
Receptores vía radio

Me dian te los re cep to res VRX32-868, VRX32-433 o
VRX-433EN, esta Cen tral pue de ges tio nar has ta 32
sen so res vía Ra dio (Sen so res de in fra rro jos, con tac tos
mag né ti cos y de tec to res de humo) y has ta 16 ra dio lla -
ves. En este pá rra fo se des cri be la ins ta la ción y la co ne -
xión de los re cep to res. Con el tér mi no re cep tor se
en tien de el VRX32-433, el VRX32-433EN y el
VRX32-868 sal vo que se es pe ci fi que de for ma di fe ren te.

n Identificación de las partes
En la ta bla si guien te se des cri ben las par tes mos tra das
en la Fi gu ra 24 en este pá rra fo, los nú me ros en ne gri ta
ha cen re fe ren cia a es tas par tes, sal vo otras in di ca cio nes.

N. DESCRIPCIÓN
80 Gan chos (2) para el cie rre del re cep tor
81 agu je ros (3) para la fi ja ción (ø 4,6 mm)
82 Ante nas (2)
83 Mi cro pro ce sa do res (2)
84 Des via dor an tia rran ca mien to
85 Pul sa dor an ti sa bo ta je
86 Tor ni llos de cie rre (2)
87 Aber tu ra para el paso de los ca bles (10 x 6,4 mm)
88 Terminales para las co ne xio nes

n Elección del lugar para el montaje del receptor

+ Fi jar el re cep tor y los dis po si ti vos vía ra dio des -
pués de rea li zar la  prue ba de re cep ción.

Encon trar un lu gar que sea:
Ø Seco;
Ø Cen tral con res pec to a la dis po si ción de los dis po si ti -

vos vía ra dio;
Ø Lo más alto po si ble;
Ø Ale ja do de fuen tes de in ter fe ren cia como: Inter fe ren -

cias eléc tri cas pro vo ca das por or de na do res, te le vi -
sio nes y mo to res eléc tri cos de elec tro do més ti cos,
dis po si ti vos para la ca le fac ción y el acon di cio na -
mien to y de la ins ta la ción hi dráu li ca que pue den os -
cu re cer las an te nas;

Ase gu rar se que las co ne xio nes eléc tri cas no pa sen so -
bre las an te nas del re cep tor. Cuan do el re cep tor se ins ta -
la en un só ta no, fi jar lo lo más alto y lo más cer ca po si ble
del pri mer piso. La ca pa ci dad del re cep tor se re du ce
cuan do se ins ta la por de ba jo del ni vel del sue lo.

n Montaje del receptor
Cuan do se eli ge el lu gar para el mon ta je del re cep tor
te ner cui da do que no pre sen te hun di mien to y/o sa lien -
tes ex ce si vas que pue dan afec tar el cie rre del des via -
dor an tia rran ca mien to 84. 

Para mon tar el re cep tor leer las ins truc cio nes si guien -
tes (ver la Fi gu ra 24).

1. Aflo jar el tor ni llo 86 (no es ne ce sa rio qui tar es tos
tor ni llos to tal men te).

2. Con una he rra mien ta ejer cer una pre sión en el gan -
cho 80 para li be rar el lado in fe rior de la tapa.

3. Le van tar la tapa has ta for mar un án gu lo de casi 90° 
con el fon do, con una mano su je tar con fir me za el
fon do y con la otra ti rar de la tapa.

4. Pa sar el ca ble para las co ne xio nes a tra vés de la
aber tu ra 87, apo yar el re cep tor a la pa red y mar car
los ori fi cios para la fi ja ción en co rres pon den cia con
los agu je ros 81.

5. Qui tar el re cep tor y rea li zar los agu je ros para la fi ja -
ción.

! Te ner cui da do de no da ñar los ca bles o tu be -
rías em po tra das en la pa red.

6. Pa sar de nue vo el ca ble para la co ne xio nes me -
dian te la aber tu ra 87 fi jar el re cep tor.

7. Eje cu tar las co ne xio nes en la Terminales 88 (ver
"co ne xión del re cep tor").

8. Ce rrar el re cep tor: Apo yar la tapa so bre el fon do, 
ejer cer una pre sión, an tes en el lado su pe rior, y
lue go en el lado infe rior.

9. Ajus tar el tor ni llo 86.

n Conexión del receptor
La Terminales 88 del re cep tor debe ser co nec ta da a la
Terminales de la Placa Prin ci pal de la cen tral como se
mues tra en la Fi gu ra 25.

+ Para la co ne xión usar el ca ble blin da do: Co nec tar
la pan ta lla sólo del lado de la cen tral, al bor ne BLK; 
NO usar más de 50 me tros de ca ble

n Características técnicas
La ta bla si guien te mues tra las ca rac te rís ti cas téc ni cas
de los re cep to res.

Tensión nominal de Alimentación 13,8 V_
Absorción 50 mA
Frecuencia VRX32-433 433 MHz
Frecuencia VRX32-433EN 433 MHz
Frecuencia VRX32-868 868 MHz
Dimensiones 145x105x25 mm
Peso 152 g
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CONEXIÓN RECEPTOR VIA RADIO A CENTRAL ABSOLUTA



AÑADIR DISPOSITIVOS VIA RADIO 

 

Si hay algún error en la central no funciona el mando. Comprobar los errores con código 

usuario + ENTER. 




