prueba de ubicación y conecte contactos externos en lugar de los contactos
integrados. Evite montar la receptora inalámbrica en el sotano o cerca de superficies
metelicas (ex. tuberias de ventilación) puesto que esto podría reducir su alcance.

WLS907

Usar Contactos Externos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Las terminales de contactos externos pueden ser usadas para conectar los
contactos externos o otros dispositivos/interruptores al transmisor universal.
Instale el dispositivo adicional de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Conecte el dispositivo a las terminales del contacto del WLS907.
La entrada está cerrada normalmente y no está supervisada. Una versión
normalmente abierta está también disponible (WLS907N).
Para instalaciones UL, los cables conectando el dispositivo externo a las
terminales de entrada no deben exceder 90.5cm (36 pulgadas) en longitud. El
contacto y el transmisor deben también estar en el mismo cuarto.
Para instalaciones no-UL, los cables que están conectando el dispositivo externo
a las terminales de entrada pueden ser de cualquier longitud teniendo en cuenta
que la resistencia del cable no exceda 100 ohmios.
Solamente un contacto puede ser usado. Si un contacto externo es usado, no
instale el imán.

Transmisor Universal Inalámbrico
Remueva la Cubierta
Para remover la cubierta del transmisor universal, inserte un destornillador pequeño en
el espacio del lado derecho de la unidad. Empuje la plaqueta para liberar la cubierta.

Instalar Baterías
Tenga cuidado cuando esté instalando las baterías. Siga el procedimiento a
continuación:
1. Observe la correcta polaridad (vea Figura 1).
2. Instale el lado positivo (+) de las baterías primero (vea Figura 2).
Use solamente baterías Eveready Alkaline Energizer. Solamente reemplace las
baterías bajas con nuevas. Siempre reemplace las tres baterías al mismo tiempo.

Añadiendo un WLS907
Atrás de la caja del dispositivo, se encontraran dos números, uno de cinco y otro
de seis digitos. Referirse al manual de instalación de la receptora inalámbrica
para que número deberia ser utilizado. NOTA: Si una sistéma WLS900 es el que
esta siendo utilizado, usar el número de cinco digitos.
FCC COMPLIANCE STATEMENT
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls Ltd. could void your
authority to use this equipment.
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance
with the manufacturer’s instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested
and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart “B” of Part 15
of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential
installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Re-orient the receiving antenna
• Relocate the alarm control with respect to the receiver
• Move the alarm control away from the receiver
• Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional
suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: “How to Identify and
Resolve Radio/Television Interference Problems”. This booklet is available from the U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.
Garantía Limitada Digital Security Controls Ltd. garantiza que por un período de 12 meses desde la fecha de
adquisición, el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal
y que, en cumplimiento de cualquier violación de dicha garantía, Digital Security Controls Ltd., podrá, a su
opción, reparar o reemplazar el equipo defectuoso al recibo del equipo en su local de servicio. Esta garantía
se aplica solamente a defectos en componentes y mano de obra y no a los daños que puedan haberse
presentado durante el transporte y manipulación o a daños debidos a causas fuera del control de Digital
Security Controls Ltd. tales como rayos, voltaje excesivo, sacudidas mecánicas, daños por agua, o daños
resultantes del abuso, alteración o aplicación inadecuada del equipo.
La garantía anterior se aplicará solamente al comprador original y sustituye a cualquier otra garantía, ya sea
explícita o implícita, y todas las otras obligaciones y responsabilidades por parte de Digital Security Controls
Ltd. Esta garantía contiene la garantía total. Digital Security Controls Ltd. no se compromete, ni autoriza a
ninguna otra persona que pretenda actuar a su nombre, a modificar o cambiar esta garantía ni a asumir
ninguna otra garantía o responsabilidad con respecto a este producto.
En ningún caso, Digital Security Controls Ltd. será responsable de cualquier daño o perjuicio directo, indirecto
o consecuente, pérdidas de utilidades esperadas, pérdidas de tiempo o cualquier otra pérdida incurrida por el
comprador con relación a la adquisición, instalación, operación o fallo de este producto.
Advertencia Digital Security Controls Ltd. recomienda que el sistema sea probado en su integridad con la
debida regularidad. Sin embargo, a pesar de pruebas frecuentes y debido a interferencia criminal o cortes
eléctricos, pero no sólo limitado a ellos, es posible que este producto deje de operar en la forma esperada.
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Figura 1

Figura 2

Localice el Transmisor
Ubique el transmisor donde va a ser montado.
Realice la Prueba de Ubicación del Módulo para
asegurarse que la ubicación seleccionada está dentro
del alcance del receptor inalámbrico (vea el Manual de
Instalación del recepto para las instrucciones).
Determine donde el imán será colocado. Para activar el
interruptor de láminas, el imán debe estar en línea con la
parte final del transmisor o el punto en el imán debe estar en
línea con el punto del lado de la cubierta (vea Figura 3).

Figura 3

Remover el Tablero del Circuito
Antes de montar la unidad, remueva el tablero del circuito. Tire hacia afuera la
plaqueta localizada al lado del compartimiento de la batería. Delicadamente
levante el tablero del circuito fuera de el plástico (vea Figura 1).
NOTA: No toque las bobinas del tablero del circuito ya que esto puede dañar
la unidad.

Montar el Transmisor y el Imán
Monte la plaqueta del transmisor usando los tornillos
provistos y reemplace el tablero del circuito. La cabeza
del tornillo debe estar por debajo del tablero del circuito
para que el sensor no se corte. Use tornillos de cabeza
plana solamente.
Monte el imán no más de 6.5mm (1/4 de un pulgada) desde el
transmisor. Use los espaciadores provistos (vea Figura 4). Una Figura 4
vez que la unidad y el imán están montados, abra y cierre la
puerta/ventana para asegurarse que ninguna de las partes interfiere con este movimiento.
Solamente un imán puede ser usado por transmisor.
El metal bloquea/refleja la señal inalámbrica. NO monte el WLS907, o ningún otro
dispositivo inalámbrica, cerca o sobre objetos metalicos (ex. puertas metelicas,
cortinas metelicas). En vez, encuentre una ubicación que muestre ‘bueno’ en la

