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<Traducción de la instrucción original>

WT06992X04

Sistema de control de aparatos de aire acondicionado

Controlador táctil avanzado AT-50B
Manual de instalación

Para ser entregado a distribuidores y contratistas

Capítulo 1. Instalación
Antes de la instalación, lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad. Consulte el capítulo 2. "Ajustes iniciales" de este manual y el Libro de
instrucciones para más información sobre cómo realizar los ajustes del controlador. Consulte también en los manuales de instalación de la unidad de aire
acondicionado cómo conectar los cables o instalar dichas unidades.

1-1. Precauciones de seguridad
• Antes de la instalación, lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad.
• Para garantizar la seguridad, siga estas precauciones:

ADVERTENCIA

Indica un riesgo de muerte o de lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica un riesgo de lesión seria o daños materiales.

• Nomenclatura:

(Acciones
prohibidas)

(No tocar)

(No mojar)

(No manejar con las
manos húmedas)

(Peligro de
incendio)

(Peligro de
(Peligro de lesión)
descarga eléctrica)

(Acciones
importantes)

(Toma de tierra
necesaria)

• Una vez leído este manual, entrégueselo al usuario final para que lo pueda consultar en el futuro.
• Guarde este manual para futuras consultas y acuda a él cuando sea necesario. Este manual debe estar disponible para aquellos que reparen o
desplacen el controlador. Asegúrese de que este manual llega a cualquier usuario futuro del AT-50B.

Toda instalación eléctrica deberá realizarla personal cualificado.

Precauciones generales
ADVERTENCIA
No instale la unidad en un lugar donde haya grandes cantidades de aceite,
vapor, disolventes orgánicos o gases corrosivos como el sulfúrico, o donde se
usen frecuentemente soluciones ácidas, alcalinas o aerosoles. Estas
sustancias pueden afectar al rendimiento de la unidad o hacer que ciertas
partes de la unidad se corroan, lo que podría provocar descargas eléctricas,
anomalías, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas eléctricas, pare el
funcionamiento del controlador y cúbralo antes de pulverizar cualquier
producto químico a su alrededor.
Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas eléctricas, pare el
funcionamiento del controlador y desconéctelo de la toma de corriente antes
de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o revisarlo.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas
eléctricas, anomalías, humo o incendios, no limpie el controlador con agua ni
ningún otro líquido.

Instale correctamente todas las cubiertas necesarias para evitar que el
controlador entre en contacto con la humedad y el polvo. La acumulación de
polvo y agua puede provocar descargas eléctricas, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías, humo o incendios,
no toque los interruptores/botones ni ninguna otra parte eléctrica con las
manos húmedas.

Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados durante la
instalación, revisión o reparación del controlador.

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no coloque materiales
inflamables ni utilice pulverizadores inflamables cerca del controlador.

Para reducir el riesgo de lesiones y de descargas eléctricas, evite el contacto
con bordes afilados.

Para reducir el riesgo de daño del controlador, no pulverice insecticidas
directamente en el controlador ni use pulverizadores inflamables.

Para evitar lesiones por vidrios rotos, no ejerza demasiada fuerza en las partes
de vidrio.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o anomalías, no toque la
pantalla táctil, los interruptores ni los botones con objetos afilados o cortantes.

Para reducir el riesgo de lesiones, utilice equipo protector al manejar el
controlador.

Precauciones durante la instalación
ADVERTENCIA
No instale el controlador donde haya riesgo de fuga de gas inflamable.
Si se acumula gas inflamable alrededor del controlador, éste podría
encenderse y provocar un incendio o una explosión.

Tome las medidas de precaución necesarias por riesgo de terremotos con el
fin de evitar que el controlador cause lesiones.
Para evitar lesiones, instale el controlador en una superficie plana y lo
suficientemente fuerte para soportar su peso.

Deseche correctamente todo el embalaje. Las bolsas de plástico son un
peligro de asfixia para los niños.

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas
eléctricas, anomalías, humo o incendios, no instale el controlador en un lugar
expuesto al agua ni a la condensación.

El controlador deberá ser instalado por personal cualificado según las
instrucciones descritas en el Manual de instalación.
La instalación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
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Precauciones durante la instalación eléctrica
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de daño del controlador, anomalías, humo o incendios,
no conecte el cable de alimentación al bloque de terminales de señales.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, instale un disyuntor y un
interruptor diferencial en la corriente eléctrica. Para reducir el riesgo de
descargas eléctricas, humo o incendios, instale un disyuntor por cada
controlador.

Fije correctamente los cables y déjelos lo suficientemente holgados para que
los terminales no sufran presión. Los cables colocados de forma incorrecta
podrían romperse, sobrecalentarse y provocar humo o incendio.

Utilice disyuntores y fusibles con la correcta intensidad nominal (disyuntor,
interruptor local <interruptor + fusible>, disyuntor sin fusible). El uso de un
disyuntor de una capacidad superior a la especificada puede causar descargas
eléctricas, anomalías, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de lesiones y de descargas eléctricas, desconecte el
controlador de la corriente antes de realizar cualquier labor eléctrica.

Para reducir el riesgo de fugas de corriente, sobrecalentamiento, humo o
incendios, utilice cables de correcta intensidad nominal con la capacidad de
conducción de la corriente adecuada.

Toda instalación eléctrica deberá realizarla un técnico electricista cualificado
siguiendo la normativa y los estándares locales así como las instrucciones
descritas en el manual de instalación. Una capacidad de circuito inadecuada o
una instalación incorrecta podrían provocar anomalías, descargas eléctricas,
humo o incendios.

La toma de tierra deberá realizarla un técnico electricista cualificado.
No conecte el cable de conexión a tierra a tubos de gas o agua, conductores
de pararrayos o líneas telefónicas. Una toma de tierra incorrecta podría
provocar descargas eléctricas, humo, incendios o anomalías debido a
interferencias de ruido eléctrico.

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, cortocircuitos o anomalías,
mantenga los cables y revestimientos fuera del bloque de terminales.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías o incendios, selle el
espacio entre los cables y los agujeros de éstos con masilla.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas
eléctricas o anomalías, mantenga los cables alejados de los bordes del
controlador.

Precauciones a la hora de mover o reparar el controlador
ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

El controlador deberá ser reparado o movido sólo por personal cualificado. No
intente desmontar o modificar el controlador.
Una reparación o instalación incorrecta podría provocar lesiones, descargas
eléctricas o incendios.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, descargas eléctricas, incendios o
anomalías, no toque el circuito con herramientas ni con las manos ni deje que
se acumule polvo en el circuito.

Precauciones adicionales
z

Para evitar dañar el controlador, utilice las herramientas adecuadas para instalar,
inspeccionar o reparar el controlador.

Para evitar dañar el controlador, no apriete en exceso los tornillos.
Para evitar la decoloración, no utilice bencénico, disolventes o productos químicos
para limpiar el controlador. Para limpiar el controlador, límpielo con un paño suave
mojado en agua y detergente suave diluido con una cantidad adecuada de agua, y
pásele un paño húmedo seguido de un paño seco. No utilice el detergente
directamente.

El AT-50B ha sido diseñado para su uso exclusivo con el Sistema de gestión de
edificios de Mitsubishi Electric. El uso de este controlador con otros sistemas o para
otras finalidades podría provocar anomalías.
Tome las medidas necesarias contra las interferencias de ruido eléctrico al instalar el
aparato de aire acondicionado en hospitales o edificios con equipos de
comunicación por radio.
Los inversores, el equipo médico de alta frecuencia o el equipo de comunicación
inalámbrico, así como los generadores eléctricos podrían causar anomalías en el
sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado también puede
afectar negativamente el funcionamiento de estos equipos debido al ruido eléctrico.

Para evitar dañar el controlador, protéjalo contra la electricidad estática.
No use terminales sin soldar para conectar los cables al bloque de terminales.
Dichas terminales sin soldar podrían entrar en contacto con el circuito y causar
anomalías o dañar la cubierta del controlador.
Para evitar dañar el controlador, no realice agujeros en la cubierta del controlador.

Para evitar anomalías, no ate juntos los cables eléctricos y los de señal ni los
coloque en el mismo conducto metálico.

Para evitar deformaciones y anomalías, no instale el control remoto bajo la luz
directa del sol o en lugares donde la temperatura ambiente pueda superar los 40 ºC
(104 ºF) o descender por debajo de los 0 ºC (32 ºF).

