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Características

Instalación de la batería
Asegúrese que las dos unidades están en OFF. Desatornille la tapa trasera y intro-
duzca una pila nueva de 9v, no incluida. Se recomienda alcalina. Ponga pila a las dos 
unidades.

Funcionamiento
Encare las dos unidades para crear un rayo infrarrojo. Coloque las unidades en una 
puerta, pasillo o donde quiera monitorizar. Dependiendo de la distancia conmute el 
interruptor de distancia de la unidad Transmisora en H (20 m) o en L (4m).
Seleccione en la unidad Receptora el modo de sonido preferido: alarma, campanada, 
continuo repique de campanas.
Seleccione (en la unidad Receptora) el volumen de sonido de alarma que prefiera, 
bajo/medio/alto.
Después de estos ajustes puede conectar en ON las unidades Receptora y Trans-
misora y el LED se encenderá en ambas unidades. Si el rayo infrarrojo se interrumpe 
sonará una fuerte alarma. 

Información adicional
Para obtener un mejor rendimiento del sistema, por favor coloque el receptor y el trans-
misor al menos a un metro de altura del suelo.
El mejor angulo para encarar las dos unidades es dentro de un rango de 30º. Cuando 
la instale, compruebe siempre el correcto funcionamiento de la alarma. Si la batería 
esta baja, se encenderá un led rojo.

• El sistema incluye unidad transmisora    
 RX y unidad receptora TX.

• Ajustes de distancia corta/larga.                                                                                                            
• Tres diferentes sonidos de alarma.                                

                                                                        

• Ajustes del volumen de la alarma: 
 alto/medio/bajo. 

• Entre 80 y 95 dBm.                                                     
• Indicador de batería baja.                                                                                                                       
• Gran ángulo de acción.

Adecuado para el cuidado de mayores 

También adecuado para la supervisión de niños y mascotas

Crea un rayo infrarrojo entre las dos unidades  
de hasta 20 metros

Suena una fuerte alarma si se interrumpe el rayo infrarrojo

Diferentes ajustes de tono y volumen de alarma


