Guía Rápida de Instalación y Uso
Mini Control Remoto INSTEON® – 8 Escenas de
Iluminación
Modelo: 2342-222/2444A2WH8, 2342-422, 2342-522

LED de estado

Para comenzar
Proceda a cargar totalmente el Mini Control Remoto antes de programar (o cada
vez que la unidad no responda), utilizando para ello un cable USB Micro-B (se
vende por separado). El LED rojo que indica la carga se apagará una vez que la
batería esté completamente cargada (aproximadamente una hora). Lleve el
interruptor de alimentación a la posición conectado - ON.
Nota: el Mini Control Remoto requiere el uso de un dispositivo INSTEON de dos
bandas o RF para su comunicación con otros dispositivos de su red INSTEON.
El Mini Control Remoto utiliza una señal sonora suave para ayudar en la
configuración. Se recomienda programar la unidad en un lugar silencioso.
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Cómo utilizar el Control Remoto como Controlador
Use el Control Remoto para controlar otros dispositivos INSTEON
1) Toque el botón de escena del Mini Control Remoto de su elección
2) Presione y mantenga presionado el botón de configuración (set) del Control Remoto
hasta que emita un tono
El LED del Mini Control Remoto comenzará a parpadear con luz verde
3) Encienda el repetidor (o colóquelo en cualquier otra posición tal como 50% o apáguelo)
4) Presione y mantenga presionado el botón de configuración (set) del repetidor hasta que
emita un tono doble
El Mini Control Remoto emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear
5) Pruebe tocando el botón de escena del Mini Control Remoto recién programado
6) La carga del repetidor responderá correctamente
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Uso del Mini Control Remoto
El Mini Control Remoto contiene ocho botones de escena de iluminación (a-h). Cada escena envía órdenes a los dispositivos conectados
específicamente con ese botón. Los repetidores regulables pueden actuar de manera diferente si se toca, se toca dos veces o se
presiona y mantiene presionado un botón para activar/desactivar una escena.
Los repetidores que no regulan sólo se encenderán o apagarán totalmente, independientemente del método que se emplee.
Última orden enviada Toque
Off o Débil
Activar escena
On o Brillante
Desactivar escena

Dos toques
Presionar y mantener presionado
Totalmente activado instantáneamente
Brillante hasta que se suelta
Totalmente desactivado instantáneamente Débil hasta que se suelta

El LED de estado del Mini Control Remoto destellará en verde una vez para cada orden on/brillante enviada y en rojo una vez para cada
orden off/débil enviada
Advertencia: El Mini Control Remoto está sellado de forma permanente. No intente abrir la caja. Si así lo hace, el control remoto se
dañará y se anulará la garantía.

Manual del Usuario y Asistencia Técnica
Para ver el manual completo, obtener asistencia técnica y acceder a la información más reciente sobre los productos, visite:
http://www.insteon.com/support.
Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-243-8022
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Advertencias de la FCC y de Industry Canada
Este dispositivo cumple con el Reglamento de la FCC y la norma o normas RSS de Industry Canadá para dispositivos exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a
las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia, incluida
aquella que pudiera provocar inconvenientes en su funcionamiento.
El presente aparato se conforma a las normas RSS de Industry Canada de aplicación a los aparatos de radio exentos de licencia. Se autoriza su utilización con las dos
condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe producir interferencia, y (2) el usuario del dispositivo debe aceptar toda interferencia radio eléctrica que pudiera afectarlo,
incluso si la interferencia pudiera comprometer el funcionamiento.
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Accesorios del Mini Control Remoto

•
•

•
•
•

•

Base para mesa
(en el modelo 2444BWHt)
Perfecto para mesa de noche, cocina o
mesa de café

Cable de Carga USB (Tipo A a Micro-B)
(2444B5)
•
Funciona con el Mini Control Remoto y
cualquier otro dispositivo que use el USB
Tipo A a Micro-B

•
•

•
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Bastidor para Montaje en Pared
(2444B4)
Monte su Mini Control Remoto en la pared, en
cualquier lugar
Para lograr una solución inalámbrica perfecta
montando el dispositivo en la pared, haga coincidir
el Bastidor con cualquier tapa de decoración (se
vende por separado)
Para mayor control, coloque dos o más juntas
Puede instalarse adyacente a los interruptores
existentes ya cableados
El Mini Control Remoto puede quitarse con facilidad
para su desplazamiento o recarga

Clip de sujeción del visor
(en el modelo 2444BWH)
Controle su hogar desde su vehículo.
Encienda las luces al llegar y apáguelas al salir

Adaptador de corriente USB
(2444B6)
Para su uso con el Cable de Carga USB y cualquier
otro dispositivo que se cargue por cable USB

