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DESCRIPCION  

MANUAL DE UTILIZACION  MANUAL DE UTILIZACION   

Acaba de adquirir este(os) producto(s), tome su tiempo para leer este manual. 

Réf: SRST2-E27 

INSTALACION (Casquillo) 
 

Este casquillo puede instalarse en cualquier lámpara intercalándolo   entre 

la bombilla y el casquillo E27 de la iluminación. 

Para una utilización al exterior, su iluminación debe tener un índice de 

protección a la humedad de un mínimo de IP44. 

No se recomienda utilizar este casquillo RF en una iluminación con una 

protección metálica, la recepcion de las ondas radio seria fuertemente 

disminuida. 

En el caso de una instalación compuesta de varios casquillo RF 

controlados, usted debe dejar al menos 1 metro de distancia entre cada 

modulo para no perturbar los señales RF. 

 

 

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

Tel : 93 41 09 329   

Contenido del pack  :  
 

2 Mini Casquillos RF controlados ref. :SRF- E27 

1 Mando a distancia 4 canales  ref. :TRF-80  + 1 pila 12V 

Informaciones Técnicas :  

Mini casquillo: 

Casquillo E27 RF 

Alimentación 220-240V~ 50 Hz      Potencia soportada:100W max. 

Consumo en Standby/ Funcionamiento: 1W 

Dimensiones: H 70 mm x   Ø 40 mm 

Compatible* con las bombillas de tipo : 

 

 

 

 

                                                                         *no compatible con un variador de tensión. 

Botón común de codificación y ON/ OFF 

Memorización de 4 dispositivos de controles diferentes (mando a distancia, 

interruptor, etc.) 

 

Mando a distancia 4 canales : 

4 botones ON / OFF  

Alimentación: 1 Pila 12V tipo 23A (incluida) 

LED de funcionamiento 

Dimensiones: L 75 x l 42 x E 15mm     

 

Características comunes: 

Alcance de 100 metros en campo libre (sin obstáculos) 

Alcance de 50 metros (con obstáculos) 

Frecuencia de transmisión : 433.92 MHz 

 

             

 

Halógeno (100W max.) Fluo compacta (60W) LED  (60W max.) 

1) Corte la alimentación eléctrica de su lámpara o del cuadro  

    eléctrico. 

2) Destornille la bombilla (Fría).      

4) Atornille la bombilla en el mini Casquillo controlado. 

     

3) Coloque el Casquillo controlado atornillándolo . 

5) Reconecte la alimentación eléctrica de su iluminación o del cuadro  

    eléctrico luego apoye en el botón del casquillo para encender la lámpara. 

    Apoye nuevamente en el botón para apagar.  

6) Va a proceder a la codificación (asociación) con el mando a distancia 4   

     canales 

Botón de 

codificación y 

ON/OFF (Test) 

INSTALACION (Mando a distancia) 

Botón ON 

Botón OFF 

Colocación de la pila 12V : 

1) Retire la tapa del compartimiento de la pila 

2) Coloque la pila respectando la polaridad + et —  o  retire la 

lengüeta de aislamiento si la pila esta ya colocada. 

3) Apoyando en una tecla el LED debe encenderse. 

4) Su mando a distancia esta listo para ser asociada a un o varios 

equipos (2 casquillos RF para este pack). 

LED  
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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 

CUIDADOCUIDADO  ::  

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 nefastos 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, representa un contenedor de  basura con 

ruedas tachado. Este producto debe ser reciclado ! 

Este símbolo indica que las pilas de este producto no deben tirarse así como residuos domésticos. Para tirarlas, puede llevarlas a su vendedor o 

tirarlas en los contenedores especiales proporcionados por los municipios. Al final de la vida de los equipos, piensa en quitar las pilas.  

SEGURIDAD: 

 No dejar este equipo al alcance de los niños. 

 No sobrepasar las potencias máximas indicadas. 

 No conectar o tocar este equipo con las manos mojadas o húmedas. 

 No utilizar este modulo en un lugar húmedo así como cuarto de baños, etc. Para una utilización interior. 

 No poner este equipo en un liquido (agua, aceite, etc.) 

 Este equipo no debe ser abierto por une persona no habilitada. 

Este producto funciona en frecuencias de transmisión:  433.92 MHz, esta en conformidad según la directiva 

europea (R&TTE  Directiva 1999/5/CE), la declaración de conformidad se puede descargar en este enlace :                  

www.home-confort.net 

 La referencia del producto es :  Réf: SRST2-E27 

En caso de disfuncionamiento: 

 Si su toma no manda, verifique que su equipo esté en posición ON . Utilice el botón test en la toma RF para 

realizar sus test. 

 Si las ondas radio del mando a distancia disminuyen o son inexistentes, remplace la pila del mando a distancia. 

 Las ondas radio pueden disminuir según el material, el grosor de las paredes y los equipos sin cable de su hogar. 

 Evite colocar sus mandos a distancia y módulos RF al lado de otros equipos RF (WIFI, móvil GSM, BOX internet, 

teléfono DECT, etc.) 

7) En el casquillo apoye y mantenga el botón de codificación, luego con la otra mano apoye una vez en un botón de 

la izquierda (botón ON) del mando a distancia hasta 3 parpadeos de la lámpara, a continuación deje el botón del 

casquillo. 

8) Procede a un test en el mando a distancia : 

     ON : Botón de la Izquierda 

     OFF : Botón de la Derecha 

     

   Nota : esta casquillo puede memorizar 3 otros dispositivos de control (en total 4) 

    

   Consulte nuestro sitio : www.home-confort.net 

9) Para borrar todos los códigos memorizados en el casquillo apoye y  

     mantenga el botón de codificación durante 10 segundos, la bombilla                                     

     parpadeará 5.    

     A continuación deje el botón del casquillo. 

     Para codificar nuevamente, vuelva a empezar desde la etapa 6. 
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