
Instrucciones
final de carrera Add-On

voltage de alimentación: 4,8-6V señal: 1,0-2,0ms finales de carrera: normalmente abierto

Puesta en marcha:
El final de carrera Add-On se conecta simplemente entre el variador y el receptor. Redirecciona la señal 1 a 1 si 

ningun final de carrera esta activo. Si uno de los dos finales de carrera conectados cierra el contacto el módulo 

solo dejará pasar señales en punto cero o hacia la otra dirección. No dejará pasar ninguna señal distinta a estas 

hasta que el final de carrera se abra otra vez.

Uso:
Al arrancar el módulo el LED parpadea tres veces para señalizar que está listo.

Hay que enseñarle el punto cero al módulo una vez. Para esto simplemente presiona el botón cuando el módulo 

este encendido y la palanca este en posición „punto cero“. El valor se guarda permanentemente, también si se 

desconecta la batería, se puede actualizar en cualquier momento pulsando el botón de nuevo.

Cuando el módulo esta en marcha el LED se encenderá cuando un final de carrera este cerrado y el módulo este 

limitando la señal en la dirección donde se encuentra el final de carrera cerrado. Si no se limita la señal el LED se apaga.

Verificación CE: Este producto cumple la norma EMV 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG 

Comprobado por las sigientes normas: EN 55014-1/A1  55014-2   

Campo de uso: modelismo radiocontrolado  WEEE DE 74067127

Si tiene preguntas o problemas esribanos en:

Condiciones de Garantía:
Damos 24 meses de garantía al producto. Se excluyen todas las reclamaciones siguientes. Esto se aplica en particular a las 

reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados por el fallo o mal funcionamiento. Por daños a la propiedad, lesiones 

personales y sus consecuencias, que resultan de nuestro producto o nuestro trabajo, no asumimos ninguna responsabilidad, ya 

que no podemos controlar el manejo y la aplicación. En caso de daño por uso fuera de los datos especificados no damos ninguna 

garantía. Esto es especialmente valido para: Voltajes de operación demasiado bajos o demasiado altos (número de células); 

corriente excesiva, polaridad inversa o conexión generalmente incorrecta, daños por agua, así como operar fuera de modelos 

controlados por radio.
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