
 DESCRIPCION
Kit compuesto por mando con dispositivo BLUETOOTH, alimentado a 
230V AC y dos altavoces de empotrar en falso techo de 2" a 8 Ohm..

 CONEXIONADO

 FUNCIONAMIENTO

TERMINALES:
L - Línea 230 Vca.
N - Neutro 230 Vca.
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- Pulse la tecla On / Off 1. El LED ON se iluminará y se escuchará un pitido que indica 
que el BLUETOOTH ha sido activado y visible.
 
- Active el sistema BLUETOOTH desde su dispositivo móvil (Teléfono, Tablet, iPad, ...) 
y busque un nuevo dispositivo. El nombre SONELCOxxxx, debe aparecer. Si algún 
dispositivo solicita un código de confirmación, ingrese el código: 0000

Después de acoplar el dispositivo, puede enviar música desde su dispositivo al control 
y escuchar a través de los altavoces instalados.

El volumen se puede ajustar desde el dispositivo móvil real (Teléfono, Tablet, iPad ...). 
Además, si lo desea, también puede ajustar el volumen con las teclas 2 y 3 del módulo 
PCP1293.
Las teclas 2 y 3 funcionan por pasos (con golpes cortos) o continuamente (con carrera 
larga) Se oye un sonido de alerta cuando alcanza el máximo.

- Con el módulo ON (encendido LED encendido), presionaremos brevemente la tecla 
ON y cuando lo soltemos, pondremos el MODULE en MUTE. El LED ON parpadeará y 
el audio se silenciará, aunque continúa tocando la canción relativa. Si presionamos de 
nuevo la tecla ON y luego la liberamos, el estado MUTE se desactivará.

- Con el módulo encendido (ON LED encendido), si mantenemos pulsada la tecla 1 (ON) 
durante al menos 2 segundos, el mando se apagará y el Bluetooth se desconectará, 
interrumpiendo el enlace a nuestro dispositivo móvil (puede que nuestro dispositivo 
tarde unos segundos, dependiendo del modelo, en reflejar que el enlace Bluetooth ha 
sido interrumpido).

1- Tecla ON/OFF 2- Tecla Subir Volumen 3- Tecla Subir Volumen

L + - Salida altavoz izquierdo (8 Ohm).
R + - Salida altavoz derecho (8 Ohm).
- - Masa altavoces.

 CARACTERISTICAS TECNICAS
Tensión de alimentación: 230V
Consumo máximo: 540 mA
Potencia nominal de salida:1+1W RMS; Impedancia de salida: 8 Ohm
Potencia máxima de salida:1.5+1.5W RMS
Distorsión < 1%
Respuesta en frecuencia: 80Hz-20KHz (-3dB)
Relación Señal/Ruido: >55 dB
Diafonía: 38 dB

 EJEMPLO DE INSTALACION

Estas caracteristicas se dan a título meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. PK2293   26-04-2017

- El módulo tiene Auto-reconexión. Cuando activamos el mando y el Bluetooth está 
activado, el mando automáticamente intenta volver a conectar al último dispositivo al 
que estaba conectado, si su Bluetooth está activado. De lo contrario, intentará volver 
a conectar otros dispositivos previamente conectados, acelerando la conexión con el 
usuario normal.

La reconexión automática está activa de forma predeterminada, aunque puede           
desactivarse si el usuario prefiere.

- Para activar o desactivar la Reconexión Automática, con el mando apagado, mantenga 
presionadas las teclas 2 y 3 simultáneamente durante al menos 2 segundos, hasta 
que el LED ON parpadee, indicando que la reconfiguración ha comenzado. Deje de 
presionar las teclas. El mando cambiará su estado de Auto-Reconexión de activado a 
desactivado, o viceversa, indicando si está activado por 2 destellos del LED ON o por 4 
destellos del LED ON si está desactivado. El estado de Auto-reconexión seleccionado 
se guardará aunque la tensión de alimentación desaparezca.

- Para conocer el estado actual de la reconexión automática, con el control apagado, 
presione la tecla 2 o 3 durante al menos 1 segundo. El módulo indicará con 2 destellos 
del LED ON si está activado, o 4 destellos del LED ON si está desactivado.


