Timbre de puerta inalámbrico JA-189J
El JA-189J es un elemento del sistema de alarmas Jablotron.
Puede ser usado como un timbre de puerta inalámbrico, para activar
una alarma de pánico o para operar varios aparatos eléctricos. El
botón está alimentado con baterías y comunica a través del
protocolo de radio Jablotron.

Prueba del botón de pánico
Las señales del JA-189J, recibidas por el panel de mandos, pueden
ser cotejadas y medidas (para más detalles, vea el manual del panel de
mandos).

Instalación

Mando de aparatos eléctricos

No instale el botón sobre una superficie de metal ya que esto puede
afectar adversamente el alcance de su transmisor.


Levante cuidadosamente la laminilla transparente (vea la imagen más
abajo)

El JA-189J puede ser usado con otros productos Jablotron que comuniquen
a través del protocolo de radio Jablotron, por ejemplo, los módulos receptores
de relé de las series JA-182N y JA-180N (para más detalles vea los manuales
de los productos correspondientes).



Destornille parcialmente el tornillo bajo la laminilla, evitando que salga
totalmente para que no se caiga.

El JA-189J transmite el mismo tipo de señal que se transmite cuando se
oprime simultáneamente un par de botones del llavero JA-186Jx.




Apriete el tornillo con el destornillador para empujar y liberar la tapa
posterior.
Instale la tapa posterior en el lugar deseado.



Rejunte el botón con la tapa posterior atornillando el tornillo.



Escriba el nombre sobre la etiqueta de papel, colóquela debajo de la
laminilla y devuelva la laminilla a su lugar.



Asigne el botón a su receptor (por ejemplo a una sirena inalámbrica JA180L)

El JA-189J puede ser asignado a varios receptores simultáneamente. Por
ejemplo, si alguien toca el timbre de la puerta, la sirena interior reaccionará
produciendo su sonido y una luz junto a la puerta se encenderá por el receptor
de relé JA-182N.

Reemplazo de la batería
Si el JA-189J deja de funcionar, sustituya la batería. Para abrir la unidad
destornille el tornillo que se encuentra bajo la laminilla.
No deseche las baterías agotadas en la basura. Deséchelas según las
normas locales.

Techo de protección
La unidad está provista de una cubierta de tipo “techo” que se usa para
protegerla de las inclemencias del tiempo. Para su instalación, coloque los
fijadores de la base contra el techo de protección y atornille ambas partes a la
pared.
Tenga cuidado al sacar la laminilla. No use mucha fuerza. Recomendamos
usar un instrumento chato para introducir en la rendija y levantar la laminilla.

Uso del JA-189J como timbre de puerta
Si el JA-189J ha de servir como un timbre inalámbrico de puerta,
tiene que ser asignado a una sirena inalámbrica interior JA-180L.
Procedimiento:
1.

Enchufe la sirena a los receptáculos principales.

2.

Cuando la luz de la sirena se encienda presione, y mantenga
presionado, el botón de la JA-180L hasta que la luz comience a
parpadear (modo de Asignación).

3.

Apriete el botón del JA-189J – oirá el tono del timbre (presionando el
botón consecutivamente podrá escoger entre 8 melodías).

4. Para terminar con el modo de Asignación, presione el botón de la JA-

Parámetros técnicos

180L y su luz se apagará.

Uso del JA-189J como botón de pánico

Corriente
batería alcalina tipo L1016 (6.0 V 0,05 Ah)
Vida media de la batería:
aprox. 2 años (pude ser menos en exteriores)
Banda de comunicación
868,1 MHz, protocolo Jablotron
Alcance de comunicación
aprox. 50 m (espacio abierto)
Ambiente según la EN 50131-1
Nivel III exterior - cubierto
Carcasa
IP-41
Temperatura operacional
-25 hasta +50 °C
Humedad relativa
25 hasta 75%
Dimensiones, peso
80 x 28 x 16 mm, 50 g
Condiciones operacionales
ERC REC 70-03
El JA-189J cumple con
ETSI EN 300220,
EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1

El JA-189J puede ser asignado al panel de mandos Jablotron como
un botón de pánico. Procedimiento:
1.

Vaya al régimen de Servicio en el panel de mandos y presione la
tecla “1” para entrar en el modo de Asignación. Seleccione el
domicilio deseado usando las teclas con flechas.

2.

Apriete, y mantenga apretado, el botón del JA-189J hasta que vea la
luz parpadear tres veces.

3.

El botón se enlista al panel de mandos durante estos tres parpadeos.

4.

Salga del modo de Asignación presionando la tecla # del teclado
Jablotron.
JABLOTRON ALARMS a.s. declara por la presente, que el
JA-189J está en conformidad con los requisitos fundamentales, y
otras previsiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Notas:


La reacción natural del JA-189J es como una alarma de pánico.
Usted le puede configurar otra reacción en el panel de mandos si así
lo desea.



Si el JA-189J fuera físicamente eliminado del sistema, el panel de
mandos (PM) no lo detectará automáticamente. El JA-189J no
trasmite señales sobre este tipo de eventos, ni verifica la
comunicación con el PM. Según las normas EU, el JA-189J puede
ser usado como botón de pánico portátil, de no estar fijado
permanentemente. Si se requiere el uso del botón como botón de
pánico, en conformidad con las normas EU, recomendamos usar el
JA-188J en el modo de botón de pánico.



Otra forma de asignar el JA-189J al panel de mandos es insertándole
su batería.

JA-189J Timbre inalámbrico de puerta

Nota: Aunque este producto no contiene sustancias nocivas a la
salud, no lo deseche nunca en la basura. Recomendamos que,
una vez consumado su uso, lo devuelva al distribuidor o
directamente al fabricante.
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