
Instrucciones de instalación

NOTA: Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la 
instalación.
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¡Felicitaciones por seleccionar un purificador de aire para su sistema de
confort doméstico! Como parte de una estrategia para reducir la
propagación de enfermedades infecciosas en su hogar, contar con un
purificador de aire se debe considerar esencial. Con nuestra tecnología
patentada Captures & Kills®, el purificador de aire ofrece una eficacia
comprobada y probada por terceros, con un 99 % de inactivación de
virus y gérmenes capturados cuando se usa según las instrucciones. Esto

incluye, por ejemplo, protección contra lo siguiente:1

• Coronavirus
• Análogos del resfriado común
• Bacterias que causan faringitis estreptocócica
• Influenza humana

El purificador de aire es la piedra angular de las soluciones para un hogar
saludable (Healthy Home Solutions) diseñadas para proporcionar un aire
más saludable y limpio en su hogar.

CÓMO FUNCIONA
El purificador de aire ofrece un rendimiento de filtración
extremadamente alto y elimina los contaminantes capturados, lo que
incluye virus y bacterias. El purificador de aire trata todo el flujo de aire
a través de un proceso de tres etapas de última generación:
• En la primera etapa, una matriz de ionización de punto preciso carga

con electricidad las partículas a medida que ingresan en el purificador
de aire.

• En la segunda etapa, las partículas cargadas se atraen eléctricamente al
cartucho de purificación de aire.

• En la tercera etapa, las partículas capturadas se eliminan con el flujo
de corriente eléctrica y el bombardeo de iones. 

El purificador de aire cumple con las normas y los requisitos aplicables
de UL, Underwriters Laboratories Inc.

A11332A
Fig. 1 – Unidad DGAPAXX

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación, el mantenimiento o
el uso inadecuados pueden provocar explosión, incendio, descarga
eléctrica u otras condiciones que pueden causar la muerte, lesiones
personales o daños a la propiedad. Consulte a un instalador calificado,
una agencia de mantenimiento o su distribuidor o sucursal para recibir
información o ayuda. El instalador calificado o la agencia deben utilizar
kits o accesorios autorizados por la fábrica cuando modifiquen este
producto. Consulte las instrucciones individuales incluidas con los kits o
los accesorios durante la instalación.

Respete todos los códigos de seguridad. Utilice anteojos de seguridad,
ropa de protección y guantes de trabajo. Tenga a mano un extintor. Lea
atentamente estas instrucciones y respete todas las advertencias y
precauciones incluidas en el texto y adjuntas a la unidad. Consulte los
códigos de construcción locales y la edición más reciente del Código
Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) NFPA 70.

En Canadá, consulte las ediciones más recientes del Código Eléctrico
Canadiense, CSA 22.1.

Reconozca la información de seguridad. Cuando vea este símbolo  en
la unidad y en las instrucciones o los manuales, tenga cuidado ante la
posibilidad de lesiones personales. Comprenda las palabras clave
PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Estas palabras se
utilizan con el símbolo de alerta de seguridad. La palabra PELIGRO
identifica los riesgos más severos que provocarán lesiones personales
graves o la muerte. La palabra ADVERTENCIA se refiere a peligros que

DGAPAXX
Purificador de aire
Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420

1. El purificador de aire ha demostrado eficacia contra el coronavirus murino (de acuerdo con 
pruebas de terceros [2020] en las que se evidenció una inactivación superior a un 99 %), el 
cual es un virus similar al nuevo coronavirus humano (SAR-CoV-2) que causa la 
COVID-19. Por lo tanto, se espera que el purificador de aire sea eficaz contra el 
SARS-CoV-2 cuando se utilice de acuerdo con sus instrucciones de uso. Las pruebas de 
terceros (2012, 2007) también evidencian una inactivación superior o igual a un 99 % para 
el tipo de virus que causa resfriados comunes, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A 
y la influenza humana. Las partículas en suspensión deben fluir a través del sistema HVAC 
y quedar atrapadas en el filtro para ser inactivadas en un 99 %.
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podrían causar lesiones personales o la muerte. La palabra
PRECAUCIÓN se utiliza para identificar prácticas no seguras que
pueden provocar lesiones personales menores o daños al producto o a la
propiedad. NOTA se utiliza para destacar sugerencias que mejorarán la
instalación, la confiabilidad o la operación.

CONSIDERACIONES DE USO

El purificador de aire está diseñado para su uso en el conducto de retorno
de aire de un sistema de calefacción, enfriamiento y ventilación de aire
forzado. Aunque el sistema de purificación de aire tiene un diseño
resistente, el purificador de aire no está diseñado para funcionar en
húmedo. El funcionamiento del purificador de aire en un ambiente muy
húmedo reduce el rendimiento y genera un posible riesgo de seguridad.
Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los siguientes párrafos
sobre la instalación cerca de serpentines de aire acondicionado y
humidificadores.

El purificador de aire debe instalarse en un sistema de manera que todo
el aire de retorno circule a través del purificador de aire. Debe estar
ubicado aguas arriba respecto tanto del calefactor como del serpentín de
evaporación del aire acondicionado. Esto ayudará a mantener el
calefactor y el serpentín de evaporación limpios y a evitar la formación
de condensación en el purificador de aire. 

Humidificadores
Si bien un humidificador de evaporación se puede montar aguas arriba
respecto del purificador de aire, la ubicación recomendada de
cualquier humidificador es aguas abajo respecto del purificador de
aire. Es necesario instalar humidificadores atomizantes aguas abajo
respecto del purificador de aire, ya que los depósitos de sal del agua dura
y las gotas de agua pueden dañar el purificador de aire.

Asegúrese de que la instalación del humidificador no permita que entren
gotas de agua o agua en el purificador de aire, ya que esto podría causar
arcos eléctricos o daños en el purificador de aire.
En el caso de la instalación de ventiloconductores, no instale el
humidificador en las puertas de acceso al ventiloconductor ni en su
gabinete.

