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            MANUAL DE INSTALACION Receptor BLUCLIK 

Nota: el cable gris más fino es la antena, NO SE DEBE CORTAR 

 

Conexión de luces 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:
Aislar el cable que no se utilice

Cable de
Antena

FN

220VAC
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Cable de
Antena

FN

220VAC 12V

Cerradura Electromagnética

Cable de
Antena

FN

220VAC

1/2 HP
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Funciones: 

  Con alimentación y en estado de reposo el receptor 

BLUCLIK emite periódicamente una serie de destellos, 

indicando el MODO de funcionamiento en el cual está 

configurado: 

 

 

 

 

    

 

 

 

MODO 1: Enciende mientras se mantiene presionado un pulsador del control remoto (CR):  

   El LED  hace un destello periódicamente 

 

 

 MODO 2:   El Botón A del CR Enciende y el Botón B Apaga:  

El LED indica 2 destellos periódicamente 

 

 

 MODO 3: Igual que MODO2, además apaga automático transcurrido un tiempo 

programado:  3 destellos del LED. 

 

Botón A

Botón B
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Selección de modo de funcionamiento (modo1 y 2) 

 

a.- Mantener presionado un botón del control remoto 

bien cerca del receptor haciendo movimientos suaves del 

mismo hasta que el LED azul destelle rápidamente, luego 

el LED indicará el Modo actual. 

 

b.- Antes de los 10 segundos repetir el paso a.-  se verá el 

cambio de Modo reflejado en los destellos de LED. Repetir 

esta operación hasta obtener el Modo deseado. 

 

 c.- Esperar sin pulsar ningún botón por 30 

segundos hasta que  el LED destelle rápidamente 

y se apague. 

.-En Modo 1 y 2  el receptor queda listo para funcionar.  

.-En Modo 3 el receptor empezará a contar la temporización como se describe a continuación: 

 

 

.- El relé se activará,  y el LED empezará a emitir un destello cada 

segundo comenzando a contar el tiempo. 

 

 

Transcurrido el tiempo deseado: 

Mantener presionado un Botón del control remoto bien 

cerca del receptor hasta que el LED destelle rápidamente 

indicando el fin de la programación y el receptor queda listo 

para funcionar. 
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Reemplazo del control remoto 

El receptor tiene capacidad para un control remoto Tipo Unicode. Si 

se desea ingresar un nuevo control remoto sin modificar el Modo de 

trabajo, realizar el procedimiento a.-  y desconectar el receptor de 

la alimentación inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

Control remoto Tipo Unicode (LED verde). Este control se puede clonar con nuevos controles del 

mismo Tipo, haciendo posible tener varios usuarios para un receptor 

 

 Importante: La instalación y conexionado debe ser realizada por un técnico especializado.  

 

Para uso en el exterior ubicar el receptor en posición vertical con los cables hacia abajo para evitar 

el ingreso de agua 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Tensión de Alimentación             80VAC a 240VAC 

Capacidad del contacto de relé    10 A 

Carga máxima resistiva y lámparas 220VAC    1000W 

Apto para motores de hasta ½ HP  

Sensibilidad del receptor         -114dBm 

Consumo           < 2W 

Temporizador ajustable entre 1 segundo y 100 horas 
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