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ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Los Telemandos incluidos en la caja están ya programados y listos para su uso. 
Las zonas 1 y 2 puede funcionar independientemente en modalidad biestable o 
temporizada. 

PROGRAMACIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO: 

ZONA1 
BIESTABLE: quitar el jumper en los terminales 1 y 2 
TEMPORIZADA: insertar el jumper en los terminales 1 y 2 

ZONA2
BIESTABLE: quitar el jumper en los terminales 2 y 3 
TEMPORIZADA: insertar  el jumper en los terminales 2 y 3 

ADQUISICIÓN DE TELEMANDOS: 

ZONA1
1. Pulsar 1 vez el botón P1 en la centralita para programar la salida Z1; el led 
permanecerá encendido. 
2. Mantener pulsado el botón del telemando que se quiere adquirir hasta que el led de la 
centralita empiece a parpadear; soltar el botón. 

ZONA2
1. Pulsar 2 veces el botón P1 en la centralita para programar la salida Z2; el led 
permanecerá encendido. 
2. Mantener pulsado el botón del telemando que se quiere adquirir hasta que el led 
empiece a parpadear; soltar el botón. 

PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO (tiempo en el que la salida permanece 
encendida  - hasta programable a un máximo de 4 ‘30 “) 
Sólo si se utiliza el MODO TEMPORIZADO 
 
ZONA1
Pulsar una vez el botón P2 en la centralita, para programar el tiempo de trabajo de la 
salida Z1 el led se encenderá. 
Esperar un tiempo igual al TIEMPO DE TRABAJO que se quiere programar en la salida Z1, 
después del cual pulsar de nuevo el botón P2. 
El led emitirá 3 parpadeos de confirmación. 
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ZONA2
Presione P2 clave en la unidad principal de control dos veces para ajustar el tiempo de 
trabajo para la salida Z2, el LED se enciende.
Esperar un tiempo igual al TIEMPO DE TRABAJO que se quiere programar en la salida Z2, 
después del cual pulsar de nuevo el botón P2. 
El led emitirá 3 parpadeos de confirmación. 

BORRADO CÓDIGOS TELEMANDOS: 

Borrado de un solo código: 
Mantener pulsado el botón P1 en la centralita durante 5 segundos (soltar el botón); el led 
permanecerá encendido. 
Pulsar el botón del telemando que se quiere borrar hasta que el led comience a 
parpadear. 

Borrado de todos los códigos: 
Mantener pulsado el botón P1 en la centralita durante unos 10 segundos, el led se 
encenderá, soltar el botón. El led emitirá 3 parpadeos como confirmación del borrado de 
todos los códigos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

G.B.S. elettronica srl
Declara que: el dispositivo Garden Easy Light,
• ha sido fabricado para controlar el encendido a distancia de dispositivos eléctricos de 
exterior;
• El producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC.
Documentación conservada en: G.B.S. elettronica srl

Advertencias para la instalación

¡ATENCIÓN! Es importante para la seguridad atenerse al siguiente manual. Una 
instalación incorrecta o un uso incorrecto del producto pueden provocar graves daños a 
las personas y/o a las cosas.

• Los materiales del embalaje no deben ser dejados al alcance de los niños ya que son 
potencialmente peligrosos.
• La instalación del Garden Easy Light debe ser efectuada exclusivamente por un 
instalador cualificado. 
• G.B.S. Elettronica declina cualquier responsabilidad derivada del uso impropio o distinto 
al indicado en esta documentación.
• No llevar a cabo ninguna modificación en el dispositivo.
• Antes de efectuar cualquier intervención en la instalación, quitar la alimentación 
eléctrica.
• Prever en la red de alimentación del dispositivo un interruptor bipolar (Es aconsejable el 
uso de un magnetotérmico con interrupción omnipolar).
• Verificar que previo a la instalación haya un interruptor diferencial con un umbral de 
0,03 A.
• No instalar el aparato en una atmósfera explosiva: la presencia de gases o humos 
inflamables constituye un grave peligro para la seguridad.
• El estado de la instalación influye directamente en la fiabilidad y en la seguridad del 
dispositivo.
• Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones no está permitido.
• Guardar las instrucciones para futuras referencias.

PELIGRO
asegurase de que el dispositivo no esté bajo tensión antes de abrir la tapa de cierre de la 
carcasa en la que está contenido.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA 
A VARIACIONES SIN AVISO PREVIO.


