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Características
    Distancia de operación hasta 80 metros
    Volumen del timbre: 90 dB
    Control de Volumen   
    Con LED brillante
    Fácil de instalar no requiere cableado
    Botón resistente al agua (IP44)
    8 tonos seleccionar:

El timbre inalámbrico consta de dos unidades por separado:
1. Botón digital (transmisor)
2. Timbre (receptor)
Cuando se oprime el botón digital, envía una señal inalámbrica que activa el timbre. Ya que el rango de 
operación es de hasta 80 metros, se puede instalar o llevar el timbre prácticamente a cualquier lugar 
dentro del hogar, taller, o�cina o jardín y usar el sistema como un localizador personal de corto alcance. 
Sin embargo, el rango de transmisión de la señal inalámbrica se reducirá si ésta se transmite a través de 
paredes o techos.

Guía de Instalación
Unidad del botón digital
1. Retire la cubierta de atrás de la unidad del botón digital, remueva la tira de aislamiento de la batería y 
estará lista para utilizarse.
2. Para reemplazarla inserte una batería de 3 Vcc y asegúrese de  colocarla en la polaridad correcta.
3. Para seleccionar la melodía, ubique un pequeño interruptor dentro del compartimento de la batería 
marcada con la letra “s”, presione este interruptor una vez y se cambiará a la siguiente melodía de la lista, 
tiene opción de 8 diferentes melodías.
4. Usando los dos ori�cios en la parte posterior del botón digital como plantilla, marque la posición para 
�jar la unidad. Instale la unidad en la posición que eligió ya sea con los tornillos o con la cinta  adherible 
de doble cara (incluida).
5. Al instalar la unidad del botón transmisor cuide que no sea sobre marcos de puertas o super�cies de 
metal o PVC, ya que puede reducir el rango de transmisión.

Unidad del timbre inalámbrico
1. Retire la cubierta de las baterías de la parte posterior de la unidad.
2. Inserte 2 baterías alcalinas de 1,5 Vcc tipo “C”(no incluidas) en el compartimento de baterías, 
asegurándose de que la polaridad de la batería coincida con las marcas internas.
3. Cierre el compartimento de las baterías. La unidad del timbre está lista para usarse.  Monte la unidad en 
la pared usando tornillos (incluidos) o cinta adhesiva de doble cara. 
4. Por favor considere que el timbre inalámbrico tiene una distancia máxima de operación de 80 metros 
libres de obstáculos.

El timbre inalámbrico está equipado con una operación de código automática, por lo tanto la 
programación no es necesaria.

Primera operación: Después de la instalación de la batería en ambas unidades, presione el botón transmi-
sor una vez y éste generará un código de operación al azar y enviará una señal a la unidad del timbre, la 
cual sonará indicando que el código de operación fue registrado y memorizado.

Ideal para casa, o�cina, áreas de recepción, tiendas, talleres,
fábricas, garage o como localizador personal de corto alcance.



Cuando exista interferencia de una unidad similar operando cerca, simplemente remueva las baterías y 
deje descansar las unidades por 10 segundos, esto borrará la memoria; reinserte las baterías en ambas 
unidades, la unidad del timbre emitirá un sonido indicando que la unidad está lista para un nuevo código 
de registro. Presione el botón transmisor una vez y se generará un nuevo código de operación al azar.

Operación del timbre
La función “mode” esta ubicada en la esquina superior izquierda del compartimento de la batería. Presione 
el botón para seleccionar alguna de las siguientes funciones del timbre:
a)  Sólo sonido: Sólo se activará el sonido del timbre
b) Sonido y luz: El timbre sonará y el LED brillante se encendera
c) Sólo luz: El LED brillante se encendera
El timbre iniciará con la función de “sólo sonido”.
Mantener el botón presionado no repetirá el timbrado.

Ajuste de volumen
Rote la perilla del volumen en la parte posterior de la unidad receptora para ajustar su nivel.

Importante
El timbre inalámbrico es un producto electrónico sensible, y deben seguirse al pie de la letra las siguientes 
indicaciones de precaución:
Use siempre baterías alcalinas ya que proporcionarán un servicio más largo.
Nunca use diferentes tipos de baterías, ni mezcle baterías nuevas con usadas.
No use baterías recargables.
Si va a dejar de usar su timbre por un largo periodo de tiempo, remueva las baterías.
No deje caer la unidad.
No exponga su timbre directamente a los rayos del sol, al calor o a la humedad.
Temperatura de operación: -10°C hasta 40°C

PRECAUCIÓN
• No instale el botón trasmisor sobre una super�cie metálica ya  que podría reducir la distancia 
de operación.
• El botón transmisor cuenta con un grado de protección IP44 que lo hace resistente al agua, 
sin embargo sugerimos, para mayor durabilidad, no exponer el botón transmisor directamente 
a la lluvia o la luz solar. 
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