
Componentes incluidos

Unidad 
principal

Marco para 
montaje en superficie

Adaptador 
de bayoneta

L

Cable* MasterBus
(6 m/20 ft)

MasterBus Terminador*

4 × tornillos 
fresados 
autorroscantes 
Phillips (2,9×16)

Si no está familiarizado con los sistemas eléctricos, pida 
ayuda a un electricista profesional para instalar la unidad.

ADVERTENCIA

El controlador SmartRemote no es impermeable. 
No instale el display en un lugar expuesto al agua.

CUIDADO

La garantía del producto Mastervolt incluye el controlador 
SmartRemote durante los dos años posteriores a la fecha 
de compra.
La garantía se limita al coste de reparación o sustitución 
del producto. Los costes de mano de obra o de envío 
no están cubiertos por la garantía.
Mastervolt no se hace responsable de los daños causados 
por un mal uso del controlador SmartRemote.

Garantía

Para desechar la unidad correctamente, diríjase 
al punto de vertido de residuos más próximo.

EMEA
Snijdersbergweg 93 
1105 AN ÁMSTERDAM
Países Bajos
+31 (0)20 34 22 100
info@mastervolt.com

ASIA/PACÍFICO
42 Apollo Drive, Rosedale
AUCKLAND 0632
Nueva Zelanda
+ 64 9 415 7261
enquiries@bepmarine.com

AMÉRICA DEL NORTE
N86 W12500 Westbrook Crossing 
Menomonee Falls, WISCONSIN 53051 
EE. UU.
+1 800 307 6702, Opción 1
technical@marinco.com

Eliminación correcta

Los tres botones P1, P2 y P3 sirven para activar 
las funciones de desplazamiento y de selección. 
Sus funciones dependen del dispositivo conectado. 
Cuando se conectan varios dispositivos, primero debe 
seleccionarse el dispositivo deseado.

Si el aparato está inactivo, el menú desaparece. 
Para reactivarlo, pulse un botón cualquiera.
Para acceder al menú principal, pulse simultáneamente 
P1 y P3 durante 5 segundos.

Las pantallas que aparecen son muy simples 
e intuitivas. Por ejemplo, cuando se monitoriza 
un inversor o cargador:
Pulse P1 para activar o desactivar el inversor.
Pulse P2 o P3 para ajustar la distribución
de los niveles de potencia.

Instrucciones

Para obtener información sobre otros dispositivos 
compatibles, visite nuestro sitio web: 
www.mastervolt.com

Especificaciones

Cable de derivación CZone de Mastervolt* 
(1 m/3,3 ft)

SmartRemote
Guía de instalación rápida

* Se adquiere por separado con la carcasa original

10000015837/02

P1 P2 P3

Modelo: 
Referencia: 

Referencia OEM: 
Dimensiones: 

Pantalla: 

Peso: 
Temperatura de 
funcionamiento: 
Humedad relativa: 
Temperatura de 
almacenamiento: 
Fuente de alimentación: 

Consumo de energía: 
Grado de protección: 
Homologaciones: 
Interfaces: 

SmartRemote
77010600

77010500
72×72×30 mm/2,8×2,8×1,2"

320x240 pixels, 
16 bits de color, 2,8".
75 g/2,6 oz

-20 a 55 °C/-4 a 131 °F
máx. 95 % sin condensación 

-30 a 70 °C/-22 a 158 °F
alimentado por bus, 11-14 V

<180 mW (modo inactivo)
IP20
CE
MasterBus, 
CZone (próximamente)
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Montaje en una superficie

Base de 
montaje

Unidad 
principal

Panel frontal

Cables 
de red

• Antes de instalar el aparato, asegúrese de que 

la alimentación eléctrica está desconectada.

• El controlador SmartRemote está diseñado 

exclusivamente para su uso en interiores.

• Asegúrese de que el panel frontal sea de fácil 

acceso y lectura.

• Antes de taladrar la pared, compruebe que 

no pasen cables o tuberías por su interior.

• Asegúrese de que hay espacio suficiente 

para instalar el controlador SmartRemote 

y los cables correspondientes detrás 

de la superficie de montaje.

• El controlador SmartRemote se alimenta 

a través de la red MasterBus.

Instrucciones de instalación

Montaje en el panel 360
Tenga en cuenta que es necesario disponer del 
kit de montaje del panel 360 PN 1525 (se vende 
por separado).

PASO 1
Inserte la cubierta superior y la inferior en las 
horquillas del marco del panel. Inserte la montura de 
la luneta con el extremo plano mirando hacia arriba.

Asegúrese de que la red esté correctamente
conectada.

Cableado de red CZone

Cableado de red MasterBus

Parte posterior 
de SmartRemote

Conecte el cable RJ45 en la parte posterior 

del controlador SmartRemote.

PASO 3
Coloque el controlador SmartRemote y sujételo con el 
adaptador de bayoneta. Gire el adaptador hasta que oiga 
un chasquido.

28 mm [1,1"]

11 mm [0,4"]

PASO 2
Coloque el soporte detrás del panel, alineando los 
orificios, y sujételo con los 4 tornillos.

Unidad 
principal

Adaptador 
de bayoneta

Panel 
frontal

Cables 
de red

Montaje en el soporteMarco del panel

Montura de 
la luneta

Cubierta inferior

Cubierta superior
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