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TELEFOT-200-S / 1KS
INSTRUCCIONES

PRESENTACION.-

El telemando portátil  TELEFOT-xx-S está diseñado para enviar una orden momentánea de
disparo.  Esta órden puede alcanzar al receptor situado hasta a 1 Km. (modelo 1KED) o 200mts.
(modelo 200ED) de distancia en espacios abiertos y en óptimas condiciones. 

El  transmisor  se  monta  en  caja  ligera  con  película  de  apantallamiento  interna,  antena
engomada, indicador de funcionamiento y pulsador de emisión de orden.

La unidad receptora también se alimenta con una pila de 9V y dispone de una salida jack
estéreo de 3'5mm. de tipo relé analógico así como de 1 piloto indicador de funcionamiento y 1 piloto
de recepción/activación.

El conjunto funciona en modo  -pulsado sostenido- para el pulsador permitiendo al usuario
controlar el tiempo que ha de permanecer cerrado el relé analógico de disparo.

PRUEBA DEL KIT.-

Conecte el cable del disparador (no incluido) a la salida jack estéreo de la unidad receptora y
a su cámara. Accione el interruptor de la unidad receptora y verá como se ilumina el piloto amarillo;
en este punto está todo listo para pulsar los botones del emisor pero antes: CERCIORESE DE QUE
HAY AL MENOS 4 mts. ENTRE EL EMISOR Y EL RECEPTOR.

DISPARAR:  Pulse  el  botón  rojo  en  el  transmisor  y  accionará  el  relé  analógico
correspondiente al disparo a la vez que se ilumina el piloto rojo.  Cuando suelte este botón
se liberará el relé analógico y se apagará el piloto rojo.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS.-

- Frecuencia homologada de 434Mhz/868Mhz.
- Alcance máximo en óptimas condiciones = 200mts./1Km.
- Receptor superheterodino.
- Alimentación Receptor = Pila de 9V.
- Alimentación transmisor = Pila de 9V.
- Tipo de activación: Contactos analógicos N/A.
- Corriente máxima a pilotar: 100mA.

IMPORTANTE: Dada  la  potencia  del  transmisor  y  la  sensibilidad  del  receptor,  se
aconseja no usar el telemando a distancias inferiores a  4mts. Incluso a estas distancias
puede que el disparo se desactive solo.