No está previsto el uso de este equipo por personas (incluidos los niños) con
capacidad física, sensorial o mental disminuida, o carentes de conocimientos y
experiencia, a menos que lo hagan siguiendo las instrucciones de uso bajo la
supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Es necesario vigilar a los niños para impedir que jueguen con la unidad.

Este equipo está diseñado para expertos o usuarios formados de tiendas, de la
industria de la iluminación y de granjas, o a personal lego para uso comercial.
Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, la sustitución del
mismo debe confiarse al fabricante, su agente de reparaciones o personas
igualmente cualificadas.

1-2. El CD-ROM suministrado con el controlador AT-50B
ADVERTENCIA

El CD-ROM suministrado con el AT-50B sólo puede reproducirse en una unidad de CD o de DVD.
No intente reproducir este CD-ROM en un reproductor de CD de audio, ya que puede ocasionar lesiones en los oídos y/o daños en
los altavoces.

El CD-ROM suministrado con el AT-50B incluye el Manual de instalación y el Libro de instrucciones en inglés, alemán, francés,
español, italiano, portugués, ruso, sueco, chino simplificado y chino tradicional.
Todos los documentos están en formato PDF.
Para poder ver los documentos se necesita un ordenador con Adobe Reader o Adobe Acrobat instalado.
“Adobe Reader” y “Adobe Acrobat” son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.
–2–

WT06992X04_E.book 3 ページ

２０１８年６月１８日

月曜日

午前１０時４４分

1-3. Lista de piezas
Este paquete contiene las siguientes piezas.
Piezas
AT-50B
Soporte de montaje
Tornillos para madera M4,1 × 16 (5/8 pulg.) *1 (para fijar el soporte de montaje a la pared)
Tornillos M4 de cabeza redonda y ranura en cruz × 30 (1-3/16 pulg.) *1
(para fijar el soporte de montaje a una caja eléctrica)
Tornillos M4 de cabeza redonda con arandelas de resorte/arandelas × 20 (25/32 pulg.)
(para fijar el soporte de montaje al controlador) *1
Manual de instalación (este manual)
Libro de instrucciones
CD-ROM (Manual de instalación y Libro de instrucciones)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cantidad
1
1
4
4
2
1
1
1

1. AT-50B

2. Soporte de montaje

*1 Rosca métrica ISO

1-4. Especificaciones del producto
1. Especificaciones
Fuente de corriente
Temperatura

Condiciones de
funcionamiento

Humedad

30 VCC *1
(sólo para conexión con M-NET)

Recibe corriente de la unidad de corriente para la línea de transmisión
o de las unidades exteriores a través del cable de transmisión M-NET.
El coeficiente de consumo eléctrico*2 del AT-50B es "4".

Margen de temperatura de funcionamiento

de 0 °C a 40 °C [de 32 °F a 104 °F]

Margen de temperatura de almacenamiento

de -20 °C a +70 °C [de -4 °F a +158 °F]

de 30% a 90% HR (sin condensación)

Peso

0,5 kg [1-1/8 libras]

Dimensiones externas (An x Al x P) 180 x 120 x 30 mm [7-3/32 x 4-23/32 x 1-3/16 pulg.]
Nivel de presión de sonido

El nivel de presión de sonido medido en la escala A es inferior a 70 dB.

*1 No lo utilice con un dispositivo de corriente eléctrica CC genérico. Utilice la unidad de corriente eléctrica para línea de transmisión (PAC-SC51KUA, etc.) de Mitsubishi.
*2 El "coeficiente de consumo eléctrico" es un coeficiente utilizado para calcular el consumo eléctrico relativo de los dispositivos que reciben corriente a través de una línea de
transmisión M-NET. Consulte *1 en la sección 1-5. “Gráfico del sistema”.

2. Componentes de la unidad y funciones
Parte delantera (con la cubierta)

Parte delantera (sin la cubierta)

Parte posterior

Parte inferior

Tornillo de montaje de la
cubierta del controlador

Piloto de
alimentación

Para conexión con M-NET
(A, B: Terminal para conexión con
el cable M-NET [sin polarizar])

Pantalla de
visualización / táctil

Agujero del cable Agujero del cable
adaptador de
adaptador de
entrada externa
salida externa

Ranura de memoria SD
(para actualizaciones del programa)

1-5. Gráfico del sistema
1. Configuración del sistema
SC principal

Unidad interior

Unidad de suministro eléctrico para el cable de transmisión
(se vende por separado)
Modelo: PAC-SC51KUA

Controlador táctil
avanzado*1 Modelo:
AT-50B [201]

Controlador remoto local
Cable de transmisión M-NET
Cable del control remoto MA
Los números entre paréntesis indican los números de dirección.

M-NET
M-NET
Unidad exterior

Grupo 1

Nota:

Grupo 2

[051]
TB7

TB3

[001]

M-NET
R2
Unidad exterior

[002]

[003]

MA

[004]

[005]

MA

Controlador BC

Unidad
LOSSNAY

Grupo 3

[056]
TB7

TB3

[057]
[006]

Control remoto de ON/OFF
Modelo: PAC-YT40ANRA
[206]

Unidad exterior
Mr. SLIM®

Adaptador
M-NET

[009]

[010]

MXZ

[13]

[12]
Grupo 4

MA

[008]

ME [106]

Unidad exterior
Mr. SLIM®

[11]

[007]

Interfaz
M-NET

[14]

Unidad
exterior

Grupo 5

MA

Grupo 6
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• En el diagrama de la izquierda sólo se
muestran las conexiones de la línea de
transmisión. Se han omitido las líneas de
suministro eléctrico.
• Instale un punto de toma de tierra (clase D)
conectando el cable revestido del cable de
transmisión del controlador centralizado MNET con una de las unidades de suministro
eléctrico. Instale un punto de toma de tierra
para el cable de transmisión interior-exterior
para cada unidad exterior.
• El interruptor de control centralizado (SW2-1
o SW5-1 en algunos modelos) en la unidad
exterior que está conectada con el cable MNET debe estar en ON.
(Consulte el manual de instalación de la
unidad exterior para obtener más
información sobre los ajustes del interruptor
DIP.)
• Cuando las unidades Aire-Agua (PWFY) y de
aire acondicionado están conectadas a la
unidad externa de la serie Y, las funciones
Setback, Cambio automático de modo y
Límite de selección de modo de
funcionamiento no funcionan correctamente.
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*1 El coeficiente de consumo eléctrico del AT-50B es 4 y el de la unidad interior es "1"*, lo que quiere decir que cada unidad AT-50B consume la energía
equivalente a cuatro unidades interiores (*las unidades interiores reciben la energía a través de la línea de transmisión M-NET para mantener la
comunicación durante un posible fallo eléctrico). Para más información, consulte CITY MULTI DATABOOK. El consumo eléctrico total de los
dispositivos conectados no debería superar la capacidad de las unidades de suministro eléctrico.
La herramienta Design Tool de MITSUBISHI ELECTRIC le permite al usuario diseñar fácilmente sistemas de aire acondicionado.
El AT-50B es compatible con la versión 4.61 o posterior de Design Tool.
El AT-50B se puede conectar con el cable de transmisión del controlador centralizado M-NET (TB7) o el cable de transmisión interior-exterior (TB3).
Si está conectado al cable de transmisión interior-exterior (TB3), no son necesarias unidades de suministro eléctrico.
• Ajustes de dirección (no se permiten coincidencias de direcciones).
Configuración de la dirección

Márgenes de
dirección

Unidad interior

Asigne la dirección más baja a la unidad interior principal del grupo, y asigne direcciones secuenciales
al resto de la unidades interiores del mismo grupo.
Nota: Los siguientes modelos necesitan dos direcciones: PEFY-AF1200CFM y PEFY-AF1200CFM-R

de 1 a 50

Unidad exterior

Asigne una dirección igual a la dirección más baja de las unidades interiores del mismo sistema de
refrigeración más 50.

de 51 a 100

Unidad exterior auxiliar
(controlador BC)

Asigne una dirección igual a la dirección de la unidad exterior del mismo sistema de refrigeración
más 1.

de 52 a 100

Unidad LOSSNAY

Asigne una dirección aleatoria no utilizada a cada unidad LOSSNAY tras haber asignado una dirección
a todas las unidades interiores.

de 1 a 50

Unidad Mr. SLIM®

Se aplican las mismas reglas que para las unidades interiores. Se necesita un adaptador M-NET (se
vende por separado).

de 1 a 50

Unidad MXZ

Se aplican las mismas reglas que para las unidades interiores. Es necesaria una interfaz M-NET (se
vende por separado).

de 1 a 50

Controlador remoto M-NET

Asigne una dirección igual a la dirección de la unidad interior principal que tenga la dirección más baja
del mismo grupo más 100. Añada 150 en lugar de 100 para configurar un control remoto secundario.

de 101 a 200

Controlador secundario del
sistema

Asigne una dirección igual a la dirección más baja del grupo que va a controlar más 200.

de 201 a 250

DIDO
(PAC-YG66DCA)

Asigne una dirección aleatoria no utilizada al controlador tras haber realizado la configuración de las
unidades con direcciones entre 1 y 50. El número de unidades controlables depende del número de
canales utilizados. (1 canal = 1 unidad)

Controlador remoto MA

No es necesaria la configuración de dirección. Para conectar dos controles remoto es necesario
realizar la configuración principal/secundaria de cada controlador.

