
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Universal wireless button

Push-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

El Push-Control es un dispositivo compacto compatible con Z-Wave PlusTM, que permite controlar otros dispositivos Z-WaveTM de la red y 
actuar de impulsor de la puesta en marcha de escenas previamente definidas en el sistema. Permite generar de una hasta cinco acciones 
dependiendo del número de veces que apretemos el botón, o simplemente manteniendo el botón apretado. En la modalidad 
de botón de pánico, la presión del mismo genera la puesta en marcha de la alarma. Gracias a éste dispositivo inalámbrico de 
pequeño tamaño, el Push-Control puede ser montado en cualquier superficie y posición, o ubicación de la casa, por ejemplo junto 
a la cama o bajo el escritorio.

3 ACTIVACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO  

1. Presione y gire en sentido antihorario el botón para abrirlo.

2. Retire el papel que está en contacto con la pila.
3. Presione y gire en sentido horario el botón para cerrarlo.
4. Situe el dispositivo cerca del controlador.
5. Programe el controlador Z-WaveTM para añadir dispositivos.
6. Apriete el dispositivo seis veces por lo menos.
7. Espere hasta que el Sistema sea añadido al software del controlador, una vez realizado adecuadamente la instalación, será confirmada 

por el controlador.
8. Instalar el dispositivo en la ubicación deseada empleando el papel adhesivo de doble cara.
9. Presione el botón cuatro veces para activarlo.

!

Push-Control - Apertura

1a. Presione

1b. Gire



4 ESPECIFICACIONES

Push-Control

Alimentación: Batería de 3.6V

Tipo de batería: ER14250 (½AA)

Temperatura de trabajo: 0 - 40°C

Dimensiones (diámetro x altura): 46 x 34 mm

Radiofrecuencia: 868.0–868.6MHz
869.7–870.0MHz

Potencia de transmisión: 1 dBm
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