Inspeccione los drenajes en busca de obstrucciones y dé mantenimiento
regularmente a las tuberías de drenaje del humidificador para evitar el
desbordamiento de agua en el purificador de aire. Lo recomendable es
realizar una inspección después de cada cambio del cartucho del
purificador de aire (por lo general, cada 8 a 12 meses).

Transiciones
Si las aberturas del conducto de aire de retorno o del calefactor no se
ajustan a las aberturas del gabinete del purificador de aire, se recomienda
realizar transiciones graduales para reducir las turbulencias de aire y
maximizar la eficiencia. No se deben utilizar más de 45°
(aproximadamente 22 cm [8,5"] por pie de conducto) de expansión en
cada lado del accesorio de transición.

Guías de flujo
Si el purificador de aire está instalado junto a un codo de conducto de
90°, se deben agregar guías de flujo al interior del conducto para mejorar
la distribución del aire en el frente del purificador de aire.

Detección de flujo y corriente eléctrica
El purificador de aire solo debe recibir alimentación cuando hay flujo de
aire. Los terminales de EAC de control de calefacción proporcionan
energía solo cuando el ventilador de calefacción está en funcionamiento.
Los modelos de purificador de aire DGAPAXX1625 y DGAPAXX2025
están diseñados para recibir alimentación desde los terminales de
depurador de aire electrónico (EAC, del inglés Electronic Air Cleaner)
en un control electrónico de calefacción. Si no hay terminales de EAC
disponibles, se debe adquirir el kit de sensor de flujo de accesorios
(Tabla 5) y usarlo en conjunto con el purificador de aire. Los modelos de
purificador de aire DGAPAXX1620, DGAPAXX2020 y
DGAPAXX2420 incluyen el sensor de flujo como equipo estándar, ya
que están diseñados principalmente para instalarse con controladores de
aire del ventiloconductor. Hay disponible un kit de accesorios de puente
de sensor de flujo (Tabla 5) en caso de que sea necesario utilizar un
modelo de purificador de aire DGAPAXX1620, DGAPAXX2020 o
DGAPAXX2420 con un calefactor con terminales de EAC.

Fusible de energía eléctrica
Los modelos de purificador de aire DGAPAXX1620, DGAPAXX2020 y
DGAPAXX2420 incluyen fusibles en línea necesarios para la instalación
con controladores de aire del ventiloconductor. Los modelos de
purificador de aire DGAPAXX1625 y DGAPAXX2025 no incluyen
fusibles en línea, ya que están diseñados para recibir alimentación desde
terminales de depurador de aire electrónico (EAC) en un control
electrónico del calefactor, que ya tienen una corriente limitada adecuada
para la aplicación de purificador de aire. Si es necesario utilizar un
purificador de aire modelo DGAPAXX1625 o DGAPAXX2025 con un
controlador de aire del ventiloconductor de 230 VCA u otra fuente de
alta corriente, se debe pedir e instalar el kit de servicio rápido (Tabla 5)
de acuerdo con las instrucciones incluidas en dicho kit.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE ALTO VOLTAJE
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Este purificador de aire utiliza alto voltaje. Si observa que hay agua en
el purificador de aire o alrededor de este, manchas de agua en el
cartucho del purificador o en las paredes o el gabinete del módulo de
mejoras, apague el purificador de aire y llame al proveedor de servicios.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE ALTO VOLTAJE
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Este purificador de aire utiliza alto voltaje. Si observa que hay agua en
el purificador de aire o alrededor de este, manchas de agua en el
cartucho del purificador o en las paredes o el gabinete del módulo de
mejoras, apague el purificador de aire y llame al proveedor de servicios.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Rejilla de seguridad complementaria

Hardware del conducto aguas arriba respecto del 
purificador
Cualquier equipo montado en el conducto o las piezas del conducto,
como las paletas giratorias instaladas en el conducto aguas arriba
respecto del purificador, debe mantenerse al menos a 3,2 mm (1¼") de la
cara frontal del purificador de aire.

INSTALACIÓN
Revisión de los componentes del purificador de 
aire

Retire con cuidado todos los elementos de la caja (Fig. 2).

A11330
Fig. 2 – Componentes del purificador de aire

Identificación de la ubicación de montaje
1. Identifique una orientación de montaje para el purificador de aire en

el conducto de aire de retorno (Fig. 3 y Fig. 4).

IMPORTANTE: Asegúrese de que la dirección del flujo de aire del
purificador coincida con las flechas del frente del cartucho del
purificador de aire y las de la etiqueta de la parte frontal del
gabinete. El purificador de aire se puede girar en 180° para
adaptarse a la orientación del gabinete.

2. La ubicación del purificador de aire debe ser de fácil acceso. Debe
dejarse espacio suficiente para reemplazar periódicamente los
cartuchos del purificador de aire.

ADVERTENCIA!
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
El purificador de aire contiene electrodos de alto voltaje y, como se
suministra, está diseñado para instalarse en un sistema de conductos
completamente cerrado a fin de evitar el acceso a fuentes de alto voltaje
durante la operación del purificador. En caso de que sea necesario
operar el purificador como el primer elemento del sistema de conducto
(lo que implica colocar la entrada del purificador en una posición que
podría permitir la manipulación accidental durante el funcionamiento),
se debe adquirir el kit de rejilla de seguridad complementaria, indicado
en la tabla que aparece a continuación, y usarlo en conjunto con el
purificador.

Tabla 1 – Kit de rejilla de seguridad complementaria

NÚMERO DE MODELO DEL 
KIT

NÚMERO DE MODELO DEL 
PURIFICADOR DE AIRE

KIT170000 DGAPAXX1625

KIT171000 DGAPAXX2025

KIT172000 DGAPAXX1620

KIT173000 DGAPAXX2020

KIT174000 DGAPAXX2420

PRECAUCIÓN!
PELIGRO DE CORTE
Si no respeta esta precaución, puede sufrir lesiones personales.

