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Manual de uso

Bluetooth®/ Adaptador RF
AxisDrive
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Clavija hembra para mando con cable / adaptador RF Bluetooth

AxosDrive
2

Clavija hembra para mando con cable / adaptador RF Bluetooth
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Funcionamiento de los botones
1
3
5

subir zona de la cabeza
subir zona de los pies
subir zona de la cabeza y de los
pies
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2
4
6

bajar zona de la cabeza
bajar zona de los pies
bajar zona de la cabeza y de los
pies y botón codificación

4












Botón de
codificación
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LED

Instrucciones de manejo Bluetooth®
Adaptador RF para AxisDrive / AxosDrive
Estimado cliente,
Le felicitamos por la adquisición de este producto de calidad de la empresa Hettich Franke
GmbH & Co. KG. Es imprescindible leer detenidamente este manual de uso para
familiarizarse con su uso antes de instalar y poner en marcha el adaptador RF Bluetooth.
Funcionamiento: El adaptador RF Bluetooth® permite el ajuste inalámbrico de los motores
AxisDrive / AxosDrive mediante una aplicación en su smartphone / tablet o mediante un
mando inalámbrico.
Instrucciones de montaje: El adaptador RF Bluetooth® se suministra completamente
preparado para su instalación. Hay que descargar la aplicación AxisDrive Bed Control.
Véase el código QR en la página 8.
Fijar el adaptador RF Bluetooth® mediante las dos perforaciones previstas para este fin en
su somier. Asegurar el cable en la argolla del motor para evitar que se desconecte.
Puesta en marcha mediante el smartphone / tablet:
•
Activar la conexión Bluetooth® en su smartphone / tablet
•
Descargar la aplicación AxisDrive Bed Control y iniciarla
•
Conectar el cable de conexión del adaptador RF Bluetooth® en la clavija hembra
del motor AxisDrive (Ilustración 1) respectivamente de la unidad de control IPS
para el motor AxosDrive (ilustración 2)
•
Cuando el LED (ilustración 4) en color azul se apaga, el adaptador RF Bluetooth®/
se encuentra en el modo de aprendizaje
•
Seleccionar el motor
•
Ahora su cama eléctrica está lista para su uso
Puesta en marcha mediante el mando inalámbrico:
•
Comprobar si las baterias están en el compartimento de baterias del mando
inalámbrico y si el enchufe está conectado en la toma de corriente
•
Conectar el enchufe del adaptador RF Bluetooth® en la clavija hembra del motor
AxisDrive (Ilustración 1) respectivamente de la unidad de control IPS para el
motor AxosDrive (Ilustración 2)
•
Cuando el LED (ilustración 4) en color azul se ilumina, el adaptador RF
Bluetooth® se encuentra en el modo de aprendizaje
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•

•

Pulsar y soltar el botón „bajar la parte de la cabeza y de los pies“ (ilustración 3
botón 6 en el mando inalámbrico y pulsar simultáneamente el botón de
codificación (ilustración 4) en el adaptador RF Bluetooth®
Ahora su cama eléctrica está lista para su uso

Encontrará informaciones suplementarias en nuestra página web www.hettich-franke.com
(Mediateca)

App: Hettich AxisDrive Bed Control
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