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Advertencia

•	 Lea todas las instrucciones antes de continuar.

•	 Apague siempre la energía que alimenta el sistema de calefacción/aire acondicionado antes de 
instalar o ajustar el controlador de 3 zonas premier. Conecte el cableado de todo el panel antes de 
aplicar energía al transformador.  

•	 Este controlador solamente se debe instalar y configurar como se describe en este manual. No se 
recomienda otro uso e invalidará la garantía.

1  Especificaciones
•	 Temperatura de almacenamiento:  

-40 a 65ºC (-40ºF a 150ºF) 

•	 Temperatura de operación: 
-30 a 50ºC (-20ºF a 125ºF)

•	 Humedad de operación: 5 a 95% HR

•	 Voltaje: 24 VCA, 60Hz

•	 Energía máxima de regulación: 35 VA  
a 24 VCA

•	 Dimensiones: vea la Figura 1 

20,3 cm3,2 cm

20,3 cm 

Figura 1
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2 Ubicaciones idóneas del montaje 
Monte el panel del controlador de 3 zonas premier cerca del equipo de Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés). (Vea la Figura 2). El panel se puede colocar en cualquier 
dirección sobre una pared, un montante, una viga de techo o el difusor de aire de retorno. Por presentación, 
monte el nivel del panel. 

Retire la tapa del panel y utilice la base como plantilla para perforar los agujeros de montaje, separados a 
16,5 cm. (Vea la Figura 3). Sujete el panel con los tornillos correspondientes (no se incluyen). Use los anclajes 
que sean necesarios en el caso de instalaciones en láminas de yeso o de masilla.

 

16,5 cm

Figura 3Figura 2
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3 Cableado del panel
Apague siempre la energía que alimenta el sistema de calefacción/aire 
acondicionado antes de instalar o ajustar el controlador de 3 zonas premier.  
Conecte el cableado de todo el panel antes de aplicar energía al transformador.  

Use las siguientes instrucciones generales de cableado para todos los sistemas. El cableado específico 
variará dependiendo del equipo y del tipo de sistema (convencional o bomba de calor). 

3.1 Cableado del regulador

Instale los reguladores del sistema siguiendo las 
instrucciones suministradas por el fabricante. 

Conecte los reguladores al panel de zona como se 
muestra para un regulador de 2 alambres o de 3 
alambres. 

La suma de todos los reguladores energizados por el 
panel de zona no debe ser mayor de 35 VA a 24 VCA. 
Utilice un relé esclavo si se requiere energía de regulación 
adicional. 

VA máximos de regulación 
por panel: 

35 VA a 24 VCA

M
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3.2 Cableado del termostato

Instale los termostatos del sistema siguiendo las 
instrucciones suministradas por el fabricante. 

Conecte los termostatos al panel de zona como se muestra.

Notas: 
•	 El cableado a la terminal C sólo se requiere para 

energizar el termostato. 
•	 La terminal E en el termostato 1 controla la 

calefacción de emergencia. Consulte los detalles 
del cableado en la hoja 149090 de instalación del 
interruptor de calor E. 

3.3 Cableado del sensor de suministro de aire 

Instale el sensor de suministro de aire en el difusor de suministro 
de aire al menos 61 a 91 cm después del intercambiador de 
calor y el serpentín. Asegúrese de que no haya reguladores de 
zona antes del sensor de suministro de aire. 

Conecte el sensor de suministro de aire al panel de zona como 
se muestra.

3.4 Cableado del transformador  

Instale el transformador siguiendo las instrucciones 
suministradas por el fabricante. Ajuste el tamaño del 
transformador de acuerdo con los requisitos del regulador. 
El panel de zona tiene incorporado un fusible de reinicio 
automático. La energía máxima de regulación por panel es 
de 35 VA a 24 VCA.

Conecte el transformador al panel de zona como se muestra. 

Nota: para reguladores adicionales o con una mayor demanda de energía, se requerirá el uso de un relé 
esclavo aparte. 

E
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3.5 Cableado de un sistema convencional  

Nota: para un sistema de bomba de calor, vea la Sección 3.6. 

Conecte un sistema de calefacción 
convencional al panel de zona como se 
muestra.  

Para un sistema de calefacción y 
refrigeración de una sola etapa, las 
conexiones de 2da etapa no se utilizan. 