Las láminas metálicas pueden tener bordes filosos o dentados. Tenga
cuidado y utilice ropa de protección y guantes de trabajo adecuados
cuando manipule las piezas.

Manual de instalación Componentes de 

instalación (en bolsa de 

accesorios)

Puerta (1 elemento) Gabinete (1 elemento)

Módulo de mejora 

(1 elemento)

Cartucho de purificación 

de aire (1 elemento)
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Gabinete de montaje

1. Apague el sistema de calefacción y refrigeración.

2. Quite el filtro del calefactor existente y deséchelo. Si el purificador
de aire se utiliza con otros dispositivos de filtración, es posible que
se genere un exceso de estática. 

3. Quite el cartucho del purificador de aire y el módulo de mejora del
filtro (FEM, del inglés Filter Enhancement Module) del gabinete
del purificador de aire (Fig. 6 y Fig. 7).

4. Si el purificador de aire va a instalarse en una aplicación de flujo
lateral, fije la base de soporte con adhesivo en el costado del
purificador que se encuentra en el piso, cerca de la parte posterior
del purificador, como se muestra en la Fig. 8.

A11333

Fig. 3 – Orientación del gabinete del purificador de aire

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y DE DAÑOS 
EN LA UNIDAD
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
La instalación del purificador de aire debe estar a cargo de una persona
capacitada y experimentada únicamente. Se debe realizar una revisión
completa de la instalación de la unidad antes de ponerla en
funcionamiento. Antes de realizar operaciones de instalación, servicio o
mantenimiento en la unidad, apague toda la alimentación de la unidad.
Etiquete el interruptor de desconexión con una etiqueta de bloqueo.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento en el sistema,
siempre apague la alimentación principal del sistema. Es posible que
haya más de un interruptor de desconexión. Bloquee y etiquete el
interruptor con una etiqueta de advertencia adecuada.

PRECAUCIÓN!
PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD
Si no respeta esta precaución, puede provocar daños en el equipo.

Los gabinetes soportan un peso máximo de 181 kg/400 lb cuando se
instalan debajo de un calefactor vertical o una unidad de manipulación
de aire. Cuando coloque el calefactor en el armario, no lo deje caer en
su lugar. Coloque el calefactor correctamente en el gabinete para evitar
que una esquina se resbale y dañe el gabinete o sus componentes.

Flujo de aire

Flujo de aire

Flujo de aire

Flujo de aire

NOTA:

Para realizar el 

montaje de este lado, 

se debe girar el 

gabinete 180° a fin de 

obtener el flujo de aire 

correcto. Esto deja el 

extremo con bisagras 

de la puerta en la 

parte superior del 

gabinete y la manija/-

pestillo en la parte 

inferior.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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A11331

Fig. 4 – Orientación del gabinete del purificador de aire con transición

A11368

Fig. 5 – Montaje del gabinete del purificador de aire

Calefactor de 36 cm 

(14") aguas abajo con 

montaje en la parte 

superior

Calefactor de 36 cm 

(14") aguas arriba 

con montaje en la 

parte inferior

Calefactor de 36 cm (14") horizontal 

con montaje en la parte lateral

Flujo de aire

Flujo de aire

Flujo de 

aire

Flujo de 

aire

Flujo de aire

Flujo de aire

Flujo de aire

Flujo de aire

Cámara 
distribuidora 

de aire

Calefactor aguas arriba con 

cámara distribuidora de aire

Calefactor horizontal 

de 61 cm (24")

Calefactor de 36 cm (24") 

aguas abajo con montaje 

en la parte superior

Calefactor de 61 cm (24") 

aguas arriba sobre la base con 

montaje en la parte inferior

Calefactor de flujo 

ascendente

Conducto de 

retorno
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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A11493
Fig. 6 – Extracción del filtro

A11494
Fig. 7 – Extracción del FEM

A11545
Fig. 8 – Instalación de la base de soporte

5. Coloque el gabinete entre el calefactor y el conducto de aire de
retorno (Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5). Es posible que se requiera un
conducto de transición.
En algunos calefactores, es posible que uno o más tornillos
dificulten un poco la extracción de la puerta del purificador. En este
caso, reemplace los tornillos que puedan causar una interferencia
con remaches. Quitar los tornillos sin reemplazarlos con remaches
puede tener un efecto adverso en el sellado de aire o en la integridad
estructural del calefactor.

6. Utilice cinta de espuma o sellador de silicona entre el calefactor y el
gabinete del purificador de aire.

7. Los orificios de montaje van dispuestos en las bridas del purificador
de aire para el trabajo en conductos y la instalación del calefactor.
Para acceder a los orificios de montaje de la brida aguas arriba del
purificador adyacente al cableado de alimentación de entrada, se
debe retirar la cubierta del cableado temporalmente. Para hacerlo,
quite los tres tornillos que se muestran en la Fig. 9: Paso 1. Tire
suavemente del conector de alimentación y apártelo
aproximadamente 2,5 cm (1") mientras desliza la tapa del cableado
del gabinete, como se muestra en la Fig. 9: Paso 2. Tenga cuidado
de no desconectar los cables de la parte posterior del conector de
alimentación mientras lo gira para apartarlo. Después de montar el
gabinete con los tornillos apropiados, vuelva a instalar la cubierta
del cable de alimentación en el orden inverso al de desmontaje, y
asegúrese de que los conectores de los cables permanezcan
firmemente sujetos a la parte posterior del conector eléctrico
mientras lo hace.

8. El sello se sella con cinta o calafateo después de fijar el gabinete del
purificador de aire.

Se debe prestar especial atención al aplicar el purificador de aire 2025 a
un calefactor de 622 mm (24½") de ancho.

1. Prepare la transición, de acuerdo con el esquema de transición
recomendado (Fig. 10). Confeccione una transición (mínima) de
57 mm (2¼") de alto.

