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Módulo Share-a-WireTM
Lea todas las instrucciones antes de continuar.
El módulo Share-a-Wire está diseñado para utilizarse con termostatos Braeburn
específicos donde se requiere un cable común de 24 VCA pero no hay suficientes
cables disponibles. El módulo utiliza la señal del terminal K desde el termostato
para hacer funcionar el compresor y el ventilador del sistema.

1 Instalación
El módulo Share-a-Wire puede montarse en una pared, un montante o en el equipo
mismo. La orientación y nivelación del montaje no son importantes.
1.	Retire la tapa del módulo comprimiendo suavemente ambos extremos y quitándola.
2. Utilizando la base como plantilla, marque dos orificios de montaje.
3. Utilizando una broca pequeña, perfore dos orificios de montaje.
4. Asegure la base con dos de los tornillos suministrados.
5.	Después de completar el cableado, vuelva a colocar la tapa en la base instalada.

2 Cableado
1.	En el lado del termostato del módulo (FROM STAT [del termostato)], conecte
el cable de alimentación de 24 VCA del termostato al terminal Rh. NOTA: Para
sistemas de 2 transformadores, conecte Rh y Rc y retire el puente.
2.	Conecte el cable común de 24 VCA del termostato al terminal C en el módulo.
3.	Conecte el cable W (relé de calefacción) del termostato al terminal W en el
módulo. NOTA: El terminal W también puede utilizarse para la conexión O/B en
un sistema de bomba de calor.
4. 	Conecte el cable K del termostato al terminal K en el módulo (no retire el puente).
5. 	En el lado del equipo del módulo (TO EQUIP [hacia equipo]), conecte Rh, Rc, C,
W, Y (compresor) y G (ventilador) a los terminales correspondientes del equipo.

Instalacion del Puente de Termostato
IMPORTANTE: Instale puente en la parte
trasera del termostato como se muestra en
la Figura 1.
NOTA: Un puente extra ha sido suministrado.
puente
extra

* Puede ser usado para O/B en
sistemas de bomba térmica.
** Use cualquiera de las terminales para
sistemas de transformador simple.
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Figura 1

Retire el puente solo
para los sistemas de
dos transformadores
NOTA: Cualquier cable adicional
puede simplemente omitir el módulo.

Garantía Limitada Este producto está respaldado por una garantía limitada de 5 años si la instalación la realiza un
contratista profesional. Hay limitaciones vigentes. Para acceder a las limitaciones, los términos y las condiciones,
puede obtener una copia completa de esta garantía: Visítenos en línea: www.braeburnonline.com/warranty, Escríbanos:
Braeburn Systems LLC, 2215 Cornell Avenue, Montgomery, IL 60538.
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