
RADIOCONTROL SERIE BESMART

Radiocontrol  con  transmisión  de  códigos 
Aleatorios de 18 bit  y con posibilidad de copiar 
códigos ya existentes en otros radiocontroles de 
la misma serie. Se puede utilizar combinado con 
otros transmisores de la  misma serie e integrar 
perfectamente  con  todos  los  receptores  y 
centrales electrónicas SEAV.

- Mod. BeSmart S2:         dos canales 433,92
MHz

- Mod. BeSmart S4:     cuatro canales 433,92MHz
- Mod. BeSmart H2:        dos canales 868,30

MHz
- Mod. BeSmart H4:    cuatro canales 868,30MHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación con batería alcalina : 12V  mod.23A
- Frecuencia de trabajo : 433,92 MHz.
Combinaciones : 262144
- Consumo máx. : 25 mA
- Temperatura de funcionamiento : -20 ÷ +55 °C
- Dimensiones : 75x38x15mm.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Según  el  modelo,  el  radiocontrol  posee  2  o  4 
botones para la administración de 2 o 4 usuarios 
diferentes.

CONDICIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO

El fabricante provee el radiocontrol  listo para su 
uso,  conteniendo  ya  códigos  aleatorios 
predefinidos.

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Generación  de  un  nuevo  código  aleatorio 
(Reset):
El radiocontrol se suministra de fábrica con 
códigos aleatorios predefinidos. Si desea generar 
nuevos códigos aleatorios debe ejecutar el 
procedimiento de RESET del siguiente modo: 
presione simultáneamente los dos botones (el 
superior y el inferior en el modelo de 4 canales y 
los únicos dos en el modelo de 2 canales) de 
forma continua durante 10 segundos, en ese 
momento, se encenderá el piloto, posteriormente 
presione de nuevo los dos botones (dentro de los 
3 segundos) y el piloto centelleará 3 veces, esto 
indica que la operación ha finalizado.

¡ATENCIÓN! La operación de RESET borra de 
manera definitiva los códigos ya existentes.

Copia total del radiocontrol:
La copia simultánea de todos los códigos de 
transmisión del radiocontrol se puede realizar 
solamente si los productos son del mismo 
modelo. 
La función de copia total se realiza del siguiente 
modo: quite la tapa situada en la parte posterior 
del transmisor para tener acceso al conector 
correspondiente. Conecte los dos radiocontroles 
mediante el cable suministrado en forma 
“opcional” (cable de programación CP2195), 
pulse un botón cualquiera del radiocontrol fuente 
de forma continua durante 4 segundos, en ese 
momento, el piloto del radiocontrol destino 
centelleará 3 veces para confirmar que la copia 
se ha producido y la operación ha finalizado.
¡ATENCIÓN!  En la configuración de fábrica, el 
radiocontrol no está protegido con contraseña y, 
por lo tanto, se puede realizar la copia de los 
radiocontroles. Si el radiocontrol se suministra 
con una contraseña activada, la operación de 
copia no está permitida.
Otras funciones utilizando PC:
El radiocontrol cuenta con la posibilidad de ser 
conectado a un Ordenador Personal mediante el 
uso del software “SW 2188” suministrado 
opcionalmente con el cual es posible acceder a 
otras prestaciones.  
Otras funciones utilizando un Programador:
El radiocontrol cuenta con la posibilidad de ser 
conectado a un Programador portátil “PGM 2191” 
suministrado opcionalmente con el cual se 
pueden activar otras prestaciones.  
ATENCIÓN

− La batería se debe sustituir cada año para 
garantizar el alcance óptimo del transmisor.

− Para sustituir la batería descargada quite la 
tapa  ubicada  en  la  parte  posterior  del 
radiocontrol,  luego  haga  lo  mismo  con  la 
batería en uso y por último introduzca una 
nueva respetando la polaridad indicada.

− La pila usada tiene que ser desechada en 
los contenedores destinados a tal fin.

SEAV s.r.l. declara que el producto:
Radiocontrol Serie BeSmart

es  conforme  con  las  especificaciones  de  la 
Directiva  R&TTE 99/5/EC.
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FCC ID: QUS-BESMART
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired  
operation.

        

ADVERTENCIAS

Cambios  o  modificaciones  no  expresamente 
aprobadas  por  el  poseedor  del  certificado  de 
compatibilidad con las normas pueden invalidar el 
derecho del usuario a utilizar los aparatos.
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