
MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE 
USUARIO
PLACA MULTIFUNCIÓN DE CONSOLA 

FRIMB-FA2

Muchas gracias por comprar nuestro producto.
Antes de usar el equipo, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras 
consultas.





11

Índice

1. Explicación de los puertos del Placa multifunción ............................................... 2

A) Esquema del Placa multifunción ......................................................................................... 2

B) Puertos e interruptores disponibles .................................................................................... 3

C) Puerto F2 del Placa multifunción ........................................................................................ 4

2. Instalación ...........................................................................................................5

A) Posición de instalación ....................................................................................................... 5

B) Conexión ............................................................................................................................. 6

3. Notas adicionales ................................................................................................8



22

1. Explicación de los puertos del Placa multifunción 

A) Esquema del Placa multifunción

Placa multifunción
Placa de control 
principal

Placa de 
la pantalla

Salida del 
puerto de 
alarma

Control remoto 
de encendido/
apagado Mando 

central (XYE)

o mando con cable de 4 hilos
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B) Puertos e interruptores disponibles

Interruptor DIP F1 Interruptor DIP F2

Puerto de encendido/
apagado Interruptor giratorio 

ENC3 Puertos XYE del mando 
con cable de 4 hilos o 
del mando central

Puerto de alarma

A la PCB

A la placa 
de la pan-
talla

1. El interruptor giratorio ENC3 y el interruptor DIP F1 se utilizan para configurar la dirección de la 
red.

2. El interruptor DIP F2 es para el ajuste de encendido/apagado



C) Puerto F2 del Placa multifunción

Imagen Interruptor 
DIP 1

Interruptor 
DIP 2 Puerto de encendido/apagado

Funcionamiento 
de la 

unidad

ON ON

• El puerto ON-OFF funciona como un 
botón de encendido/apagado.

• Al conectar el puerto, la señal de 
apagado se envía para apagar la unidad. 
Puede encender la unidad con el mando 
a distancia.

• Al desconectar el puerto, la señal de 
encendido se enviar para encender la 
unidad.  Puede apagar la unidad con el 
mando a distancia.

Reinicio con 
modo auto, 
24 °C

ON OFF

• El puerto ON-OFF funciona como un 
botón de encendido/apagado. 

• Al desconectar el puerto, la señal de 
apagado se envía para apagar la unidad. 
Puede encender la unidad con el mando 
a distancia.

• Al conectar el puerto, la señal de 
encendido se enviar para encender la 
unidad. Puede apagar la unidad con el 
mando a distancia.

Reinicio con 
modo auto, 
24 °C

OFF OFF

• Cuando se conecta el puerto ON-OFF, 
la unidad muestra CP y no funciona. 
Tampoco se puede controlar con el 
mando a distancia.

• Cuando el puerto ON-OFF está 
desconectado, la unidad funciona con 
normalidad. Además, se puede controlar 
con el mando a distancia.

Reinicio con la 
configuración 
anterior

OFF ON

• Cuando el puerto ON-OFF está 
conectado, la unidad funciona con 
normalidad. Además, se puede controlar 
con el mando a distancia.

• Cuando el puerto ON-OFF está 
desconectado, la unidad muestra CP y 
no funciona. Tampoco se puede controlar 
con el mando a distancia.

Reinicio con la 
configuración 
anterior



55

2. Instalación

A) Posición de instalación

1- La placa multifunción se instala en la parte frontal, solo es necesario levantar el panel frontal de 
la máquina

2- Retirar los tornillos y levantar la cubierta protectora de su posición:

Ubicación de la placa 
multifunción

Tornillo
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B) Conexionado

FRIMB-PCB-FA2

FRIMB-CABLE3

CN18

CN32

Conector placa 
multifunción

Placa de circuito 
impreso de 
pantalla

Conector 
WiFi USB

Cable de 4 
hilos

Cable de 3 
hilos

PCB
principal
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Placa multifunciónPlaca multifunción

PCB de control principalPCB de control principal

Placa de Placa de 
la pantallala pantallaCable de 3 hilosCable de 3 hilos

Cable de 2 hilosCable de 2 hilos Cable de 4 hilosCable de 4 hilos



2. Notas adicionales

Nota:

El Placa multifunción es compatible con la función Wifi y el mando básico 
de 4 hilos, ya que el puerto Wifi y los puertos del mando con cable están 
conectados a diferentes tomas en la placa de la pantalla.
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