
  

Instalación: 
 
Conecte el receptor conforme a este esquema: 
 

 
 

 
 

Coloque el sensor sobre el piso mirando en la dirección de la cama. (Véase la Fig.1). Para una detección 
óptima es mejor no colocar el sensor demasiado cerca de la cama (a una distancia de 2 metros como mínimo). 
Siempre coloque el sensor sobre el piso. Es mejor colocarlo debajo de una mesa, silla o armario para que 
nadie pueda tropezarse con él. El sensor “mira” horizontalmente con un ángulo de 90 grados a lo largo de una 
distancia de aproximadamente seis metros. 

Encender: 

1. Encienda el receptor (utilizando el botón anaranjado) y salga de la 
habitación. 

2. El sensor se activará automáticamente cuando no ha detectado  
ningún movimiento a lo largo del piso durante 15 segundos. 

 Apagar: 

1. Entre en la habitación y apague el receptor (utilizando el botón 
anaranjado).  

2. Si es necesario, ajuste la alarma en el sistema de llamada. 
 

Mensaje que la pila está agotada: 
Cuando la pila del Optiscan© esté casi agotada, el LED del receptor se encenderá rojo cada 2 segundos.  

Cambiar la pila: 

Solamente cámbiela por una de célula de litio de 3,6 voltios del formato ½ AA.  
Solamente se puede garantizar un funcionamiento correcto cuando se usa una pila 
original de la marca Tadiran tipo TL2150. 
Quite los 4 tornillos en la parte trasera del soporte.  
Cambie la pila conforme a la Fig. 2. Atención: el polo positivo (+) se encuentra en el lado 
inferior. 
Una vez cerrado el Optiscan©, el sensor necesita 2 a 5 minutos para calibrarse. Esto se 
puede ver porque la luz roja se enciende regularmente detrás del lente del sensor. 

¡NUNCA TOQUE EL ELEMENTO EN EL SENSOR! 

Número de serie / designación del juego: 

Los números de serie de ambos componentes del juego son iguales. Esto significa que el sensor y el receptor 
hacen un juego. Por lo tanto no se les puede intercambiar con otro juego. 
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