INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED
HAIKU
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≤2000m

≤2000m

ADVERTENCIA: ¡Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o realizar
mantenimiento al ventilador!
ADVERTENCIA: Si su código eléctrico local así lo exige, el control de pared debe
ser instalado por un electricista registrado.
PRECAUCIÓN: No instale el control de pared al aire libre ni en un lugar donde
pueda estar en contacto con el agua.
Se debe incorporar un dispositivo de desconexión externo que sea de fácil
acceso.
Verifique el tamaño mínimo del compartimiento requerido para el cableado de
acuerdo con los códigos eléctricos locales.
El tornillo de puesta a tierra no se debe usar con conductores de calibre mayor de
10 AWG (5.3 mm2).
No utilizar a una altura mayor de 2000 m (6561 ft) sobre el nivel del mar.
Apto para utilizar en condiciones de clima tropical.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1

Desconecte la energía eléctrica

Antes de instalar el control de pared
☐☐ Instale sus productos Haiku® de acuerdo con sus guías de instalación.
☐☐ Llame a un electricista registrado si no se siente cómodo realizando trabajos
eléctricos o si esto es un requisito legal en la región donde realizará la
instalación.
☐☐ Verifique la potencia de la señal wifi de su hogar en el lugar donde instalará
el control de pared. Se recomienda que la potencia de la señal sea de dos
barras o más.

Piezas y accesorios
•
•
•

Control de pared1
(2) Tornillos #6-32 x 3/4 in.2
Módulo wifi3

Herramientas necesarias
•
•

Destornilladores Phillips y de cabeza plana
Pelacables

La mayoría de los controles se entregan sin tapa. Haiku® Home recomienda
utilizar tapas de plástico estilo Decora®. Las tapas metálicas pueden interferir
con las señales wifi.
2
Unido al control de pared.
3
Solo ventiladores de la Serie L. Se requiere un módulo por cada ventilador
conectado al control. Ver las instrucciones en la guía de instalación incluida
con el ventilador de la Serie L.
1

2
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Prepare la caja de distribución

Llame a un electricista registrado si no se siente cómodo realizando
trabajos eléctricos o si esto es un requisito legal en la región donde
realizará la instalación.

Cable neutro
(requerido)

0.5 in. (11 mm)

[A]

o

Antes de instalar el control de pared, ¡desconecte la alimentación a
todos los circuitos que estén cableados a la caja de distribución en el
fusible o disyuntor!

1

Quite el interruptor de la caja de distribución.
Asegúrese de que la caja tenga un cable neutro. A continuación, en el
paso 3, encontrará una tabla de colores. Los cables neutros pueden
estar ocultos o debajo de la parte posterior de la caja. Si en la caja
de distribución no hay un cable neutro, el control de pared no será
compatible.

3

Asegúrese de quitar 0.5 in. (11 mm) de aislamiento de cada cable de
alimentación [A].

Tablero de fusibles

Disyuntores

3

1
2

Cablear el control de pared

Carga/vivo
al producto
Haiku

Levante las palancas de los conectores de los cables del control.
Coloque el cable vivo de la alimentación y el cable vivo/de carga
del producto Haiku en el conector vivo (negro) del control de pared
[A]. Coloque el cable neutro de la alimentación y el cable neutro del
producto Haiku en el conector neutro (blanco) del control de pared [A].
Cierre las palancas y verifique las conexiones visualmente.

Neutro al
producto
Haiku

Neutro

• Si debe insertar más de dos cables en un conector:
Asegure un cable puente al cable de alimentación adicional usando un
conector de torsión u otro conector que satisfaga los requisitos del código
local [B]. Inserte el extremo libre del cable puente en el conector.

Vivo

Tierra/Tierra de
protección

2 Conecte el cable de tierra/tierra de protección de la alimentación al

tornillo verde de puesta a tierra que se encuentra en la parte posterior
del control [C].

Cable puente
(opcional)

[A]

4

América del Norte
100–120 V
Australia
240 V
Todas las demás
regiones

Tornillo de
puesta a tierra

[B]

Tabla de colores de los cables

[C]

Instalar el control de pared

Vivo CA (L1)
Negro

Neutro CA (L2/N)
Blanco*

Tierra/Tierra de
protección

Negro

Blanco

Verde o cobre
desnudo

Marrón o rojo

Negro o celeste

Marrón

Azul

Verde con línea
amarilla

* El cable neutro (blanco) del control de pared lleva la etiqueta “N.”

5

Probar el control de pared

La caja de conexiones ilustrada es una caja para montaje individual. Es posible que su
caja sea diferente.

Presione entre los
botones + y – para
encender y apagar los
productos

Control de pared
Tapa
(no provista)

Caja de
distribución
(en la pared)

1

Instale el control de pared en la caja de conexiones de manera que la
palabra "TOP" quede orientada hacia arriba. No ajuste excesivamente los
tornillos.

2

Instale una tapa usando los tornillos provistos con la misma.
Es posible que su control no incluya una de estas tapas. Haiku Home
recomienda utilizar una tapa de plástico estilo Decora. Las tapas
metálicas pueden interferir con las señales wifi.

Sensor
(no tocar)

1

Habilite la alimentación eléctrica hacia el control de pared y los productos
Haiku.

2

Siga los pasos indicados en la guía de instalación rápida provista con el
control. Para obtener instrucciones detalladas, visite haikuhome.com/help

3

Pruebe la velocidad del ventilador y la intensidad de la luz usando el
control de pared. Presione las áreas entre los botones + y – para encender
y apagar sus productos. Tenga cuidado de no tocar el sensor. Las
funciones de los botones del control de pared varían según el tipo de
productos Haiku que esté controlando. Para obtener información sobre
funcionamiento y resolución de problemas, visite haikuhome.com/help
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