


Interruptor de Onda de Aire AW10 
Instrucciones de Ajuste de Sensibilidad

El Interruptor de Onda de Aire AW10 viene pre-configurado de fábrica como interruptor
Normalmente Abierto.

Para ajustar la sensibilidad del interruptor, encontrará un tornillo de ajuste
situado en el lado opuesto del tubo de alimentación normalmente abierto.

NORMALMENTE ABIERTO:

Para que el interruptor sea más sensible, gire el tornillo de ajuste en sentido
horario. Esto acercará el tornillo al diafragma en el interior del interruptor. Mueva
el interruptor cuando lo ajuste para garantizar que el interruptor no se active
antes de tiempo con el movimiento normal de la puerta. La incorporación del uso
de un medidor eléctrico audible es muy útil para lograr la sensibilidad deseada
antes de conectar el interruptor al borde. Un interruptor normalmente abierto
empuja el diafragma hacia el tornillo de ajuste.

NORMALMENTE CERRADO:

Con el fin de lograr el interruptor normalmente cerrado, retire el tubo de
silicona transparente del acople del centro del interruptor y colóquelo en el
codo transparente de 90º situado al lado del interruptor. Gire el tornillo de
ajuste completamente hasta el diafragma. Gire lentamente el tornillo en
sentido antihorario para alcanzar la sensibilidad deseada. Mientras ajusta la
sensibilidad, siga moviendo el interruptor para garantizar que no se active
antes de tiempo con el movimiento normal de la puerta. La incorporación del
uso de un medidor eléctrico audible es muy útil para lograr la sensibilidad
deseada antes de conectar el interruptor al borde. Un interruptor normalmente
cerrado empuja el diafragma lejos del tornillo.

Tornillo de
Ajuste

Normalmente Abierto: para que el interruptor sea
más sensible, gire el tornillo de ajuste en sentido
horario.

Normalmente Cerrado: cambie el tubo hasta el
codo de 90º, gire el tornillo completamente hasta el
diafragma. Gire lentamente el tornillo en sentido
antihorario para ajustar la sensibilidad.
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Posición Normalmente
Abierto

Posición Normalmente
Cerrado

Interruptor de Onda de
Aire AW10

El interruptor AW10 es el mismo interruptor utilizado en los modelos AW12-P y AW14.
Patente de EE. UU. N.º 6,040,536

GARANTÍA: Dentro de un año a partir del envío de nuestra fábrica,
sustituiremos cualquier Interruptor de Onda de Aire, sujeto
a condiciones de uso normales, que tenga defectos de
materiales o de fabricación, según lo determinado
exclusivamente por nuestro representante de fábrica. Los
reemplazos serán enviados con flete cobrable a la
entrega. Esta garantía será nula si existe evidencia de uso
indebido o abusivo.
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