–

Aire-Agua (PWFY)*

Asigne la dirección más baja a la unidad Aire-Agua (PWFY) principal del grupo y asigne direcciones
secuenciales al resto de las unidades Aire-Agua (PWFY) del mismo grupo.

de 1 a 50

de 1 a 50

* "Booster unit" y "Water HEX unit" son denominadas "Aire-Agua (PWFY)".
* El AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) no se puede controlar desde el AT-50B.
Nota
• El sistema no se puede configurar como en los siguientes ejemplos:
►Los grupos que no están controlados por un controlador
principal no podrán estarlo por un controlador secundario.
Controlador principal
del sistema

Grupo

►Cada grupo no podrá ser controlado por dos o más controladores
principales.

Controlador secundario
del sistema

Grupo

Controlador principal
del sistema 1

Grupo

Grupo

Controlador principal
del sistema 2

Grupo

Grupo

►Los controladores secundarios no pueden ser controlados por dos o más controladores principales.
Controlador
secundario del
sistema

Controlador principal
del sistema 1

Grupo

Grupo

Controlador principal
del sistema 2

Grupo

Grupo

2. Diseño eléctrico M-NET
(1) Especificaciones y restricciones del cable de transmisión M-NET
Tipo de instalación
Especificaciones
del cable

Todo tipo de instalaciones
Cable revestido
CVVS · CPEVS · MVVS

Tipo
Nº de núcleos

2 núcleos
CVVS, MVVS: 1,25 mm² (AWG16) o mayor
CPEVS: ø1,2 mm (AWG16 o su equivalente) o mayor

Tamaño
Longitud máxima del cable de transmisión interior-exterior

200 m [656 pies]

Longitud máxima de la línea de transmisión del control
centralizado y los cables de transmisión interior-exterior
(distancia máxima del cable a través de la unidad exterior)

500 m [1640 pies]
*La distancia máxima del cable desde la unidad de suministro eléctrico hasta
cada unidad exterior o hasta el controlador del sistema es de 200 m [656 pies].
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En el diagrama que se muestra a continuación aparece la gráfica del cableado de transmisión M-NET para los aparatos de aire
acondicionado CITY MULTI.
Respete la longitud máxima de los cables de transmisión M-NET para asegurar una transmisión adecuada de la señal tanto al equipo conectado
como desde este a través de los cables de transmisión M-NET.
Si se excede la longitud máxima total, las señales M-NET se verán atenuadas resultando en un error de comunicación y un fallo de control.
a+b+d+e(f) ≤500 m (1640 pies)
a+b+c+g ≤500 m (1640 pies)
e(f)+d+c+g ≤500 m (1640 pies)
La longitud del cable del controlador remoto M-NET debe ser de 10 m (32 pies) o inferior. La longitud que supere 10 m (32 pies) tiene que
incluirse en la longitud máxima total de los cables de transmisión M-NET (500 m (1640 pies)).
Línea de transmisión de
controlador centralizado
b
Unidad
Controlador
del sistema

Línea de transmisión
interior-exterior
d
e

exterior
Unidad interior

Unidad de suministro
eléctrico para el
cable de transmisión

Unidad interior

a c
f
g

Unidad
exterior

Unidad interior

Unidad interior

10 m (32 pies)
Controlador
remoto
M-NET

Unidad interior

1-6. Instalación
1. Piezas adquiridas localmente
Para instalar el controlador se necesitan las siguientes partes:
Piezas
Triple caja eléctrica

Cantidad

Nota

1

Conducto metálico delgado

Según sea necesario

Tuerca de bloqueo y boquilla

Según sea necesario

Cable M-NET

Según sea necesario

No son necesarios para la instalación en la pared
Cable revestido
CVVS, MVVS: de 1,25 mm² a 2 mm² (AWG 16-14)
CPEVS: de ø1,2 mm a ø1,6 mm (AWG 16-14 o equivalentes)

2. Herramientas necesarias
• Navaja o tenazas de corte

• Desatornillador en forma de cruz

Unidad: mm (pulg.)

3. Métodos de instalación
30 (1-3/16)

Siga las instrucciones según la opción de instalación seleccionada.
(a) Instalación empotrada en la pared con caja eléctrica
(b) Instalación sobre la pared
(b-1) Para guiar el cable por dentro de la pared
(b-2) Para guiar el cable por la superficie de la pared

30

30

(1-3/16)

(1-3/16)

4. Preparación
(1) Instale un disyuntor en la parte de la unidad de suministro eléctrico antes de instalar el controlador.
(2) Seleccione un punto de instalación para el AT-50B.
• Instale el controlador a la altura de los ojos para un manejo más fácil.
• Asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor como se muestra en la imagen de la derecha.
• Debe haber suficiente espacio alrededor para acceder fácilmente a la pantalla y a los botones.

Contorno del
AT-50B

50 (2)

(3) Lleve el extremo del cable hasta el controlador.
Los cables de transmisión M-NET y los cables de entrada/salida externa deben ser lo suficientemente
largos para llegar al controlador. Si fuera necesario, alárguelos con cables adicionales.
• Para instalar el controlador siguiendo las instrucciones de las secciones (a) y (b-1) más arriba:
Incluya un cable adicional de 30 cm (12 pulg.) para que tengan la holgura suficiente.
Retire hasta 20 cm (8 pulg.) del revestimiento desde el extremo del cable de transmisión M-NET.
• Para instalar el controlador siguiendo las instrucciones de la sección (b-2) más arriba:
Incluya un cable adicional de 15 cm (6 pulg.) para que tengan la holgura suficiente.
Retire hasta 10 cm (4 pulg.) del revestimiento desde el extremo del cable de transmisión M-NET.
(4) Prepare el AT-50B.
Desatornille la parte inferior del controlador y retire la
cubierta.
Para guiar el cable sobre la pared, corte el agujero
ciego (18 mm de ancho x 9 mm de profundidad) en la
parte superior del controlador con una navaja o las
tenazas de corte (aparece en oscuro en la imagen
derecha).
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Nota
Consulte la sección 1-7. “Uso de la
entrada/salida externa” para conectar los
cables de señal de entrada/salida
externa.

Nota
No introduzca el cable revestido ni lo
conecte al AT-50B. Corte el cable
revestido, cúbralo con cinta aislante de
vinilo y déjelo fuera del controlador.
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5. Pasos para la instalación

Tubo de conducción

(1) Guiar los cables

Pared

(a) Instalación empotrada en la pared con caja eléctrica
Pase el cable de transmisión M-NET por el agujero de la pared y la caja eléctrica y selle con
masilla el espacio entre el cable y el extremo del tubo de conducción.
(b) Instalación sobre la pared
• Para guiar el cable por dentro de la pared:
Perfore un agujero en la pared, pase el cable de transmisión M-NET por el agujero y selle
el espacio entre el cable y el agujero con masilla.

Agujero de acceso
del cable
Manguito
Retire el
revestimiento y
aísle el cable con
cinta de vinilo.

Cuadro eléctrico

Selle el espacio con masilla.

Cable de transmisión M-NET
A, B

• Para guiar el cable por la superficie de la pared:
Hay aproximadamente 10 cm (4 pulg.) entre el agujero de acceso del cable en la parte
posterior del AT-50B y el bloque de terminales M-NET. Si el cable de transmisión fuese
más largo, córtelo.
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías o incendios,
selle el espacio entre los cables y los agujeros de éstos con masilla.

Tuerca de bloqueo

Retire el revestimiento
y aísle el cable con
cinta de vinilo.

Pared

Selle el espacio con masilla.
Cable de transmisión M-NET
A, B

(2) Colocación del soporte del montaje en la pared.

Unidad: mm (pulg.)
92 (3-5/8)

83,5 (3-5/16)

Coloque el soporte de montaje en la zona designada de la pared utilizando los tornillos
suministrados.
En la imagen de la derecha se muestra el espacio para el soporte de montaje.

