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DESCRIPCION  

Si usted encontraba un problema  con este producto, 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 

Contenido del pack :  

-  2 Tomas eléctricas controladas con seguridad niño.  

-  1 Mando a distancia radio.  

-  1 Pila 12 Voltios tipo 23A  incluida.                             

-  1 Manual de utilización 

Informaciones Técnicas :  

1. Potencia 1000W máximo 

2. Tensión : 230V ~   4.35 A  50Hz 

3. Certificación CE ,  R&TTE. 

4. Frecuencia : 433.92 MHz    Alcance de 30 metros. 

5. Pila para el mando a distancia : 12V tipo 23A. 

6. Seguridad niños integrada.  

CUIDADO : 

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 Y UTILIZACIONES 

AJUSTES 

Tome su tiempo para leer este manual 

Para une utilización interior únicamente. 

No deje este producto al alcance de los niños. 

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 

Utilizar únicamente en tomas eléctricas empotradas, no conectar a una manguera 

eléctrica ya que el producto no sería protegido contra los líquidos en el suelo. 

No sobrepasar las potencias máximas indicadas. 

Estas tomas deben instalarse en una instalación eléctrica en las normas en vigor. 

No abrir o reparar usted mismo el equipo, las reparaciones deben efectuarse por un 

profesional. Una manipulación errónea o des reparaciones mal efectuadas podrían 

provocar un choque eléctrico y/ o un corte circuito. 

El alcance del mando a distancia es de aproximadamente 30 metres. El grosor de las 

paredes de hormigón, suelen ser la originen de una disminución del alcance de la señal 

RF. Perturbaciones electrónicos y electromagnéticos pueden aparecer también con 

iluminaciones con neones o equipadas de variadores, teléfonos inalámbricos , Box 

internet , evitar acercar demasiado las tomas de estos equipos. 

 

Después de codificar las tomas y el mando a distancia (ver ajustes): 

Coloque la toma controlada en cualquier toma eléctrica mural. 

Luego conecte el equipo que usted quiere controlar. El equipo debe estar siempre en 

posición ON. 

El control a distancia funciona solamente si el equipo esta encendido. 

No conectar varias tomas lado al lado podrían perturbarse al nivel de las ondas RF  . 

Utilizaciones no recomendadas : 

equipos de mas de 1000W, Televisores catódicos, Iluminación con variador, 

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

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

Tel : 93 41 09 329   

 

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.) 

MANUAL DE UTILIZACION   
 LOTE DE 2 TOMAS CONTROLADAS + 1 MANDO A DISTANCIA  

Réf: YC-2500B 

Los Botones A a D en el mando a distancia controlan las tomas 

eléctricas controladas:  

Por ejemplo, el botón A de la izquierda conecta la toma eléctrica 

A, el botón A de la derecha desconecta la toma eléctrica A. 

Le botón B es para la toma eléctrica B. 

Las teclas C y D no se utilizan ya que solo 2 tomas están incluidas 

en este kit. (Smart Home no distribuye tomas a la unidad) 

Un LED rojo se enciende para indicar el funcionamiento (Toma).  

A continuación el procedimiento de codificación a seguir para el 

buen funcionamiento de sus tomas controladas YC-2500B  : 

1 Mando a distancia : 

Retire la tapa abajo en frente del mando a distancia, luego 

inserte la pila incluida respectando la polaridad + y - 

La codificación empieza por el mando a distancia : 

debe seleccionar un código de 2 o 3 cifras con los cursores 

(12345) ….. Ej.: 2 y 3 arriba.  

2 Tomas : 

Tome una de las tomas, destornille la tapa que se sitúa en la 

parte trasera. 

Tiene acceso al teclado de codificación rojo. 

Codifique los números de 1 a 5 al idéntico que en el mando a 

distancia 

 ( Ej. 2 y 3 arriba ) 

Luego codifique cada toma por la letra correspondiente :  

3 - EJ. de la toma A 1 2 3 4 5 A B C D 

4 - EJ: de la toma B 1 2 3 4 5 A B C D 

Las letras y cifras subrayados son los cursores arriba. 

En caso de disfuncionamiento, sube y baja todos los cursores, 

luego codifique nuevamente como indicado en 2 en la tabla 

arriba. 
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