
Timbre inalámbrico  Modelo: LT-733
FAVOR DE LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS DE USO
• No abra las unidades ni las intente reparar por usted mismo, ya que podría causar daños
irreversibles en sus componentes.
• No instale las unidades en sitios expuestos a los rayos solares o cerca de objetos metálicos.
• Los objetos metálicos, muros, techos u otros factores ambientales podrían reducir la distancia
de la señal o crear interferencia entre las unidades.

Este timbre inalámbrico cuenta con dos modalidades de reproducción de melodías a elegir:
• Melodía fija: Presione el botón selector de melodía y elija una de las 38 melodias para que
se reproduzca cuando algún visitante presione el botón transmisor.
• Selección automática: Mantenga presionado el botón selector de melodías por 3 segundos
hasta escuchar “beep”. Una vez hecho esto, las melodías se reproducirán de forma consecutiva
cada que un visitante presione el botón transmisor.
• Ajuste de volumen: Presione el botón de volumen y seleccione uno de los tres niveles disponibles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INSTRUCCIONES:

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DEL TIMBRE
Conecte la unidad del timbre en una toma de corriente de 120 V~ 60 Hz
Presione el botón transmisor para confirmar que la unidad del timbre recibe la señal y reproduce
las melodias.

INSTALACIÓN DEL BOTÓN TRANSMISOR
Existen dos formas de instalación a elegir:
1. Con cinta doble cara: Pegue el botón transmisor a la pared con ayuda de la cinta doble cara.

2. Fijación con tornillos: Desprenda con cuidado la base posterior del botón transmisor, marque
y perfore la pared de acuerdo a los orificios de la misma. Fije la base a la pared con ayuda de
tornillos y taquetes e inserte el botón transmisor a presión dentro de su base nuevante.

LED indicador
Botón selector de música
Botón de volumen