Cuelgue el controlador en los
ganchos del soporte de
montaje.
Agujero de acceso del cable

(3) Coloque el controlador en el soporte de montaje.
Tras haber introducido los cables de transmisión M-NET (A y B) por los agujeros
correspondientes en la parte posterior del controlador, cuelgue éste en los ganchos del soporte
de montaje.
Coloque el controlador en el soporte de montaje con los veinte tornillos M4 con arandelas de
resorte/arandelas.
Atornille el
controlador en el
soporte.
Cable de transmisión M-NET
(no polarizado).
A
B

(4) Conecte los cables.
Conecte los cables de transmisión M-NET (A y B) al bloque de terminales. Cable de transmisión
M-NET no polarizado.
Introduzca los cables en la ranura del controlador para que no queden pillados al colocar la
cubierta.

Introduzca el cable en la ranura.

Nota
• El terminal M-NET del controlador es sólo para conectar al cable M-NET.
No conecte ningún suministro eléctrico de CA.
• No encadene los terminales M-NET.
*Para guiar el cable por la superficie de la pared:
Fije los cables en su sitio con una cubierta de cable y selle el espacio entre la cubierta del cable y
el controlador con masilla.
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías o incendios, selle el
espacio entre los cables y los agujeros de éstos con masilla.

(5) Coloque la cubierta.
Coloque la cubierta en su sitio y fíjela al controlador con un tornillo en la parte inferior.
*Apriete el tornillo hasta un par de apriete de 10 N·m o menos.

–6–

Utilice una cubierta
de cable.

Selle el espacio con
masilla.
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1-7. Uso de la entrada/salida externa
1. Entrada de señal externa (CN2)
*Para usar la entrada externa es necesario un adaptador de entrada/salida externa (PAC-YT51HAA, vendido por separado).
(1) Entrada de señal externa
Con el uso de señales de contacto seco externas se pueden controlar las siguientes funciones de todas las unidades de aire acondicionado desde
el AT-50B: Parada de emergencia/funcionamiento normal, ON/OFF y Prohibir/permitir el uso del control remoto local. Estos ajustes se realizan en
la pantalla Config. entrada externa dentro de Configuración Inicial, a la que se accede desde la Menú Servicio (consulte la sección 2-3).
Modo

Configuración de entrada de externa

Notas

Sin uso
(Configuración predeterminada de fábrica)

Seleccione este modo cuando no utilice la función de entrada de señal externa.

Parada de Emergencia (Señal por Nivel)

Utilizando una señal por nivel, todas las unidades de aire acondicionado pararán
colectivamente en una emergencia. Durante una parada de emergencia, el
funcionamiento ON/OFF desde los controladores remotos locales quedará prohibido, y
el funcionamiento ON/OFF y los ajustes de prohibir/permitir en el AT-50B quedarán
prohibidos. La operación programada no se realizará.

3

ON/OFF (Señal por Nivel)

Utilizando una señal por nivel, todas las unidades de aire acondicionado se ejecutarán
o pararán colectivamente. El funcionamiento ON/OFF desde los controladores remotos
locales quedará prohibido, y el funcionamiento ON/OFF y los ajustes de prohibir/
permitir en el AT-50B quedarán prohibidos. La operación programada no se realizará.

4

ON/OFF/Prohibido/Permitido (Señal por
Pulso)

Utilizando una señal por pulso, todas las unidades de aire acondicionado se ejecutarán
o pararán colectivamente, o el funcionamiento desde los controladores remotos locales
quedará prohibido o permitido colectivamente.

1

2

(2) Señal por nivel y señal por pulso
(A) Señal por nivel

(B) Señal por pulso

Contacto ON
Contacto OFF

(ej.) ON/OFF
Parar Ejecutar Parar

Contacto ON
Contacto OFF
Funcionamiento Parada de Funcionamiento
normal
emergencia normal

Señal 1 (ON)

Señal 2 (OFF)

de 0,2 a 1 segundo
Contacto ON
Contacto OFF
Contacto ON
Contacto OFF

de 0,2 a 1 segundo

Parar Ejecutar Parar

*Lo mismo ocurre con Prohibir/permitir el uso del control remoto.
(3) Especificaciones de entrada externa
CN2

Hilo
conductor

1

Verde

2

Amarillo

Parada de emergencia/Entrada de señal
de funcionamiento normal

Entrada de señal ON/OFF

Entrada de señal ON

3

Naranja

No se utiliza

No se utiliza

Entrada de señal OFF

4

Rojo

No se utiliza

No se utiliza

Entrada de señal "prohibir funcionamiento
de control remoto"

5

Marrón

No se utiliza

No se utiliza

Entrada de señal "permitir funcionamiento
de control remoto"

Parada de Emergencia (Señal por Nivel)

ON/OFF (Señal por Nivel)

ON/OFF/Prohibido/Permitido
(Señal por Pulso)

5 VCC incorporados para entrada externa
* Uso exclusivo como entrada externa. No utilizable con otros fines.

(A) Señal por nivel
• Si se selecciona [Parada de Emergencia (Señal por Nivel)], las unidades de aire acondicionado en funcionamiento normal pararán cuando
se apague el contacto. Por el contrario, las unidades que estén paradas retomarán el funionamiento normal cuando el contacto se apague.
Las unidades se deben encender manualmente después de reiniciar la parada de emergencia.
• Si se selecciona [ON/OFF (Señal por Nivel)], las unidades de aire acondicionado que están paradas empezarán el funcionamiento cuando
se encienda el contacto. Por el contrario, las unidades que estén en funcionamiento pararán cuando el contacto se apague.
(B) Señal por pulso
• Si la señal de entrada es la misma que la que se está recibiendo en ese momento, no se producirá ningún cambio.
• Si está prohibido el funcionamiento del control remoto, los ajustes ON/OFF, modo operativo, temperatura de consigna, reinicio de señal de
filtro, velocidad del ventilador y dirección del aire no podrán realizarse. Además, se desactivarán los ajustes del temporizador
(programación) desde los controladores remotos locales. Dependiendo de los modelos de las unidades de aire acondicionado conectadas
y los controladores remotos, el funcionamiento de algunos de los elementos anteriores podría deshabilitarse.
• La anchura de pulso de la señal ON deberá ajustarse en un valor entre 0,2 y 1 segundo.
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(4) Muestra de circuito recomendado
Nota
• La salida externa del AT-50B es un contacto seco. Seleccione una fuente de alimentación externa apta para los relés utilizados (12 VCC
o 24 VCC).
• Para evitar fallos de funcionamiento, conecte la fuente de alimentación externa al circuito de entrada con la polaridad correcta.
(A) Señal por
nivel

(B) Señal por
pulso

CN2 Verde
1
2

Amarillo

X1

X1

CN2 Verde
1
2

ON/OFF o Parada
de emergencia

3
4
5

AT-50B

•
•
•
•
•

Amarillo

X1

Naranja

X2

Rojo

Y1

Marrón

Y2

3
4

Máximo
10 m
(32 pies)

5

Adquirido localmente

AT-50B

Máximo
10 m
(32 pies)

X2 Y1

X1
ON

OFF

Y2

Prohibido
Permitido

Adquirido localmente

Los relés y cables de extensión se adquieren localmente.
Utilice un relé de contacto sin voltaje de carga temporizada de un minuto (carga de aplicación mínima 5 VCC - 1 mA).
La longitud de la extensión del cable de conexión no debería superar los 10 m (32 pies). (Utilice un cable de 0,3 mm² (22AWG) o superior).
Aísle con cinta de vinilo la zona donde se conecten el cable del controlador y el cable de extensión.
Aísle con cinta el extremo de los hilos conductores no utilizados.

