
MTV500ER
Cableado de un atenuador RADIO MTV500ER

CONEXIÓN CON EL EMISOR

Paso 1
Presionar brevemente 5 veces el pulsador del emisor que se desea conectar. El led del emisor comenzará a parpadear 
durante 20 segundos indicando la espera de conexión.

Paso 2
Mientras que el led del emisor parpadea, pulsar brevemente la lengüeta de conexión del receptor (colocada en la parte 
superior del contenedor).
Si la conexión se ha realizado correctamente, el led del receptor parpadea y el del emisor deja de hacerlo. 
(Atención: es indispensable que el receptor esté alimentado).

CONFIGURACIÓN DE LA DURACIÓN
Número de
Pulsaciones (1) Duración (4) Respuesta (2)

11 2 minutos     1 parpadeo 
12 4 minutos                  2 parpadeos
13 8 minutos                  3 parpadeos
14 15 minutos                4 parpadeos
15 30 minutos             5 parpadeos
16 60 minutos (1 hora)   6 parpadeos
17                120 minutos (2 horas) 7 parpadeos
18                240 minutos (4 horas) 8 parpadeos
19              ilimitado                   9 parpadeos

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES
Número de
Pulsaciones (1)           Función                                             Respuesta (2)

      20     Modalidad relé (ninguna funcionalidad atenuador) 10 parpadeos 
21     Bloqueo de las configuraciones                                  1 parpadeo
22     Modo intermitente (3)                                     2 parpadeos

 23     Desbloqueo de las configuraciones 
                (con rearmado automático tras una hora) 3 parpadeos
       24 Desactivación de aviso previo de apagado (3)           4 parpadeos
       25     Configura duración en segundos (4)                          5 parpadeos

  26     Configura duración en minutos (4)                             6 parpadeos
 27     Ajuste nivel mínimo de luminosidad                7 parpadeos
 28     Restablecimiento nivel mínimo de luminosidad 

                como de fábrica                                                          8 parpadeos
29     Modalidad 100% o memoria en primera pulsación    9 parpadeos
 30     Restablecer valores de fábrica                           2 parpadeos
35     Mantenimiento en caso de ausencia de red (3) 5 parpadeos

CABLEADO CON NEUTRO 
DE UN ATENUADOR RADIO MTV500ER

(1) pulsaciones rápidas sucesivas del pulsador del 
emisor o de la lengüeta de conexión del módulo.

(2) respuesta de confirmación con destellos o clac del 
relé al final de la presión.

(3) conmuta alternativamente la función entre ON y OFF (entre activación y 
desactivación).

(4) la duración puede programarse en minutos (por defecto) o segundos.
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