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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este receptor inalámbrico para el timbre 
NX-5776 o NX-6468. Escoger entre 
36 melodías de campana y tres modos de funcionamiento. 
 

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su receptor de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Estación base (receptor) 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 2 pilas AA de 1,5 V (por ejemplo, PX-1569) 

• Taco y tornillo para montaje 
• Timbre inalámbrico FTK-120 (NX-5776) para NX-5775 

• Timbre inalámbrico (NX-6568) para NX-6469 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 2x pilas tipo AA, 1,5 V. 

Frecuencia de radio 433,92 

Poder de transmision 0,75 mW 

Rango hasta 100 m 

Niveles de volumen 5 

Maximo volumen 73 dB (1 m de distancia) 

Melodías 36 

Dimensiones 70 x 100 x 30 mm 

Peso 74 g 

 

Detalles de producto 

 

 

 

1. Recibir LED 6. altavoz 

2. Botón de conexión 7. soporte 

3. Botón de volumen 8. 
Tapa del compartimento de la 
batería 

4. Botón de melodía 9. Compartimiento de la batería 

5. Cambio de modo   

 

 
 

NOTA: 

El timbre inalámbrico se puede ampliar con hasta 
cuatro estaciones base (receptores inalámbricos). 

Montaje en pared 

1. Haz un agujero en la pared que quieras. Asegúrese de no 
dañar ningún cable o línea. 

2. Inserte la clavija y atornille el tornillo en la pared hasta que 
sobresalga un poco. 

3. Cuelgue el dispositivo con el soporte en el tornillo. 

 

 

 
Instalación 

1. Inserte las pilas 

1. Deslice la tapa del compartimento de la batería hacia abajo 
del dispositivo. 

2. Inserte dos pilas. Preste atención a la polaridad indicada en el 
compartimento de la batería. 

3. Cierre la tapa del compartimento de la batería. 

2. Conecte el receptor al transmisor 

1. Presione el botón de conexión en su destinatario. El LED de 
recepción se enciende. 

2. Luego presione el botón del timbre en su timbre. El LED de 
transmisión se enciende brevemente y luego se apaga. El 
LED de recepción se apaga o parpadea brevemente y se 
apaga. Si es necesario, sonará la melodía de campana 
configurada. 

NOTA: 

El comportamiento del LED de recepción y el sonido 
de la melodía de la campana dependen del tipo de 
señal configurada. La melodía de la campana solo 
suena si el tipo de señal permite señales acústicas. El 
LED de recepción parpadea y se apaga si se permiten 
señales visuales. 
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utilizar 

1. Configure el modo de funcionamiento 

Deslice el interruptor de modo a la posición adecuada para 
establecer el modo de funcionamiento deseado. 

 

Señal acústica (tono / melodía) 

 

Señal visual (el LED de recepción parpadea) 

 

Señal acústica + visual (sonido / melodía + LED 
de recepción parpadea) 

2. Establecer la melodía 

NOTA: 

Utilice el interruptor de modo para establecer un modo 
de funcionamiento que permita señales acústicas. 

Presione el botón de melodía. 

 

Se reproduce la primera melodía. Esto tarda unos 10 segundos. 
Cada vez que presiona el botón, cambia a la siguiente melodía. 
Después de tocar, la melodía se guarda como una melodía de 
timbre. 

3. Ajusta el volumen 

Presione el botón de volumen en su estación base para ajustar 
el volumen de la señal acústica. Cada vez que presiona el 
botón, disminuye el nivel de volumen: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5. 

limpieza 

Nunca use líquidos o agentes de limpieza para limpiar el 
dispositivo. Limpie el exterior únicamente con un paño suave y 
seco. 

Solución de problemas 

El dispositivo puede funcionar mal después de la exposición a 
condiciones ambientales inusuales, como un fuerte campo 
electromagnético o una descarga electrostática. En este caso, 
retire las pilas durante unos 2 minutos. Luego, vuelva a 
insertarlo y vuelva a conectar el dispositivo al transmisor. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No permita que los niños jueguen con los materiales de 
embalaje. ¡Peligro de asfixia! 

• El dispositivo no es un juguete. Mantenga a los niños 
alejados del dispositivo y no permita que jueguen con él. 

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 
8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o 
conocimiento si están supervisados o han recibido 
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han 
comprendido los peligros resultantes. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento 
del usuario a menos que estén supervisados.  

• Compruebe si el dispositivo funciona antes de usarlo. No lo 
use si está dañado. 

• Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas y fuentes 
de calor, como velas encendidas. 

• No use baterías recargables en el dispositivo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que los productos 
NX-5775-675 y NX-6469-675 de acuerdo con la directiva RoHS 
2011/65 / EU + (EU) 2015/863, la directiva EMC 2014/30 / EU y 
la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU Están localizados. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo en el 
campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.casacontrol.info 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


