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ESPAÑOL

1) DESCRIPCIÓN
Los intermitentes para exteriores ET1024-1220 están 
disponibles en diferentes modelos, que se indican a continuación, 
respectivamente con lámpara tradicional y con circuito LED 
integrado:
ET1220:
Modelo de portalámparas, para lámparas de 230Vac o 24Vac, 
es posible utilizar una lámpara de bola 230Vac - 40W max o 
24Vac - 25W max de tipo E14. No está equipado con la tarjeta 
electronica con destello autónomo, debe ser alimentado con 
voltaje intermitente suministrado por el cuadro de mando.

ET1024:
Modelo con circuito LED integrado. No está equipado con la 
tarjeta electronica con destello autónomo, debe ser alimentado 
con voltaje intermitente suministrado por el cuadro de mando, 
230Vac o 24Vac.

2) DETAILS (FIG. 1)

A ET1024-1220 cubierta de plástico transparente
B ET1024-1220, base de la luz intermitente
C* SUP-L. Soporte de pared de fijación para
D* AL. Inserto de antena
E Pieza de plástico que se quitará para fijar el inserto de 

antena (D) y para el paso del cable de antena.
* ACCESORIO OPCIONAL

3) FIJACIÓN DE ET1024-1220
Fije la luz intermitente refiriéndose a las figura 1.
APLICACIÓN DE LA UNIDAD INTERMITENTE AL SOPORTE 
OPCIONAL SUP-L (Figura 2). Si la luz intermitente se usa con el 
inserto de antena opcional, retire las partes plásticas “E” a lo largo 
de las interrupciones mostradas en la figura 3.
Abra el parpadeo quitando la cubierta transparente, rompa las 
interrupciones por el paso del cable de la antena (si se usa) y 
atornille la luz intermitente a su soporte con los tornillos provistos. 
Fije todo a los tornillos atornillados previamente a la pared.

4) CONEXIONES
Conecte la fuente de alimentación a la luz intermitente ET1024-1220. Para conducir los cables, consulte 
las figuras 1, 2. Utilice los accesorios suministrados y presentes en la pequeña bolsa dentro del 
paquete. Todos los modelos ET 1024-1220 pueden equiparse con el inserto opcional de antena (D) 
apropiado disponible para frecuencias de 433.92 MHz; cuyas abreviaturas son respectivamente: AL  
433. El paso del cable de la antena (si se usa) se muestra en la figura 4.

5) GARANTIA
La garantia del productor es valida por los términos de ley a partir de la fecha impresa sobre el producto y 
està limitada a la reparaciòn 
o reemplazo gratuito de las piezas reconocidas por el mismo como
defectuosas por falta de calidad substancial en los materiales o por defecto de fabricaciòn. La garantia no 
cubre daños o defectos debido a agentes externos, negligencia de manutencion, sobrecarga, desgaste 
natural, error de montaje, u otras causas no imputables al productor. Los productos maniobrados no seràn 
ni garantizados ni reparados. Los datos reportados son puramente indicativos. Ninguna 
responsabilidad podrà atribuirse por reducciones de capacidad o malfuncionamento dedibido a 
interferencias ambientales. La responsabilidad a cargo del productor por daños a cualquier persona y por 
accidentes de cualquier naturaleza debidos a nuestros productos defectuosos, son solamente los que 
derivan inderogabilmente de la ley italiana.
6) ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es parte integrante del automatismo, y por lo tanto, debe eliminarse junto con éste.
Como para las operaciones de instalaciones, también al final de la vida de este producto, las operaciones 
de eliminación deben ser efectuadas por personal calificado. Este producto está formado por varios tipos de 
materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminarse. Infórmese sobre los sistemas de reciclaje o 
eliminación previstos por los reglamentos vigentes en el territorio, para esta categoría de producto. 
¡ATENCIÓN! – Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si 
se abandonan en el medio ambiente, podrían provocar efectos dañinos en el mismo medio ambiente y en la 
salud humana.
Como se indica en el símbolo de al lado, se prohíbe echar este 

productos en los residuos domésticos. Efectúe por lo tanto la “recogida separada” para la 
eliminación según los métodos previstos por los reglamentos vigentes en su territorio, o entregue 
de nuevo el producto al vendedor en el momento de la compra de un nuevo producto equivalente.

¡ATENCIÓN! – las reglas vigentes a nivel local pueden preveer importantes sanciones en caso de 
eliminación abusiva de este producto.

Puede descargar la Declaración de conformidad en:
https://www.aprimatic.es/documentacion/documentaciontecnica/declaracion-de-conformidad




