
Manual de instalación y funcionamiento  

 

Instrucciones y advertencias para la instalación y funcionamiento  

Atención:  
Para su seguridad personal, es importante seguir estas instrucciones  conservar. Guarde este manual para 

referencia en el futuro. 

Receptor inalámbrico Mini  500W  Mod.: DC73 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

Por favor, lea estas importantes instrucciones de seguridad antes de su uso!  

Una instalación incorrecta puede provocar graves consecuencias para las personas y bienes. 

La garantía no es válida sin observar este manual de usuario con todas las instrucciones y disposiciones.  

Si no se siguen estas instrucciones, el fabricante o el  vendedor no se hace responsable de resultante de 

personas y bienes. 

 

                                      Este símbolo indica peligro de la energía eléctrica.  

                                      El incumplimiento de la información relevante puede resultar en  

                                      para las personas y las cosas sucedan! 

                                        

                                      

 

                                     Este icono muestra mensajes al riesgo general.  

                                     Haciendo caso omiso de los peligros para las personas y  

                                     Objetos! 

                                  

                                     

 

                                    Este símbolo indica información importante que el  

                                    uso seguro y adecuado del dispositivo garantía. 
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                             Seguridad general  
Uso inapropiado  

Uso adecuado  

 

• ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica cuando se trabaja con el equipo eléctrico.  

• La conexión, la instalación eléctrica y la puesta del receptor sólo puede  

ser realizada por personal cualificado.  

• Instalación y conexión del receptor sólo pueden ser desactivados  

• Los reglamentos y directivas pertinentes se deben seguir para evitar daños  

a personas y objetos.  

• Seguridad según EN 60 335-2-97: 2000 nota:  

  El cable de alimentación de las unidades es el que viene de origen.  

• Instalación según DIN18073:  

  La tapa de la caja de persiana debe ser fácilmente accesible y desmontable.  

• Para la instalación en locales húmedos reglamentos en cuenta (VDE 0100, parte 701 y 702)  

• Cada motor requiere un receptor. Por favor, nunca conecte más de un motor a través de un receptor. 

No utilice equipos defectuosos:  

  Nunca utilice el equipo defectuoso. Existe el riesgo de lesiones personales y daños  

descarga eléctrica o un cortocircuito.  

• Guarde estas instrucciones para futuras consultas. 

 

                                       

                                         Uso inadecuado 

                       • Las personas deben ser conocer  el funcionamiento correcto del motor tubular.  

                       • El movimiento del obturador es monitorear la gente no poner en peligro  

                       • No permita que los niños jueguen con el control de los motores  

                       • Mantenga los controles remotos de manera que se puedan accionar la apertura                                    

involuntaria (por ejemplo, niños jugando) 

                                

 

 

                                    Uso adecuado 

           • Motor  tubular y  receptor  sólo se utilizan para automatizar persianas o toldos.  

                  • Utilizar sólo las piezas originales y accesorios del fabricante.  

                  • El cable de alimentación de las unidades se ha de conectar en  el interior de la caja de                                       

conexiones. Se deben respetar las regulaciones eléctricas locales.  

• Para la conexión eléctrica del receptor y los motores tubulares la instalación se alimenta a  230V / 50Hz . 
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                           Funciones 

Datos Técnicos 

Número de pieza / tipo                                 MFE  

Tensión de servicio / V AC                           230 V  

Potencia                                                       500W  

Grado de protección                                     IP65  

Temperatura de funcionamiento                -10 ° C a + 50 ° C.  

Radiofrecuencia:                                         433,92 MHz  

Alcance en interiores cerca de                   35 metros  

Alcance de                                                  200 m al aire libre  

Canales:                                                    can. máx.  Almacenar 20 canales predefinidos  

Compatibilidad:                                          Compatible con todos los transmisores de radio 3T 

                                  Diagrama de conexión: 

Cable alimentación Naranja:       Fase 

Cable alimentación Azul:            Neutro 

Cable de maniobra                     Negro 

Cable de maniobra                     Marrón 

Cable largo negro                       Cable de antena 
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