
Sensores inalámbricos

Control remoto FF8

E

Temperatura ambiental: 
-20°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje:  
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa:  
Media anual <75%.

30 000 769 - 1

Control remoto 185x50 mm, 

17 mm de altura.

El control remoto FF8, contiene dos trans-
misores como los pulsadores  inalámbricos 
FT55 y tiene dos teclados dobles. De esta 
manera pueden ser  enviados 8 telegramas 
inalámbricos evaluables.
Con cara superior alu barnizado y cara inferior 
barnizado en antracita soft.
Para el montaje por la pared entregamos un 
suporte WHF y 2 tornillos INOX de cabeza 
 plana 2,9x25 mm y tacos 5x25 mm.
Las teclas pueden ser muy fácil quitados y 
reemplazados por teclas con grabación laser.
A diferencia a los pulsadores inalámbricos y 
los mandos, están los módulos de transmisión 
girados por 90° a la  izquierda. Debido a eso 
corresponde el lado superior a las teclas del 
lado derecha de los pulsadores y mandos 
 inalámbricos.
Esto debe ser observado durante el  proceso 
de la asignación.
Si se cambia los módulos de transmisión, el 
marcaje 0 se tiene que posicionar a la izquierda.
El módulo transmisor contenido en el mando 

RF puede ser asignado de forma codificada 

a actuadores codificables de la serie 61, 62 

y 71 y por el FAM14. Para la activación de la 

codificación se necesita la tecla de codifi-

cación FTVW. Actuadores codificables llevan 

el pictograma .

 

Frecuencia 868,3 MHz 

Potencia de transmisión max. 10 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el 

 tipo de sistema inalámbrico FF8 cumple con 

la directiva 2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración de 

 conformidad UE está disponible bajo la 

 siguiente dirección de Internet: eltako.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico: 

 +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72
 klassmann@eltako.com

eltako.com
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Asignar los sensores inalámbricos a los 

actuadores

Todos los sensores, tienen que ser asi-

gnados a los actuadores, así se pueden 

recibir y realizar los comandos de ellos.

El proceso de asignar esta descrito en los 
manuales de uso de los actuadores.


