
ES - El emisor Móvil Hz 5 canales 
Leeratentamenteeste folletoantes de cualquierutilización. 

S.A.S. au capital de 5 000 000 ! - Z.I. Les Giranaux - BP71 - 70103 Arc-Les-Gray CEDEX - RCS GRAY B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

5122892A

Por la presente, Simu declara que este producto cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de declaración 
de conformidad en la página web www.simu.com.

Pelo presente documento, a Simu declara que o produto está conforme as exigências da Directiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de 
conformidade está disponível no endereço Internet www.simu.com. 

Simu oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod 
adresem internetowym www.simu.com. 

PI= Posición Intermedia/Posição intermédia/ 
Pozycja pośrednia/ Mezipoloha
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Presentación - Programación con una instalación existente 

3 Instalación -   

Utilización del emisor  - 
4.1 4.2
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El emisor Móvil Hz 5 canales permite controlar hasta 5 motores o grupos de motores/receptores de la gama Simu Hz. Una selección de todos los canales 
‘ALL’, permite controlar simultáneamente todos los canales (1->5).
La pantalla de visualización permite nombrar los diferentes canales con 2 caracteres alfabéticos además del número del canal seleccionado. (ej. HA1 para 
Habitación para el canal 1, etc.).

① Indicador de emisión 
② Indicador de pila bajas 
③ Canal seleccionado: 1,2,3,4,5, o "ALL" (ALL= todos los canales seleccionados)
④ Teclas de control Subida ▲ 
⑤ Teclas de control Stop ■ 
⑥ Teclas de control Bajada▼
⑦ Tecla de selección ●
⑧ Pulsador de programación « PROG »

2.1 - Pulse 3 seg. el botón PROG del receptor. El motor realizará un movimiento de vaivén.
2.2 - Seleccionar un canal con el botón Select (●). A continuación, pulsar <1 s. el botón PROG del emisor Móvil Hz.. La operación ha finalizado.

- En el caso de un mando de grupo: repita las operaciones 2.1 y 2.2 para cada receptor Hz del grupo. 
- Para suprimir una emisora de la memoria de un receptor, proceda a la operación 2.1 con una emisora individual programada y a la operación 2.2 con la 
emisora por suprimir. La selección "ALL" corresponde a todos los canales seleccionados simultáneamente, no se puede utilizar para programar motores 
o receptores.  (Para acceder a información más completa sobre la programación, consulte el folleto del motor o del receptor utilizado)

3 Instalación
Manterner a distancia de los niños. Alejarel emisores de todas la superficies metálicas que pudieran resultar nocivas para su buen 
funcionamiento (pérdida de alcance). La utilizacion de aparatos de frecuencias que utilice las mismas ondas (ej.auriculares hifi ) puede 
degradar las prestaciones de nuestro producto . 

Cuando la pantalla está apagada, basta pulsar la tecla ● para encender la pantalla durante 120s. 
4.1- Mando manual: Seleccionar un canal con el botón (●), pulsar a continuación un botón de control (▲/▼/ o ■).
4.2- Nombrar un canal (SET):
1- Seleccionar el canal que nombrar mediante el botón de selección (●). (1, 2, 3, 4, o 5).
2- Pulsar durante más de 3 s. el botón de selección (●), el primer lugar del carácter que editar parpadeará durante 15 segundos.
3- Mediante los botones de control (▲/▼), elegir el carácter que editar.
4- Pulsar brevemente el botón de selección (●) para memorizar el carácter visualizado, el segundo lugar parpadeará.
5- Mediante los botones de control (▲/▼), elegir el carácter que editar.
6- Para memorizar y abandonar la asignación de nombre, pulsar brevemente el botón de validación (●).
4.3- Supresión de un nombre memorizado de un canal (DEL):
1- Mediante el botón de selección (●), seleccionar el canal (1, 2, 3, 4, o 5) para el que se debe suprimir el nombre.
2- Pulsar la tecla de selección (●) durante más de 8 seg, los distintos caracteres parpadearán y a continuación se borrarán.
4.4- Supresión de los nombres memorizados de los 5 canales (DEL ALL):

Presentación

Programación con una instalación existente  (Canales  1->5)

Utilización del emisor

1- Mediante el botón de selección (●), seleccionar el canal ‘ALL’.
2- Pulsar la tecla de selección (●) durante más de 8 seg, la operación ha terminado.

5 Cambio de la pila
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Datos técnicos (Inversor sin cable / clase III): 
⑨ Alcance.(Duración maxima de emisión : 10 segundos). 
⑩ Índice de protección. Únicamente utilización en el interior.
⑪ Temperatura de funcionamiento: -10°C / +60°C. (Temperatura de almacenamiento: -30°C a +70°C). 
- Banda de frecuencia de transmisión : 433,050 MHz – 434,790 MHz F: 433,420 MHz 
- Potencia radiada aparente : ERP< 10 mW 

Cambie la pila cuando el indicator ② se encienda. 
Alimentación : pila tithium 3 V de tipo CR 2430 - Duración ±3 años con 4 impulsiones de 1s. al día. Un cambio de pila no necesita nueva programación.
No recargar la pila. Por favor, envíe por separado, producto, la batería o las baterías en un punto de recogida para el reciclaje.
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