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Guía para el Usuario

RECEPTOR GONNER RX - 220
DESCRIPCIÓN
Es este un equipo que permite el manejo a control remoto de prácticamente cualquier tipo de aparato eléctrico en el hogar,
la oficina o la industria.
Accionar bomba de riego sin moverse del living, apagar las luces del parque sin salir de su casa, encender las luces del frete
antes de bajar del auto, llamar a personal del sevicio, son ejemplos de aplicación.
El equipo consta de una unidad receptora y un atractivo control remoto de mano, de dos canales de gran alcance de operación (entre 30 y 70 mts. según condiciones)
Pueden adicionarse más controles al sistema. Solicítelos a su vendedor.

PRECAUCIONES
Antes de conectar el equipo, verifique ausencia de cortocircuitos y que la carga a manejar no sea superior a 1000W. Para una
segura descarga a tierra es necesario que la instalación eléctrica de su domicilio cuente con la correcta conexión a tierra.
Evite el uso de adptadores, ya que los mismos anulan la puesta a tierra. No desarme el equipo, existe el riesgo de recibir una
descarga eléctrica aún desenchufado. Mantenga el equipo en un lugar ventilado. No lo exponga a golpes, fuentes de calor,
humedad, salpicaduras o goteos.

FUNCIONAMIENTO
1) MODO TOGLE: presionando el pulsador derecho del control remoto del sistema se accionará el accesorio instalado. Esta situación permanecerá hasta que se vuelva a accionar el pulsador derecho del control del sistema.
2) MODO SEGUIDOR: estando el accesorio desativado, accionando el pulsador izquierdo del control remoto, se
accionará el mismo durante 4 segundos.
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Medrano 787
ZĂŵŽƐDĞũşĂͮWϭϳϬϰ
ƵĞŶŽƐŝƌĞƐͲƌŐĞŶƟŶĂ
;нϱϰϭϭͿϰϰϲϰͲϮϬϬϭͮϰϰϲϰͲϭϱϵϬ

ĐŚĞǀĞƌƌşĂϰϵϴϯ
sŝůůĂhƌƋƵŝǌĂ;ĂƉŝƚĂů&ĞĚĞƌĂůͿͮWϭϰϯϭ
ƵĞŶŽƐŝƌĞƐͲƌŐĞŶƟŶĂ
;нϱϰϭϭͿϰϱϮϮͲϴϲϬϲͮϰϱϮϮͲϮϵϰϳ
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RECEPTOR GONNER RX - 220
INGRESO DE CONTROLES REMOTOS
WĂƌĂŝŶŐƌĞƐĂƌƵŶŶƵĞǀŽĐŽŶƚƌŽůƌĞŵŽƚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĐĞĚĂĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗

1
RX-220
GONNER
Industria Argentina

Pulse el botón PROGR.
ǀĂůŝĠŶĚŽƐĞ ĚĞ ƵŶ
ƉĂůŝůůŽ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ Ž
ƉůĄƐƟĐŽ͘
ůůĞĚŝŶĚŝĐĂĚŽƌĂŵĂƌŝůůŽĐŽŵĞŶǌĂƌĄĂĚĞƐƚĞůůĂƌŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞĞƐƚĄ
en Modo Programación͘ WĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ĞŶ
ĞƐĞĞƐƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞϭϬ
ƐĞŐƵŶĚŽƐ͘

2

ĐĐŝŽŶĞ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ƌĞŵŽƚŽ͘ ů ůĞĚ ƐĞ ĂƉĂŐĂƌĄ ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ
ĐƵĂŶĚŽ ĂĐĞƉƚĞ Ğů ĐſĚŝŐŽ Ǉ ŚĂƌĄ ĚŽƐ ĚĞƐƚĞůůŽƐ ƐĂůŝĞŶĚŽ ĚĞů
Modo Programación

3

ZĞƉŝƚĂ ůŽƐ ƉĂƐŽƐ ϭ Ǉ Ϯ ŚĂƐƚĂ ĐŽŶĐůƵŝƌ ĐŽŶ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘

TOPE DE CONTROLES INGRESADOS
ƐƉŽƐŝďůĞŝŶŐƌĞƐĂƌŚĂƐƚĂϯϬĐŽŶƚƌŽůĞƐƌĞŵŽƚŽƐ͘ƵĂŶĚŽƐĞŝŶƚĞŶƚĞŶŝŶŐƌĞƐĂƌŵĄƐĐŽŶƚƌŽůĞƐƋƵĞůŽƐƉĞƌŵŝƟĚŽƐ͕ĞůůĞĚŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĚĞƐƚĞůůĂƌĄŵƵǇƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞǇƐĂůĚƌĄĚĞůŵŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽŝŶŐƌĞƐĂƌŵĄƐĐſĚŝŐŽƐ͘

BORRADO DE CONTROLES
WĂƌĂďŽƌƌĂƌĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐƉƌŽĐĞĚĂĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗
Ͳ WƵůƐĞ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŐĂ ƉƌĞƐŝŽŶĂĚŽ Ğů ďŽƚſŶ WZK'Z ĚƵƌĂŶƚĞ ϭϬ ƐĞŐƵŶĚŽƐ͘ ^Ğ ďŽƌƌĂƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐ͘ ƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞĚĂƌĄĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌĞůĞŶĐĞŶĚŝĚŽĮũŽĚĞůůĞĚĂŵĂƌŝůůŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͘
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