
Información adicional sobre el protector de sobrevoltaje de bajo consumo 
 
Características 
El protector de sobrevoltaje de bajo consumo está específicamente diseñado 
para adaptarse a la instalación de su sistema de cine en casa.  Puede controlar 
cómodamente el encendido y apagado de los dispositivos tanto de las tomas 
de la zona 1 como de la zona 2 con el mando a distancia.  Cuando se coloca 
en la posición de apagado, elimina el consumo de energía del modo de espera 
de esas tomas, de forma que puede ahorrar energía con sólo mover un dedo. 

Las tomas de la zona 1 y 2 agrupan los dispositivos por uso.

Las tomas siempre activas permanecen encendidas incluso cuando otras tomas 
están apagadas por lo que son perfectas para los dispositivos con memoria 
volátil y que requieren energía constante. (por ejemplo, módem con cable, 
DVR , receptor por cable, etc.) 

El mando a distancia enciende y apaga los dispositivos de la zona 1 y 2 con 
sólo tocar un botón.

Los clips de gestión de cable ayudan a eliminar los líos de cables.

Los indicadores LED en la parte frontal de la unidad proporcionan una 
protección sin preocupaciones y muestran que el protector de sobrevoltaje 
funciona correctamente.  

Conectado: (verde) muestra que las tomas del protector de sobrevoltaje 
están conectadas correctamente.
Protegiendo: (rojo) muestra que el protector de sobrevoltaje está 
protegiendo activamente los dispositivos.
Zona 1 y zona 2: (verde) se ilumina para mostrar que el grupo de las 
tomas se ha encendido. 

Instrucciones para cambiar la pila del mando a distancia
NOTA: Si el mando a distancia deja de funcionar, sustituya la pila. 
Paso 1: dele la vuelta a la unidad y deslice la tapa del compartimento de la pila 

para abrirlo.
Paso 2: extraiga y tire correctamente la pila gastada. No tire la pila gastada en la 

basura.
Paso 3: introduzca una pila nueva y cierre la tapa del compartimento de la pila.  

Sustitúyala SÓLO por una pila de botón tipo CR2032 de 3 voltios.

NOTA: El mando a distancia funciona con esta unidad tanto en la frecuencia de canal A como en la B. Si ha adquirido 
más de una unidad, asegúrese de que dispone de dos frecuencias diferentes (A y B) tal y como se indica en las 
pegatinas de la parte inferior de la unidad y en el embalaje.
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