
celexon Kit de radiofrecuencia

Declaración de conformidad CE

Fabricante:       celexon GmbH & Co. KG
Dirección:       Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

declara que el siguiente producto

Nombre del producto:  celexon Kit de radiofrecuencia profesional de  
              un canal/6 canales/Receptor de radiofrecuencia
Número de modelo: Número de modelo:   KC050-01/AC123-01/AC123-06
Fabricante:        celexon GmbH & Co KG, 48282 Emsdetten, DE

corresponde a las siguientes normas:

EC LOW Voltage Directive 2006/95/EC:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Low Voltage Directive 73/23/EEC gem. 93/68/EEC:

EN60950-1: 2001
EMC directive 89/336/EEC:EMC directive 89/336/EEC:

EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 / EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 2001 / EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

Nota:
Las pruebas se realizaron en modo normal y se refieren al dispositivo 
probado en las pruebas específicas! Este certificado se refiere exclusiva-
mente al modelo probado.

                          Christoph Hertz
Emsdetten, 10.3.2017             Managing Director    

Manual de instrucciones

www.celexon.es



Características

Modelo:       celexon Kit de radiofrecuencia KC050-01 / AC 123-01 / AC 123-06
Tensión:        AC120V 60Hz    opcional: AC230V 50Hz
Consumo:      ≤ 300W / 0,4 Watt en modo espera
Temperatura:     -40°C ~ +85°C 
Frecuencia:      433.92 MHz
Potencia de envío:   ≤ 10mW
Sensitividad: Sensitividad:     -110dBm
Gestión:       Mando a distancia/Manual
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Gestión a través del mando a distancia de radiofrecuencia o manualmente a través del interruptor
La radiofrecuencia atraviesa paredes
Mando a distancia multicanales disponible
Por favor, tenga en cuenta que este manual sirve para varios productos: sistema de radiofrecuen-
cia de un canal, sistema de radiofrecuencia de 6 canales y receptor de radiofrecuencia y por ello 
algunas de las características especificadas no  están disponibles en algunos productos.
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Conexión pulsador externo

Conexión pulsador externo

D: Subir / bajar (negro)
S: Stop (verde)
U: Bajar / subir (marrón)
G: Conductor neutro (azul)

Cinta de conexión del motor

E: Conductor protector
    (amarillo / verde)
N: Conductor neutro (azul)
D: Subir / bajar (negro)
U: Bajar / subir (marrón)

Conexión a corriente

L: Corriente trifásica (marrón)
N: Conductor neutro (azul)
E: Conductor protector 
    (amarillo / verde)

Parámetros

Conexión

Manejo

Posibles Errores

Nr. Problema Solución

1

2

3

El LED en el receptor está iluminado, pero el 
receptor no reacciona

Compruebe los cables del receptor y la 
programación del canal

El LED en el receptor no está iluminado y sólo 
se ve muy débil.

Los LEDs en el receptor y emisor están 
iluminados pero el motor no gira

Compruebe la conexión a la corriente y cambie 
las pilas del emisor

Compruebe los cables del motor en el emisor 
y la conexión a la corriente

Nota: Tarda 500ms cuando cambia de “Bajar” a “Subir”, funcionamiento 
máximo de 4 minutos, entonces se activa el seguro.
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