
Modelos

Botón de

llamada

LED

RT26E5001-12

Datos técnicos 
Fréquence : 868.30 MHz
Modulación:  FSK
Código:  Easywave 
 EasywavePlus
Fuente de  
alimentación: 1x 3-V pila de litio.   
 CR2032
Temperatura de funcionamiento: 
 -20 °C hasta +60 °C
Alcance:  aprox. 30 m (en sitio sin  
 obstáculos hasta 150 m)
Tipo de 
protección:  IP65
Medidas: 38x46x14 mm *)
Peso: 16 g *) 
*) Sin correa

Contenido del paquete
Pulsera emisor con pila insertada, 
correa (cierre libre de níquel) y manual 
de instrucciones

Uso específico del aparato
Utilice la pulsera emisor exclusivamen-
te con receptores Easywave.
El fabricante no se hace responsable 
de los daños causados por un uso no 
indebido del aparato.

Aviso de seguridad

 No realice modifica-ciones 
no autorizadas a la pulsera 
emisor. 

Mantenga la pulsera fuera del alcance 
de los niños.
Léase también las instrucciones del 
avisador de llamadas.
Mantenga las pilas fuera del alcance 
de los niños!

Pulsera emisor  RT26E
Poner en marcha el emisor

Coloque la correa en el transmisor. 
Conecte la pulsera emisor con el re-
ceptor. 
Para ello lea el manual de instrucciones 
del avisador de llamadas.

Manejo
Pulse el botón de llamada, se enciende 
la luz LED. El emisor emite señal tan-
to tiempo como mantiene pulsado el 
botón.
Después de máximo 36 segundos se 
cancela automáticamente la emisión 
de señal. Vuelva a pulsar el botón para 
repetir el proceso de emisión de señal.

Control de la pila
El emisor posee una función de verifi-
cación de la pila que comprueba la ca-
pacidad de ésta durante el proceso de 
transmisión de señal.
Si la capacidad de la pila es débil la luz 
LED parpadea durante la emisión.
Una vez que finaliza el proceso de 
envío, se manda automáticamente un 
telegrama de baja tensión, que podrá 
ser analizado por cualquier receptor 
Easywave preparado para ello. Encon-
trará más información al respecto en 
las instrucciones de uso del receptor 
correspondiente.

Cambio de la pila
Recomendamos que le cambie la pila 
su distribuidor.
Instrucciones de cómo se cambia la 
batería están disponibles en nuestra 
página web.

Avisos de errores
- La luz LED no se enciende: Cambie 

la pila o compruebe los polos de la 
pila.

- La luz LED parpadea mientras emite 
señal: Cambie la pila.

- Si no reacciona el receptor: Disminu-
ya la distancia entre emisor y recep-
tor ó vuelva a intentar de guardar el 
código de emisión.

Instrucciones para la eliminación
¡Los aparatos y las pilas no deben 
ser eliminados con la basura domé-
stica! 
Tire los aparatos viejos en un parque de 
residuos electrónicos ó a través de su 
distribuidor. 
Tire las pilas viejas en un contenedor 
para pilas ó a través de su distribuidor.
Deseche el material de envase en el 
contenedor de recogida de cartón, pa-
pel y plásticos.

Garantía
Dentro del plazo de garantía legal, se 
eliminan los defectos del aparato que 
sean por fallos del material o de fábrica 
sin cargo alguno, por la reparación o 
reemplazo del aparato. 
La garantía se anula en el momento 
que intervengan personas ajenas.

Conformidad
El producto cumple con los requisi-
tos esenciales de la directiva R&TTE 
1999/5/EG. 
Para su uso en: EU/CH/FL/IS/N
La Declaración de Conformidad se pu-
ede encontrar en la siguiente página 
web: www.eldat.de. 

Atención al cliente
Si a pesar del manejo adecuado se pre-
sentan errores o daños en el aparato, 
por favor,  póngase en contacto con la 
siguiente dirección:

ELDAT GmbH
Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Alemania
Teléfono:  + 49 (0) 33 75 / 90 37-310
Fax :  + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet :  www.eldat.de
E-Mail :  info@eldat.de
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