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¡NOTA! Se pueden encontrar instrucciones más detalladas para la instalación de todo 
el sistema en las instrucciones de instalación del Sistema de Aspiración Centralizada 
de Allaway.

Toma de aspiración Allaway Optima [imagen 1]

1) Toma de aspiración
2) Soporte de montaje (Contratoma)
3) Tapa protectora

Montaje de la toma de aspiración Optima [imagen 2]

 La dirección de apertura de la toma de aspiración Optima puede seleccionarse libremente cada 90 
grados, en relación con el soporte de montaje.

	 Cuando	se	instala	el	soporte	de	montaje,	deben	utilizarse	fijaciones	adecuadas	para	el	material	de	la	
pared!

 Atornille la toma de aspiración al soporte de montaje de manera que todos los bordes del marco 
estén presionados uniformemente contra la pared.

Soporte de montaje Optima [imagen 3]

 Coloque el soporte de montaje en su posición.
	 Los	orificios	para	el	tubo	protector	de	Ø	20	mm	para	un	cable	de	baja	tensión	se	encuentran	a	

ambos	lados	del	soporte	de	montaje.	Si	se	utiliza	un	tubo	protector	más	pequeño	[Ø	16	mm]	en	
la	instalación,	retire	la	parte	inferior	de	los	tapones	protectores	de	los	orificios	y	presione	el	tapón	
protector en su posición. 

 Dependiendo del espacio de instalación, los tapones protectores adicionales y los bordes del soporte 
de montaje pueden ser cortados. 

Instalación de un cable de bajo voltaje en la toma de aspiración [imagen 4]

 Separe los cables de bajo voltaje a una distancia de aproximadamente 10 cm y retire aproximadamente 
1 cm de aislamiento. 

 Asegúrate de que quedan aproximadamente 20 cm de cable para conectar los cables de bajo voltaje. 
 Conecte los extremos de los cables debajo de los resortes de contacto situados detrás de 

la toma de aspiración de la siguiente manera:
A) Coloque un destornillador de cabeza plana en el agujero triangular debajo del resorte de 

contacto y gírelo 90 grados.
B) Presione el cable en su lugar.
C) Asegúrate	de	que	el	cable	es	lo	suficientemente	profundo	y	que	el	extremo	del	cable	es	

visible a través del agujero.  Retire el destornillador.
 Si no conectas los cables de bajo voltaje a una toma de aspiración sino a otro lugar asegúrese de que 

las	conexiones	sean	fiables.	Si	es	necesario,	coloque	un	tubo	protector	[Ø	20	mm].
	  
	
Circuito de arranque 24 V [imagen 5]

 El cable de bajo voltaje se lleva desde el conector de bajo voltaje de la unidad central a los conectores 
de las tomas de aspiración como conexiones paralelas. 

 Cuando se instala un cable de baja tensión en el yeso o en una mampostería, se debe utilizar un 
tubo protector. También recomendamos utilizar tubos protectores en casas de madera. En otras 
circunstancias,	el	cable	puede	fijarse	al	lado	del	tubo	de	aspiración	dentro	de	la	pared	o	en	el	techo	
con la ayuda de bridas, sin embargo también puede ser conducido por la ruta más fácil posible. 	

Instalación del conjunto de la cubierta [imagen 6 y 7]

1. Retire la toma de aspiración del soporte de montaje.
2. Mida el espacio entre el soporte de montaje o el acoplamiento del codo y la pared terminada.
3. Si la separación es superior a 20 mm, utilice una extensión entre el soporte de montaje o el 

acoplamiento del codo y la toma de aspiración.  Acorte la extensión al tamaño correcto; se pueden 
utilizar varias extensiones juntas. Nota! Cuando se utilice una extensión, la toma de aspiración debe 
fijarse	con	tornillos	más	largos;	los	tornillos	estándar	suministrados	con	la	toma	de	aspiración	pueden	
no	ser	adecuados	para	dicha	instalación.

4. Si la separación es de 0-8 mm, retire tres ranuras de sellado del manguito de acoplamiento de la 
toma	de	aspiración	con	un	cuchillo	afilado	o	una	sierra	de	dientes	finos.	Si	la	separación	es	de	8-12	
mm, quite dos ranuras de sellado del manguito de acoplamiento de la toma de aspiración. No acorte 
el manguito de acoplamiento si la separación es superior a 12 mm.

5. Coloque la junta en la ranura exterior del manguito de acoplamiento y coloque la toma de aspiración 
en su lugar.

6. Atornille todos los tornillos de la toma de aspiración por igual con un destornillador. Compruebe que 
todos	los	bordes	del	marco	estén	presionados	uniformemente	contra	la	superficie	de	la	pared.	No	
apriete demasiado los tornillos. No utilice un taladro eléctrico para apretar los tornillos.


