
1. Timbre interior led
2. Altavoz
3. Emparejamiento y

ajuste de volumen
4. Botón de cambio

de tono de llamada
5. Timbre led
6. Botón de timbre

ES

1. Desenchufe el timbre interior.
2. Mantenga pulsado el botón      mientras

vuelve a colocar el timbre de la puerta
interior en el enchufe.

3. Espere hasta que se apague la luz azul.
4. El timbre interior ahora está desconectado.

ES
Desconectar el timbre interior

Especificaciones
Alimentación del timbre interior:
Alimentación del timbre exterior:
Rango de transimisión:
Frecuencia de transmisión:
Número de tonos:
Niveles de volumen:
Resistencia al agua:

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente. Hesdo declara que el equipo de radio tipo Alecto ADB30 cumple con la directiva 
2014/53 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: http://DOC.hesdo.com/ADB30-DOC.pdf

ES

HOG08

No necesita baterías
Hasta 200 metros (condiciones óptimas)



Extras

Volumen

Tono de
 timbre

Varios timbres

No colocar el timbre sobre superficies metálicas o que contengan metal.
Esto tendría efectos negativos en el funcionamiento del timbre.ES
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