2. Salida de señal externa
*Para usar la salida externa es necesario un adaptador de entrada/salida externa (PAC-YT51HAA, se vende por separado).
Necesita una fuente de alimentación externa.
(1) Salida de señal externa (CN3)
Una señal ON se emite cuando una o más unidades están en funcionamiento, y una señal de error se emite cuando una o más unidades tengan
un error.
La señal ON se emitirá incluso durante un error.
(2) Especificaciones de salida externa
CN3

Hilo conductor

Señal

CN3

1

Marrón

ON/OFF

2

Rojo

Fallo/normal

Hilo conductor

Señal

3

Naranja

Toma de tierra para todas las salidas externas

4

Amarillo

No se utiliza

(3) Muestra de circuito recomendado
Nota
• La salida externa del AT-50B es un contacto seco. Seleccione una fuente de alimentación externa apta para los relés utilizados (12 VCC
o 24 VCC).
• Para evitar fallos de funcionamiento, conecte la fuente de alimentación externa al circuito de salida con la polaridad correcta,
especialmente al utilizar relés con diodos integrados para evitar sobretensiones.
• Conecte 3 en la figura de abajo al terminal negativo.
• Conecte los relés antes de conectar la fuente de alimentación externa para evitar un funcionamiento en vacío.
• Utilice un diodo a cada extremo de las bobinas de relé (se recomiendan bobinas de relé con diodos integrados).
Circuito dirigido por relé
CN3
1
2

Marrón

Utilice relés que cumplan las especificaciones señaladas como Z1 y Z2 en la
imagen.
Diodo (*2)

Z1

Rojo

Z1

L1

Z2

L2

Bobina de funcionamiento
Tensión nominal: 12 VCC o 24 VCC
Consumo de corriente: 0,9 W o menos
(*1) Seleccione un suministro eléctrico adecuado a los relés utilizados.
(12 VCC o 24 VCC)
(*2) Utilice un diodo en cada extremo de la bobina del relé.

Z2

3
4

Naranja
Amarillo
Máximo
10 m
(32 pies)

AT-50B

Fuente de
alimentación
(*1)

Adquirido
localmente

L1: Indicador de funcionamiento
L2: Indicador de error

• Cada elemento se encenderá si se produce un fallo durante el funcionamiento.
• La longitud máxima del cable de de extensión es de 10 m (32 pies). (Utilice un
cable de 0,3 mm² (22AWG) o superior).
• Aísle con cinta de vinilo la zona donde se conecten el cable del controlador y el
cable de extensión.
• Los relés, luces, diodos y cables de extensión se adquieren localmente.

Nota
• Para conectar cables desde un adaptador de entrada/salida entrada hasta los conectores CN2 y CN3 del controlador, corte los
agujeros ciegos correspondientes del controlador con tenazas de corte.
Tras conectar los cables a los conectores, fije los cables en su sitio con cinta, incluido el adaptador de entrada/salida externa
(PAC-YT51HAA).
• Procure no dañar el circuito con las tenazas o con otras herramientas al cortar los agujeros ciegos.

Corte los
agujeros ciegos.

Parte posterior del
controlador
CN2
Conector de entrada externa

Cinta

CN3
Conector de salida externa
Adaptador de
entrada/salida

–8–
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1-8. Uso de una tarjeta de memoria SD
El AT-50B tiene una ranura para una tarjeta de memoria SD en la
parte inferior, que puede utilizar para actualizar el software.
Consulte sección "Para actualizar el software (cuando sea
necesario)" en la última página para información detallada sobre
actualizaciones.
*Sólo son compatibles las tarjetas de memoria SD de SanDisk de 1
GB y 2 GB.

Parte inferior del controlador

(a)
"El logotipo SD es una marca comercial de SD-3C, LLC."

(b)

(c)

Ranura de memoria SD
(para actualizaciones del programa)
(a) Retire del controlador la cubierta de la ranura de la tarjeta SD.
(b) Introduzca la tarjeta de memoria SD en la ranura hasta que oiga un clic.
(c) Para retirar la tarjeta de memoria SD, empújela hasta oír un clic.

1-9. Piezas opcionales
Piezas
Adaptador de entrada/
salida externa

Modelo
PAC-YT51HAA

Uso

Nota

Permite el uso de la función de
entrada/salida externa

1-10. Nota
 En la pantalla hay una película protectora.
Retire la película protectora de la pantalla antes del uso.

–9–

Necesarios para usar la función de entrada/salida externa:
cable de 5 hilos (entrada); cable de 4 hilos (salida)
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Capítulo 2. Ajustes iniciales
Este capítulo contiene información acerca de los ajustes que hay que realizar en el momento de la instalación. Lea las instrucciones
atentamente y realice los ajustes en conformidad. Consulte el Capítulo 1. "Instalación" para instalar el Controlador táctil avanzado AT-50B
y consulte los manuales de instalación de la unidad de aire acondicionado para conectar el cable del controlador a las unidades de aire
acondicionado o instalar éstas últimas. No olvide entregar todos los manuales a los usuarios una vez que la instalación haya sido
completada.

2-1. Controlador táctil avanzado AT-50B
Botón de función 1 con LED

Botón Collective
ON/OFF con LED

Botón de función 2 con LED

Pantalla táctil

LED de
alimentación

Lista de funciones disponibles en el Menú Servicio
Pantalla

Sistema
Básico

Grupos

Ajuste
Dirección M-NET

Configura la dirección M-NET del AT-50B.

Controlador principal del
sistema/controlador
secundario del sistema (*1)

Ajuste el controlador del sistema como principal o secundario.

Config. inhabilitación
funcionamiento
(En uso/Sin uso)

Se utiliza para seleccionar el tipo de controlador desde el cual prohibir el acceso de
los controles remotos locales (desde otros controladores del sistema).

Acceso de controles
remotos

Selecciona el tipo de controladores que prohíben el acceso* desde (sólo controles
remoto o controles remoto y controladores del subsistema).
* Acceso a ON/OFF, Modo, Temperatura consigna, Señal filtro, Dirección aire,
Velocidad ventilador, Programador y Señal comprobar agua (Aire-Agua (PWFY)).

Página
13
13

13

13

Modo de entrada externa Selecciona el modo de entrada externa.

13

Señal filtro

Muestra o suprime la señal filtro en la pantalla de inicio.

13

Modo de
deshumidificación

Incluye o excluye el Modo de deshumidificación como una opción del modo de
funcionamiento.

13

Control del modo de
funcionamiento (*2)

Selecciona la función “Cambio automático de modo” o “Límite de selección de modo
de funcionamiento”.

14

Señal config. reloj

Ajusta una alarma diaria para sincronizar el reloj con los controladores y unidades
conectados a la misma M-NET.

14

Grupos (*3)

Realiza la configuración de grupo de las unidades interiores, Aire-Agua (PWFY),
unidades LOSSNAY, controladores DIDO (PAC-YG66DCA), controles remoto y
controladores del sistema secundario.

14

Función asociada

Introduce los ajustes de interconexión entre la unidad interior y la unidad LOSSNAY.

16

Borrar todo (*2)

Borra toda la configuración de grupo y de interconexión colectivamente.

16

Vista del sistema

Muestra la información de las unidades interiores conectadas a cada unidad exterior.

18

Registro de anomalías

Almacena los últimos errores. (hasta 50)

18

Mantenimiento Comprobación cantidad
gas (*2)
Prueba

Función

Se utiliza para comprobar la fuga de refrigerante desde la unidad exterior.

18

Actualización software

Actualiza el software.

19

Prueba

Realiza una prueba de las unidades de aire acondicionado conectadas.

17

(*1) Consulte la sección 1-5 "Nota".
(*2) Disponible sólo si el AT-50B está ajustado como controlador principal.
(*3) El AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) no se puede controlar desde el AT-50B.
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2-2. Configuraciones de pantalla del AT-50B
(1) Secuencia de pantalla y configuración del Menú Servicio
Pantalla de inicio

Tocar [

]o[

].

Tocar [

Vista RED (reducida)

Vista RED (ampliada)

Vista LISTA

Vista GRUPO

].

Pantalla Menú principal
Tocar [

Tocar [

].

].

Pantalla de registro *1
Tocar [

].

Tocar [

].

Tocar [

].

Tocar [

].

Pantalla Cambio contraseña
Icono

Tocar [

].

Pantalla Menú Servicio

Menú Servicio
Tocar [

].

Tocar [

].

Tocar [

].

Nombre del botón

Configuración Inicial 1/
Sistema Básico
Configuración Inicial 2/
Grupos

Menú principal

Tocar [

Menú Servicio

Tocar [

].
Grupos
].
LOSSNAY Asociado

Cambio contraseña
Tocar [

Volver

].
Borrar todo

Inicio
Tocar [

Cancelar

].
Mantenimiento

Registrar
Tocar [

Aceptar

].
Vista del sistema

Configuración Inicial 1/Sistema Básico
Tocar [

Configuración Inicial 2/Grupos

].
Registro de anomalías

Mantenimiento

Tocar [

].

Tocar [

].

Prueba
Grupos
LOSSNAY Asociado
Tocar [

Borrar todo

Comprobación
cantidad gas
Actualización
software

].
Prueba

Vista del sistema
Registro de anomalías
Comprobación cantidad gas

*Toque [

] en cada pantalla para volver a la pantalla anterior.

