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Timbre inalámbrico                                  Modelo  LT-711 

Favor de leer este instructivo antes de su instalación

Características:

A. Fácil instalación sin necesidad de cables.
B. Sonido agradable.
C. Útil para uso en hogar o para hacer avisos de emergencia.
D. Bajo consumo de energía.
E. Consta de una unidad transmisora (botón) que manda la señal al ser presionada y una unidad          
     receptora (timbre), que emite un sonido “Ding-dong” al ser activada a través del botón. 
F.  Distancia de operación de 70 metros aproximadamente en áreas abiertas y sin obstáculos.
G. Frecuencia de transmisión de 433.92 MHz
H. Dimensión de la unidad transmisora (botón): 10 cm X 4.5 cm X 1.7 cm
I.   Dimensión de la unidad receptora: 12 cm X 4.5 cm X 2.2 cm

Instalación y remplazo de baterías:

Antes de usar por primera vez el producto, instale las baterías en las unidades.
A. Presione hacia abajo la tapa del compartimento  posterior de la unidad transmisora para abrir
    e inserte 1 batería de 12 Vcc tipo “23A” (incluida) de acuerdo a las marcas de polaridad.
    Cierre el compartimento deslizando la tapa hacia arriba hasta ajustar.
B. Presione hacia abajo la tapa del compartimento posterior de la unidad receptora (timbre) para
    abrir e inserte 2 baterías tipo “AA” de acuerdo a las marcas de polaridad. Cierre el
    compartimento deslizando la tapa hacia arriba hasta ajustar.
C. Si el sonido del timbre se vuelve débil, o la luz del “LED” indicador del botón se oscurece,
    necesitará remplazar las baterías.

Operación: 

A. Presione el botón de la unidad transmisora, la unidad receptora emitirá un sonido agradable y
    esto con�rmará que el timbre está listo para usarse.  
B. La distancia de transmisión será de aproximadamente 70 metros en áreas abiertas y sin
    obstáculos. Los muros y paredes de metal reducirán esta distancia

Notas: 
1. Instale las unidades lejos de la luz solar directa o de la lluvia.
2. Inserte las baterías observando las marcas de polaridad (+ y -).

Alimentación:
Unidad receptora (timbre): 3 Vcc  ( 2 baterías tipo “AA” de 1,5 Vcc no incluidas )
Unidad transmisora (botón): 12 Vcc  ( 1 batería tipo “23A” de 12 Vcc incluida )


