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Manual de instrucciones
m-AFS200/2 — enchufes con radiocontrol
Volumen de suministro
• enchufes con radiocontrol
• 1 mando a distancia
• 2 pilas tipo AAA (para el mando a distancia)
• Manual de instrucciones
Especificaciones
Frecuencia de trabajo:
433,92MHz
Alcance de trabajo:		
máx. 30m (en función del entorno)
Código de casa:		
función de autoaprendizaje
Código de dispositivo:
4 canales
Tensión:		
230V ~ 50Hz
Potencia:		1.100W
Pilas:			
2 Micro 1,5V CC, tipo AAA
Grado de protección:
IP44 (polvo y agua)
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Aspectos generales
Para poder disfrutar de este producto durante muchos años, siga lasinstrucciones
de uso que se detallan a continuación y consérvelas. Con el sistema de control
para el exterior AFS200 se pueden encender y apagar los aparatos eléctricos y
las luces que se hayan conectado desde una distancia de hasta 30 metros con un
mando a distancia. La comunicación entre los componentes (mando a distancia y
enchufe con radiocontrol) se produce mediante una señal codificada.
Preparación
Retire la tapa de plástico de la parte
posterior del mando a distancia e
inserte la pila.
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Puesta en funcionamiento
1. Inserte el enchufe con radiocontrol que 		
vaya a acoplar con el mando a distancia en
el enchufe de red.
2. Tras enchufarlo, presione uno de los
botones ON situados en el lado izquierdo del
mando a distancia mientras parpadea el
LED rojo para conectar el enchufe con radio‑
control a uno de los 4 canales del mando a
distancia (A, B, C o D).
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3. El enchufe con radiocontrol está conectado
al mando a distancia. Ahora puede enchufar
el aparato que desee encender en el enchufe
con radiocontrol conectado.
Prueba de funcionamiento
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4. Puede comprobar si está operativo pulsando
el botón On del mando a distancia (a la
izquierda) de la letra seleccionada anterior‑
mente (A,B,C o D).
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Si suena un „clic“ y el LED se enciende de
forma permanente, el enchufe con radiocontrol
está operativo.
5. 		Pulse a continuación el botón OFF de la 		
misma letra situado en el lado derecho del
mando a distancia.
También en este caso sonará de nuevo clara‑
mente un „clic“. – El enchufe con radiocontrol
está apagado –



Atención: Utilice solo enchufes con protección contra salpicaduras de agua para
proteger el producto contra el agua.
Deshacer la conexión (1 canal)



6. Apague el enchufe con radiocontrol con el botón OFF correspondiente
(A,B,C o D) del mando a distancia.
7. Desenchufe el enchufe con radiocontrol correspondiente del enchufe de red.
8. Vuelva a insertar el enchufe con radiocontrol en el enchufe de red.
9. 		Presione entonces el botón OFF del mismo canal, mientras parpadea el LED
rojo. El LED rojo parpadea más rápido para indicar la anulación de la progra‑
mación.
Puede asignar a continuación otro canal al enchufe con radiocontrol pulsando el
botón ON.
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Puede asignar a continuación otro canal al enchufe con radiocontrol
pulsando el botón ON.
6. Apague el enchufe con radiocontrol con el botón OFF de la función ALL del 		
mando a distancia.
7. Desenchufe el enchufe con radiocontrol correspondiente del enchufe de red.
8. Vuelva a insertar el enchufe con radiocontrol en el enchufe de red.
9. 		Presione entonces el botón OFF de la función ALL mientras parpadea el LED
rojo. El LED rojo parpadea más rápido para indicar la anulación de la progra		
mación.
10. No es posible entonces realizar una nueva asignación, solo después de volver
a enchufar y desenchufar el enchufe con radiocontrol.
El enchufe con radiocontrol estará desconectado del mando a distancia y se le
puede volver a asignar otro botón (A,B,C o D). Para ello se vuelve a empezar des‑
de el primer paso de la „Puesta en funcionamiento“.
Gráfico de „Deshacer la conexión“
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Notas
• Los enchufes con radiocontrol se encienden y se apagan pulsando el botón del
mando a distancia (botón ON/OFF).
• Al pulsar los botones se enciende brevemente el indicador LED rojo del mando
a distancia. En cambio, el LED rojo del enchufe con radiocontrol permanece
encendido una vez conectado.
• El alcance disminuye si la señal debe atravesar techos, puertas, ventanas o
paredes (en función del entorno).
• Con la tecla (ON/OFF) en el área „ALL“ puede encender y apagar todos los en‑
chufes con radiocontrol a la vez.
Consejos



Si el mando a distancia no funciona, compruebe ...
1.
2.

