
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Wireless motion, light 
and temperature sensor

Motion-Control
Nice



1 ADVERTENCIAS

Este producto no es un juguete. ¡Manténgalo lejos del alcance de los niños y animales!
Existe riesgo de explosión si se reemplazan las pilas por otras de otro tipo. Se recomienda deshacerse de las pilas siguiendo las 
instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Motion-Control es un multisensor universal, compatible con Z-Wave PlusTM. Este dispositivo lleva incorporado un sensor de 
movimiento, un sensor de temperatura y un sensor lumínico. Además, mediante detección por vibraciones, puede detectar un 
intento de manipulación o un terremoto. Motion-Control está alimentado por baterías, es completamente inalámbrico, y su carcasa 
permite una instalación rápida y no-invasiva en cualquier superficie. El ojo del sensor indica de forma visual, la captación de mov-
imiento, el nivel de temperatura, el modo de trabajo o puede informar sobre el alcance de la red Z-WaveTM. El dispositivo se puede 
usar para escenas de iluminación y para sistemas de monitorización de presencia.

3 ACTIVACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO

1. Abra la carcasa haciendo girar la cubierta en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Extraiga el aislante que impide el contacto de la batería con los bornes del sensor.
3. Coloque el sensor cerca del controlador Z-WaveTM principal.
4. Active el controlador Z-WaveTM principal en modo de inclusión.
5. Rápidamente, pulse tres veces el botón TMP ubicado dentro de la carcasa – el diodo LED brillara azul para confirmar que el dispositivo se 

encuentra en modo de aprendizaje.

6. Espere a que el dispositivo sea incluido en el sistema. Una inclusión satisfactoria será confirmada por el controlador.
7. Despierte el sensor pulsando el botón-B.
8. Cierre la cubierta haciéndola girar en sentido de las agujas del reloj.
9. Instale el soporte del sensor en el lugar deseado.
10. Inserte el dispositivo en su soporte.

La altura del producto debe ser inferior a 2 m.

!

Botón-B



4 ESPECIFICACIONES

Motion-Control
Alimentación: Batería de 3,0V

Tipo de batería: CR123A

Temperatura de trabajo: 0 a 40°C

Rango de la medida de temperatura: -20 a 100°C

Rango de la medida de la intensidad de luz: 0-32000 LUX

Dimensiones (diámetro): 46 mm

Banda de radiofrecuencia: 868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)
868.7–869.2 MHz (RU)
915.0–928.0 MHz (ANZ)

Potencia de transmission: EIRP max. -5dBm



www.niceforyou.com

Nice SpA

Oderzo TV Italia

info@niceforyou.com
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