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DESCRIPCION  

MANUAL DE UTILIZACION  MANUAL DE UTILIZACION   

Contenido :  

 

1 Timbre sin cable que se conecta a la red eléctrica 230V~ . 

1 botón de llamada con porta-etiqueta. 

2 Tornillos de fijación + 2 tacos +1 Adhesivo doble caja.  

1 pila 12 V 23A   para el botón de llamada exterior ( incluida). 

 

Datos Técnicas :  

 

Alcance de : 

200 metros en campo libre (Alcance teórica). 

80 metros con obstáculos. 

Frecuencia de transmisión : 433.92MHz . 

Codificación digital (automática). 

 Timbre :  

Selección de 48 melodías con ajuste del volumen  

(de 50 dB hasta 80 dB à 1 m) 

Circulo luminoso que parpadea cuando hay una llamada. 

Alimentación : 230 V~ / 50 Hz/  0.2A  clase II 

IPX0 para una utilización interior 

 

 Botón de llamada: 

Estanqueidad : IP44 

 El LED rojo  se enciende debajo del porta etiqueta cuando hay una 

llamada.  

Alimentación : 1 pila 12V 23A    

 

Se lo agradecemos de haber adquirido este timbre sin cable que se conecta a la red eléctrica, lea cuidadosamente 

este manual. 

Réf: CAR-450 

INSTALACION (continuación) 

INSTALACION  

1/ Apertura del botón de llamada : 

Inserte cuidadosamente un pequeño destornillador plano 

en la ranura y gire un poco. 

Retire el tapón del botón de llamada para acceder a la 

parte interior. 

Encontrará la pila 12V.  

                         

                                      

 

 

                           Respecte la polaridad +/- de la pila 

 

             

 

2/ Fije el botón de llamada :  

Puede fijar el botón de 2 modos (A o B): 

 

A/  

Con el adhesivo doble caja. Retire el papel de protección 

y pegue el botón apoyándolo en una superficie plana, 

limpia y seca (no metálica) durante 10s. 

 

B/  

Con les 2 tornillos como abajo : 

 

1. Perfore los 2 agujeros en la base del botón (pre-

perforados), dejando el adhesivo doble caja( 

servirá de junta para evitar de deformar la base 

cuando apretará los tornillos) 

2. Mantenga la base en el marco de la puerta o en la 

pared a donde desea instalarlo (superficie plana no 

metálica). Haga una marca en cada agujero. 

3. Perfore si necesario con el fin de poder instalar 

tacos (para el hormigón, el yeso). 

4. Fije la base con los tornillos incluidos. 

5. Compruebe que la pila (12V) este en su sitio. 

6. Coloque nuevamente el tapón (botón a la derecha) 

colocando correctamente la junta de estanqueidad  

            (plana, cuidado al sentido) 
 

 

 

 

Pile 12V 23A 

Fijar en una superficie plana 

(Para evitar el riesgo de infiltra-

ción de agua ! ) 

Porta etiqueta 

Botón de llamada 
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CUIDADOCUIDADO  ::                        En fin de vida, este aparato debe reciclarse!  

No debe tirar este producto con sus residuos domésticos. Un sistema de recogida selectiva para este tipo de producto es colocado por 

los municipios, debe informarse cerca de su ayuntamiento con el fin de conocer los emplazamientos. No obstante, los productos 

eléctricos y electrónicos contienen substancias nefastas para el medio ambiente o la salud y deben ser reciclados. 

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos están sujetos a una recogida selectiva. 

 

La pila debe tirarse también en un contenedor especifico.                                                           

3/ Parte timbre :    

 Se aconseja alejar el timbre de los dispositivos que emiten ondas radio (Wifi, Teléfono, 

micro-onda, Sonde de temperatura sin cable (estación meteorológica y calefacción, etc.)                                     

En caso de no recepcion de llamada, cambie de sitio el timbre. 
Si el botón de llamada exterior esta colocado en una superficie metálica o en una reja, el alcance de la señal radio será 

fuertemente disminuida. 

 

-Seleccionar la melodía : 

El botón  ♫  del timbre permite seleccionar la melodía. Basta con desplazar la melodías apoyando en el botón.  

 

 

 

-Ajustar el volumen de la melodía : 

El ajuste del volumen se hace por apoyos sucesivos en este botón. 
 

 

             

 

SEGURIDAD 

El timbre no debe utilizarse en exterior. 

El timbre debe estar accesible para desconectarlo  de red eléctrica.  

No utilizar en un lugar húmedo (Ex: cuarto de baño) 

No conectar este timbre a la toma eléctrica, las manos mojadas. 

Jamás sumergir este timbre toma eléctrica en un líquido (agua, aceite, etc.). 

¡ No desmontar el timbre toma eléctrica , sólo una persona cualificada puede hacerlo! 

No instalar este aparato en espacio confinado como la estantería de una biblioteca; el producto debe quedarse en uno 

espacia bien ventilado. La ventilación no debe impedirse con obstáculos del tipo periódicos, mantel, cortinas … 

 

Cuidado : con el fin de evitar todo riesgo de fuego o de choque eléctrico, no colocar este aparato bajo la lluvia o a la 

humedad. El aparato no debe exponerse ni a las gotas ni a las proyecciones de agua; los objetos que suelen contener 

líquidos, como un vaso, no deben colocarse al lado del aparato. 

Tenga este carillón fuera de alcance niños de menos de 36 meses. 

Melodia 

Volumen 

Si usted encontraba un problema  con este modelo, contacte nuestro equipo de expertos 

 

Asistencia telefónica ( Lunes al Viernes de 9h a 16h) 

Tel : 93 41 09 329   

 

E-mail :ventas@groupe-normand.com 

La garantía (2 años, la pila incluida no entra) será valida solo acompañada de una prueba de compra. Consérvela 

cuidadosamente ! 

Si lleve el producto a la tienda o a su vendedor, el producto debe estar completo con todos los accesorios, acompañado 

de una copia de su prueba de compra y de la causa de la avería.                                                     

 

www.home-confort.net 

mailto:technique@idkmultimedia.com
http://www.idkmultimedia.com/

