
1 Soporte techo/pared con tornillos  de 

fijación techo/pared y a pantalla por 

pantalla

1 Fuente de alimentación 

por pantalla

1 Pantalla de turno de 2 o 3 dígitos en el 

color elejido o 2 pantallas en caso de ser 

sistema master-esclava

1 Mando a distancia de 3 

funciones en caso de ser 

pantalla con mando a 

distancia de 3 funciones 

(on/off, paso lento y paso 

rápido)

1 Cable de conexión entre 

pantallas con los metros 

pedidos en caso de ser un 

sistema de master-esclava

Contenido de la caja:

1 Pulsador de 3 funciones y 1,5m de cable 

si la pantalla es con pulsador o con 

pulsador y mando a distancia de 2 

funciones

Mando a distancia de 2 funciones (paso 

lento y paso rápido) en caso de ser 

pantalla con pulsador y mando a distancia 

de 2 funciones



Montaje:

6.-Ponga el botón del pulsador en posición On y la pantalla se encenderá.

En caso de tener pantalla con mando a distancia de 2 funciones, una vez encendido el pulsador y la pantalla 

compruebe que el mando a distancia pasa los turnos en su forma rápida y lenta.

Si su pantalla es de mando a distancia de 3 funciones no deberá llevar pulsador con cable, solo haga los 

pasos del 1 al 5 y despues presione la tecla On/Off en el mando a distancia de 3 funciones y la pantalla se 

encenderá.

IMPORTATNTE: Si es un sistema de pantallas master-esclava debe realizar los pasos el 1 al 4 conectando 

unicamente el pulsador a la pantalla máster (la que no lleva el conector RJ11 ocupado, NO RETIRE EL 

CONECTOR QUE ENCOANTRARÁ EN UNA DE LAS PANTALAS) y conecte el cable de comunicación antes de 

conectar la fuente de alimentación, una vez tenga todo el sistema conectado y montado conecte, por 

último, las fuentes de alimentación, 1 a la pantalla master y 1 a la pantalla esclava.

1.- Separe el soporte techo/pared en las 2 mitades que lo componen, la mitad que no lleva los tornillos con 

los tacos va a la parte trasera de la pantalla donde encontará unos tornillos que deberá desatornillar para 

fijar esta mitad.

2.- Coja la mitad que lleva los tornillos con los tacos y saquelos para poder utilizar como plantilla los 

agujeros del soporte sobre el lugar elejido para poner la pantalla.

3.-Una vez fijadas las 2 mitades en la pared/techo y pantalla respectivamente, una ambas metiendo una 

mitad por dentro de la otra y ponga los tornillos que contie el kit , aprietelos y ya tendra fijada la pantalla.

5.-Saque la fuente de alimentación y conectela al enchufe, espere 2 minutos y luego conecte la pantalla.

4.- Conecte el pulsador a la pantalla en la parte posterior  y ubiquela en la clavija de conector RJ11 (como la 

del teléfono) y asegurese que el pulsador está en posición Off el led verde del pulsador debe estar apagado.