2. Coloque la transición sobre el purificador de aire. Fíjela con
tornillos para chapas metálicas. Coloque el calefactor sobre la
transición. Asegúrese de que el calefactor se apoye de manera
pareja sobre la transición y el purificador de aire.

3. Fije el calefactor a la transición con tornillos para chapas metálicas.

4. Continúe con las prácticas de instalación normales.

PRECAUCIÓN!
PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD
Si no respeta esta precaución puede provocar daños en la unidad.

Se proporcionan orificios de montaje para el trabajo en conductos y la
instalación del calefactor. Deben instalarse los tornillos del lado aguas
abajo del gabinete del purificador de aire para evitar daños en el
cartucho del purificador de aire.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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A12471
Fig. 9 – Extracción de la cubierta de la bandeja eléctrica

Cableado
Para el cableado en los compartimentos de cableado 
del calefactor y el ventiloconductor
El cableado y las conexiones de la fuente de alimentación de entrada del
purificador de aire deben colocarse lejos del conducto de salida de la
unidad del ventiloconductor o del calefactor, y las conexiones de
alimentación de entrada del purificador de aire en el calefactor o la
unidad de ventiloconductor deben estar correctamente medidas. El
consumo de corriente nominal máximo para el calefactor de 120 VCA y
el ventiloconductor de los purificadores de aire de 230 VCA es de 0,3 A.

La instalación implica una conexión directa al conducto y a la salida del
terminal de EAC del controlador del calefactor. La conexión de cableado
del inductor debe ser adecuada para una clasificación máxima posible de
90 °C de los terminales o la caja de terminales del cableado del inductor.

1. Asegúrese de que se haya desconectado la energía del sistema de
calefacción y refrigeración. 

2. Apague el interruptor de alimentación del purificador de aire.

Para montaje en calefactores:
3. Coloque el conducto de alimentación del purificador en un orificio

ciego en el calefactor que tenga acceso a los terminales de EAC del
panel de control del calefactor. Fije el extremo del conducto en el
calefactor con la conexión para conducto incluida.

4. Conecte los terminales de conexión rápida en los cables que salen
del conjunto de conducto de alimentación a las conexiones de pala
de EAC-1 y EAC-2 del calefactor. Conecte el terminal de anillo con
conexión a tierra del tercer cable a la conexión a tierra del chasis del
calefactor (Fig. 11 y Fig. 12).

El purificador de aire solo debe recibir alimentación cuando hay flujo de
aire. Las conexiones de pala de EAC de control de calefacción, que se
muestran en la Fig. 12, proporcionan energía solo cuando el ventilador
de calefacción está en funcionamiento. Los modelos de purificador de
aire DGAPAXX1625 y DGAPAXX2025 están diseñados para recibir
alimentación desde los terminales de depurador de aire electrónico
(EAC, del inglés Electronic Air Cleaner) en un control electrónico de
calefacción. Si no hay terminales de EAC disponibles, se debe adquirir
el kit de sensor de flujo de accesorios (Tabla 5) y usarlo en conjunto con
el purificador de aire.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento en el sistema,
siempre apague la alimentación principal del sistema. Es posible que
haya más de un interruptor de desconexión. Bloquee y etiquete el
interruptor con una etiqueta de advertencia adecuada.

Paso 1: Quite los tres tornillos

Paso 2: Quite la cubierta del 

cableado del gabinete; 

asegúrese de apartar el 

conector eléctrico

PRECAUCIÓN!
PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO
Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal
funcionamiento.

Esta unidad no puede recibir alimentación directamente de los cables
del motor del ventilador. Los voltajes pueden exceder los 190 VCA
(motores de 120 V). No conecte el cable directamente al motor del
ventilador. Realizar el cableado al motor del ventilador puede dañar la
fuente de alimentación y anular la garantía.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.

7



Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
A11490

Fig. 10 – Transición

A11465
Fig. 11 – Instalación del calefactor A11491

Fig. 12 – Conexión del purificador de aire al calefactor

A12250

Fig. 13 – Esquema del ventiloconductor

A
(Abertura interior)

Salida del purificador de aire

Soporte delantero

Soporte trasero

Ancho de la carcasa del calefactor 
622 mm (24½")

Soporte
 la

teral

Soporte
 la

teral

57 mm (2 ¼”)

581 mm (22 ⅞") 
(exterior)

Bridas de
16 mm (5/8")
(donde se 
muestran)

B

486 mm (19 ⅛")

NOTA: Soldadura en 

3 lugares

en 4 esquinas

POTENCIA DE 

ENTRADA DE 

120 VCA

NGR

BLNC

VRD
CONEXIÓN A 

TIERRA DEL 

CHASIS

CONJUNTO DE 

PURIFICADOR DE AIRE 

DEL CALEFACTOR 

LÍNEA 1 

ENTRADA

(EAC-1)

NEUTRO 

ENTRADA

(EAC-2)

Placa del circuito del calefactor de muestra

LHT
OFF
DLY

O
N

O
FFW

2

BL W

TERMINAL EAC-1

Y1
DHUM

G
COM
24V

W
W

1
Y/Y2

R

TEST/TWIN

HUM

1  2  3

PLT

A
CRD

J

0.5-AMP 024 VAC

FUSE 3-AMP

SEC-1 SEC-2

PL1

NEUTRAL-L2

1

EAC-2

BHT/CLRBHI/LOR

PL3       1

BL WR

COOL

SP ARE-1 SP ARE-2

1-AMP@115 V AC

EA C-1 PR-1

IDR

HSIR

IDM

IHI/LOR

PL2
1

HSI     HI    LO

S TATU
S

CODELE
D

TERMINAL EAC-2

HI HEA
T

LO HEA
T

L1

Use los terminales para conectar los 
hilos del cable de alimentación al 
calefactor EAC-1 y EAC-2, y a los 
terminales de conexión a tierra

NGR

CONJUNTO DE PURIFICADOR DE AIRE 
CON VENTILOCONDUCTOR

FUSIBLE DE 5 A

FUSIBLE DE 5 A

CONEXIÓN A 
TIERRA DEL 

CHASIS

LÍNEA 1 
ENTRADA

LÍNEA 2 
ENTRADA

POTENCIA DE 
ENTRADA DE 

230 VCA BLNC

NGR

BLNC

VRD
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
A12251

Fig. 14 – Ilustración de la instalación del kit de conexión rápida

Para realizar el montaje a los controladores de aire del 
ventiloconductor:
1. Coloque el conducto de alimentación desde el purificador hasta un

orificio ciego en el controlador de aire del ventiloconductor que
proporciona acceso al compartimento de cableado de entrada. Fije
el extremo del conducto al controlador de aire del ventiloconductor
con la conexión para conducto incluida.

