
Contenido del kit para del Marco 2
VENTILADOR PRINCIPAL, 80 x 20 (cantidad 1)
PROTECTOR DE DEDOS DEL VENTILADOR PRINCIPAL, 80 mm (cantidad 1) 
TORNILLO DEL VENTILADOR PRINCIPAL, M4 x 30 (cantidad 4) 
FILTRO DEL VENTILADOR, 60 x 25 (cantidad 1)
PROTECTOR DE DEDOS DEL FILTRO DEL VENTILADOR, 60 mm (cantidad 1) 
TORNILLO DEL FILTRO DEL VENTILADOR, M4 x 35 (cantidad 4)

Contenido del kit para del Marco 3
VENTILADOR, 80 x 20 (cantidad 2)
PROTECTOR DE DEDOS, 80 mm (cantidad 2)
TORNILLO, M4 x 30 (cantidad 8)

Instalación del kit
1. Desconecte la alimentación de la unidad y espere cinco minutos. Retire la 

cubierta de la unidad.
2. Desconecte los cables del ventilador principal (1) del conector (4).
3. Tenga en cuenta la dirección de flujo de aire que se indica en relieve en el 

lateral del ventilador existente. El nuevo ventilador se instalará con la 
misma dirección de flujo de aire.

4. Quite los cuatro tornillos del ventilador existente y retírelo.
5. Alinee el nuevo ventilador con los orificios de montaje, manteniendo la 

dirección correcta de flujo de aire. Alinee el nuevo protector de dedos con 
el ventilador.

6. Fije el ventilador y el protector de dedos con cuatro tornillos M4 x 30 
incluidos en el kit. Apriete a 10 in-lb (1,1 Nm).

7. Pase los cables desde ventilador hasta el conector (4).
8. Si la unidad está equipada con un filtro de salida, desconecte los cables del 

ventilador del filtro (2) del conector (3).
9. Repita los pasos 3 al 7 para el conjunto del ventilador del filtro de salida, 

conectando sus cables al conector (3) y fijándolos con tornillos M4 x 35 
(Marco 2) o M4 x 30 (Marco 3) incluidos en el kit.

Prueba
Verifique que los ventiladores de repuesto giren luego de instalar el kit.
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.
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SubDrive Connect Plus - Kit de ventiladores internos
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.

ESPAÑOLES

800.348.2420 | franklinagua.com

Para la ayuda técnica, por favor póngase en contacto:
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