
www.etiger.com ES

ES-RC1
Mando a distancia



Contenido de la caja  
1 mando a distancia
1 manual de instrucciones 

Modo Hogar

Armar

Socorro

Desarmar

Indicador LED

Antes de utilizar por 
primera vez 
Registrar el mando a distancia en el sistema de 
alarma
Cambie a Modo de Conexión en el panel de control. 
Pulse cualquier botón en el mando a distancia. El 
panel de control emitirá un pitido, lo que significa 
que el mando ha sido registrado. Si oye dos pitidos 
es que el mando a distancia ya estaba conectado.



Utilización   

Botón Acción Función

Armar Arma el sistema de 
seguridad

Desarmar Desarma el sistema de 
seguridad

Modo 
Hogar

Arma todos los sensores salvo 
los de la zona A. Los sensores 
de la zona A no activan la 
alarma (Modo Hogar).

Socorro

Activa la alarma indepen-
dientemente del estado del 
sistema de alarma. El panel 
de control marca los núme-
ros de teléfono guardados.

 + 

Armar
(en modo 
silencio)

Arma el sistema de forma 
silenciosa

 + 

Desarmar
(en modo 
silencio)

Desarma el sistema de 
forma silenciosa



Especificaciones  

Alimentación:
CC 3V (1 pila de botón 
CR2025)

Corriente de 
funcionamiento:
≤ 7 mA

Distancia de transmisión:
≤ 80 m (en área abierta)

Radiofrecuencia:
433 MHz (±75 KHz)

Material de la 
carcasa:
Plástico ABS

Condiciones de 
funcionamiento:
Temperatura: 
-10 °C ~ +55 °C
Humedad relativa: 
≤ 80% 
(sin condensación)

Dimensiones:
57 x 31 x 11 mm

Indicaciones LED  
Parpadeo una vez
Envía señal de transmisión

Poca luz 
Bajo nivel de batería, cambie la pila de inmediato



Normas

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). 
Esto significa que el producto debe tratarse conforme a la 
Directiva europea 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje 
para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.  Para 
más información, póngase en contacto con las autoridades 
locales o regionales. Los aparatos electrónicos que no sigan 
en este proceso de separación selectiva pueden representar 
un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido 
a que contienen sustancias peligrosas.

De conformidad con la normativa europea. Este producto 
cumple con los requisitos fundamentales y otras condiciones 
relevantes de la Directiva 1999/5/EC (R&TTE).

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la 
Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la restricción de uso de determinadas sustancias 
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva 
RoHS), y se considera que cumple con los valores de 
concentración máximos publicados por el Comité Europeo de 
Adaptaciones Técnicas (TAC).

Fabricado en China.
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Este manual de instrucciones está disponible en 
otros idiomas en www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium

service@etiger.com


