Control Remoto Inalámbrico (RC-S1)

Descripción de los componentes
1. Botón Activado (Arm)

3.

Coloque la pila nueva observando la polaridad correcta

4.

Cierre la tapa

Presione el botón para activar el sistema de alarma en “Modo
Activado Fuera de Casa” (Away Arm Mode).

Especificaciones

2. Botón Desactivado (Disarm)
Presione el botón para desactivar el sistema.

Condiciones Ambientales de Servicio

3. Botón de Emergencia

De -10 ° C a 40 ° C, humedad relativa 85% sin condensación.

Presione y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para
activar en cualquier momento la alarma de emergencia.

4. Botón Activado Casa (Home Arm)
Presione el botón para activar el sistema de alarma en “Modo
Activado Casa” (Home Arm mode).

5. Indicador LED
El indicador LED se encenderá cuando algún botón sea
presionado.

6. Tapa de la Batería

Contenido del Embalaje
1 x Control Remoto
1 x CR2032 3V pila de litio (pre-instalada)

Instalación y aprendizaje
Coloque el Panel de Control en el modo de aprendizaje
(Learning), luego presione el botón de “aprender” (learn) para
transmitir el código a “aprender” (learn). Por favor, consulte
manual del Panel de Control para más instrucciones de
programación del dispositivo.

Operación
Desactivando el Sistema
Cuando el sistema de alarma está activado, es necesario activar
antes un dispositivo de entrada, para iniciar el conteo regresivo
del temporizador de retardo de entrada antes de desactivar el
sistema con el control remoto. Para más detalles, por favor
refiérase al manual del Panel de Control.
El control remoto no puede desactivar una alarma de emergencia
que se haya ejecutado sola.

Batería
El Control Remoto utiliza una pila CR2032 3V de litio como
fuente de energía. También cuenta con función de detección de
pila baja para notificar al Panel de Control cuando el voltaje de la
pila esta bajo.
Cuando el control remoto tiene la pila baja, siga el procedimiento
a continuación para cambiar la pila.
1. Abra la tapa posterior
2. Extraiga la pila vieja

Radio
Frecuencia: 868 MHz

