
Transmisor exterior para 
estaciones meteorológicas
Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos 

todos nuestros productos con la mayor atención 

a los detalles. Somos una de las principales 

marcas de fabricación de espejos en 

Europa, por lo que puede tener la 

seguridad de que su producto es de la 

más alta calidad. Use su espejo 

para su uso previsto siguiendo 

las descripciones, las 

indicaciones y la 

información contenida 

en este manual.



Insertar 2 pilas
AAA

La señal del transmisor se recibe inmediatamente tras conectar el
suministro de corriente a la estación meteorológica. Asegúrese de que el
transmisor tenga pilas en ese momento. Asegúrese también de que
aparezca “Canal 1” en la pantalla de la estación meteorológica así como en
la parte posterior del transmisor exterior. Puede encontrar las instrucciones
para la estación meteorológica aquí. (Pulse el enlace y seleccione el
modelo de su estación).

Si la estación no recibe la señal, pruebe lo siguiente:
- Cambie la posición del transmisor.
- Mantenga pulsado el botón MEM / inHg y luego pulse RESET en la
parte de atrás de la estación meteorológica.
- Use otras pilas.
- Asegúrese de que la estación y el transmisor estén
configurados en el mismo
canal.

Soporte

Configurar en el canal 1

Sincronizar el sensor con la estación meteorológica

Ubicación del transmisor
El transmisor externo permite la transmisión de la señal a la estación

meteorológica en un espacio abierto a una distancia de hasta 60 metros
(sin obstáculos de por medio). El alcance real de la transmisión variará
dependiendo del camino que siga la señal. Cada obstáculo (techos,
paredes, suelos, árboles, etc.) reduce el alcance de la señal a la mitad.

Se recomienda colocar el transmisor en un lugar seco y sombreado,
lejos de la luz solar directa y de la lluvia. Es mejor montarlo cerca de una
ventana a una distancia suficiente de superficies de metal y aparatos
eléctricos.

Coloque el soporte en la parte inferior del transmisor exterior para
apoyarlo sobre una superficie plana, o en la parte posterior del transmisor
exterior para montarlo en una pared.

Sensor de temperatura 
y humedad exterior

Canal 1 / 2 / 3

https://alasta-mirrors.eu/manuals/es/

