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REPETIDOR RADIOFRECUENCIA ALARMA 
AURORA RT-110 1111250 
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INTRODUCCIÓN  

Este accesorio para alarmas Aurora le permite ampliar la cobertura de los 
sensores inalámbricos instalados en su sistema de seguridad electrónico, 
reenviando la señal hasta la central; algo muy práctico para cubrir todos los puntos 
necesarios en oficinas grandes, chalets de 3 ó más plantas, naves industriales, 
etc... La distancia efectiva de este repetidor de radiofrecuencia puede llegar hasta 
los 500 metros en espacios exteriores y sin obstáculos. 

  

 

INDICADORES LUMINOSOS 

POWER: este indicador luminoso se enciende cuando el repetidor está alimentado y 
en funcionamiento. 

LEARN: este indicador luminoso se enciende cuando el repetidor está registrando 
los accesorios inalámbricos. 

SEND: este indicador luminoso se enciende cuando está transmitiendo las señales a 
los accesorios inalámbricos. 
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REGISTRO DE SENSORES EN EL REPETIDOR 

Introduzca un objeto de punta fina en el orificio del botón de alta de sensores del 
repetidor. Presione este botón durante 0,5 segundos. El indicador LEARN se 
iluminará y el repetidor empezará a estar operativo. A continuación, para registrar 
uno de los accesorios en el repetidor, accione el accesorio inalámbrico una vez (por 
ejemplo, presionando cualquier botón del mando a distancia o separe el magnético 
del transmisor en el sensor de puertas y ventanas). Cuando el repetidor reciba la 
señal del accesorio inalámbrico, el indicador LEARN se apagará para indicar que el 
proceso de registro ha finalizado. Haga lo mismo con todos los sensores y 
accesorios del sistema de alarma Aurora. 

DESCONEXIÓN DE LOS SENSORES EN EL REPETIDOR 

Introduzca un objeto de punta fina en el orificio del botón de alta de sensores del 
repetidor. Deje presionado durante bastante tiempo este botón y se encenderá el 
indicador LEARN, cuando deje de pulsar este botón el indicador se apagará 
automáticamente. En este momento todos los sensores inalámbricos registrados 
anteriormente se desconectarán del repetidor. 
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