Para un sistema que utiliza un transformador 
doble, abra el puente J1 (vea la sección 
de configuración, Figura 4). Asegúrese de 
que las líneas neutras (comunes) estén 
conectadas.

3.6 Cableado de un sistema de bomba de calor  

Conecte un sistema de una sola etapa 
o multietapa al panel de zona como se 
muestra. 

Con un sistema de bomba de calor se 
puede usar un termostato convencional; sin 
embargo, la calefacción de emergencia será 
controlada por el interruptor de calefacción 
de emergencia del panel o por el interruptor 
de calefacción de emergencia remoto 
opcional. 

Para un sistema de una sola etapa, el control 
de calefacción auxiliar no se utiliza. Para un sistema multietapa, los controles del compresor no se utilizan.

•	 Utilice el interruptor DIP 1 para seleccionar entre sistema convencional y bomba de calor. 

•	 Utilice el interruptor DIP 3 para el control de la válvula inversora de la bomba de calor. La configuración 
0	significa	que	la	terminal	O/B	está	activa	en	una	demanda	de	aire	acondicionado.	La	configuración	B	
significa	que	la	terminal	O/B	está	activa	en	una	demanda	de	calefacción. 
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4 Configuración
Use las siguientes instrucciones para configurar el controlador de 3 zonas premier.

1. Abra el puente J1 para el caso de instalaciones de transformador doble. 

2. Abra el puente de protección de ciclo corto J2 para probar el sistema. 

Nota: cierre el puente J2 cuando termine la prueba del sistema o déjelo abierto si el compresor 
tiene incorporada una protección de ciclo corto. 

3. Presione ▲ y luego presione ▲ para aumentar o ▼ disminuir el corte de temperatura alta. 

4. Presione ▼ y luego presione ▲ para aumentar o ▼ disminuir el limite de temperatura baja.

5. Presione ▲ y  ▼ al simultaneamente para ajustar el tiempo de purga. ▲ para subirlo, ▼        
para bajarlo.  

▲

▲

RH
RC
Y1
Y2
G
G2
W1
AUX
W2
O/B
C

LÍMITE MÁX./MÍN.
AJUSTE DE CORTE

J2-PROTECCIÓN
DE CICLO CORTO

E
Q

U
IP

O

Braeburn
3 Zonas

JI - RETIRE PARA SEPARAR 
TERMINAL RH Y RC

TEMP. DE SUMINISTRO   TEMP. MÁX.
    TEMP. MÍN.
    PURGA
    RETARDO

Puente J2

Puente J1

Ajuste de 
corte de 
temperatura
ALTA/BAJA

Figura 4
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6.  Ajuste los interruptores DIP a los requisitos              
    del sistema.    

 

Etiqueta de interruptor Función 

1 No B de C / Bomba de calor (B de C) Control de sistema convencional o de bomba de calor de W/Y

2 Normal / Doble combustible Bloqueo de 1ra etapa de B de C en demanda de 2da etapa 

3 Válvula inversora B/O Terminal O/B activo en calefacción (posición B) o en aire acondicionado  
(posición O) 

4 Gas de ventilador / Elect. y B de C Ventilador controlado por sistema o panel de HVAC 

5 Demanda opuesta 20 / 15 Tiempo de respuesta a demanda opuesta en minutos 

6 Ningún bloqueo / Activo Bloqueo de 2da etapa sin demanda de 2 zonas 

7 Prioridad todo / Zona 1 Conversión de prioridad de zona 1 o 1ra demanda

8 G2 W/2-Zonas / 2 Etapas La activación del ventilador de 2da etapa requiere 2 zonas o 2 etapas 

5 Verificación del sistema
Después de completar el cableado y la configuración, utilice la siguiente lista de verificación para comprobar 
que la operación del panel esté correcta. 

[     ] Asegúrese de que el interruptor de calefacción de emergencia esté en la posición de apagado Off (derecha).

[     ] Abra el puente J2 moviendo la tapa desde ambos pasadores a un solo pasador.

[     ] Utilice la tabla y el diagrama de la sección 4 de esta guía del instalador o el que está dentro de la tapa del panel 
de zona para verificar que los interruptores DIP estén configurados correctamente.

[     ] Asegúrese de que el sensor de temperatura de suministro esté conectado a las terminales SA1 y SA2. Los 
reguladores de zona no cerrarán si falta el sensor de suministro.   

