
Convertidor infrarrojo FIW65
Convertidor infrarrojo inalámbrico para
el montaje junto con el sistema de
mecanismos del diseño E. 
Pérdida Stand-by solo 0,4 vatios. 
Alimentación de corriente 230V.
Para la conexión de 230V dispone de
un cable en el lado trasero de 20cm de
longitud. Ademas no necesita ninguna
profundidad de montaje detrás de la
placa de soporte. 
Para la fijación recomendamos tornillos
con cabeza plana de 2,9x25mm, 
DIN 7982 C.
La entrega incluye 2 tornillos inoxidables
2,9x25mm y 2 tacos 5x25mm.

Convertidor infrarrojo FIW-USB
Convertidor inalámbrico infrarrojo con
conexión USB. Pérdida Stand-By solo
0,05 vatios.
Conexión a un dispositivo con alimenta-
ción de corriente por la clavija USB o a
un cargador USB para tension de red.
Clavija USB tipo A con 2 m de cable de
conexión. 

Los convertidores infrarrojos inalámbri-
cos FIW solo son utilizables en conjunto
con el mando remoto universal Logitech
Harmony Touch, no tienen  ninguna otra
función.
Con un registro de datos especial de
Eltako serán convertidas las señales
infrarrojos mediante un convertidor
infrarrojo inalámbrico FIW65 o FIW-USB
en telegramas inalámbricos y transmiti
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 inalámbricos
FIW65, FIW-USB

E

Estos dispositivos electrónicos solo
pueden ser instalados por personal
autorizado. En otro caso existe peligro
de fuego o de descarga eléctrica.

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

30 065 585 - 2, 30 000 387 - 2

infrarrojo inalámbrico FIW65 o FIW-USB
en telegramas inalámbricos y transmiti-
dos al sistema radio para edificios de
Eltako. 
Para el mando remoto universal Logitech
Harmony Touch son disponibles registros
de datos para casi todos los dispositivos
de la electrónica de entretenimiento para
la descarga desde el internet bajo
myharmony.com. De esta manera pueden
ser sustituidos varios mandos remotos
individuales por este mando remoto
 universal.
En caso de descarga del registro de datos
para dispositivos de entretenimiento
también tiene que elegir el registro
FIW. Esta está disponible en el menú
Logitec bajo Eltako-FIW55. El nombre
del dispositivo adjudicado automática-
mente después de la descarga es 'light
Controller' y puede ser cambiado bajo
'settings/rename this Device'.
Mando remoto universal Logitech
Harmony Touch: Con cada uno de los
hasta 34 canales se puede controlar un
actuador. Por ejemplo para la iluminaci-
ón, persianas y toldos.
En el estado de entrega, el FIW enviara
séñales inmediatamente cada vez si se
hace un clic en uno de los botones
numéricos del UFB. Esto permite la asig-
nación rápida de 10 canales con las
teclas numéricas.
Los botones numericos se puede asignar
a los actuadores como pulsadores direc-
cionales o pulsadores universales.
Funciones de regulación con los botones
de flecha, aumentar y atenuar, en la cruz
de navegación.
En caso de una tecla numérica esta
asignada en su actuador correspondiente
como pulsador direccional, se elige pri-
mero con la tecla numérica el canal y
luego se controla con las teclas de flecha
en el cruz de navegación aumentar y
atenuar. 
Con 4 canales adicionales se puede ocu-
par + y - de las teclas del volumen y de
los canales. Por ejemplo para el control
centralizado de la luz y de las persianas. 
Con las teclas 'izquierda' y 'derecha' del
cruz de navegación, con las teclas
avance rapido y rebobinado rapido, y
con saltar avance y saltar retrocede se
puede asignar tres pulsadores direccio-
nales más. 
Ademas disponibles, como pulsadores
de escenas de luz y de persianas, las

Radiofrecuencia EnOcean

Frecuencia 868.3MHz 

Potencia de transmisión max. 10mW

Eltako GmbH declara que el dispositivo
de radiofrecuencia tipo FIW está de
acuerdo con la Directiva 2014/53/UE. 
El texto completo de la declaración de
conformidad está disponible en la
siguiente dirección de internet:
eltako.com
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cuatro teclas coloradas rojo, verde,
amarillo y azul en el display. Sus deno-
minaciones pueden ser cambiados.
También pueden ser asignados las señ-
ales del control centralizados On/Off o
subir/bajar como escenas y denotados
correspondientes.
Los convertidores inalámbricos infrarrojo,
solo son utilizables en conjunto con el
mando universal UFB. Estos convierten
las telegramas infrarrojas predefinidas
del remote control universal Harmony
Touch en telegramas para el sistema
radio de edificios de Eltako. No tienen
ninguna función demás.

Asignación del remote control universal
a actuadores inalámbricas.
Los actuadores inalámbricos se asignan
con los botones del remote control y
se controla posteriormente con los
mismos.
El proceso de la asignación está descrito
en las instrucciones de uso der los
actuadores.