2. Quite los cables principales amarillo y negro de los terminales del
transformador del controlador de aire del ventiloconductor y
conecte los terminales complementarios de conexión rápida de los
cables del kit de conexión rápida que salen del conjunto del
conducto de alimentación del purificador de aire a los terminales
del transformador. Vuelva a conectar los cables principales amarillo
y negro a sus respectivos terminales del transformador en los
terminales complementarios. Conecte el terminal de anillo con
conexión a tierra del tercer cable a la conexión a tierra del chasis del
controlador de aire del ventiloconductor (Fig. 13 y Fig. 14).

Las conexiones de alimentación deben realizarse dentro del
compartimento de cableado del ventiloconductor según los códigos
eléctricos locales, y los dos fusibles en línea que vienen con el
purificador de aire deben instalarse en el compartimento de cableado del
ventiloconductor.

PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
Armado final
1. Instale el módulo de mejora del filtro (FEM) en el gabinete,

asegurándose de que los resortes de retención sujeten firmemente el
FEM en su lugar y que el conector /control de alto voltaje quede
orientado hacia afuera (Fig. 15)

A11495
Fig. 15 – Instalación del FEM

2. Deslice el filtro en el gabinete junto al FEM con la lengüeta de
extracción del filtro orientada hacia afuera y preste especial
atención a las flechas de dirección del flujo de aire (Fig. 16).

A11496
Fig. 16 – Reemplazo del filtro

3. Inserte el logotipo de la marca en el frente del panel de la puerta.
Para asegurarse de que el logotipo esté instalado en la orientación
correcta, primero conecte la puerta al purificador y, luego, encaje el
logotipo en su lugar con el texto en posición vertical (Fig. 17).

4. Fije la etiqueta "Captures & Kills" en la parte delantera de la puerta
del purificador según lo desee.

CONECTOR DE CONDUCTO 
PARA FIJAR EL CABLE DE 

ALIMENTACIÓN AL GABINETE 
DEL VENTILOCONDUCTOR

GABINETE DEL VENTILOCONDUCTOR

CONEXIÓN A 
TIERRA DEL 
CHASIS

NEGRO

BLANCO

FUSIBLE AGC DE 5 AMPERIOS
TERMINAL 

COMPLEMENTARIO DE 
LENGÜETA DE 0,187

TERMINAL 
COMPLEMENTARIO DE 

LENGÜETA DE 0,250

TERMINAL DE 0,250

TERMINAL DE 0,187

SECUNDARIO

PRINCIPAL

NEGRO

AMARILLO

ROJO

MARRÓN

TRANSFORMADOR DE 208/230 V

NEGRO

BLANCO

BLANCO

VERDE

NEGRO

PRECAUCIÓN!
RIESGO DE DAÑO A LOS COMPONENTES DE LA 
UNIDAD
Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal
funcionamiento.

En el caso de purificadores de calefactor:

Cable negro: conectar a lado vivo (L1) o a EAC-1, si está disponible.

Cable blanco: conectar a lado neutro (L2) o a EAC-2, si está disponible.

Cable verde/de tierra: conectar a medio de conexión a tierra del
dispositivo (chasis).

En el caso de purificadores de ventiloconductor:

Cable negro: conectar a L1

Cable blanco: conectar a L2

Cable verde: conectar a medio de conexión a tierra del dispositivo
(chasis)

FLUJO DE AIRE

Flujo de aire

FLUJO DE AIRE

Flujo de aire
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
A11497
Fig. 17 – Colocación del logotipo

Revisión del funcionamiento del purificador de 
aire

1. Fije la puerta del purificador de aire al gabinete. La fuente de
alimentación no energizará el purificador de aire si la puerta no está
correctamente ubicada.

2. Encienda el sistema HVAC y ajuste el termostato o el control del
sistema para activar el ventilador del sistema.

3. Gire el interruptor de alimentación del purificador de aire a la
posición de encendido.

4. La luz indicadora de color verde ubicada sobre el interruptor de
alimentación del purificador de aire debe encenderse (Fig. 18).

5. Esta luz indicadora de color verde se encenderá cuando la puerta
del purificador de aire esté instalada, el interruptor de alimentación
esté en la posición ON (Encendido) Y el ventilador del calefactor
esté en funcionamiento. Si se instala un sensor de flujo (modelo
KIT160000) en el purificador de aire y no hay flujo de aire, la luz
indicadora de color verde parpadeará lentamente (una vez cada
3 segundos) para indicar que el purificador de aire está en modo de

espera (Standby). Si no hay un sensor de flujo instalado, la luz
indicadora de color verde debería apagarse cuando el ventilador
deje de funcionar.

Para obtener más información sobre el estado de la luz indicadora de
color verde y las condiciones de error, consulte la Tabla 1 para ver los
códigos de estado o la Tabla 2 para ver los códigos de error de la sección
Códigos de estado y error.

A11369
Fig. 18 – Indicador de alimentación (LED de color verde)

Control
Cuando el purificador de aire se utiliza con un control de pared de
comunicación, el control se puede configurar para recordarle al
propietario cuándo es momento de cambiar el cartucho del purificador
de aire. Este recordatorio de mantenimiento se puede basar en el
algoritmo de determinación de suciedad del filtro TrueSense™ o en
función de un plazo determinado. El instalador debe usar su criterio para
seleccionar la opción más apropiada según la presión estática inicial del
sistema. 