FR
IT
ES

... si la pila está correctamente insertada.
... si la pila está descargada; sí es así, sustitúyala por otra del mismo tipo.

• Impida que los contactos de la pila se mojen.
• No coloque el enchufe con radiocontrol cerca de transformadores, ya que pue‑
de causar perturbaciones en la conexión por radio.
• No sobrepase nunca los valores máximos (véanse las especificaciones).
• En la medida de lo posible, no utilice el enchufe con radiocontrol para aparatos
con una alta tensión de cebado (luces de neón, motores, etc.).
Si el enchufe con radiocontrol no funciona, compruebe ...
1.
2.

... si el enchufe de red seleccionado funciona.
... si el enchufe con radiocontrol está conectado.

Si no oye ningún sonido, el enchufe con radiocontrol no está conectado al mando
a distancia. Repita el proceso de „Puesta en funcionamiento“.
3.
... si el aparato conectado funciona.
4.
... si el aparato enchufado está encendido, suponiendo que tiene un interrup‑
		 tor de encendido y apagado.
Mantenimiento y conservación
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El aparato no requiere mantenimiento, por lo tanto, no abra el detector de calor.
Su garantía expira si abre el aparato. Limpie el exterior del detector de calor con
un paño suave y seco o un cepillo. No utilice ningún producto de limpieza que
contenga ácido carboxílico, gasolina, alcohol o similares. Estos productos corroen
la superficie del aparato y, además, los vapores que emiten son explosivos y
nocivos para la salud. No utilice herramientas afiladas, destornilladores, cepillos
metálicos o similares para limpiar el aparato.

Instrucciones de seguridad
• Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas y las uniones de cables a
otros aparatos respetan las normas aplicables y, al mismo tiempo, concuerdan
con lo indicado en el manual de instrucciones.
• Tenga cuidado de no sobrecargar las tomas de corriente ni los cables alargado‑
res, ya que esto puede causar un incendio y una descarga eléctrica.
• Si tuviera alguna duda sobre el funcionamiento, la seguridad o la conexión de
alguno de los aparatos, póngase en contacto con un especialista.
• Todas las piezas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
• No las guarde en entornos húmedos ni extremadamente fríos o calurosos, ya
que esto puede causar daños en los circuitos eléctricos.
• ¡Nunca sustituya por sí mismo los cables de red que estén dañados! Desenchu‑
fe los aparatos de la red y diríjase a un establecimiento especializado.
• La apertura y reparación de los aparatos solo debe realizarse por parte de
personal especializado autorizado.
• Los sistemas inalámbricos están sujetos a las interferencias producidas por
teléfonos inalámbricos, microondas y otros dispositivos electrónicos que funci‑
onan en la banda de 433 MHz. Mantenga una DISTANCIA MÍNIMA DE AL MENOS
3 METROS durante la instalación y el funcionamiento.
Advertencias sobre la protección del medio ambiente
Este producto no puede eliminarse junto con los residuos domésticos al final
de su vida útil, sino que debe entregarse en un centro de reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos. El símbolo que figura en el producto, las instrucciones
de uso o el embalaje advierten de ello. Las sustancias activas pueden reutilizarse
según su clasificación.
Con la reutilización de materiales reciclados u otras formas de reciclaje de apara‑
tos usados, realiza usted una importante contribución a la protección del medio
ambiente. Pregunte por el centro de recogida de desechos correspondiente en su
ayuntamiento. WEEE-Reg.-Nr.: 83627387
This product complies with the standards:
EN300 220-2 V2.41, EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
ITEM: #24279

made in China

Manufactured for PureLink GmbH, Von-Liebig-Str. 10, 48432 Rheine,
+49(0)5971 800 299 0, www.purelink.de
Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen,
+49(0)99 99 9 439, www.mumbi.de
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