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INTRODUCCIÓN 

 
Este mando a distancia con formato llavero dispone de 6 teclas de función. Además de las 

funciones normales de alarma como armado, desarmado, armado parcial y l lamada de 

emergencia, este mando permite controlar dispositivos de forma inalámbrica. Su diseño 

compacto permite llevarlo cómodamente con usted. Su gran alcance permite utilizarlo a 

más de 30  metros de distancia de la consola central. 

 

 

 
 

 ESPECIFICACIONES  

Alimentación 5,8 V (con 2 pilas de litio de tipo CR2032) 
Rango de Detección Separación de 2,5 cm 
Codificación ID de 28 dígitos 
Frecuencia de operación 433 Mhz 
Alcance Inalámbrico 100 m (sin obstáculos) 
Duración de pila 1 año aprox. 
Temperatura de trabajo De -10ºC hasta 50ºC 
Dimensiones Medidas: 73 x 35 x 14 mm 

Peso: 22 gramos 
Color Gris 
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 INSTALACIÓN  

Recomendaciones de montaje: 

 
 

1. Para armar el sistema completamente, pulse el botón del candado cerrado durante dos 
segundos. 

 

 
 

2. Para armar el sistema parcialmente, pulse el botón con el icono de casa durante dos 
segundos. 
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3. Para desarmar el sistema, pulse el botón con el candado abierto durante dos segundos. 

 

 
4. En caso de emergencia, pulse el botón con el icono de rayo durante cuatro segundos. 
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5. Puede controlar hasta 48 aparatos remotamente pulsando los botones de bombillas de 

encendido/apagado.  
 
 

 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO  

Registro del mando en la consola: 
Active el modo de aprendizaje en la consola central y pulse el botón de candado cerrado durante 
varios segundos. El indicador luminoso parpadeará dos veces para confirmar que se ha registrado 
correctamente. 
 
Reemplazo de las baterías:  
Cuando la batería está baja, el detector enviará una señal indicándoselo a la consola central de 
alarma. Por lo tanto, el usuario debe reemplazar las pilas por otras de las mismas 
especificaciones. El sistema de detección utiliza para su funcionamiento 1 pilas de litio de 6 
voltios.  
 
Abra la tapa del compartimento de pilas con ayuda de un destornillador. Inserte las pilas nuevas 
respetando la polaridad (+/-). 
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