
Contenido del kit
PLACA DE CONTROL SUBDRIVE CONNECT PLUS (cantidad 1)
TORNILLO DE MONTAJE, M4 x 6 (cantidad 5)

Instalación
1. Desconecte la alimentación de la unidad y espere cinco minutos.
2. Retire la cubierta de la unidad.
3. Use una muñequera antiestática y fíjela a una superficie metálica

(conexión a tierra) de la unidad.
4. Etiquete y desconecte todos los mazos de cables de los conectores y de 

los bloques de terminales en la placa de control.
5. Quite los cinco tornillos de montaje (señalados con un círculo a la 

derecha) de la placa de control existente. Mientras sostiene la placa 
de control, desconecte el cable plano. Deje la placa de control a un 
lado.

6. Retire la nueva placa de control de la bolsa antiestática. Conecte el 
cable plano a la nueva placa de control. Alinee la nueva placa de 
control con los separadores de montaje.

7. Fíjela con los cinco tornillos de montaje M4 x 6 incluidos en el kit. 
Apriete los tornillos a 10 in-lb (1,1 Nm).

8. Transfiera la batería de respaldo (esquina superior izquierda de
la placa) de la placa de control antigua a la nueva. Asegúrese de 
orientar la batería con el lado positivo (+) hacia afuera.

9. Vuelva a instalar los mazos de cables etiquetados a la nueva placa 
de control.

10. Retire la muñequera antiestática.
11. Encienda la unidad e ingrese la programación de configuración que coincida con la configuración deseada. Consulte el

Manual del propietario de SubDrive Connect Plus para obtener instrucciones sobre la programación.
12. Apague la unidad y vuelva a colocar la cubierta.

SubDrive Connect Plus - Kit de placa de control
El contacto con voltaje peligroso puede provocar la muerte o 
lesiones graves.
• Antes de intentar abrir la unidad, quite la fuente de alimentación y

espere 5 minutos para permitir que se descargue la tensión interna.

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