[     ] Asegúrese de que no haya demanda de ninguna zona, apagando todos los termostatos. 

[     ] Aplique energía de 24 VCA al panel.

[     ] Verifique que el LED indicador de energía, de color verde, que se encuentra cerca de las terminales de 24 VCA, 
esté encendido. 

BOMBA DE CALOR
DOBLE COMBUSTIBLE
O
ELECT./BOMBA DE CALOR
15
ACTIVO
ZONA1
2-ETAPAS

NO BOMBA DE CALOR (HP)
NORMAL

VÁLVULA DE INVERSIÓN B
GAS DE VENTILADOR

DEMANDA OPUESTA 20
NINGÚN BLOQUEO
PRIORIDAD TODO

G2 W/2-ZONAS
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[     ] Verifique que el LED indicador pulsante, de color verde, que se encuentra en la mitad del panel, esté 
destellando. 

[     ] Verifique que todos los indicadores LED de las 3 zonas, que se encuentran cerca de las terminales del 
regulador, estén en verde.

[     ] Verifique que la pantalla de la temperatura de suministro muestre la temperatura actual del difusor.

[     ] Cambie el termostato de la zona 1 al modo de calefacción y demande calefacción en la zona 1, aumentando el 
valor predeterminado de la temperatura por encima de la temperatura ambiente.

[     ] Verifique que el indicador LED del regulador de la zona 1 permanezca en verde (abierto) y que los indicadores 
LED de los reguladores de las zonas 2 y 3 cambien a rojo (cerrado).

[     ] Verifique que el sistema de calefacción esté operando, que el aire esté saliendo por las rejillas de la zona 1 y 
que las rejillas de las zonas 2 y 3 tengan un flujo de aire mínimo.

[     ] Verifique que la pantalla de la temperatura de suministro en el panel de zona muestre un cambio de calefacción 
en el aire de suministro.

[     ] Cambie el termostato de la zona 2 al modo de calefacción y demande calefacción en la zona 2 aumentando el 
valor predeterminado de la temperatura por encima de la temperatura ambiente.  

[     ] Verifique que el indicador LED del regulador de la zona 1 permanezca en verde (abierto) y que el indicador LED 
del regulador de la zona 2 cambie a verde (abierto).

[     ] Verifique que el sistema de calefacción esté operando y que el aire esté saliendo hacia las zonas 1 y 2.

[     ] Si está instalado, cambie el termostato de la zona 3 al modo de calefacción y demande calefacción en la zona 
3, aumentando el valor predeterminado de la temperatura por encima de la temperatura ambiente. Verifique 
que ahora el aire esté fluyendo hacia la zona 3. 

[     ] Si está instalado, verifique el interruptor remoto y del panel de la calefacción de emergencia. Regrese los 
interruptores de calefacción de emergencia a la posición normal cuando termine la prueba. 

[     ] Regrese el termostato de la zona 1 a la posición Off (apagado). Verifique que el indicador LED del regulador de 
la zona 1 cambie a rojo y que los indicadores LED de los reguladores de las zonas 2 y 3 permanezcan en verde.

[     ]   Verifique que el sistema de calefacción esté operando, que el aire esté saliendo por las rejillas de las zonas 2 y 
3 y que la rejilla de la zona 1 tenga un flujo de aire mínimo.

[     ] Regrese los termostatos de las zonas 2 y 3 a la posición Off (apagado). Verifique que el ventilador del sistema 
se apague al final del ciclo de purga.

[     ] Verifique que todos los indicadores LED de las zonas, que se encuentran cerca de las terminales del regulador, 
estén en verde.

[     ] Si la temperatura externa es aceptable, repita los pasos anteriores en el modo de aire acondicionado. El aire 
acondicionado no trabajará si la calefacción de emergencia está encendida.

[     ] Restablezca los termostatos y cierre el puente J2 si se requiere protección de ciclo corto en el panel de zona.
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6 Operación
El panel de 3 zonas premier tiene indicadores LED y una pantalla integrada para indicarles al instalador y al 
propietario el modo de operación actual del panel. Consulte la Figura 5 y las siguientes descripciones de los 
indicadores LED del panel para obtener información acerca de la operación. 

Panel indicador LED

Temp. de suministro Muestra la temperatura actual del suministro de aire Se usa para ajustar el límite de 
temperatura alta/baja.