Actualización software
*1 Se necesita una contraseña para acceder al Menú Servicio.
• La contraseña inicial del Servicio es "9999". Cambie la contraseña para evitar un posible acceso no autorizado.
• Asegúrese de que el personal de mantenimiento y cualquier otro personal necesario tienen acceso a la contraseña.
• La contraseña puede ser un número aleatorio de entre cuatro y ocho dígitos.
• Si olvida la contraseña, inicie la sesión con la contraseña maestra.
Contraseña maestra: 105638
• Para iniciar la sesión en determinadas pantallas del "Menú principal" y del "Menú Servicio" es necesaria la misma contraseña
maestra.
– 11 –
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2-3. Configuración Inicial
(1) Configuración inicial de puesta en marcha:
Antes de encender el controlador, asegúrese de que el controlador, las unidades interiores y las exteriores han sido instalados
adecuadamente siguiendo las instrucciones descritas en los respectivos manuales.
Encienda el controlador y las unidades.
• Este manual está destinado para la primera puesta en marcha después de haber recibido la unidad de la fábrica. Si la configuración
se ha cambiado alguna vez, es posible que no aparezca la ventana emergente o la pantalla de configuración mostrada abajo. En tal
caso, véase la sección "Uso - Configuración del Menú principal" del Libro de instrucciones.
• El AT-50B puede utilizarse como controlador principal/secundario. Al suministrarse de fábrica, el AT-50B está ajustado como
controlador principal. El ajuste Principal/secundario puede cambiarse en la pantalla Configuración Inicial 1/Sistema Básico del Menú
Servicio (para más información, consulte el apartado 2-3(2)-1).
• Cambie el ajuste Principal/secundario antes de realizar otros ajustes iniciales, ya que de lo contrario se puede perder alguna
información guardada durante el reinicio después de haber cambiado el ajuste.

(a) Aparecerá la pantalla Idioma.
1 Toque el botón para seleccionar
el idioma de visualización
escogido.
2 Toque el botón Aceptar.

(b) Aparecerá la pantalla Fecha y Hora.
1 Ajuste la fecha actual en la pestaña Fecha, y la hora actual en la pestaña
Hora, utilizando los botones ▼ y ▲ para cambiar los valores.
2 Compruebe la casilla de selección junto al formato de fecha y hora que
desee.
3 Toque el botón Guardar para guardar estos ajustes.

<Si aparece el mensaje emergente “Haga un ajuste desde la
Configuración Inicial 1.”>
(c) Pulse el botón Aceptar para cerrar la ventana emergente y
mostrar la pantalla Menú Servicio.
(d) Toque el botón Configuración Inicial 1/Sistema Básico para
realizar un ajuste (para información sobre la configuración
básica del controlador, consulte el apartado 2-3(2)-1).
Guarde la configuración y vuelva al Menú Servicio.
(e) Toque el botón Configuración Inicial 2/Grupos para realizar un
ajuste (para información sobre la configuración de grupo,
consulte la sección 2-3(2)-2, y para la configuración de
interconexión, consulte la sección 2-3(2)-3).
Guarde la configuración y vuelva al Menú Servicio.
(f) Toque el botón de inicio [
] para acceder a una pantalla
emergente de confirmación.
Pulse el botón Aceptar para iniciar la comunicación.
(g) Aparece un mensaje (mostrado arriba), donde se visualiza el
progreso de carga inicial. Una vez finalizada la carga inicial, la
pantalla volverá automáticamente a la pantalla de inicio
(la carga inicial llevará unos cinco minutos).
* Para cambiar estos ajustes más adelante, realice una prueba
o verifique la información de mantenimiento.
1 Toque el botón Menú principal [
] en la pantalla de inicio.
2 Toque el botón Menú Servicio [ ] en la pantalla Menú
principal.
3 Introduzca la contraseña para iniciar sesión en la pantalla
Menú Servicio (consulte las secciones 2-3, 2-4 y 2-5).

<Si aparece un mensaje emergente “Haga un ajuste de grupo
con el controlador principal. Cuando se haya completado el
ajuste de grupo, reinicie el controlador principal.”>
(c) Mientras se muestra el mensaje emergente, la unidad se
comunica con el controlador principal. La ventana emergente se
cerrará cuando haya completado la comunicación.
* Para cambiar esta configuración, pulse el botón Cancelar
mientras se muestra la ventana emergente. Aparecerá la
pantalla Configuración Inicial 1/Sistema Básico. Si no se
realizan aún los ajustes básicos del controlador, cambie la
configuración.
(d) Aparece un mensaje (mostrado arriba), donde se visualiza el
progreso de carga inicial. Una vez finalizada la carga inicial, la
pantalla volverá automáticamente a la pantalla de inicio
(la carga inicial llevará unos diez minutos).
* El nombre del grupo deberá ajustarse en el controlador
secundario tras la puesta en marcha normal, ya que no se
puede enviar desde el controlador principal. Consulte el Libro
de instrucciones para más información.
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(2) Segunda configuración inicial
(2)-1. Configuración básica del controlador
Toque el botón Configuración Inicial 1/Sistema Básico [
] en la pantalla Menú Servicio
para acceder a la pantalla Configuración Inicial 1/Sistema Básico.
Toque los botones [
]y[
] para pasar las páginas y siga las instrucciones que se
describen a continuación para realizar los ajustes.

1
2

Dirección M-NET
1) Toque el botón etiquetado con el número 1 en la imagen para configurar la dirección
del controlador AT-50B en la pantalla emergente.
• La dirección se puede ajustar en 000 o en un valor entre 201 y 250 (el ajuste
predefinido de fábrica es 201).

Configuración de controlador Principal/secundario

3

4

Botón para pasar página

(al conectar ambos controladores, el principal y el secundario)

1) Toque el botón con el número 2 en la imagen para ajustar principal o secundario para
el controlador.
• El ajuste de fábrica es principal.

Página nº/Nº de páginas

Config. Inhabilitación funcionamiento
1) Toque el botón con el número 3 en la imagen para utilizar o no la config. inhabilitación funcionamiento.
• Para prohibir el funcionamiento desde los controles remoto locales o los controladores del subsistema, seleccione "Activo". Si
esta configuración esta ajustada en “Activo”, aparecerá un botón en el área con el número 4 en la imagen.
• Si hay dos o más controladores conectados, seleccione solo un controlador que prohíba el funcionamiento. Si Config.
Inhabilitación funcionamiento está ajustado en “Activo”, los demás controladores no podrán activar Config. Inhabilitación
funcionamiento en el AT-50B.
• El ajuste de fábrica es “Activo”.

Configuración del acceso del control remoto
1) Toque el botón etiquetado con el número 4 en la imagen para cambiar entre "SC/RC" y "Sólo RC".
• Seleccione "SC/RC" para inhabilitar el acceso* de los controladores de sistema y los controles remoto, y seleccione "Sólo RC"
para inhabilitar el acceso desde los controladores remotos solamente.
• El ajuste de fábrica es “Sólo RC”.
* Acceso a ON/OFF, Modo, Temperatura consigna, Señal filtro, Dirección aire, Velocidad ventilador, Programador y Señal
comprobar agua.

Config. entrada externa
1) Pulse el botón etiquetado 1 en la imagen para seleccionar entre "Sin uso", "Parada
de Emergencia (Señal por Nivel)", "ON/OFF (Señal por Nivel)" y "ON/OFF/Prohibido/
Permitido (Señal por Pulso)."
* Consulte sección 1-7. “Uso de la entrada/salida externa” para más información
sobre cómo conectar el AT-50B a dispositivos externos.

1

Visualizar Señal de Filtro
1) Pulse el botón etiquetado 1 en la imagen para cambiar entre "ON" y "OFF".
• Si lo ajusta en OFF se eliminará la Señal de Filtro en la pantalla de inicio.
Puede realizar el ajuste en OFF si no es necesario que la señal aparezca en la
pantalla de inicio; por ejemplo, cuando los filtros se cambian de manera regular
independientemente del estado de la señal del filtro.

Config. modo deshumidificación
1) Pulse el botón etiquetado 2 en la imagen para cambiar entre "En uso" y "Sin uso".
• Si lo ajusta en "Sin uso", el modo de Deshum. no podrá seleccionarse.
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Control del modo de funcionamiento

(Disponible sólo si el AT-50B está ajustado como controlador principal)

1) Toque el botón con el número 1 en la imagen para cambiar entre las siguientes
funciones.
• El ajuste de fábrica es “Sistema-Cambio automático”.
Cambio automático de modo: Basado en la temperatura ambiente y en la
temperatura predefinida, el modo de
funcionamiento (calor o frío) se cambia
automáticamente para todo el sistema.
Lím. selec. modo funcionam.: El cambio automático del modo específico de
funcionamiento está restringido para este control remoto
y otros controles remotos locales de todos los grupos.