Maximización del rendimiento
El rendimiento máximo de purificación de aire se obtiene cuando el
ventilador del calefactor está configurado para funcionamiento continuo
en el termostato o en el control mencionado anteriormente.

MANTENIMIENTO
El purificador de aire está diseñado para requerir un mantenimiento
mínimo. El mantenimiento se limita a la sustitución periódica del
cartucho de purificación de aire y a la inspección o al cepillado de
limpieza de la matriz de ionización. La frecuencia de reemplazo y
limpieza del cartucho del purificador de aire de la matriz de ionización
puede variar según el diseño de red de conductos y las condiciones
ambientales locales, generalmente de 6 a 9 meses.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento en el sistema,
siempre apague la alimentación principal del sistema. Es posible que
haya más de un interruptor de desconexión. Bloquee y etiquete el
interruptor con una etiqueta de advertencia adecuada.

ADVERTENCIA!
RIESGO POR MONÓXIDO DE CARBONO
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
No quite la puerta durante el funcionamiento del ventilador ni haga
funcionar el ventilador sin la puerta o con un mecanismo de traba
inadecuado.

ADVERTENCIA!
RIESGO DE INCENDIO
No respetar esta advertencia podría producir lesiones personales o
daños al equipo.
El uso de un cartucho del filtro sin aprobación de fábrica anulará la
garantía y podría causar daños por incendio.
Este equipo debe inspeccionarse con frecuencia y se debe retirar
periódicamente la suciedad para evitar una acumulación excesiva que
pueda causar un cortocircuito con desprendimiento de chispas o daños
por incendio.

Indicador de 

alimentación 

de color 

verde
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
Para reemplazar el cartucho del purificador de aire, 
lleve a cabo los siguientes pasos:

Apague el sistema de calefacción y refrigeración.

NOTA: El uso de cualquier cartucho del filtro en el purificador de aire
distinto de los cartuchos del purificador de repuesto originales indicados
en la tabla a continuación podría ocasionar un rendimiento deficiente y
un riesgo para la seguridad. No utilice filtros de aire de terceros en el
purificador de aire.

1. Gire el interruptor del purificador de aire a la posición de apagado.

2. Quite la puerta del purificador de aire.

3. Extraiga el cartucho del purificador de aire antiguo y deséchelo.

4. Instale el nuevo cartucho del purificador de aire.

NOTA: Verifique que el cartucho del purificador de aire esté instalado
correctamente. Asegúrese de que las flechas en el cartucho del
purificador de aire apunten en la misma dirección que el flujo de aire y
que coincidan con las flechas en la etiqueta del gabinete.

5. Vuelva a colocar la puerta del purificador de aire.

6. Gire el interruptor del purificador de aire a la posición de
encendido.

7. Encienda el sistema de calefacción y refrigeración.

En el momento de reemplazar el cartucho del purificador de aire, si nota
un residuo de polvo en las puntas de los puntos de la matriz de
ionización, proceda a limpiarla de acuerdo con los pasos que se indican a
continuación.

Apague el sistema de calefacción y refrigeración.

1. Gire el interruptor del purificador de aire a la posición de apagado.

2. Quite la puerta del purificador de aire.

3. Extraiga el módulo de mejora del filtro (FEM).

4. Limpie el FEM.

NOTA: Herramientas de limpieza recomendadas: brocha con mango de
127 mm (5") con una punta de cepillado de 51 mm (2") de ancho (o más)
(cerdas sintéticas o naturales) o aspiradora con accesorio de cepillo
(Fig. 19).

Pincele suavemente las clavijas de ionización con la brocha. Use un
movimiento de cepillado suave hacia adelante y hacia atrás para limpiar
acumulaciones pequeñas a partir de las puntas de los puntos. Si lo desea,
utilice una aspiradora con cepillo para aspirar suavemente el marco y los
componentes del módulo de mejora. Además, si hay una rejilla de
seguridad complementaria instalada, aspire la rejilla de seguridad para
eliminar el polvo y la suciedad acumulados.

Si es necesario limpiar más el FEM, se puede lavar con agua y jabón o
enjuagarse con agua. No debe colocarse en el lavavajillas ni en agua
hirviendo. 
Si usa agua para limpiar el FEM, este debe estar completamente seco
antes de volver a introducirlo en el purificador de aire.

Además, debe tener cuidado al manipular el FEM, ya que el ionizador
tiene puntas filosas.

5. Deslice e inserte el módulo de mejora.

6. Vuelva a colocar la puerta del purificador de aire.

7. Gire el interruptor del purificador de aire a la posición de
encendido.

8. Encienda el sistema de calefacción y refrigeración.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento en el sistema,
siempre apague la alimentación principal del sistema. Es posible que
haya más de un interruptor de desconexión. Bloquee y etiquete el
interruptor con una etiqueta de advertencia adecuada.

MODELO DE 
PURIFICADOR

CARTUCHO DE MEDIO DE REPUESTO

DGAPAXX1625 PGAPXCAR1625
DGAPAXX2025 PGAPXCAR2025
DGAPAXX1620 PGAPXCAR1620
DGAPAXX2020 PGAPXCAR2020
DGAPAXX2420 PGAPXCAR2420

ADVERTENCIA!
RIESGO POR MONÓXIDO DE CARBONO
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
No quite la puerta durante el funcionamiento del ventilador ni haga
funcionar el ventilador sin la puerta o con un mecanismo de traba
inadecuado.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento en el sistema,
siempre apague la alimentación principal del sistema. Es posible que
haya más de un interruptor de desconexión. Bloquee y etiquete el
interruptor con una etiqueta de advertencia adecuada.

