
Instrucciones EP6E

ATENCIÓN 

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto AERF. Esta hoja de 
instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y 
la seguridad de la instalación. Respete las instrucciones y consérvelas para 
consultas futuras.  Las instalaciones radio no se pueden utilizar en los lugares 
que tienen factores de influencia (por ejemplo cerca de policìa, aeropuertos, 
bancos y hospitales).  Es importante que un técnico haga un control antes utilizar 
el sistema radio. Las instalaciones radio pueden ser utilizadas solamente si las 
influencias no crean problemas al funcionamiento del receptor y del emisor. Si 
hay más que una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden 
bloquearse y no funcionar correctamente.
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- Para abrir la programación en el receptor.
- Selección canal previo. 
- Selección canal siguiente. 
- Arriba.
- Abajo.
- STOP.
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PULSADORES:

www.aerf.eu
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RECAMBIO DE LAS PILAS

El equipo EP6 está alimentado por 1 pila de 12V tipo L1028.  Para cambiarla, se debe desatornillar los tornillos posteriores del EP6 y extraer 
y reemplazar la pila gastada por una de nueva. Asegurese de colocarla en la misma posición que la vieja. 
Atención! Hay peligro de daños irreversibles si se reemplazan las pilas por pilas del tipo equivocado. Asegúrese de que las 
pilas viejas se lanzan en el contenedor adecuado.
Todos los productos y sus características mostradas en este documento, pueden ser cambiadas sin previo aviso. Excepto autorizaciones 
personales y casos específicos previamente permitidos por AERF, el equipo debe usarse exclusivamente con receptores AERF. 
AERF no puede ser considerado responsable de los posibles daños causados por, el uso erróneo o indebido del equipo.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L  Pol. Sot dels Pradals C/ Sot dels pradals, 4  
08500 Vic (Barcelona) B61840732 DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad, que el equipo 
está diseñado y fabricado conforme con las directivas LV 2006/95/CE de Baja Tensión, EMC 
2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética , 2006/42/CE  de Maquinas y está pensado 
para control de puertas conforme con la norma EN13241-1 (2004)  y esta de acuerdo con las 
disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 
1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de 
noviembre de 2000., directiva 1999/5/CE Protección del espectro radioeléctrico , directiva de 
compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. Para mas información consultar www.aerf.eu

- La instalación y la puesta a punto de la instalación sólo 
puede ser ejecutada por personal cualificado.

ATENCIÓN!! Alimentación   1 Bateria 12v tipo L1028
 Temperatura de trabajo 0ºC + 50ºC
 Dimensiones 42 x 135 x 18 mm.
 Canales 6 
 Rolling code Sí
 Frecuencia 433,92 Mhz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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