1
2

Señal config. reloj

1) Toque el botón etiquetado 2 en la imagen para enviar o no señales de sincronización horaria a otros controladores y unidades.
• Si la Señal config. reloj está en "ON", se enviarán periódicamente señales para sincronizar la hora actual a todos los
controladores del sistema y controles remoto que tengan la función horaria incorporada.
• El ajuste de fábrica es “ON”.

* Los controles remoto MA que están conectados a las unidades Mr. SLIM® no sincronizarán la hora y la fecha. Además, la sincronización de
hora y fecha podría no funcionar en algunas unidades CITY MULTI.
* Ajuste la opción "Señal config. reloj" en "OFF" si el AT-50B se utiliza como subcontrolador o si en la misma M-NET hay otros controladores que
emiten periódicamente una alarma de tiempo. Si en la misma M-NET hay dos o más controladores que emiten una alarma de tiempo, otros
dispositivos de la M-NET no podrán sincronizar su reloj con el del controlador principal (reloj maestro), con lo cual se producirán fallos de
funcionamiento de las funciones relacionadas con el reloj, como las funciones de programación y de facturación eléctrica distribuida.

Guardar los ajustes

1) Toque el botón Guardar para guardar estos ajustes.

(2)-2. Ajustes de grupo
Este ajuste sólo está disponible si el AT-50B está ajustado como controlador principal. Si el AT-50B está ajustado como controlador
secundario, el ajuste sólo se puede monitorizar.
Introduzca los ajustes de grupo en la pantalla Grupos (unidades de aire acondicionado, equipo externo -y sus respectivos nombres de
grupo- conectados a AT-50B). Toque el botón Configuración Inicial 2/Grupos [
] en la pantalla Menú Servicio y a continuación toque
el botón Grupos [
] en la pantalla Configuración Inicial 2/Grupos para acceder a la pantalla Grupos. Es necesario el controlador
DIDO (PAC-YG66DCA) de Mitsubishi Electric para controlar el equipo externo.
* Equipos externos: Consulte los tipos de equipo, como ventiladores y accesorios de iluminación, que están conectados con los contactos.
Cada contacto de un equipo externo cuenta como una unidad y a cada AT-50B se pueden conectar hasta 50 unidades (unidades interiores y
LOSSNAY combinadas) o sus equivalentes.
(Ejemplo de sistema)

AT-50B
[201]

M-NET

* El controlador DIDO indica Mitsubishi
Electric PAC-YG66DCA.
(1)
El controlador DIDO puede controlar hasta
Ventilador,
seis equipos con puntos de contacto.
iluminación u
[ ] : Dirección M-NET
1 unidad otros equipos
( ) : Nº de punto de contacto

Controlador DIDO [001]

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ventilador,
iluminación u
otros equipos

Ventilador,
iluminación u
otros equipos

Ventilador,
iluminación u
otros equipos

Ventilador,
iluminación u
otros equipos

Ventilador,
iluminación u
otros equipos

A cada grupo se le pueden asignar hasta 16 unidades. En un grupo no se pueden combinar unidades interiores, LOSSNAY y equipo
externo. Los grupos de equipo externo no pueden incluir control remoto o controladores del sistema. Toque los botones [
]y[
]
para pasar las páginas y siga las instrucciones que se describen a continuación para realizar los ajustes para cada grupo.
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Nombre de grupo
1) Toque el botón de Entrada de nombre de grupo (con el número 1 en la imagen) e
introduzca el número del grupo en la pantalla. (16 caracteres como máximo)
2) Puede copiar y pegar el nombre del grupo en otro campo de nombre de grupo.
Acceda al nombre de grupo que desee copiar con los botones de flechas y
toque el botón Copiar [
].
Acceda a la página para pegar en ella el nombre de grupo que ha copiado y
toque el botón Pegar [
].
Ajustes de grupo para unidades de aire acondicionado y unidades Aire-Agua (PWFY)
1) Toque el botón de selección de modelo (número 2 en la imagen) para acceder a
la pantalla de selección de modelo. Toque el botón de selección de modelo
(número 6 en la imagen) para que en la pantalla aparezca "Aire acondicionado",
"LOSSNAY" o "Aire-Agua".
2) Toque el botón de selección de unidad (número 3 en la imagen). En la ventana
emergente, compruebe la dirección de las unidades que va a incluir.
3) Para asignar un control remoto a un grupo, compruebe la dirección del
controlador en la ventana emergente que aparece al pulsar el botón de selección
de control remoto (número 4 en la imagen).

1
2
3
4

5
Pantalla de ajustes de grupo

6

* A cada grupo se le pueden asignar hasta dos controles remoto. (No es necesario realizar
ajustes de grupo para los controles remoto MA).
* No asigne un control remoto que no sea compatible con el grupo de Aire-Agua (PWFY) a
Aire-Agua (PWFY), ya que se podrían producir anomalías en la unidad.

4) Para asignar un controlador del sistema a un grupo, compruebe la dirección del
controlador en la ventana emergente que aparece al pulsar el botón de selección
de controlador del sistema (número 5 en la imagen).
* A cada grupo se le pueden asignar hasta cuatro controles remoto y controladores de
sistema combinados.
* No asigne un controlador del sistema que no sea compatible con el grupo de Aire-Agua
(PWFY) a Aire-Agua (PWFY), ya que se podrían producir anomalías en la unidad.

Pantalla de selección de modelo

5) Una vez realizados los ajustes, toque el botón Guardar.

Ajustes de grupo para equipo externo
1) Toque el botón de selección de modelo (número 2 en la imagen) para acceder a la pantalla de selección de modelo.
Toque el botón de selección de modelo (número 4 en la imagen) varias veces hasta que aparezca "Equipo externo".
2) Para cambiar los iconos, toque el botón de selección de icono (número 7 en la imagen) y seleccione el que desee.
3) Toque el botón de configuración de funcionamiento de equipo externo (con el número 5 en la imagen) para permitir o no (sólo
monitoriz.) que el usuario inicie/pare el equipo conectado a través del AT-50B.
En conjunto o individuales

Las unidades se pueden encender o apagar de manera colectiva o por grupos desde el AT-50B.

En grupo individual

Sólo algunos grupos de unidades pueden encenderse o apagarse desde el AT-50B.

Sin operaciones
(solo monitoriz.)

Las unidades no pueden encenderse o apagarse desde el AT-50B.

4) Toque el botón de configuración de visualización del equipo externo (número 6 en la imagen) y escoja entre las siguientes
opciones de visualización del estado ON/OFF en la pantalla de inicio: "Estado de salida al equipo externo" o "Estado de entrada
desde el equipo externo".
5) Toque el botón de selección de unidad (número 3 en la imagen). En la ventana emergente que aparece, compruebe la dirección
y el número de contacto del controlador DIDO (PAC-YG66DCA) al que está conectado el equipo externo.
6) Una vez realizados los ajustes, toque el botón Guardar en la pantalla Grupos.

1

4

2

7
5

3

6
Pantalla de ajustes de grupo

Pantalla de selección de modelo
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(2)-3. Configuración interconectada entre unidades interiores y unidades de ventilación (unidades de procesamiento OA y
LOSSNAY)
Para interconectar el estado ON/OFF de las unidades de ventilación con las unidades interiores, realice estos ajustes en la pantalla
"LOSSNAY Asociado".
* Toque el botón Configuración Inicial 2/Grupos [
] en la pantalla Menú Servicio y a continuación toque el botón LOSSNAY
Asociado [
] en la pantalla Configuración Inicial 2/Grupos para acceder a la pantalla LOSSNAY Asociado.

1

2

1) Toque el botón LOSSNAY (número 1 en la imagen). En la ventana emergente que aparece, compruebe la dirección de las
unidades de ventilación que interconectará con el funcionamiento de las unidades interiores.
2) Toque el botón de unidad interior interconectada (número 2 en la imagen). En la ventana emergente que aparece, compruebe la
dirección de las unidades interiores que interconectará con las unidades de ventilación.
* A cada unidad de ventilación se le pueden asignar hasta 16 unidades interiores.
3) Una vez realizadas todas las configuraciones de interconexión, toque el botón Guardar.

