
 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de usuario
 

 

CariSmart : Timbre sin pila ecológico



 

1° Etapa : Conectar el receptor del timbre a un enchufe

        
 

 2° Etapa : Ya ha terminado !

 

Disfrute de la simplicidad 
del timbre CariSmart.

Ecológico, escalable y
Ampliable, no tiene más
que presionar el botón del 
pulsador para hacerlo
sonar !

Cuando conecte el receptor
a una toma de 220V,
comenzará a sonar y parpadear.

Inicio rápido

Si conecta el receptor
mientras presiona el botón
solamente parpadeará la luz para
confirmar la conexión.



-----【一键静音  | 调音量  | 换音乐】 ----- the

 

Selección de la melodía

 Elija entre 25 melodías !

 Solo tiene que pulsar este botón
para elegir su melodía preferida !

 La melodía por defecto se activa
automáticamente tras la primera conexión

Modo Silencio

El LED permanece encendido
cuando el modo silencio
está activado en CariSmart

Silencio || Volumen || Melodías

Botón de silencio

Volumen





Pulse una vez para 
activar el modo silencio

Pulse sobre cualquier
tecla para salir
del modo silencio

3 Niveles de volumen



 El nivel por defecto
es « medio »

Bajo → Medio → Alto



-----------------【安装和连接】-------------------- 
Instale el pulsador emisor como se indica a continuación :
(Importante : no coloque el botón sobre una superficie metálica para evitar una reducción en su radio de acción.) 

1° Método Sujeción autoadhesiva de doble cara

 

2° Método Fijación con tornillos

 

2. Pegue el pulsador
emisor en su 
ubicación final
 

1. Coloque la
superficie doble
cara sobre la parte
trasera del pulsador 

1.   Separe la tecla
del pulsador del cuerpo 
principal

2. Marque, perfore 
e introduzca los
tacos suministrados

 
3．Atornille el cuerpo principal

utilizando los tornillos
suministrados 

4. Coloque la tecla
superior sobre el cuerpo
principal del pulsador

Colocación del pulsador



---------------【对码】------------------ 
La 'Sincronización' solo será necesaria si quiere añadir o cambiar algún pulsador.

Mediante la sincronización, un mismo pulsador emisor podrá controlar varios receptores del timbre; o 
varios pulsadores emisores podrán activar un solo receptor, según sus necesidades.

La sincronización se realiza muy fácilmente, siguiendo dos sencillos pasos :

 

Etapa 2 : 
Presione sobre el pulsador (el del timbre) para
confirmar la sincronización.

El receptor del timbre está en modo 
« sincronización » cuando
las 3 luces parpadean una
después de la otra.

Apretando el pulsador emisor del 
timbre, el receptor sonará y parpadeará

CariSmart está listo para su uso !

Para añadir un nuevo dispositivo o resincronizar 
un emisor, basta con activar el modo « sincronización »
manteniendo el botón « Silencio » durante 3 Segundos.

 

Para eliminar una sincronización preexistente y
configurar un nuevo pulsador emisor, simplemente
mantenga estas 3 teclas pulsadas
durante 3 segundos.

Etapa 1 : 
Activar el modo
« Sincronización »

Sincronización del pulsador y del receptor del timbre



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre CariSmart sin cable ni pila
El timbre ecológico, escalable y ampliable

Este símbolo indica que el producto no se puede eliminar con la basura doméstica. Este producto se debe
llevar a un punto de recogida previsto para ello. Esto puede realizarse, por ejemplo, mediante su devolución
durante la compra de un producto similar o su entrega en un punto de recogida para el reciclaje de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

El tratamiento no apropiado de aparatos viejos puede causar un impacto negativo en el medio ambiente o generar efectos dañinos para
la salud humana a causa de las ustancias potencialmente nocivas que se encuentran en los aparatos eléctricos y electrónicos viejos.
Mediante la eliminación adecuada de este producto usted contribuye además a un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.
Obtendrá información sobre los puntos de recogida para aparatos viejos en su ayuntamiento, en la entidad pública responsable para la
eliminación y el reciclaje, en el centro autorizado para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos viejos, o bien en el servicio
de recogida de basuras.
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