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MANUAL RELEVADOR INALÁMBRICO DE 1 CANAL CON 
RETENCIÓN 110VAC Y 220VAC 

 

Modelo 299063 

 

 

 

 

 

 

 



www.mimegamercado.com 

Primero conoceremos las limitaciones del equipo: 

- Este equipo funciona a de 85 a 250Vac por lo que aplicaciones de casa (ya sea a 110Vac o 
220Vac) le va a funcionar a la perfección 

- Su límite de amperaje es de 5A, es un amplio rango por lo que funcionará para la mayoría 
de equipos, es importante mencionar que equipos de alto consumo pueden estar fuera de 
este rango, por ejemplo, equipos que produzcan calor (como secadoras de cabello, 
plancha, etc) y equipos de alto consumo (climas, lavadoras, bombas de agua), no obstante, 
es posible que aunque el equipo parezca de alto consumo no lo sea, por ejemplo los 
refrigeradores que suelen consumir de 1 a 4A o algunas bombas de agua, para estos 
equipos donde se tiene la duda de cuanto es su consumo se puede saber se recomienda 
ver la hoja de datos que generalmente traen impreso a un costado o en la parte de atrás 
del equipo: 

 

 

La forma de las conexiones será de la siguiente manera: 
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IMPORTANTE por favor recuerde que el cuadro verde donde entra el cable es delicado, apriete al 
llegue y media vuelta más, si lo aprieta mucho podría romper la zona plástica del sujetador. 

 

Internamente cuenta con un interruptor activado por control remoto, la forma en que transmite la 
corriente será la siguiente: 

 

Normalmente cerrado (NC) o forma de conexión cuando está apagado 

 

Normalmente abierto (NO) o forma de conexión cuando está prendido 
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Generalmente se usa la forma de conexión de “Normalmente abierto”, no obstante, irá variando 
dependiendo a su necesidad, supongamos que tiene el sistema conectado a un foco, si lo tiene en 
“Normalmente cerrado” y se va la luz, cuando la luz regrese estos focos encenderán por su cuenta, 
en cambio, si lo tiene en “Normalmente abierto” los focos solo volverán a encender cuando vuelva 
a presionar el botón. 

 

También podrá configurar la forma en que enciende el equipo, para esto se irá cambiando la 
posición del jumper integrado en la placa de la siguiente forma: 

 

CON RETENCIÓN suele ser el más ocupado, en este modo, al pulsar el botón el equipo prenderá, al 
volver a pulsar el mismo botón el equipo apagará. 
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CAMBIO este no suele ser muy útil en su kit base ya que solo es funcional con controles de 4 
botones (se venden por separado), donde se asigna a diferentes placas receptoras 1 botón del 
control, si se pulsa el botón 1 entonces prenderá la placa 1, si se pulsa el botón 2 apagará la placa 
1 y prenderá la placa 2 y así sucesivamente, para el kit base no es útil porque su control es de 1 
botón y solo podrá prender el equipo, pero no apagarlo (hasta desconectarlo de la corriente). 

 

SIN RETENCIÓN el cual prenderá solo mientras el botón esté pulsado, una vez que se deje de 
pulsar el botón entonces apagará el equipo, es ideal por ejemplo para realizar el reset de un 
modem a distancia, se alimentaría el modem en la conexión de “Normalmente cerrado” y “Sin 
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retención” de tal modo que siempre esté conectado el modem, pero al pulsar el botón lo 
desconecte de la luz por un momento, al soltar el botón el modem se volverá a conectar. 

Por último, veremos la configuración del control remoto, generalmente este ya viene pre-
configurado, no obstante, podría darse el caso que no venga correctamente configurado o bien se 
requiera un cambio de control, para esto ocuparemos el botón de la placa receptora: 

 

Se recomienda antes de configurar el control remoto resetear para borrar los posibles códigos 
anteriores, para esto dejaremos pulsado el botón, al pulsar encenderá el led y esperaremos a que 
apague (10 segundos). Una vez que apague soltaremos el botón y la placa quedará reseteada (no 
funcionará ningún control). 

Para emparejar el control pulsaremos el botón de la placa receptora y soltaremos, veremos que el 
led quedará encendido, ahora pulsaremos el botón del control remoto, notaremos que el led de la 
placa receptora apagará, cuando apague el control se habrá registrado correctamente. 