(2)-4. Borrar todo (disponible sólo si el AT-50B está ajustado como controlador principal)
Para borrar la configuración del grupo y de interconexión, siga este procedimiento.
1) Toque el botón Configuración Inicial 2/Grupos [
] en la pantalla Menú Servicio y a continuación toque el botón Borrar todo
[
] en la pantalla Configuración Inicial 2/Grupos. Aparecerá el mensaje "¿Quiere borrar la configuración del grupo y de las
unidades LOSSNAY asociadas?".
2) Toque el botón Aceptar para eliminar los ajustes del grupo y la interconexión.
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2-4. Prueba
Para realizar una prueba, siga este procedimiento.
(1) Toque el botón Prueba en la pantalla del Menú Servicio para acceder a la pantalla Prueba.
(2) Toque el botón OFF(ON) (con el número 1 en la imagen) para realizar una prueba del grupo.

Pantalla de Prueba

1

OFF(ON)/Prueba

Toque el botón OFF(ON) para iniciar la prueba. Toque el
botón Prueba para detener la prueba. (Estos botones sólo
están activos para las unidades que tienen la función de
prueba).
* Si aparece
en la parte superior izquierda del botón,
indica que se trata de un grupo Aire-Agua (PWFY).

2

Modo de
funcionamiento

Toque este botón para cambiar el modo de funcionamiento.

3

Temperatura de
tubo*1

Aparecerá la temperatura del tubo de la unidad con la
dirección más baja dentro de un grupo.

4

Configuración
avanzada

Toque este botón para acceder a la configuración avanzada.

2
1
3

4

*1 Si es un grupo Aire-Agua (PWFY), se muestra la temperatura del agua.
La temperatura del agua que aparece en pantalla depende del sensor de temperatura
seleccionado en el lado Aire-Agua (PWFY).

Pantalla de Configuración avanzada de prueba
A

B
C

Pantalla

D

Función

A

Temperatura interna*2 Aparecerá la temperatura del aire interno.

B

Flechas arriba/abajo
de la dirección de la
unidad

Utilice las flechas arriba/abajo para seleccionar la
unidad cuya temperatura de tubo quiere comprobar.

C

Temperatura de tubo
*1

Aparecerá la temperatura del tubo de la unidad cuya
dirección se muestra en pantalla.

D

Tiempo restante

Aparecerá el tiempo restante de la prueba.

*1 Si es un grupo Aire-Agua (PWFY), se muestra la temperatura del agua.
*2 Si es un grupo Aire-Agua (PWFY), no se mostrará la temperatura del interior.

(3) Durante la prueba, verifique que de la salida de aire sale aire frío.
(4) Tras comprobar el funcionamiento normal de cada unidad, párelas con el AT-50B o los controles remoto locales.
* Consulte el manual de instalación de la unidad para información detallada sobre la prueba.
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2-5. Mantenimiento
Toque el botón Mantenimiento [
] en la pantalla del Menú Servicio para acceder a la pantalla Mantenimiento.
(1) Para ver información del sistema
Toque el botón Vista del sistema en la pantalla Mantenimiento para ver una lista de equipos conectados al mismo sistema refrigerante.
* En la lista sólo aparecerán los equipos cuya configuración de inicio haya sido completada correctamente.
Contenido de visualización

1
2

1

Aparecerán las direcciones de las unidades
Dirección de la unidad exteriores conectadas al AT-50B. (Los números entre
exterior
paréntesis indican la dirección de la unidad
secundaria).

2

Dirección de la unidad Aparecerán las direcciones de las unidades interiores
interior
conectadas a determinadas unidades exteriores.

(2) Para ver el Registro de anomalías
Toque el botón Registro de anomalías en la pantalla de Mantenimiento para visualizarlo. Aparecerán de tres en tres las últimas 50
anomalías.
Contenido de visualización
1

1

2
3

2

Fecha del incidente
Dirección de la unidad de
fuente del error
Dirección de la unidad de
detección del error
Código de error

La fecha en la que se produjo el error.
La dirección de la unidad con el error.
La dirección de la unidad que detectó el error.

3

4

4

5 Botón Borrar registro

5

* Consulte en el Libro de instrucciones cómo realizar los ajustes que no aparecen en este
manual (p. ej. ajustes de programación y de bloqueo de botones).

El código de error que corresponde con el error.
Utilice este botón para borrar todos los registros
del Registro de anomalías.

(3) Comprobación de la cantidad de gas refrigerante (esta opción se utiliza para comprobar la fuga de refrigerante desde la unidad
exterior. Esta opción sólo está disponible si el AT-50B está ajustado como controlador principal).
Toque el botón Comprobación cantidad gas en el menú Mantenimiento.
Aparecerá una pantalla que permite al usuario comprobar la cantidad de gas refrigerante.
* Las unidades exteriores que no admitan la función de comprobación de cantidad de gas refrigerante no aparecen en la pantalla.
* Esta comprobación se realiza en un modo de funcionamiento específico y tarda entre 30 minutos y 1 hora.
Contenido de visualización
2

3

1

1

Botón [Iniciar]

Toque este botón para iniciar la comprobación de la
cantidad de gas refrigerante.

2

Dirección de la
unidad exterior

La dirección de la unidad exterior se muestra aquí.

3

Resultados de la
Los resultados de la comprobación se muestran aquí.
comprobación

4

Registro

4

Toque aquí para visualizar el registro (hasta 10
resultados).

1. Inicie la comprobación de cantidad de gas refrigerante.
Toque el botón [Iniciar] para comprobar una unidad individual. Toque el botón [Cancelar] para detener la comprobación.
* Si se Toca el botón [Iniciar], cambiará a [Cancelar].
2. Compruebe los resultados.
Esta comprobación se completa en un intervalo entre 30 minutos y 1 hora, y los resultados se mostrarán una vez que se ha
completado.
Si la cantidad de carga refrigerante es normal, aparecerá "Normal" en la pantalla y, si las unidades exteriores tienen poco
refrigerante debido a fugas, se mostrará "Bajo".
* No es necesario mantener esta página abierta hasta haber completado la comprobación. Incluso en caso de que se cierre la
pantalla, los resultados de la comprobación y el registro se mostrarán la próxima vez que se abra la página.
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Para actualizar el software (cuando sea necesario)
1) Toque el botón Actualización software [
] en el menú Mantenimiento.
2) Siguiendo las instrucciones de la pantalla, introduzca en la ranura la tarjeta SD con el archivo de actualización y toque el botón
Aceptar.
* Si aparece el mensaje "No se puede leer la tarjeta SD.", asegúrese de que la tarjeta SD está instalada correctamente.
* Si aparece el mensaje "No se ha encontrado el archivo de actualización.", asegúrese de que la tarjeta SD contiene dicho
programa de actualización.
3) Siguiendo las instrucciones de la pantalla, retire la cubierta del controlador desatornillando los tornillos en la parte inferior, gire
el interruptor DIP 4 hacia ON y toque el botón Aceptar.
* Si aparece el mensaje "El interruptor DIP 4 está ajustado en OFF.", debe ajustar el interruptor DIP 4 en ON.
El interruptor DIP está situado en la parte inferior izquierda del controlador, bajo la cubierta.
4) Toque el botón Aceptar en la pantalla de confirmación.
5) Toque el botón Aceptar en el mensaje emergente para comenzar el proceso de actualización.
Nota: La actualización del software inicial llevará unos cinco minutos. No retire la tarjeta SD ni apague el aparato durante la actualización.
Si se apaga el sistema durante el proceso de actualización, se puede perder el programa y el sistema no podrá iniciarse.

6) Los LEDs encendidos en los tres botones (F1, F2 y Collective ON/OFF) indican que se ha realizado con éxito la actualización.
Mientras se realiza la actualización, los LEDs de los botones F1 y F2 parpadearán de forma alternante.
* Si la actualización no finaliza en 10 minutos, consulte a su proveedor.
7) Una vez finalizada la actualización, gire el interruptor DIP 4 a OFF y reinicie el AT-50B. Cuando aparezca la pantalla de carga
inicial, compruebe que la versión de software que aparece en la parte inferior derecha es correcta. Si muestra la versión
antigua, la actualización no se ha realizado. Intente actualizar el software de nuevo.
* Sólo son compatibles las tarjetas de memoria SD de SanDisk de 1 GB y 2 GB.
* SanDisk es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation en los Estados Unidos y otros países.

“El logotipo SD es una marca comercial de SD-3C, LLC.”
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The product is designed and intended for use in residential, commercial, and light-industrial environment.
This product at hand is based on the following EU regulations.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

