
Contenido del kit
       Los ventiladores del marco 2 Los ventiladores del marco 3

Instalación del kit
1. Desconecte la alimentación de la unidad y espere cinco minutos.
2. Retire la cubierta de la unidad.
3. Desconecte la alimentación entrante del bloque de terminales (2). Instale 

empalmes plásticos protectores en el extremo de cada cable.
4. Desconecte los cables del motor del bloque de terminales (3). Instale 

empalmes plásticos protectores en el extremo de cada cable. Esto 
permite un acceso libre al conjunto de ventiladores externos existente.

5. Desconecte los cables del conjunto de ventiladores externos del bloque de 
terminales (4).

6. Quite los tornillos del conjunto de ventiladores externos (5).
7. Deslice hacia afuera el conjunto de ventiladores externos y déjelo a

un lado. Deslice hacia adentro el conjunto de ventiladores externos de 
repuesto.

8. Fíjelo con los tornillos que quitó en el paso 6. Apriete a 10 in-lb (1,1 Nm).
9. Pase los cables del ventilador de repuesto al bloque de terminales (4). 

Conecte el cable rojo del ventilador a (+), el cable negro del ventilador a 
(-) y el cable azul del ventilador a (P) de manera individual para cada 
conjunto de cables del ventilador. Apriete a 3 in-lb (0,35 Nm).

10. Vuelva a conectar los cables del motor al bloque de terminales (3). 
Apriete a 15 in-lb (1,7 Nm) en el caso del marco 2, o a 31 in-lb
(3,4 Nm) en el caso del marco 3.

11. Vuelva a conectar la alimentación entrante al bloque de terminales (2). 
Apriete a 15 in-lb (1,7 Nm) en el caso del marco 2, o a 31 in-lb
(3,4 Nm) en el caso del marco 3.

Prueba
Verifique que los ventiladores de reemplazo estén girando luego de instalar el kit de reemplazo de ventiladores externos.
1. Encienda la unidad.
2. Compruebe visualmente que el o los ventiladores estén girando. Si no giran, revise las conexiones de los cables.
3. Una vez que compruebe que los ventiladores están girando, apague la unidad y vuelva a colocar la cubierta.

SubDrive Connect Plus - Kit de ventiladores externos
El contacto con voltaje peligroso puede provocar la muerte o lesiones graves.
• Antes de intentar reemplazar el ventilador, quite la fuente de alimentación y deje pasar 5 minutos

para dejar que se descargue el voltaje interno

Consulte el manual del propietario de SUBDRIVE CONNECT PLUS para obtener información adicional importante sobre seguridad y 
funcionamiento.
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