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DESCRIPCION  

NOTICE D’ UTILISATION   

Contenido :  
 

1 Timbre sin cable portátil con vibrador  

1 Botón de llamada con  porta-etiqueta 

1 Pila 12v tipo 23A para el botón de llamada. 

(La pila se encuentra en una bolsa situada en el compartimiento pila del timbre) 

2 Tornillos de fijación 

1 Adhesivo doble caja 

Necesitara : 
 

3 pilas 1.5 V LR6 AA  para el timbre (no incluidas) 

Cuidado: No utilizar pilas recargables 1.2 V !!! 

Datos Técnicos :  
 

Alcance de 100 metros en campo libre (sin obstáculos) 

Frecuencia de transmisión : 433,97 MHz 

 Timbre :  

Elección de 16 melodías con ajuste del volumen (hasta +/- 82 dB a 1 m) 

4 posiciones: melodías solas / melodías+ vibrador / vibrador solo/  OFF 

alimentación : 3 pilas LR6 (no incluidas) 

 Botón de llamada : 

Estanqueidad : IP44 

LED debajo del porta etiqueta, se enciende cuando el botón de llamada es 

activado. 

alimentación : 1 pila 12V 23A ( incluida) 

Se lo agradecemos de haber adquirido este timbre sin cable con vibrador, lea cuidadosamente este manual. 

Réf: CAR-110 

INSTALACION (continuación) 

INSTALACION  

1/ Apertura del botón de llamada: 

Inserte cuidadosamente un pequeño destornillador plano en la 

ranura y gire un poco. 

Retire el tapón del botón de llamada para acceder a la parte 

interior. 

Inserte la pila 12V tipo 23A respectando la polaridad ( ± ). 

(La pila se encuentra en una bolsa situada en el 

compartimiento pila del timbre) 

 

2/ Ajuste el código del botón de llamada : 

Puede que su timbre pite culpa a una interferencia con otro 

dispositivo alrededor. 

Para no tener este problema, usted puede cambiar el código. 

Utilice un pequeño destornillador, posicione el botón cursor en 

un otro código, de A a D (4 códigos). Posicione este mismo 

código en el interior del timbre receptor. 

 

Fije en una superficie plana ( riesgo de infiltración de agua ! ) 

Porta etiqueta 

Codificación (A a D) 

Debe ser idéntico en 

las 2 partes 

3/ Fije el botón de llamada :  

 

Antes de fijar el botón, proceda a un test de llamada para 

comprobar que el sitio es el ideal (sin soporte en metal, cuidado 

al hormigón armado). 

 

Instale el botón de llamada con los 2 tornillos como abajo : 

1. Mantenga el soporte del botón en el marco de la puerta o en 

la pared a donde desea instalarlo (superficie plana). 

2. Haga una marca en la pared para situar los 2 agujeros  

3. Retire el soporte del botón y perfore los 2 agujeros con el fin  

de poder instalar los tacos si necesario 

4. Fije el botón en la pared por los puntos de fijación con los 

tornillos 

5. Coloque nuevamente el tapón poniendo la parte superior en 

1º  
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Si usted encontraba un problema  con este modelo, contacte nuestro equipo de expertos 

 

Asistencia telefónica ( Lunes al Viernes de 9h a 16h) 

Tel : 93 41 09 329   

 

E-mail :ventas@groupe-normand.com 

La garantía (2 años, la pila incluida no entra) será valida solo acompañada de una prueba de compra. Consérvela 

cuidadosamente ! 

Si lleve el producto a la tienda o a su vendedor, el producto debe estar completo con todos los accesorios, acompañado 

de una copia de su prueba de compra y de la causa de la avería.                                                     

 

www.home-confort.net 

CUIDADO: 

No debe tirar este producto con sus residuos domésticos. Un sistema de recogida selectiva para este tipo de producto es colocado por los 

municipios, debe informarse cerca de su ayuntamiento con el fin de conocer los emplazamientos. No obstante, los productos eléctricos y 

electrónicos contienen substancias nefastas para el medio ambiente o la salud y deben ser reciclados. Este símbolo indica que los equipos 

eléctricos y electrónicos están sujetos a una recogida selectiva. 

En fin de vida, este equipo y sus pilas deben ser reciclados ! 

Las pilas no deben colocarse cerca de una fuente de calor (sol, fuego o parecidos). 

 

4/ Parte timbre :    

 Se aconseja alejar el timbre de los dispositivos que emiten ondas radio (Wifi, Teléfono, micro-onda, Sonda de 

temperatura sin cable, etc. ),evite las superficies metálicas para no arriesgar une perdida de recepcion. 

 

1– Ajuste el timbre : 

Gire el timbre y abra el compartimiento de las pilas. Posicione el botón código (de A a D) como el del botón de llamada. 

2/-Seleccionar la melodía (16 melodías) : 

El botón  ♫  en la parte superior del timbre permite seleccionar la melodía. Basta con desplazar la melodías apoyando en el 

botón. El ajuste del volumen se hace por las teclas VOL+ (fuerte) y VOL- (débil) 

3– Ajuste del modo de timbre : 

El botón al interior del compartimiento de las pilas permite ajustar el modo de timbre: Melodías+ vibrador/ vibrador / melodías  

 

 

 

SEGURIDAD 
- Deje este timbre fuera del alcance de los niños de menos de 36  meses. 

- Nunca poner este timbre en un liquido (agua, aceite, etc.). 

Codificación (A à D) 

- Mélodias+ vibrador 

- vibrador 

- mélodias  

Inserte 3 pilas 1.5V tipo LR6 AA 

respectando la polaridad ( ± ). 

Clip cintura 

Fijación mural 

Ajustes 

Posición bequilla (para colocar en un mueble ! ) 

LED de llamada 
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