Español

Sivoia QED

Instrucciones de operación
Deje una copia para el ocupante

SVQ-4S2G-IT
4,5 V
200 mA
Control Remoto Infrarrojo
de Mano

Descripción

Operación

El Control Remoto De Mano Inalámbrico SVQ4S2G-IT ofrece control de las cortinas motorizadas Sivoia® o Sivoia QEDTM y de los sistemas
de iluminación GRAFIK Eye® o Spacer SystemTM.
El SVQ-4S2G-IT ofrece control de los sistemas de
iluminación PerSONNA® desde una distancia de
hasta 8 pies (2.4m).
El usuario puede operar hasta dos grupos de
cortinas, utilizando el SVQ-4S2G-IT. Estos dos
grupos de cortinas pueden ser seleccionados individualmente presionando el botón Cortinas 1 o el
botón Cortinas 2, o juntas presionando el botón
Ambos en el SVQ-4S2G-IT. Las cortinas seleccionadas pueden moverse presionando los
botones de Abrir, Cerrar, Subir o Bajar (consulte la
sección de Operación más abajo). Para las
Unidades de Drive Electrónico (EDUs) Sivoia
QED, por favor consulte la Guía de Cableado y
Programación de Sivoia QED o la Guía de
Referencia Técnica de Sivoia QED para el procedimiento de configuración. Para las Unidades de
Drive Electrónico Sivoia por favor consulte las
instrucciones de instalación de la Unidad de Drive
Electrónico Sivoia o la Guía de Referencia
Técnica de Sivoia para el procedimiento de configuración. El usuario puede operar las escenas
de iluminación de GRAFIK Eye, PerSONNA o
Spacer System (1-4 y APAGADO) presionando un
botón de escena de iluminación en el SVQ4S2G-IT. Los botones de escenas de iluminación
recuerdan escenas previamente programadas en
el sistema de iluminación. Por favor consulte las
instrucciones de instalación de los sistemas de iluminación para más detalles.

Apunte el Control Remoto De Mano Inalámbrico al
receptor IR GRAFIK Eye, Sivoia, Sivoia QED,
PerSONNA, o Spacer System. Para seleccionar la
escena de iluminación - Presione el botón de la escena
apropiada (1-4 o Apagado). Para operar una cortina Presione el botón apropiado de la cortina, (1, 2, o
Ambos, por defecto son Ambas cortinas) luego presione la función deseada (Abir, Cerrar, Subir o Bajar).

TM

Lea por favor

Presione aquí
para Abrir la(s)
cortina(s) seleccionadas al límite
superior.

El Control Remoto Infrarrojo de mano SVQ4S2G-IT usa 3 baterías AAA que han sido previamente colocadas (ver diagrama). Para obtener mejores resultados use baterías alcalinas de
marca Energizer®. No utilice baterías de níquel
cadmio.
Para cambiar las baterías:
1. Quite la cubierta de la batería.
2. Reemplace con 3 baterías alcalinas
AAA tal como se muestra.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Instale 3 baterías
alcalinas AAA
como se muestra
aquí.
Presione en la flecha, deslice la
cubierta de la batería y quítela.
El Control Remoto Inalámbrico Infrarrojo es
seguro para usar en baños y spas.

NO LO SUMERJA EN AGUA.

Presione aquí
para Bajar la(s)
cortina(s) seleccionadas.
Presione aquí
para seleccionar
Ambos grupos de
cortinas.

Presione aquí
para seleccionar
el grupo de
cortinas 1 o 2.

Reemplazo de las Baterías

Problema

Causas

Soluciones

La Unidad de
Drive Electrónico
(EDU) no
responde al
Control Remoto
Infrarrojo de
Mano.

La Unidad de Drive Electrónico
(EDU) está APAGADA

Vuelva a Alimentar el
Sistema.

No hay baterías en el Control Remoto Coloque baterías nuevas.
Infrarrojo de Mano, o éstas están
descargadas o con poca carga.
El Control Remoto Infrarrojo de Mano Intente moverse más cerca
está demasiado lejos del Receptor IR. de la(s) cortina(s) que quiere
controlar.
Si un receptor IR es instalado
en la Unidad de Drive
Electrónico (EDU), verifique
que está correctamente
instalado y que el receptor
IR no está obstruido (por
ejemplo por cortinas, fascia,
persianas).

Presione aquí
para Subir la(s)
cortina(s) seleccionadas.

Presione aquí
para seleccionar
Cerrar la(s)
cortina(s)
seleccionadas
al límite
inferior.

Presione para
seleccionar la
escena de
iluminación
1, 2, 3 o 4.

Solución de problemas

Presione aquí
para seleccionar
escena de iluminación Apagada.

LUTRON

El sistema de
iluminación no
responde al
Control Remoto
Infrarrojo de
Mano.

Las baterías fueron colocadas en
forma incorrecta.

Instale las baterías de
acuerdo con el diagrama.

El sistema está APAGADO.

Vuelva a Alimentar el
Sistema.

No hay baterías en el Control Remoto Coloque baterías nuevas.
Infrarrojo de Mano, o éstas están
descargadas o con poca carga.
El Control Remoto Infrarrojo de Mano
está demasiado lejos del sistema de
iluminación.

Intente moverse más cerca
del sistema de iluminación
que desea controlar.

Las baterías fueron colocadas en
forma incorrecta.

Instale las baterías según
el diagrama de la primera
página.

Nota: La presión de cualquier botón
mientras la cortina se está
moviendo detendrá la cortina.
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Garantía Limitada
Lutron, a discreción propia, reparará o
reemplazará las unidades con fallas en
sus materiales o fabricación dentro del
año posterior a la compra de las mismas. Para obtener el servicio de
garantía, remita la unidad al lugar
donde la adquirió o envíela a Lutron,
7200 Suter Rd., Coopersburg, PA
18036-1299, con servicio postal
prepago.
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA
OTRA GARANTÍA EXPRESA Y LA
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO
DESDE LA FECHA DE COMPRA. ESTA
GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE
INSTALACIÓN, DE REMOCIÓN NI DE
REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS
PROVOCADOS POR USO INCORRECTO O ABUSO NI LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN CABLEADO O UNA
INSTALACIÓN INCORRECTOS. ESTA
GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. LA

RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE
UNA DEMANDA POR DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON LA
FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN,
ENTREGA O USO DE LA UNIDAD NO
EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.
La presente garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede
tener otros derechos que varían según
el estado. Algunos estados no admiten
la exclusión o limitación de los daños
incidentales o indirectos, ni las limitaciones en la duración de las garantías
implícitas, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Lutron, Sivoia y el
logo Sunburst son marcas registradas
y Sivoia QED y "Lutron Lighting
Controls" son marcas registradas de
Lutron Electronics Co., Inc.
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