
Sientese, relajese y controle su energía a distancia.

Apagado general desde una sola tecla.

Acabe con el consumo en modo espera de tus equipos.
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El RCS le permite apagar hasta 5 zonas de enchufes desde 
un punto con solo pulsar un botón, ayudándole a aho-
rrar electricidad y dinero.

Simplemente enchufe los aparatos que quiere controlar 
remotamente al RCS y presione el correspondiente botón 
de encendido en el mando a distancia. 

 

Código EAN : 4897037690061

ahorro energético

La demanda de energía en los hogares es cada vez 
mayor, y este aumento se explica por la instalación 
de nuevos equipos eléctricos y unas pautas de con-
sumo que reflejan bastante derroche, como dejar lu-
ces encendidas en habitaciones vacías o mantener 
los electrodomésticos en modo standby.

Según la Agencia Internacional de la Energía, en 
la mayoría de los hogares el consumo de energía 
derivado de mantener los aparatos en standby 
supone entre un 5 y un 10% del total de la energía 
consumida, mientras que en oficinas supone una 
cantidad mucho más significativa.

Dejar el televisor, el decodificador de la TDT, el lava-
vajillas o el ordenador en «stand by» o en modo de 
espera no significa que estén apagados. 
Éstos siguen devorando electricidad e incrementan-
do el coste de la factura, y no poco precisamente. 
De hecho, «el ‘‘stand by’’ consume más energía que 
la refrigeración; casi multiplica por tres el consumo 
de refrigeración en los hogares».
Estudio sobre Consumo Energético del Sector Resi-
dencial en España, elaborado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), depen-
diente del Ministerio de Industria.
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Zona uno

Zona dos
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo:

Código EAN:

Tensión:

Consumo :

Carga máxima:

Frequencia:

Alcance

Peso receptor:

Dimensiones receptor 
(Alta x Anchox fondo):

1 x Mando a distancia 
1 x Pila A23 (L1028) 1-12V DC Alcalina  para el mando a distancia
3 x Receptores
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230V ~ / 50 Hz

< 0,5 W

16A / 3600 W máx.

433.92 MHz

20m

0,3 kg

110 x 56 x 50

Nuestro producto RCS le permite apagar los equipos 
desde un solo mando pulsando simplemente un botón, 
ayudándole a ahorrar electricidad. 
Deje el mando a distancia a mano para que se acuerde 
de usarlo para maximizar el ahorro. 
Simplemente enchufe los aparatos que quiere controlar 
remotamente en el receptor y luego presione el corres-
pondiente botón del mando para encenderlos o apa-
garlos. 

- Accede al apagado general mediante la teclaON/OFF de 
mando a distancia.
- El mando a distancia controla hasta 5 zonas de receptores.
- Podrá configurar varios receptores en cada zona.

El RCS consta de dos partes; un enchufe y un mando a 
distancia. 
El RCS se enchufa en una toma de corriente normal y 
puede ser encendido y apagado con el mando.
En una casa normalmente tendrás TV, DVD, receptores 
digitales, vídeos enchufados en un multienchufe de  4 
o 6 tomas conectado al enchufe principal. Simplemente 
desenchufe el multienchufe de la pared, enchufe el RCS 
en la pared y en el multienchufe. 
Ya puede apagar la electricidad de todos los aparatos en 
uso con el mando a distancia.

¿Cómo funcionan?

Coloque la pila suministrada en el mando.

Enchufe el receptor RCS . El LED parpadeará.

En el mando seleccione la vía deseada y manténgala pulsada.

El receptor recibirá la señal y el LED se queda fijo.

Ya tiene configurado el receptor con la vía correspondiente.

Sigue estos pasos para instalar otros enchufes usando diferen-
tes botones.

CONFIGURACIÓN

ahorro energético

RCS kit