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE CORTE
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales.
Las láminas metálicas pueden tener bordes filosos o dentados. Tenga
cuidado y utilice ropa de protección y guantes de trabajo adecuados
cuando manipule las piezas.

PRECAUCIÓN!
RIESGO DE SEGURIDAD
No respetar este aviso podría producir lesiones personales o daños al
equipo.

Las siguientes instrucciones están destinadas exclusivamente a personal
calificado.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
El purificador de aire cuenta con una luz indicadora de alimentación
ubicada en la puerta (Fig. 18). Esta luz indicadora de alimentación se
encenderá cuando la puerta del purificador de aire esté instalada, el
interruptor de alimentación esté en la posición de encendido Y el
ventilador del calefactor esté en funcionamiento. Si se instala un kit de
sensor de flujo (modelo KIT160000) en el purificador de aire y no hay
flujo de aire, la luz indicadora de alimentación parpadeará lentamente
(una vez cada 3 segundos) para indicar que el purificador de aire está en
modo de espera (Standby). 

A11370

Fig. 19 – Remoción de depósitos de los pasadores de ionización

CÓDIGOS DE ESTADO Y ERROR
Los códigos de estado y error se muestran en las siguientes tablas.
La luz indicadora de color verde en la cubierta de la puerta se muestra en la Fig. 18: indicación de alimentación (LED de color verde).

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o
incluso la muerte.
Con los siguientes procedimientos se expondrán los componentes
eléctricos. Desconecte la alimentación entre cada comprobación y
proceda con cuidado. La instalación y la solución de problemas del
purificador de aire debe estar a cargo de una persona capacitada y
experimentada únicamente.

Tabla 2 – Códigos de estado de funcionamiento

CÓDIGO DE LUZ 
INDICADORA

 EXPLICACIÓN CAUSA POSIBLE ACCIÓN RECOMENDADA

APAGADA
No hay alimentación de CA de entrada 

a los sistemas electrónicos que 
controlan el purificador de aire

Funcionamiento normal cuando no hay 
flujo de aire presente en los modelos 

sin sensor de flujo debido a la 
desconexión de la alimentación de CA 
al purificador en el panel de control del 

calefactor (terminales EAC)

Interruptor de alimentación ON/OFF 
(Encendido/Apagado) en la posición 

OFF (Apagado)

Gire el interruptor de alimentación del 
purificador a la posición ON 

(Encendido)

La alimentación a todo el sistema está 
apagada

(calefactor y purificador de aire)

Revise que el sistema HVAC esté 
encendido

Fusible quemado o disyuntor 
disparado del sistema HVAC

Reemplace el fusible o restablezca el
disyuntor Comuníquese con el servicio 
técnico si el problema vuelve a ocurrir

Puerta del purificador mal alineada o 
dañada

Asegúrese de que la puerta no esté 
dañada y que esté bien instalada en el 

gabinete del purificador

Cableado de alimentación de entrada 
dañado o desconectado 

Comuníquese con el servicio técnico

ENCENDIDA (continuamente) Purificador de aire encendido
Funcionamiento normal cuando hay 

flujo de aire

Vista 

superior

30°

LAS PUNTAS SON FILOSAS. LIMPIAR CON MUCHO CUIDADO.

Extremo de la punta 
con residuos

Extremo de la punta 
después de la limpieza
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.

12



Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
PARPADEANDO
(1 parpadeo cada 

4 segundos)
Modo de espera

Funcionamiento normal cuando no hay 
flujo de aire en el caso de modelos con 

sensor de flujo

Iones detectados en el flujo de aire 
debido a la ausencia de un elemento 

filtrante reemplazable

Coloque el filtro en el purificador de 
aire.

Acumulación de suciedad sobre el 
sensor de flujo de aire (en el caso de 
modelos que incluyen un sensor de 

flujo de aire).

Asegúrese de que el sensor de flujo 
esté limpio y sin obstrucciones

El sensor de flujo está dañado (en el 
caso de modelos que incluyen un 

sensor de flujo de aire)

Reemplace el sensor de flujo, 
disponible como kit de reemplazo 

(KIT160000)

Conjunto de derivación del sensor de 
flujo dañado (en el caso de modelos 

sin un sensor de flujo de aire)

Reemplace el conjunto de derivación 
del sensor de flujo

disponible como kit de reemplazo 
(KIT161000)

Uno o más de los tres resortes de 
contacto del sensor de flujo de aire del 

riel aguas abajo del gabinete del 
purificador están doblados o dañados

Reemplace el conjunto de resorte de 
contacto del sensor de flujo, incluido 
como parte de los kits de sensor de 

flujo (KIT160000 y kit de derivación del 
sensor de flujo KIT161000)

Tabla 3 – Códigos de error de arranque

CÓDIGO DE LUZ 
INDICADORA

 EXPLICACIÓN CAUSA POSIBLE ACCIÓN RECOMENDADA

2 PARPADEOS
Falla en el circuito de conexión a tierra 

del filtro 

No hay ningún filtro instalado
Coloque el filtro en el purificador de 

aire.

Filtro instalado incorrectamente

Instale el filtro en la orientación 
correcta, tal como lo indican las flechas 

de dirección del flujo de aire en el 
gabinete y el filtro

Tipo de filtro incorrecto instalado
Instale un filtro de repuesto de 

purificador de aire original

Filtro húmedo

Comuníquese con el servicio técnico 
para localizar y eliminar el origen de la 
humedad en el filtro y reemplácelo por 

un filtro nuevo 

Resorte de contacto del filtro dañado 
en el conjunto de la puerta

Verifique que los resortes de contacto 
del filtro montados en la puerta hagan 

contacto correctamente con las 
superficies de contacto de aluminio del 

filtro y que no hagan contacto con el 
gabinete ni la parte trasera de la puerta  
Si los resortes están rotos o dañados, 

reemplace el conjunto de la puerta

PARPADEO RÁPIDO
(5 parpadeos por segundo)

