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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 35C) 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                                                                                                                   
 

Esquema de conexiones                                                      

 

Pulsador sin cables para accionamiento remota de 

un relé vía radio 433MHz. El pulsador se ilumina en 

azul mientras permanece pulsado y envía por radio  

el código de apertura para que el relé se accione. 

 

Permite emparejar hasta 18 pulsadores. 

El tiempo del relé puede configurarse con jumpers. 

 

El pulsador se alimenta mediante pila de 12V del 

tipo 27A - L828F (no incluida), mientras que el relé 

(NC/COM/CO) se alimenta con 12VCC. 

 

El pulsador se instala en superficie o en una caja 

estándar de mecanismos. 

 

 

Especificaciones Técnicas:            

 Pulsador de superficie. 
o Led azul de notificación de la pulsación 

o Cristal templado y marco PVC negro. 

o Alimentación: batería 27A - 12V 

o Dimensiones: 86 x 86 x 11 mm. 

 

 Relé NO/COM/NC (10A) 
o Alcance 40m (espacio abierto) 

o Retraso del rele ajustable 

o Alimentación 12Vcc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                



 4 

Emparejamiento del relé y el pulsador                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Coloque una batería del tipo 27A y encienda el pulsador con el 

interruptor marcado en la imagen de la derecha. 

 

 

 

 

 

Pulse UNA VEZ el botón de aprendizaje en la placa del relé y 

presione seguidamente el pulsador, el led de la placa relé 

parpadeará.  

El relé permanece accionado mientras la dure la pulsación. 

Puede añadirse hasta 18 pulsadores más. 

 

Modo CONMUTADOR ON/OFF 

El relé conmutará cada vez que es pulsado. 

Pulse TRES VECES el botón de aprendizaje en la placa del relé y 

presione seguidamente el pulsador, el led de la placa relé 

parpadeará. 

 

MODO PULSO 

El relé se accionara un tiempo configurado. El retraso del relé se 

configura mediante el jumper. 

Pulse CUATRO veces el botón de aprendizaje en la placa del relé 

y presione seguidamente el pulsador, el led de la placa relé 

parpadeará.  

Coloque el jumper para seleccionar el retraso del rele 

 Retraso 3 segundos:   No instale el puente 

 Retraso 5 segundos:   Puente en AB 

 Retraso 10 segundos:  Puente en CD 

 Retraso 20 segundos:  Puente AB y CD 

 Retraso 60 segundos:  Puente EF 

 Retraso 2 minutos:    Puente AB y EF 

 Retraso 5 minutos:    Puente CD y EF 

 Retraso 10 minutos:   Puente AB, CD y EF 

 

 

Borrado de todos los pulsadores emparejados 

Realice una pulsación de 10 segundos en el botón de 

aprendizaje. El led iluminará en rojo y a los 10 segundos volverá 

a verde. 
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IXON Digital es una marca registrada por: 

Satelite Rover S.A. 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

www.sateliterover.com 

 


