PRIMER ENCENDIDO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPANA
* SINCRONIZACIÓN CONTROL REMOTO
Una vez instalada la campana y realizada la conexión eléctrica a la red, hemos de conectar el interruptor
principal de la caja de conexiones y sincronizar el control remoto, a continuación se detalla el proceso:
Abrimos el panel que cubre el filtro, extraemos el filtro y veremos la caja de conexiones, en el lateral de la
caja o justo encima está el interruptor de encendido y puesta en marcha de la campana, pulsar en posición
ON. (Ver dibujos de posición caja de conexiones e interruptor en ON, según modelo o versiones)

¡¡IMPORTANTE!! – (Una vez puesto en marcha seguir las instrucciones de sincronización del control remoto)
* Una vez puesto el interruptor en ON, antes de los 15 segundos posteriores se ha de pulsar o mantener
pulsada la tecla luz del mando a distancia, orientado hacia la campana, entonces se encenderá la luz de la
campana y ello confirmará que la sincronización se ha realizado correctamente.
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* La sincronización del mando con la campana puede perderse por no haber hecho bien el proceso de
sincronización antes de los 15 segundos después del encendido, por cortes de luz o por variaciones
eléctricas de la red, provocando que la campana no responda a las órdenes del mando, con lo que se ha
de sincronizar de nuevo.
* Sincronización control remoto con campana:
1º.- Desconectar diferencial de la casa o interruptor caja circuitos que alimenta la campana (OFF).
2º.- Conectar de nuevo diferencial de la casa o interruptor caja circuitos que alimenta la campana (ON).
3º.- IMPORTANTE: una vez efectuado el paso 2º, antes de que pasen 15 segundos, con el control remoto
orientado hacia la campana, pulsar o mantener pulsada la tecla *LUZ del mando.
4º.- Se encenderán las luces principales de la campana, con lo que el código del control remoto ya ha sido
registrado por la campana y ya está sincronizada.

