Serie 3
DCR313S

Timbre inalámbrico portátil con control del
volumen y pulsador - Redondo, Blanco
Sencillo, fiable y sin contratiempos, el timbre Honeywell
DCR313S dispone de volumen regulable para que se adapte a
su estado de ánimo, y de un LED estroboscópico para disponer
de más alertas visuales. Y gracias la tecnología ActivLink™ de
Honeywell, que proporciona una conexión inalámbrica fiable,
usted sabe que el timbre siempre funcionará.

Contenido del paquete:
1 x Timbre inalámbrico portátil,1 x Pulsador inalámbrico,1 x Pila CR2032 (3V),1 x Guía de inicio rápido, 1 x Seguridad y garantía,
1 x Declaración de Conformidade,

Principales prestaciones y beneficios:
No pierda nunca la visita de una persona ni una entrega
- Lleve su timbre portátil por toda la casa y el jardín. Su tecnología
Honeywell ActivLink™ proporciona un alcance inalámbrico fiable hasta de 150 m, y el volumen máximo de 84 dB se puede oír hasta a 80
m.
Sin ruidos - De fácil ajuste, el volumen se adapta a su familia y a su estado de ánimo, o cuando simplemente quiera un poco de silencio.
Diseño revolucionario - Compactos y con un bello diseño en una paleta de blanco y gris que combina muy bien, nuestros timbres han
sido diseñados pensando en su hogar.
Alertas visuales - El LED estroboscópico proporciona una alerta visual discreta pero eficaz que complementa la melodía que haya
elegido en entornos ruidosos, o ayuda a alertarle cuando no quiera que se oiga el timbre.
Tranquilidad - Tranquilidad para sus visitas gracias a un LED de confianza en el pulsador, y tranquilidad para usted gracias a la función
de Llamada Secreta, que hace sonar una melodía distinta para que sepa si en la puerta está un miembro de la familia o un amigo. Para
disfrutar de una tranquilidad total, deje que ActivLink™ conecte el timbre a los accesorios de seguridad y kits de alarma doméstica
Honeywell para crear su propio sistema personalizado de alerta y alarma.
Fiabilidad y calidad- Honeywell ActivLink™, que utiliza una frecuencia de 868 MHz, es nuestro innovador protocolo de transmisión
inalámbrica. Proporciona mayor alcance, una superior vida útil de la pila hasta de 2 años y más fiabilidad de la conexión, todo ello
respaldado por nuestra garantía de calidad del producto de 2 años.
Tamaño compacto con un rico sonido
- Todos los timbres Honeywell se benefician de un sonido muy claro, potenciado digitalmente,
que se transporta bien por toda la casa y el jardín y que cuenta con la calidad de sonido líder del mercado en productos engañosamente
pequeños.
De fácil instalación- Todos los timbres Honeywell se entregan ya conectados y listos para su instalación inmediata, con montaje
opcional sin tornillos y un compartimento para la pila de fácil apertura, para que esté preparado en unos minutos. Todo esto está
respaldado por nuestra garantía del producto de 2 años.

Especificación:
Timbre inalámbrico portátil
Color

Blanco

Montaje en pared

Opcional

Frecuencia / Cobertura inalámbrica*

868MHz / 150m

Alcance audible (volumen)

80m (84dB)

Melodías

6

Sonido

Control del volumen / Sirena interna

Tiempo de alarma (minutos)

2 (Modo de Sirena interna )

Alertas visuales

Indicador LED / LED estroboscópico

Potencia

Pila: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (no incluido)

Vida de la pila (años)

2

Características de la batería

Indicador de bajo nivel de carga de la pila / Compartimento de pila de
apertura fácil

Capacidad máxima de dispositivos

4 x Pulsador inalámbrico/Sensor inalámbrico de movimiento/Sensor
inalámbrico para puertas y ventanas

Restablecimiento de valores de fábrica

Sì

Temperatura de funcionamiento / almacenamiento

0°C to +40°C/-20°C to +60°C

Dimensiones (mm) / Peso (g)

116 (l) x 116 (a) x 37.5 (p) / 183 (g)

Accesorios

Soportes / Tacos / Tornillos

Pulsador inalámbrico
Color

Blanco

Montaje en pared

Opcional

Opciones de montaje sin tornillos (almohadillas adhesivas)

Sì

Frecuencia / Cobertura inalámbrica*

868MHz / 200m

Alertas visuales

LED de confianza

Potencia

Pila: 1 x CR2032 (3V) - (incluido)

Vida de la pila (años)

2

Características de la batería

Indicador de bajo nivel de carga de la pila / Compartimento de pila de
apertura fácil

Diseño del pulsador

Horizontal lateral

Pulsador con placa de características técnicas

Sì

Grado de protección

IP55

Temperatura de funcionamiento / almacenamiento

-20°C to +50°C/-20°C to +60°C

Dimensiones (mm) / Peso (g)

30 (l) x 70 (a) x 16 (p) / 23.5 (g)

Accesorios

Soportes / Tacos / Tornillos / Almohadillas adhesivas

Paquete
Código EAN / Código EAN de paquete estándar

5004100965653 / 5004100967237

Dimensiones del paquete (mm) / Peso (g)

216 (l) x 150 (a) x 64 (p) / 390 (g)

Cantidad del paquete estándar

4

* Medido en condiciones de campo abierto, las paredes, techos y estructuras metálicas reducirán el campo máximo.
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