Pilas

Atención
Ÿ

Mirilla Digital

Ÿ
Ÿ
Ÿ

MDL-35100 (31604138)

Por favor, lea atentamente las instrucciones
antes de instalar el producto.
No desmonte el cuerpo principal
Maneje el producto con precaución.
Utilice la herramienta suministrada para abrir y
separar la parte posterior de la mirilla sujetada
por imanes. Quite la protección del adhesivo
para proceder a su instalación.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Manual de usuario

L as pilas no están incluidas, necesitará 4 pilas
tipo AAA
No entierre ni queme las pilas y manténgalas
fuera del alcance de los niños
No ingerir
U tilice pilas no recargables

Contenido del paquete

1

2

Información importante
Inserte el cable de cámara completamente en su
alojamiento, de lo contrario no funcionará correctamente.

Right
Correcto

Wrong
Incorrecto

Fully Plugged

NOT ALL plugged

① Mirilla digital
② Pilas tipo AAA (no incluidas)
③ Herramienta
④ Placa posterior
⑤ Cámera y rosca de ﬁjación

Funcionamiento:

Instalación
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Retire la mirilla existente o, de no existir, realice
un taladro de 14mm en la puerta a nivel del ojo e
inserte la cámara por la parte de fuera.
Asegúrese que la ﬂecha apunta hacia arriba.
Coloque la placa posterior por la parte interior de
la puerta y ajuste la cámara utilizando el pasador
roscado; esto mantendrá la placa ﬁjada a la
puerta.
Asegúrese que la ﬂecha de la cámara sigue
apuntando hacia arriba.
Con cuidado, conecte la cámara al conector de la
parte trasera de la mirilla.
Cuelgue la mirilla sobre el soporte y
automáticamente los imanes harán su función y
sujetarán la mirilla sin ninguna herramienta
adicional.

Ÿ

Ÿ

Pulse y suelte el botón de la mirilla. La mirilla se
encenderá durante 10s y se apagará
automáticamente. Si desea mantener la mirilla más
tiempo encendida simplemente pulse y no suelte el
botón de la mirilla.
Indicador de batería: Cuando el indicador de batería
parpadea signiﬁca que las pilas están bajas,
reemplacelas lo antes posible por unas nuevas.

Especiﬁcaciones
Ÿ

Utilice los clips para sujetar el cable de la cámara.
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Cable de cámara

TOP

Ÿ

También es posible instalar la mirilla en modo
vertical. En tal caso, gire la cámara 90º en sentido
horario (girando desde el interior de la vivienda)

1. Ancho de puerta: 40-72mm; o 72-110mm
2. Diametro de pasador: 14~22mm
3. Tamaño de pantalla: 4.3" TFT
4. Pilas: 4 x tipo AAA (Alcalinas)
5. Tamaño: 136*78*16.8mm
6. Peso: 180g

