
AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

Para obtener más información, llame al 1-248-673-9898 o visite www.sti-usa.com.

 CARACTERÍSTICAS
 Información General
· Todos los carillones son compatibles 

entre si.
· Alcance operative de 500 pies (en 

línea visual).
· Ideal para casa, local u oficina. 
· Un ano de garantía limitada. 
 Construcción 
·  Listado en UL/cUL, Certificado por 

la FCC y IC. 
 Instalación 
· Se instala rápida y fácilmente – no  
 requiere cableado.
· Receptor enchufa en un   
 tomacorriente interior de 120 VCA
 Electrónicas 
·  Receptor tiene un ajuste de bajo y 

alto volumen. 
· Verificación de batería.
 Opciones 
· 10 opciones de tonos con el 

pulsando de un botón en el sensor 
(excluye STI-3331).

·  STI-3300 puede diferenciar entre 
puertas delanteras y traseras 
agregando un sensor. El primer 
botón suena “din-don” y el segundo 
suena “don.”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
Los carillones inalámbricos de STI les dan bienvenida a sus visitantes con sonidos musicales 
y al mismo tiempo le avisará cuando alguien entre a la zona de detección o abre la puerta. 
Todos los carillones son compatibles entre sí. Se puede diferenciar entre puertas delanteras 
y traseras agregando transmisores y programando un sonido distinto en cada uno de ellos. 
Los transmisores tienen un alcance operativo de hasta 500 pies (en línea visual). 

COMO FUNCIONA 
CARILLÓN INALÁMBRICO (STI-3350)
Montar el pulsador inalámbrico al lado de la puerta y enchufar el receptor en cualquier 
tomacorriente interior de 120 VCA y el carillón está listo para operar. 

CARILLÓN DE AVISO DE INGRESO (STI-3360)
Montar el pequeño transmisor e imán sobre cualquier puerta y enchufar la unidad receptora 
remota a cualquier tomacorriente eléctrico. Eso es todo. No se requiere cableado. Cuando 
se abre la puerta monitoreada, el carillón de aviso de ingreso envía una señal al receptor 
anunciando un ingreso con uno de los diez tonos o melodías seleccionables. 

CARILLÓN SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO (STI-3610)
Montar el sensor de movimiento y enchufar el receptor del carillón de puerta en cualquier 
tomacorriente ubicado dentro del alcance operativo. Este le avisara cuando alguien entre 
a la zona de detección del transmisor. El transmisor estanco tiene un alcance operativo de 
140 x 40 pies. Incluye soporte de montaje ajustable.

PROLONGADOR DE TIMBRE DE PUERTA INALÁMBRICO (STI-3300)
Este timbre de puerta de conecta a su sistema de timbre cableado existente y extiende un 
nuevo carillón a áreas donde es difícil escuchar el timbre original. Una vez que la unidad ha 
sido cableada al sistema existente, el receptor incluido puede ser enchufado en cualquier 
tomacorriente. Este le permite escuchar cuando alguien está en tu puerta cuando en áreas 
remotas. Interruptor normalmente abierto, 16 VCA.    
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Carillones Inalámbricos STI
Dimensiones e Información Técnica

APROBACIONES Y GARANTÍA
ENSAYO
Ensayado, aprobado o listado por:
· Listado por UL/cUL No. S7255
· Cumple con FCC y IC

GARANTÍA
Un ano de garantía limitada dentro de uso normal.

ESPECIFICACIONES
Frecuencia: 433 MHz
Alimentación: El receptor requiere 120 VCA (mínimo 110 VCA) 

Los sensores incluyen: 
STI-3301 Una pila CR2032
STI-3551  Una pila “AAA”
STI-3601   Una pila litio CR123
STI-3331   n/a

MODELOS DISPONIBLES
STI-3350 Carillón Inalámbrico con Receptor
STI-3360 Carillón de Aviso de Ingreso con Receptor
STI-3610 Carillón Sensor de Movimiento Inalámbrico con Receptor 
STI-3300 Prolongador de Timbre de Puerta Inalámbrico con Receptor 

ACCESORIOS:
STI-3301 Pulsador Inalámbrico - Sensor
STI-3551  Sensor de Aviso de Ingreso
STI-3601 Sensor de Movimiento Inalámbrico
STI-3331 Sensor de Prolongador de Timbre de Puerta
STI-3353 Receptor Carillón Inalámbrico 

SONIDOS DISPONIBLES:
Din
Don
Din-Don
Carillón de Westminster – 4 notas
Carillón de Westminster – 8 notas
Llamada de puerta
Cascabel
Perros ladrados 
Campana de bicicleta 
Zumbador

  ¡Todos los accesorios pueden operar en conjunto! 
Haga que cada uno tenga un sonido diferente y sepa exactamente cual es la fuente transmisora.

“Jingle Bells”
Puerta de Entrada 

“Carillón de Westminster”
Timbre de Puerta

“Din Don”
Sensor de Movimiento“Barras y Estrellas”Doorbell 

Prolongador de Timbre


