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DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

1 - Transmisor RF.

2 - Receptor RF.

3 - Indicador LED.

4 - Antena

5 -  Switch de conmutación para 8 canales dis-

tintos .

6 -  Interruptor ON/OFF 

7 - “Jack”  macho entrada de alimentación

8 - “Jack” prolongador IR.

9 -  Adaptador de red

10 - Prolongador emisor infrarrojos

Especifi caciones
Alimentación AC  V~ 100-240@50/60Hz
Alimentación DC                    V  5
Consumo TX/RX mA TX - 40/RX - 50
Frecuencia de trabajo MHz     433.9 (± 100KHz)
Tipo de modulación ASK
Codifi cación 8 canales seleccionables por switch
Portadora IR KHz 30~60
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INTRODUCCIÓN

Este dispositivo permite el control remoto de 

aparatos cuyo control sea efectuado por man-

dos de infrarrojos (IR).

Desde cualquier punto de una habitación se 

consigue controlar un aparato que esté situa-

do en otro punto fuera del alcance normal del 

mando de infrarrojos.

El dispositivo transmite la señal codifi cada en-

tre el emisor y el receptor, evitando asi posibles 

interferencias de otros dispositivos.

El extensor de IR Ref .723702 , permite la co-

existência dentro de la misma zona de infl uen-

cia de un máximo de 8 aparatos iguales.

Es recomendable para resolver situaciones de 

interferencia con los dispositivos iguales que 

puedan tener nuestros vecinos (por ejemplo en 

el caso de receptor de operadores: Meo ; NOS ; 

Canal + ; Multichoice ; Sky Italia ; Digital + ; 

Premiere ;etc ...)
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“Televés, S.A.declara, bajo su responsabilidad, 
que este aparato cumple con lo dispuesto en la 
Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta 
a la legislación españolamediante Real Decreto 
1890/2000, de 20 de noviembre”. La evaluación de 
la conformidad de este aparato está garantizada 
mediante el aseguramiento de la calidad total 
(ISO 9001)”

 Enchufe el adaptador de red de las 
unidades. El indicador LED debe 
encenderse en caso contrario deberá 
verificar la posición del interruptor.

 Para que exista comunicación entre el 
emisor y el receptor, los switchs (5) de 
cada uno de ellos, tienen que estar en la 
misma posición (ver tabla 1).

 Despues de cada modificación de código 
aconsejamos desconectar y conectar 
la fonte de alimentação a través del 
interruptor ON/OFF.”

 Una vez instaladas las unidades 
Transmisor y Receptor, el producto le 
permitirá usar el mando a distancia para 
operar TV, VCR, receptores de satélite, 
lectores CD, LD, DVD o blu-ray, etc. desde 
una habitación a la otra.

 Para operar, simplemente apunte con el 
mando a distancia al LED del transmisor, 
y luego invoque la función con el 
mando. El indicador LED del transmisor 
parpadeará durante la transmisión de 
la señal. El receptor emitirá la señal 
recibida y convertida en infrarrojos a su 
equipo.

FUNCIONAMENTO

PRECAUCIONES

 No use aceites, disolventes, petróleo, 
diluyentes para pintura o insecticidas 
sobre este producto.

INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES

 Sitúelo en la habitación desde donde 
quiere controlar su equipo.

 El equipo de la habitación 1 debe estar 
conectado al equipo de la habitación 2 

que desea controlar.

Receptor

 Colóquelo en la habitación donde esté el 
equipo a controlar.

 Ubique el lado con el indicador LED del 
receptor, frente al equipo que desea 

controlar.

Transmisor
 Mantenga este producto lejos de 

cualquier fuerte iluminación. 

 Este producto no contiene partes 
reparables por el usuario. No lo abra ya 
que corre el riesgo de descarga eléctrica.

 No use este producto cerca del agua, 
por ejemplo: bañeras, piletas, sitios 
húmedos, piscinas, etc.

 Coloque el producto sobre una superficie 
plana y sin vibraciones.

 Alimente el producto con la fuente 
indicada en la etiqueta.

 No toque la antena cuando la unidad 
Transmisora y/o Receptora esté en uso, 
ya que se vería afectado su funciona-
miento.

 Desenchufe el adaptador de red en las 
siguientes condiciones:

   a)   Cuando el enchufe esté dañado.
   b)    Cuando el producto haya estado en 

contacto con el agua.
   c)   Si el producto no funciona normalmente.

   d)  Si el producto se ha roto.

 El adaptador de alimentación es el 
dispositivo de desconexión del equipo. 
La base de enchufe al que se conecte el 
equipo debe estar situada cerca de éste 
y será facilmente accesible.


