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Estimado cliente, 

Gracias por su compra estaAlfombra de puerta con timbre de 
radio. Simplemente colóquelo debajo de su felpudo: sonará un 
tono de llamada cada vez que un visitante lo pise. O active la 
función de alarma para alejar de manera efectiva a los 
huéspedes no invitados de su puerta con 100 dB extra ruidosos. 

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para un uso 
óptimo Tu nuevo Tapete para timbre. 

alcance de entrega 

• Alfombrilla con transmisor 

• Unidad de timbre con riel de sujeción 

• Material de montaje 

• operación manual 

Adicionalmente requerido 

• 1 pila tipo 23A para la unidad transmisora (por ejemplo, PX-
8342) 

• 3 Pilas tipo AAA / Micro (por ejemplo, PX-1567) o fuente de 
alimentación de 5 voltios para el timbre 

Especificaciones técnicas 

Unidad de timbre de 
suministro de energía 

3 Pilas tipo AAA / Micro 1,5 voltios 
o fuente de alimentación 5 voltios 

DC / 0,3 A 
Unidad transmisora de 
fuente de alimentación 

1 batería tipo 23A, 12 voltios 

Frecuencia de radio 433, 92 MHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

<10 dBm 

Carga mínima / máxima 20/180 kilogramos 

Alcance máx. De radio 40 m (campo libre) 

Volumen de la señal 
Alarma: 110 dB 
Campana: 95 dB 

Dimensiones 
Estera de paso 485 x 320 x 3 mm 

Unidad de campana 42 x 115 x 30 mm 

Peso 
Estera de paso 100 gramos 

Unidad de campana 65 g 

 

Detalles de producto 

 

1 Material de montaje 
2 Unidad transmisora 
3 Conexión de la fuente de alimentación 

del timbre 
4 Cable de conexión transmisor / tapete 
5 Unidad de campana 
6 Activar alarma / timbre / apagar 
7 Estera de paso 

Instalación 

Coloque la alfombrilla frente a la puerta. Si lo desea, también 
puede colocar la alfombra debajo de un felpudo. Coloque la 
unidad transmisora en un lugar protegido. 
 
Si es necesario, monte el riel de sujeción del timbre en una 
pared interior. 

1. Con una broca de tamaño adecuado, taladre dos agujeros 
en la pared e inserte los tacos de pared. 

¡ATENCIÓN! 

Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el 
punto de perforación seleccionado. ¡Esto puede 
provocar lesiones o daños medioambientales! 

2. Instale el riel de retención de modo que el soporte de 
retención y el espaciador apunten lejos de la pared. Fíjelo a 
la pared con los dos tornillos. 
 

3. Inserte la unidad de campana en el riel de retención 
insertando el clip de retención en el soporte de retención. 

Alternativamente, también puede utilizar el timbre como 
dispositivo móvil. 

utilizar 

1. Inserte la batería tipo 23A en la unidad transmisora. Para 
hacer esto, abra la tapa roja del compartimiento de la 
batería. Preste atención a la polaridad correcta. 
 

2. Inserte las 3 baterías AAA / Micro en la unidad de timbre. 
Para hacer esto, abra el compartimiento de la batería en la 
parte posterior. Preste atención a la polaridad correcta. La 
pantalla LED del timbre parpadea. El timbre recibe 
automáticamente la señal del transmisor. 

• Ponga peso sobre el tapete hasta que escuche 5 tonos de 
señal, de modo que el transmisor y el timbre estén 
conectados entre sí.  

• Alternativamente, puede utilizar una unidad de fuente de 
alimentación para suministrar energía al timbre. 

3. Para activar el timbre, deslice el interruptor en el costado del 
timbre a CHIME. Si un visitante pisa el tapete, el timbre 
sonará dos veces. 
 

4. Para activar la función de alarma, deslice el interruptor en el 
costado de la unidad de timbre a ALARM. Si un huésped no 
invitado pisa el tapete, la alarma suena durante unos 15 
segundos. 
 

5. Para apagar la alarma o el timbre, deslice el interruptor a la 
posición de APAGADO. 

 

NOTA: 
 
La alfombra es sensible a la presión. El 
sistema solo se activa a partir de un peso de 
20 kg. 
 
Si el voltaje de la batería del timbre de radio 
cae por debajo de 3,2 voltios, la lámpara de 
control parpadea y le recuerda que debe 
reemplazar la batería. 

 
instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 
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• 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. ¡No realice nunca 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. 

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

• La alfombra es adecuada para su uso en un lugar seco, no 
debe permanecer en la lluvia o en el agua. 

• Si utiliza una fuente de alimentación para la fuente de 
alimentación, asegúrese de que el voltaje de la red local se 
corresponda con el voltaje de la red especificado en la placa 
de identificación del dispositivo antes de enchufar el 
dispositivo a la toma de corriente. 

• Asegúrese de que la fuente de alimentación que está 
utilizando cumpla con los requisitos de alimentación de esta 
guía. 

• Nunca inserte ni retire el enchufe de alimentación con las 
manos mojadas. 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su socio de servicio o una 
persona igualmente calificada para evitar un peligro. 

• Este dispositivo no es un juguete. Los niños deben ser 
supervisados para no jugar con el dispositivo. 

• Limpie la alfombra, la unidad transmisora y la unidad de 
timbre con un paño seco. No utilice un paño húmedo, esto 
puede provocar una descarga eléctrica. 

• No coloque dispositivos que puedan emitir calor sobre el 
tapete. Si no lo hace, podría provocar un cortocircuito o 
lesiones. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 

• Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos 
de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan 
baterías del mismo tipo. 

• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo 
que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que 
un dispositivo necesita baterías y no funciona con baterías 
recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo 
tóquelos con guantes adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro 
de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre 
todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.  

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a usar durante un 
período prolongado. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse 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 por la presente que el producto NX-
6245-675 cumple con la directiva de equipos de radio 2014/53 / 
EU, la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / 
EU. 

 

Gestión de la calidad 

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
6245 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.visor-tech.com 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

 


