PlexoTM - Comando de iluminación inalámbrico
0 697 94

Fijar la caja sobre la pared y después instalar las membranas y el marco

Este producto es un accesorio conectado que requiere la compra e instalación previa de
un Starter Pack y de bases de corriente, interruptores y/o micromódulos de iluminación
conectados «... with Netatmo».

Este producto sólo puede controlar interruptores, micromódulos de iluminación,
salidas de cables y bases de corriente conectadas «... with Netatmo».
Composición del pack :

Módulo emisor ON/OFF para interruptor
(pila incluida)

No alimentar directamente. Contacto libre de tensión.
Caja de superficie
1 elemento
Mecanismo de mando
Tecla de mando
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Banda de frecuencias: 2,4 a 2,4835 Ghz
Nivel de potencia : < 100 mW
Utilización : +5°C - +45°C
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Iniciar la configuración de los productos instalados
Mantener presionado en el centro del comando general inalámbrico Entrar/Salir
del Starter Pack hasta que el piloto se encienda brevemente en verde, luego dejar de
presionarlo.

Prepara el comando auxiliar inalámbrico
Retira la lengüeta
de protección del
comando auxiliar
inalámbrico.
o

Presiona brevemente en el comando auxiliar
inalámbrico para activarlo, su piloto parpadeará en
verde y se apagará.
No instales todavía el comando dentro de la caja, este paso se llevará a cabo más
adelante.
 Asocia el comando inalámbrico
L os pilotos de los productos que hay cableados irán cambiando progresivamente a
color verde fijo.

Asegúrate que los pilotos de los productos cableados están verdes fijos.
 ¿Cómo asociar un comando de iluminación inalámbrico?

Este producto sólo controla interruptores
y micromódulos de iluminación, salidas de
cables y bases de corriente conectadas «... with
Netatmo».

Sólo puedes controlar un encendido de
iluminación o un equipo eléctrico con este
comando inalámbrico.
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 Asociar el comando inalámbrico (continuación)

 Asociar el comando inalámbrico (continuación)

 Para asociar un comando inalámbrico a un micromódulo de iluminación conectado

 Para asociar un comando inalámbrico a una base de corriente conectada

A  Mantén presionado el pulsador del comando inalámbrico y golpea 3 veces con este
comando sobre el micromódulo que quieres controlar.
B

Los pilotos de ambos productos parpadean rápidamente en azul.

C

Los pilotos de ambos productos se encienden brevemente en azul fijo, y luego el
piloto del producto cableado cambia a color verde y el del comando inalámbrico
se apaga. La asociación se ha realizado con éxito..
 Para asociar un comando inalámbrico a un interruptor de iluminación conectado

A  Mantén presionado el pulsador del comando inalámbrico y golpea 3 veces con este
comando sobre la base de corriente que quieres controlar.
A  Mantén presionado el pulsador del comando inalámbrico y golpea 3 veces con
este comando sobre el interruptor que quieres controlar.
B

Los pilotos de ambos productos parpadean rápidamente en azul.

C

Los pilotos de ambos productos se encienden brevemente en azul fijo, y luego el
piloto del producto cableado cambia a color verde y el del comando inalámbrico
se apaga. La asociación se ha realizado con éxito.

B

Los pilotos de ambos productos parpadean rápidamente en azul.

C

Los pilotos de ambos productos se encienden brevemente en azul fijo, y luego el
piloto del producto cableado cambia a color verde y el del comando inalámbrico se
apaga. La asociación se ha realizado con éxito.
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Para añadir este producto conectado y otros dentro tu instalación conectada, tienes que
seguir las instrucciones :

Precaución de cableado
Modalidad interruptor

1

- desde la aplicación Legrand Home + Control (sección Ajustes/Añadir un nuevo
producto)
- o consulta las guías y hojas de instrucciones en legrand.es
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Sustitución de la pila
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 Instalar el conjunto
mecanismo de mando
y módulo auxiliar
dentro de la caja





Pila de litio
CR 2032
3V



 Instalar la tecla de comando
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
El abajo firmante,

Legrand
declara que los equipos radioeléctricos citados en esta hoja de instrucciones
son conformes a la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la
dirección de internet siguiente :

www.legrandoc.com
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