
 

Manual usuario KR-M521 

1. Introducción 

El timbre inalámbrico tiene una tecnología avanzada para recibir la señal del emisor y 

procesar el aviso. Permite hasta 57 melodías diferentes opcionales e incorpora un 

chipset muy estable para un funcionamiento continuado. 

 

Funciones 

 

Permite hasta 57 melodías opcionales 

4 Niveles de sonido ajustable 

Memoria interna para recordar la melodía seleccionada tras apagado. 

 

 

2. Modo de funcionamiento 

A lo largo del manual se tratará sobre 2 tipos de pulsaciones: 

Pulsación corta : presionar el botón durante menos de 3 segundos 

Pulsación larga: Presionar botón más de 3 segundos 

 

Encendido：：：： 

Conecta el timbre en la red eléctrica y emitirá sonido “Di” 

El cambiará de color rojo, verde, azul, blanco parpadeando despacio 

 

 

 

Seleccionar melodía 

Realza una pulsación corta al botón de melodía : Seleccionando la melodía quieres reproducir 

Haz una pulsación larga del icono melodía  para modificar la dirección de la reproducción en 

la lista  

 

Tras reproducir la melodía deseada y esperar 3 segundos realice una pulsación corta del botón 

melodía    para reproducir el tono. 

 

 

Configuración de volumen 

Haz una pulsación corta del icono con tres líneas  para seleccionar el volumen de 

reproducción en el siguiente orden: 1—2—3—4—1—2—3—4—1 . Donde 1 es el valor 

mínimo de volumen y 4 el máximo 

 

 



 

Codificar y emparejar con timbre exterior  

Realiza una pulsación larga del botón circular , y el timbre emitirá un sonido "drop" 

iluminando el LED, e indicando está preparado para emparejar un timbre. Pulsa en este momento 

el botón del timbre y el led parpadeará dos veces indicando se ha emparejado correctamente. 

 

El led parpadeará una vez y la central emitiendo sonido “drop” una vez indica se ha unido 

correctamente. 

Led parpadeando tres veces y la central emitiendo voz tres veces indica no se ha emparejado nada. 

El timbre saldrá del modo de unir accesorios si no se realiza ninguna operación en 20 segundos 

 

 

Programación timbre de puerta. 

 

Realiza una pulsación larga sobre el icono de la nota musical  y sobre el botón 

circular  y escucharás el sonido “Di” una vez.  El led quedará encendido indicando está en 

modo unión. En este momento puedes activar el botón del timbre de puerta.  

 

El led parpadeará dos veces indicando se ha unido correctamente 

Un parpadeo y un pitido significa no se ha emparejado 

Tres parpadeos y tres pitidos quiere decir no se puede unir nada más por estar la mejora completa. 

Ya que la central permite hasta 20 botones de timbre 

 

Si no se realiza ninguna acción el timbre saldrá del modo de unión en 20 segundos 

 

 

3. Borrar configuración 

Realiza una pulsación larga sobre el icono de configuración     y espera a que el led parpadee 
10 veces. Una vez parpadee deje de parpadear rápidamente y vuelva a parpadear de manera lenta 

quiere decir se ha borrado toda la configuración volviendo a los valores de fábrica 

 

 

Datos técnicos 

� Voltaje funcionamiento  100-240V 50-60Hz AC 

� Consumo  0.5W. 

� Frecuencia inalámbrica 433MHZ 


