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¿Quieres descargarte 
el Manual? 

Captúralo con tu móvil 
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Información de seguridad                                                                 

 

Le agradecemos la compra de este equipo. Le sugerimos encarecidamente que lea el manual de 

Instrucciones que se encuentra en la web y preste atención a esta información antes de manejar la unidad. 

 

AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en 

funcionamiento. 

 

SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría 

ocasionar fuego o descarga eléctrica. 

LIMPIEZA:    Desconecte el equipo de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 

VENTILACIÓN:  Las ranuras del equipo han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 

CONEXIÓN:   Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el equipo. 

 

EMPLAZAMIENTO: Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

- Lluvia o humedad. 

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 

- Alta temperatura (sobre los 35°C) o humedad superior al 90%. 

- Excesivo polvo. 

- Fuerte magnetismo o efecto electro estático. 

- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 

 

 Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura 

doméstico. Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras domésticas,  

elimine el producto a través del reciclaje de equipos electrónicos de su localidad. 

 

Este producto ha sido fabricado acorde a la regulación del mercado de La Union 

Europea.  

 

 

 

Garantía                                                                             

SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años que empiezan a contar a partir de la fecha de compra 

para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son miembros de la UE, se aplica la garantía 

legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe conservar la factura de compra para determinar 

dicha fecha en caso de reclamación. 

Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por 

defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 

No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, manipulación por 

terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.  
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Descripción                                                                                                                  
 

 

Pulsador inalámbrico 433MHz con un millón de 

códigos de encriptación diferentes que 

proporciona un control de accesos seguro e idóneo 

para aperturas de puertas remotas o para el 

accionamiento de electrodomésticos. 

 

Puede configurarse como pulsador o conmutador. 

El modo pulsador permite configurar el tiempo del 

pulso en 1 seg. o 5 seg. 

Puede emparejar hasta 6 mandos con un solo relé. 

 

Para emparejar el mando y la PCB pulse el botón 

PAIR de la placa durante 3 seg., el led permanecerá 

encendido. A continuación pulse el botón del 

mando una vez, el LED parpadeará, entonces el 

emparejamiento habrá sido efectuado. 

Para eliminar los emparejamientos pulse el botón 

PAIR hasta que el led parpadeé rápidamente. 

 

 

 

PILA NO INCLUIDA  

(CR2032 3V Li) 

Especificaciones Técnicas:            

• Frecuencia 433MHz 

• Alcance sobre 50 m en espacio abierto. 

• Alimentación placa relé: 12-24 VDC 

• Alimentación mando: pila 3V (CR2032) 

• Corriente en standby:  

o  Mando remoto: ≤ 5uA 

o  PCB: ≤ 20 mA 

• Corriente en pulsación:  

o  Mando remoto: ≤ 8uA 

o  PCB: ≤ 60 mA 

• Relé contacto seco ≤ 5A  

• Temperatura de funcionamiento:  

-20ºC a 60ºC 

Humedad admisible de funcionamiento: 

0% a 86% 

• Dimensiones:  

o  Mando: 33 x 40 x 14 mm. (LxAxP) 

o  PCB: 35 x 48 mm 

Conexiones:                            
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IXON Digital es una marca registrada por: 

Satelite Rover S.A. 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

www.sateliterover.com 

 


