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• • MOBIL-PDi/MDi

www.esylux.com

MANDO A DISTANCIA MOBIL-PDi/MDiE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PILAS LITHIUM CR 2032 - 3 V

ALCANCE DE 
DETECCIÓN APROX.

nublado/oscuro 5 - 8 m aprox., luz solar directa 2 - 3 m aprox.

COLOR Argent

DIMENSIONES Ancho 50 mm
Alto 100 mm
Fondo 9 mm

50

100

9

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso.

FIG. 1

Le felicitamos por la compra de este producto de alta calidad ESYLUX. A fin de garantizar un
funcionamiento correcto, le rogamos lea con atención estas instrucciones de manejo y guárdelas 
en un lugar seguro para consultarlas en un futuro si es necesario.

1 • INDICACIONES DE SEGURIDAD

El producto ha sido diseñado para su utilización correcta (tal y como se describe
en las instrucciones de manejo). No está permitido realizar cambios, modificaciones
o aplicar barniz dado que podría perderse todo derecho a garantía.
Las baterías/pilas defectuosas o dañadas deben llevarse a un contenedor de
reciclaje lo antes posible.

2 • DESCRIPCIÓN

El mando a distancia por infrarrojos ESYLUX Mobil-PDi/MDi es compatible con los
detectores de presencia ESYLUX PD 360i/8, PDE 360i/8, PD 360i/8 mini, PD
360i/24, PDE 360i/24, PD 360i/Pasillo, PDE 360i/Pasillo, PD 180i/R, PD
360i/24 UC24V y los detectores de movimientos ESYLUX MD 360i/8 mini, 
MD 360i/24, MD 180i/R, MD 180i/T. Sirve para el ajuste confortable de
diferentes parámetros y funciones especiales. Con un alcance de detección de
aprox. 5 - 6 m se puede realizar una programación rápida y exacta sin necesidad
de herramientas o escaleras. Inclusive con soporte mural para la fijación del mando
a distancia.

3 • PUESTA EN SERVICIO

El mando a distancia se suministra con pilas. Antes de utilizarlo por primera vez,
deberá extraer la lámina de protección existente entre las pilas y los contactos 
(fig. 1). Para informaciones más detalladas acerca de la programación, consulte las
instrucciones de uso del aparato que desea configurar.

4 • PILAS

Si por cualquier motivo se reduce bajo condiciones normales el alcance de
detección notablemente o no se puede realizar un ajuste a distancia, puede ser a
causa de unas pilas débiles o desgastadas. Sustituya en su caso las pilas.
Mantenga pulsado el bloqueo y extraiga a la vez el portapilas (fig. 2). 
Tenga en cuenta la polaridad correcta al volver a insertar las pilas nuevas.

INDICACIÓN: El consumidor final está obligado por ley de devolver correctamente
todas las pilas o acumuladores usados o desgastados. No se permite la evacuación a
través de la basura doméstica (directiva 91/157 CEE).

5 • GARANTÍA ESYLUX

Los productos ESYLUX han sido verificados conforme a la normativa vigente y
fabricados con el máximo esmero. La duración de la garantía viene regida por la
normativa legal. Solamente se concederá la garantía si el equipo es enviado sin
efectuarle modificación alguna, debidamente embalado y franqueado junto con el
resguardo de caja a ESYLUX GmbH o al distribuidor correspondiente de su país
(encontrará un resumen completo en la página web www.esylux.com). Adjunte una
breve descripción de los fallos al equipo objeto de la reclamación. Si el derecho a
garantía está justificado, ESYLUX GmbH decidirá en un plazo razonable reparar el
equipo o enviar uno nuevo. Si el derecho a garantía no estuviera justificado 
(p. ej. expiración del plazo de garantía, defecto no cubierto por la garantía), 
ESYLUX GmbH intentará reparar el equipo con el menor coste posible para usted. 
La prestación de garantía no incluye desgaste natural, cambios debidos al impacto
ambiental o daños por transporte, ni daños ocasionados por la inobservancia de las
instrucciones de uso, instrucciones de mantenimiento y/o normas/reglamentos
aplicables durante la instalación. Las pilas, luces y acumuladores están excluidos de 
la garantía. 
ESYLUX GmbH no se hace responsable de los daños indirectos, consecuenciales o
patrimoniales.
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ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com 
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