El indicador LED parpadea durante 
10 segundos cuando se enciende la 

alimentación de CA, lo que indica que 
se mostrará un código de error 

almacenado anteriormente después de 
10 segundos El purificador no 

funcionará hasta que se rectifique la 
causa del error y se restablezca el 

purificador

Un código de error se registró en los 
controles del purificador antes de 

apagarlo el purificador

Es posible restablecer los controles del 
purificador durante los 10 segundos en 

los que el indicador LED parpadea 
rápidamente. Consulte la sección de 

este documento en la que se 
especifica el procedimiento de 

restablecimiento para restablecer los 
controles eléctricos. Si el problema 

persiste, siga las acciones 
recomendadas en la Tabla 3 para el 

código de error almacenado o 
comuníquese con el servicio técnico

Tabla 4 – Códigos de error de funcionamiento

CÓDIGO DE LUZ 
INDICADORA

 EXPLICACIÓN CAUSA POSIBLE ACCIÓN RECOMENDADA

4 PARPADEOS
Desequilibrio de corriente del 

filtro/ionizador

Suciedad en el módulo de mejora del 
filtro (FEM)

Limpie la unidad del purificador de aire 
o hágale mantenimiento

Módulo de mejora del filtro
(FEM) dañado

Reemplace el módulo de mejora del 
filtro

Tabla 2 – Códigos de estado de funcionamiento
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Purificador de aire Tamaños 1620, 1625, 2020, 2025, 2420: Instrucciones de instalación
PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO
Cuando se produce el código de parpadeo rápido en la luz indicadora de
color verde, se deben restablecer los controles de alto voltaje. Para
restablecer los controles, el interruptor de alimentación debe encenderse
y apagarse durante tres ciclos.

1. Para apagar la alimentación, presione el interruptor de
alimentación.

2. Espere aproximadamente 2 segundos antes de volver a conectar la
alimentación.

3. Espere aproximadamente 2 segundos antes de volver a desconectar
la alimentación.

4. Repita los pasos 2 y 3 durante dos ciclos de encendido y apagado
adicionales.

5. Después de completar los tres ciclos de encendido y apagado,
presione el interruptor de alimentación para encender la
alimentación. Ya no debería aparecer el código de parpadeo rápido
en la luz indicadora de color verde. Si aún se muestra el código de
parpadeo rápido en la luz verde, repita los pasos de 1 a 5.

Cuando restablezca los controles del purificador de aire, deberá realizar
la limpieza y el mantenimiento del purificador de aire para resolver el
problema.

5 PARPADEOS Falla de sobrecorriente

Filtro o módulo de mejora del filtro 
(FEM) excesivamente sucio y dañado

Limpie la unidad del purificador de aire 
o hágale mantenimiento 

Filtro o módulo de mejora del filtro 
(FEM) dañado y con humedad

Comuníquese con el servicio técnico 
para localizar y eliminar el origen de la 

humedad en el purificador de aire 
Verifique que el FEM y el gabinete del 
purificador estén limpios y reemplace 

el filtro por uno nuevo

Filtro dañado Reemplace el elemento del filtro

Módulo de mejora del filtro (FEM) 
dañado

Reemplace el módulo de mejora del 
filtro

Objeto extraño en el interior del 
purificador de aire

Extraiga el objeto extraño del 
purificador de aire y asegúrese de que 
el purificador esté limpio y sin daños

6 PARPADEOS Arco detectado

Filtro dañado Reemplace el elemento del filtro

Módulo de mejora del filtro (FEM) 
dañado

Reemplace el módulo de mejora del 
filtro  

Objeto extraño en el interior del 
purificador de aire

Extraiga el objeto extraño del 
purificador de aire y asegúrese de que 
el purificador esté limpio y sin daños

Tabla 4 – Códigos de error de funcionamiento
El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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Fig. 20 – Dimensiones

UNIDAD 1625 2025 1620 2020 2420

A 703,0 mm/27,68” 626,8 mm/24,68”

B 642,1 mm/25,28” 565,9 mm/22,28”

C 444,2 mm/17,49” 538,2 mm/21,19” 444,2 mm/17,49” 538,2 mm/21,19” 627,1 mm/24,69”

D 469,3 mm/18,48” 563,3 mm/22,18” 469,3 mm/18,48” 563,3 mm/22,18” 652,2 mm/25,68”

E 184,2 mm/7,25”

Tabla 5 – Filtros de repuesto, kits de componentes de repuesto y accesorios

Modelo de purificador 
de aire DGAPAXX

1625 2025 1620 2020 2420

Módulo de mejora del 
filtro (FEM)

KIT140000 KIT141000 KIT142000 KIT143000 KIT144000

Puerta frontal con 
fuente de alimentación

KIT156000 KIT157000 KIT156000 KIT157000 KIT158000

Sensor de flujo KIT160000 (incluido como equipo estándar con los modelos DGAPAXX1620, DGAPAXX2020 y DGAPAXX2420)

Derivación del sensor 
de flujo

KIT161000 (se incluye como equipo estándar con los modelos DGAPAXX1625 y DGAPAXX2025)

Rejilla frontal
Accesorio 

KIT170000 KIT171000 KIT172000 KIT173000 KIT174000

Kit de servicio rápido 344872-751 (Incluido como equipo estándar con los modelos DGAPAXX1620, DGAPAXX2020 y DGAPAXX2420)

Cartucho del filtro de 
repuesto (paquete de 2)

PGAPXCAR1625-A02 PGAPXCAR2025-A02 PGAPXCAR1620-A02 PGAPXCAR2020-A02 PGAPXCAR2420-A02

2X 1.02 / 25.88

C

1.19 / 30.33

0.91 / 22.99

1.94 / 49.23

E

D

A

B

 © 2020 Carrier. Todos los derechos reservados.

Una empresa de Carrier 
Fecha de edición: 10/20 N.º de catálogo: IM-DGAPAXX-03SP

Reemplaza: IM-DGAPAXX-02SP

El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin aviso ni obligaciones.
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