Temp. alta Presione ▲ para mostrar el valor de corte de temperatura alta. Presione ▲ para 
aumentarlo o ▼ para disminuirlo. Configuración de temperatura alta.

Temp. baja Presione ▼ para mostrar el valor de corte de temperatura baja. Presione ▲ para 
aumentarlo o ▼ para disminuirlo. Configuración de temperatura baja.

Purga El sistema utiliza una purga inteligente para maximizar la comodidad y el ahorro 
de energía. Presione ▼ y ▲ para ver los tiempos de purga. Presione ▲ para 
aumentarlo o ▼ para disminuirlo.

Retardo La temperatura del aire de suministro está fuera del corte de temperatura alta/baja.  
El sistema apagó el equipo excepto el ventilador.

Indicador LED Descripción

1 Termostatos Muestra qué demandas están haciendo los termostatos al panel de zona.  
Se ilumina cuando la terminal del termostato está activa. 

2 Energía de 24V Se ilumina cuando el panel está recibiendo energía del transformador de 
zonificación.

3 RH y RC Se ilumina cuando el(los) transformador(es) del equipo de HVAC están 
recibiendo energía. Disponible sólo cuando está conectada la terminal del 
equipo de enfriamiento.

4 Equipo Se ilumina cuando el panel de zona está demandando al equipo. El panel de 
zona controla los indicadores LED del equipo en respuesta a las demandas del 
termostato y a la configuración del interruptor DIP. 

5 Calefacción de 
emergencia

Se ilumina cuando la calefacción de emergencia está activa (el enfriamiento 
está deshabilitado).

6 Regulador Se ilumina en rojo cuando el regulador de zona está cerrado y en verde cuando 
el regulador de zona está abierto. 

7 Pulsante Destella una vez por segundo cuando el panel está en condición normal.
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Figura 5

Panel indicador LED

Notas:
•	 Cuando no hay demanda de las zonas, el panel ordenará a todos los reguladores que se abran.
•	 Para máxima conservación de energía, al final de cada demanda se realizará una purga. Ninguna 

demanda será atendida hasta que la purga esté completa.
•	 El secuenciamiento del equipo está basado automáticamente en el tiempo y en la temperatura  

del difusor.
•	 Los reguladores no cerrarán y el secuenciamiento no ocurrirá si el sensor de la temperatura del 

difusor no está conectado y funcionando correctamente.
•	 Si la calefacción de emergencia está encendida, no habrá respuesta a las demandas de aire 

acondicionado. 



Garantía
Braeburn	Systems	LLC	garantiza	cada	panel	de	zona	Braeburn	nuevo	contra	defectos	de	materiales	o	mano	
de obra por un período de cinco años a partir de la fecha original de compra realizada por un técnico de 
servicio profesional. Esta garantía y nuestra responsabilidad no se aplican a los daños a la mercancía o al 
panel de zona resultantes de un accidente, modificación, negligencia, uso indebido, instalación incorrecta o 
cualquier	otro	error	cometido	al	seguir	las	instrucciones	de	instalación	y	de	operación	de	Braeburn.

Braeburn	Systems	LLC	acepta	reparar	o	reemplazar	a	su	elección	cualquier	panel	de	zona	Braeburn	que	se	
encuentre bajo garantía, siempre y cuando se devuelva, con gastos de correo pagados, a nuestro centro de 
garantías en una caja de cartón acolchada, dentro del período de la garantía, con el comprobante de la fecha 
original de compra y una breve descripción del defecto. Esta garantía limitada no incluye el costo de retiro o 
reinstalación.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos que varían de 
un estado a otro o de una provincia a otra. La respuesta a cualquier pregunta acerca de nuestra garantía 
limitada se puede obtener escribiendo a nuestras oficinas corporativas.

CENTRO	DE	GARANTÍAS:	 Braeburn	Systems	LLC
 Attn: Warranty Department
 2215 Cornell Avenue
 Montgomery, IL 60538

Braeburn	Systems	LLC	
2215	Cornell	Avenue	•	Montgomery,	IL	60538
Asistencia técnica: www.braeburnonline.com.mx
Número sin costo: 866.268.5599 (EE. UU.) o +1.630.844.1968 (desde fuera de los EE. UU.)

©2010	Braeburn	Systems	LLC	•	Todos	los	derechos	están	reservados.		
Hecho	en	China	•	140303-100-002
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