
Timbre inalámbrico
Modelo: LT-726

FAVOR DE LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACIÓN

BOTÓN TRANSMISOR:
Esta unidad ocupa una batería de 3 Vcc tipo CR2032 (incluida). Para activarla, remueva la tira de 
plástico aislante.      Para remplazar la batería, abra el botón transmisor (deslice un desarmador plano 
en la abertura de la parte inferior de la unidad y presione la lengüeta hacia abajo para abrir). 
Remplace la batería asegurándose de colocar correctamente la nueva de acuerdo a las indicaciones 
de polaridad.

TIMBRE:
Remueva la cubierta de baterías e inserte 3 baterías tipo AA de 1.5 V (no incluidas) asegurándose de 
que la polaridad de las mismas coincida con las marcas internas.
El timbre estará listo para aprender el código de operación. (lea “configuración de código digital”).

FUNCIONES DEL TIMBRE
Esta unidad consta de un botón “Mode” y un interruptor en su lateral izquierdo.
El interruptor le permite elegir entre las siguientes opciones:
1.  Sound: El timbre únicamente sonará cuando el botón transmisor sea presionado.
2.  Light: El LED ultra-brillante del timbre se encenderá cuando el botón transmisor sea presionado.
3.  Sound + Light: El timbre sonará y se encenderá el LED ultra-brillante cuando el botón transmisor 
sea presionado.

Botón “Mode” –  Presione este botón para elegir entre luz permanente o intermitente

NOTA: ESTA FUNCIÓN APLICA ÚNICAMENTE CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÉ POSICIONADO 
EN LAS OPCIONES “LIGHT” O “SOUND + LIGHT”.

AJUSTE DE VOLUMEN
Presione los botones + o – en la lateral derecha del timbre para aumentar o disminuir el volumen. 

MONTAJE DE LAS UNIDADES
BOTÓN TRANSMISOR:  Use los orificios de montaje en la parte posterior de esta unidad para fijarla 
a la pared y evite colocarla en marcos plásticos para no afectar la distancia de operación.

TIMBRE: Cuelgue esta unidad a la pared a través del orificio en su parte posterior. Pruebe el timbre 
antes de taladrar para verificar que lo esté montando en un área apropiada de acuerdo a la distancia 
de operación.

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO DIGITAL
Este timbre está equipado con un avanzado código aleatorio y de auto aprendizaje.

1. Operando por primera vez:
Después de instalar las baterías en ambas unidades, presione la unidad del botón una vez para que 
se genere un nuevo código de operación. El timbre sonará indicando que este código fue generado 
y memorizado.

2. Segundo toque:
Presione el botón de “código” a un costado del timbre por dos segundos hasta que escuche un 
“beep” indicando que la unidad está lista para el registro de un nuevo código. Presione el botón 
transmisor por 5 segundos para generar un nuevo código de operación al azar y mande una señal 
inalámbrica a la unidad receptora, la cual sonará indicando que el segundo código de operación fue 
registrado y memorizado.
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3. Repita el procedimiento del segundo toque hasta por tercera o cuarta ocasión.

El timbre puede almacenar hasta 4 series de códigos de operación.

IMPORTANTE: REPITA ESTA OPERACIÓN CUANDO EL BOTÓN O LA UNIDAD RECEPTORA 
HAYAN SIDO CAMBIADOS.
NOTA: Si la unidad receptora suena sin razón, podría deberse a la interferencia de algún timbre 
similar en la periferia. En ese caso, restablezca el código digital removiendo las baterías de ambas 
unidades, espere 10 segundos y repita el procedimiento de configuración del código digital.   

OPERACIÓN DEL TIMBRE  
Presione el botón transmisor, éste enviará una señal al timbre para que suene. El sonido durará 
hasta que finalice la melodía. Para repetir el sonido, oprima nuevamente el botón. El mantener 
oprimido el botón no hará que la melodía vuelva a sonar. 

SELECCIÓN DE MELODÍA
El selector es un pequeño interruptor ubicado en el interior del botón transmisor en el centro del 
compartimento para la batería con la marca “S”. Presione este interruptor para cambiar a la 
siguiente melodía. En total son 8 melodías a seleccionar.    
 
PRECAUCIONES:
1.  Este timbre está diseñado sólo para operar en interiores.
2.  No instale el botón transmisor sobre superficies metálicas o marcos de plástico para evitar que 
se reduzca la distancia de operación.
3.  No exponga ninguna de las unidades a la lluvia, ni las sumerja en agua.
4.  No instale ninguna de las unidades cerca de fuego ni las exponga a altas temperaturas.
5.  Si deja de usar el timbre por largos periodos, retire las baterías del compartimento.
6.  Deseche las baterías viejas de acuerdo a la legislación de su localidad. 
Existe peligro de explosión si la batería se instala o remplaza de forma incorrecta.
No intente reparar usted mismo las unidades.
Las temperaturas extremas pueden reducir el rango de operación; reubique el timbre si es 
necesario.
La función de este producto se puede reiniciar si éste se somete a descargas electrostáticas. 
Únicamente siga las instrucciones descritas en este manual para restaurar la operación normal. 

CARACTERÍSTICAS
Temperatura de operación: 
Botón tranmisor: -5°C a +35°C
Timbre: +10°C a +35°C
Distancia de operación: 150 a 180 metros en áreas totalmente abiertas y sin obstáculos  
Tonos a seleccionar: 8 tonos disponibles
Código digital: 256 códigos disponibles que se ajustan al azar (no seleccionables)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación:
Timbre: 4,5 Vcc  ( 3 baterías tipo “AA” de 1,5 Vcc no incluidas )
Botón transmisor: 3 Vcc  ( 1 batería tipo CR2032 de 3 Vcc incluida )


