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ATENCIÓN: LAS ILUSTRACIONES A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE MA-
NUAL DEL USUARIO PUEDEN ENCONTRARSE EN LA PÁGINA 7 DEL MISMO.

INSTALACIÓN
Alimentación eléctrica:

1. Deslice hacia abajo la tapa del compartimento de las baterías en la parte poste-
rior de la unidad interior y retírela.

2. Coloque dos baterías, tipo AAA de 1,5 V, respetando las marcas de polaridad en el 
interior del compartimento de las baterías (vea A). Las baterías no están incluidas.

Cuando haya instalado las baterías, la unidad interior comenzará a buscar durante 3 
minutos una unidad exterior situada en las proximidades. Ésta es la razón por la que 
debe seguir las instrucciones 4, 5 y 6 durante esos 3 minutos.

3. Desatornille la tapa del compartimento de las baterías con un destornillador de estrella.

4. Coloque dos baterías, tipo AAA de 1,5 V, respetando las marcas de polaridad en 
el interior del compartimento de las baterías (vea B).

5. Ajuste el conmutador de canal en el canal de transmisión que desee, 1, 2 o 3.

Seleccione el mismo canal en la unidad interior que ha configurado en la unidad exterior.

6. Pulse el botón de canal    de la unidad interior, situado encima del com-
partimento de las baterías. Cada vez que pulse este botón, el receptor cambiará 
al próximo canal. La pantalla mostrará qué número de canal se ha seleccionado.

Para hacer que la unidad exterior transmita de nuevo:

Pulse el botón “TX” (vea C) para hacer que la unidad exterior transmita de nuevo 
cuando el registro haya fallado.

En cuanto la unidad interior y la unidad exterior se hayan encontrado, la temperatu-
ra exterior se mostrará en la pantalla de la unidad interior (vea D).

Ahora coloque de nuevo las tapas de los compartimentos de las baterías de la 
unidad interior y exterior.

Las dos unidades pueden colgarse de un tornillo (vea E) o colocarse sobre una 
superficie utilizando el soporte para mesa plegable (vea F).
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Ajuste de la visualización de la temperatura:

Las temperatura puede mostrarse en unidades de ºC o ºF. Pulse el botón  
para cambiar entre ºC y ºF.

Visualización de la temperatura máxima y mínima:

También pueden visualizarse la temperatura mínima medida y la temperatura 
máxima medida.

• Pulse brevemente el botón  para ver la temperatura mínima.

• Pulse brevemente de nuevo el botón  para ver la temperatura máxima.

• Pulse y mantenga pulsado el botón  durante dos segundos para reiniciali-
zar las temperaturas mínima y máxima.

Consejos para el posicionamiento:

• No coloque nunca la unidad interior de manera que esté expuesta a la luz solar di-
recta y manténgala alejada de objetos que radien calor (lámparas, calefactores, etc.).

• No coloque nunca la unidad interior junto a superficies de metal de gran tamaño 
o equipos eléctricos de gran potencia con el fin de asegurar la recepción correcta 
de las señales controladas por radio.

• La unidad exterior no es impermeable. Coloque siempre esta unidad en un lugar 
protegido contra la lluvia y el viento.

• La distancia entre la unidad interior y la unidad exterior no debe ser de más de 50 metros.

• El alcance de transmisión puede verse afectado por dispositivos situados en las 
proximidades que transmitan en 433,92 MHz.

• El alcance también depende de la presencia de obstáculos. Las paredes de hormi-
gón entre la unidad interior y la unidad exterior reducirán el alcance de trasmisión 
más que las paredes de yeso.
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Baterías recargables:

Puede utilizar baterías normales (alcalinas) o baterías recargables tanto en la unidad 
interior como en la exterior. Sin embargo, las baterías recargables proporcionan una 
tensión más baja, lo que reduce la vida de servicio y la precisión de la HOG044. Las 
baterías recargables deben cargarse utilizando un cargador externo.

CAMBIO DE BATERÍAS
Unidad interior:

Después de cambiar las baterías de la unidad interior, todas las memorias y ajustes 
se borrarán.

Unidad exterior:

Después de cambiar las baterías de la unidad exterior, tendrá que registrarla de 
nuevo con la unidad interior.

Para hacerlo, siga las instrucciones indicadas en el apartado “Instalación”.

Asegúrese siempre de ajustar el mismo número de canal en la unidad interior y en 
la unidad exterior utilizando el botón “CH”.

REINICIALIZACIÓN / ERROR DEL SISTEMA
Si la HOG044 muestra un posible error, es posible que tenga que reinicializar la 
unidad interior y la unidad exterior.

1. Retire las baterías de la unidad interior y la unidad exterior.

2. Espere al menos 10 segundos y vuelva a colocar entonces las baterías en las dos 
unidades.

3. Siga el procedimiento de registro (consulte el apartado “Instalación”).

Al cabo de varios segundos, la unidad interior y la unidad exterior se habrán recono-
cido mutuamente y podrá comenzar a utilizar de nuevo la HOG044.

Si sigue sin haber conexión o sonido, póngase en contacto con el departamento de 
atención al cliente de Alecto.
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MEDIO AMBIENTE
Al final de su vida de servicio, este producto no debe desecharse junto con la 
basura doméstica normal. Debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de 
equipos eléctricos y electrónicos.

Las baterías agotadas también deben llevarse a un punto de recogida específico 
para el reciclaje de baterías.

ESPECIFICACIONES
Unidad interior Rango de medición de la temperatura interior:         

0°C ~ +50°C (32°F ~ +122°F) 
Resolución: 1°C (1,8°F)

Alimentación 2 baterías alcalinas, tamaño AAA de 1,5V

Unidad exterior Rango de medición de la temperatura exterior:    
-30°C ~ +70°C
Resolución: 1°C (1,8°F)

Alimentación 2 baterías alcalinas, tamaño AAA de 1,5V

Frecuencia de transmisión 433,92 MHz

Potencia -11,26 dBm

Alcance Hasta 50 metros

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
La declaración de conformidad de este producto está disponible en la página web 
http://DOC.hesdo.com/WS- 1050-DOC.pdf
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GARANTÍA
Este producto de Alecto tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra.

Durante ese período, garantizamos la reparación gratuita de los defectos causados 
por los materiales o la mano de obra. La aplicación de la garantía está sujeta a la 
evaluación final del importador.

TRAMITACIÓN:
Si observa algún defecto, consulte en primer lugar el manual del usuario. Si tras con-
sultar el manual del usuario la unidad sigue sin funcionar correctamente, póngase 
en contacto con el vendedor facilitándole una descripción clara del problema. El 
vendedor aceptará entonces la devolución del producto con esta tarjeta de garan-
tía y un comprobante de la compra con fecha, procediendo a reparar rápidamente 
la unidad o enviarla al importador con los costes de transporte pagados en origen.

LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA: 
En caso de uso incorrecto, conexiones incorrectas, fugas y/o baterías instaladas 
incorrectamente, uso de piezas o accesorios no originales, negligencia y defectos 
causados por la humedad, fuego, inundaciones, rayos y desastres naturales. En 
caso de modificaciones y/o reparaciones no autorizadas efectuadas por terceros. 
En caso de transporte incorrecto del dispositivo sin embalaje adecuado y cuando el 
dispositivo no esté acompañado de esta tarjeta de garantía y un comprobante de la 
compra. La garantía no cubre los cables de conexión, los enchufes y las baterías.

Querdan excluidas cualesquiera otras responsabilidades, especialmente en lo relati-
vo a los daños consecuentes.
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