
MANUAL DEL INSTALADOR

2 - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EMPLAZAMIENTO
El receptor debe 
fijarse lejos de 
elementos 
conductores 
como superficies 
metálicas, cables 
eléctricos o 
fuentes de calor 
excesivo.

Para fijarlo a la 
pared se puede 
hacer mediante 
tornillos y taco con 
l a s  m e d i d a s  
especificadas en el 
croquis o mediante 
tiras adhesivas de 
belcro.

EN NINGÚN 
CASO UTILIZAR 
LA BASE DE LA 

CAJA COMO 
GUÍA PARA 
HACER LOS 

TALADROS EN 
LA PARED .
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1.- CONEXIONADO ELÉCTRICO

¡Cortar la corriente para la manipulación o 
instalación del receptor mural!

En los esquemas de conexionado no figuran las 
protecciones u otros accesorios exigidos por las 
normas para la protección de la instalación.

Es responsabilidad del instalador incorporar la 
protección eléctrica adecuada a la i nstalación. 
(HOMOLOGADA )
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APLICACIÓN CON 2 VÁLVULAS
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3.- MARCHA / PARO FORZADO (ON/OFF)

6.-CODIFICACIÓN DEL EMISOR-RECEPTOR

El kit compuesto por emisores y receptor sale codificado de fábrica para poder ser instalado 

inmediatamente. Si por cualquier razón usted cree necesario recodificar su dispositivo, por favor póngase en 

contacto con nuestro servicio técnico .

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECEPTOR

Alimentación:......................................230V~+10%/-15%.
Frecuencia de transmisión:........................... 868,3 MHz. 
Salida relés:................(carga resistiva-inductiva) 10(4)A.
Clase receptor radio:.................................................... 2.
Temperatura de almacenamiento:............-10ºC a +60ºC. 
Temperatura de funcionamiento:................-5ºC a +45ºC. 
% humedad relativa de funcionamiento:.....de 20 a 85%.
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Cableado: tipo-H-05V-K(flexible) /Sección máx- 1,5 mm .
Homologado:.............................................................CE.

5.- ESTADO DE LA SEÑAL (emisor-receptor)

Mediante el botón Manual on/off usted puede forzar la 
activación o la desactivación de los relés, dependiendo del 
estado en el que estén.

El kit radio es incompatible con productos que emitan en la 
misma banda de frecuencia (868 Mhz) de forma continua.

En cualquier caso el emisor está programado de forma que 
cada 10 minutos se  actualiza el estado real del relé asociado.

De 1 a 2 leds         cobertura baja

3 leds                    cobertura media

 4 leds                    cobertura alta

Relé 1 Desactivado

Relé 1 Activado

El receptor tiene una escala para indicar la intensidad con la 
que llega la señal de comunicación del emisor. Ésta se puede 
ver afectada por una distancia excesiva, por interferencias o 
por fallo de la comunicación entre ambos. La indicación del 
estado de la señal de comunicación se actualiza cada vez 
que un emisor envía una orden al receptor (esta orden se 
repite cada 10 minutos por seguridad),  o  cuando el usuario 
actúe sobre un emisor.
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Condiciones de Garantía
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Grado de protección
  ( instalado verticalmente con los cables)...............IP53.
Tipo de acción: 1B   /  Grado de contaminación: 2
Repetición de la señal emisor-receptor cada 10 minutos 
por seguridad y ahorro de energía.
Distancia máx. Emisor- receptor:....90 m en campo libre.
Dimensiones:....................................130 X 130 X 35 mm.
EnsayosZ-Tª bola presión: 75ºC parte plástico accesible
                       100ºC partes sujetadoras conductores corriente
                    - Tensión de impulso asignada:  2500V
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- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con 
el fabricante.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos 
deteriorados, resultado de una mala manipulación.
 

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita 
al reemplazamiento de la pieza defectuosa.

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido 
deteriorado, borrado o modificado.

 

 

- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de 
choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

 

 
- Los aparatos cuya conexión o utilización no 
hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones 
adjuntas al aparato.

No se incluye en la garantía:

Dispositivo  previsto  para  una situación  
de  contaminación limpia.

MUY IMPORTANTE !:
 

La instalación de todo el cableado que entra 
o sale debe realizarse bajo tubo y una 
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sección máxima de 2,5 mm .

 

Reservado el derecho de modificación sin 
previo aviso.

Es responsabil idad del instalador 
incorporar la protección eléctrica adecuada 
a la  i nstalación  ( HOMOLOGADA). 

Dispositivo de control de montaje 
independiente  para  montaje en superficie, 
para conexión a canalización fija.

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93 

08191 RUBÍ 

(Barcelona) Spain

www.sonder.es
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