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Características
El mando a distancia es un accesorio de la serie del sistema de alarma 
inteligente. Ayuda a poner el sistema rápidamente en modo activar / des-
activar / activar hogar / activar SOS.

Es pequeño y delicado, práctico para llevar encima en un llavero o en el 
bolso/bolsillo.

 

Parámetros
Referencia RC-2

Código 261022

Tensión de trabajo DC 6V

Tipo de batería 2xCR2016 (3V)

Corriente de trabajo < 7.4mA

Corriente reposo 0mA

Duración batería en stand-by < 24 meses

Distancia de transmisión 200m libre de obstáculos

Frecuencia de trabajo 433,92MHz

Temperatura de trabajo -20°C ~ 50°C

Humedad < 90% sin condensación

Dimensiones 58,0x33,1x11,0mm

Peso 16gr, incluidas baterías
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Aspecto

Disposición de la PCB

Desactivar

Llavero

Activar

SOSActivar hogar

Indicador LED

Cubierta de  
la batería

1 pila de botón 
CR2032
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Conexión con el panel principal
• Escaneo del código QR para establecer la conexión.

• Escanee el código QR impreso en este accesorio mediante la app.

• El resultado de la conexión se confirmará en la app. Modo de reconocimiento

• Inicie la app / PC cliente para activar el Modo de reconocimiento

• Siga las instrucciones de la app / PC cliente para activar el accesorio a fin de que 
el sistema lo reconozca.

• El resultado de la conexión se confirmará en la app / PC cliente. Nota: Cómo acti-
varlo

• Pulse cualquier tecla del mando a distancia.
 
 

Aclaración sobre el funcionamiento

Activar

Si pulsa    el indicador LED se ilumina y el sistema entra en estado activado.

Activar hogar

Si pulsa    el indicador LED se ilumina y el sistema entra en estado activado hogar.

Desactivar

Si pulsa    el indicador LED se ilumina y el sistema entra en estado desactivado.

SOS

Si pulsa    el indicador LED se ilumina y el sistema entra inmediatamente en esta-
do de alarma emergente para llamar/escribir a los contactos de emergencia.
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EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès 

Barcelona (Spain)

Tel: +34 935839543

DESCARGA LA APLICACIÓN EK CON 
NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO Y 
MANTENTE SIEMPRE INFORMADO
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