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Manual Del Usuario

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. 
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a ésta unidad no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

1x Control con Enchufe de Encendido/Apagado (interior) 
PM-318-2

Control con Enchufe de Encendido 
/Apagado (interior)

Modelo PM-318-2

Encendido / Apagado

Temporizador en Modo de 
Cuenta Regresiva 

Parpadeando

Encendido constante

Indicación de LED
durante programacíonModo de operación

3. Presione y mantenga presionado el "botón de aprendizaje" 
durante 3 segundos, el LED rojo parpadea, lo que significa 
que está en modo de secuencia de programación de 
encendido / apagado. Suelte el "botón de aprendizaje" si 
usted está programando un transmisor para operar en el 
modo de Encendido / Apagado.

4. Si está programando un transmisor para operar en el modo 
de Temporizador de Cuenta Regresiva, mantenga 
presionando el "botón de aprendizaje" durante unos 10 
segundos, hasta que el LED rojo este encendido 
constantemente. Suelte el "botón de aprendizaje" una vez 
que el LED esté encendido constantemente.

5. Transmita un código de “Aprendizaje” desde el transmisor. 
Consulte el manual del transmisor para transmitir este 
código de “Aprendizaje” . 

6. Una vez que el transmisor está programado, el LED rojo 
parpadea rápidamente y luego deja de parpadear. Usted ha 
programado satisfactoriamente el transmisor .

Para poder operar el PM-318-2 de forma remota, el 
transmisor o el sensor deben ser programados al Control con 
Enchufe de Encendido/Apagado (interior). Cada módulo 
puede ser operado por hasta 16 diferentes transmisores (o 
16 señales de mandos diferentes). 
Hay 2 modos de funcionamiento con el PM-318-2: 
1. Modo de Encendido (ON/OFF)- Cuando una señal valida 

es recibida, encenderá o apagará una carga

2. Temporizador de Cuenta regresiva - Cuando una señal 
válida es recibida, la carga se encenderá durante un 
período específico de tiempo, ya sea de 1 minuto, 5 
minutos, 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos, luego se 
apagará. Esto es principalmente para el ahorro de energía.

Para programar un transmisor en el PM-318-2, siga las 
siguientes instrucciones:

Antes de programar un transmisor al PM-318-2, decida el 
modo de funcionamiento para este transmisor (Modo 
Encendido o Modo de Temporizador de Cuenta Regresiva).

1. Conecte el PM-318-2 a una toma de corriente. El LED rojo 
parpadeará una vez rapidamente.

2. Connected un lámpara o electrodomésticos al enchufe del 
PM-318-2. La carga conectada (ejemplo Lámpara) debe 
estar apagada.

�� Usted debe completar la secuencia de programación dentro 
de un intervalo de 15 segundos, de lo contrario, el módulo 
dejará el modo de programación y usted necesita empezar de 
nuevo desde el paso 3 si el LED rojo está apagado.

LED rojo

Botón de Aprendizaje

�� El PM-318-2 está diseñado para operar una carga 
máxima de 1500 vatios a 120 V CA. 

El PM-318-2 le permite operaciones de encendido / apagado, 
cuando el transmisor programado es activado.

Depende del tipo de transmisor, las diferentes funciones se 
pueden realizar, tales como:

 Encendido / Apagado Individual, Zona de Encendido / 
Apagado, Todo Encendido, Todo Apagado etc. - Activación 
por movimiento

Consulte las instrucciones del usuario del transmisor para obtener 
instrucciones detalladas.

Si un transmisor o un sensor están programados al 
PM-318-2 en el modo de temporizador de cuenta regresiva, 
cuando el transmisor es activado, la carga conectada se 
encenderá por un intervalo de tiempo predeterminado, el 
LED en el Control con enchufe de Encendido/Apagado 
(ON/OFF) también se encenderá. Después del intervalo del 
temporizador, la carga se apagará. 
Al presionar un botón programado en el modo de 
Encendido/Apagado (ON / OFF) puede anular el 
funcionamiento del temporizador.
Para detener el temporizador de cuenta regresiva, presione 
un botón programado en el modo de Encendido/Apagado 
(ON/OFF).

� Una vez que el número de parpadeos llega a los 5, se 
mantendrá en esta configuración. Si desea regresar a 
otras configuraciones, tales como 1 parpadeo, suelte el 
botón y repita desde el paso 1 para volver a empezar.

� Una vez que el número de parpadeos llega a los 5, se 
mantendrá en esta configuración. Si desea regresar a 
otras configuraciones, tales como 1 parpadeo, suelte el 
botón y repita desde el paso 1 para volver a empezar.

Esta sección es para los transmisores que están programa-
dos para el Modo de Temporizador de Cuenta Regresiva.
El temporizador se puede configurar a la siguiente duración, 
es decir, la luz permanecerá encendida por el tiempo 
siguiente: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos o 60 
minutos. Se puede configurar solo un intervalo de tiempo. 
Para establecer la duración del temporizador, siga las 
siguientes instrucciones.
1. Conecte el módulo a una toma de corriente, el LED rojo 

parpadea una vez, lo que demuestra que está conectado 
correctamente.

2. Encienda la carga conectada con un transmisor programado. 
La carga debe estar encendida con el fin de configurar la 
duración del temporizador.

3.  Presione y mantenga el botón de configuración (SET) durante 
3 segundos, el LED rojo parpadea una vez. El número de 
parpadeos indica la duración del temporizador:

4. Continúe presionando el botón de configuración (SET) hasta 
que llegue a la configuración deseada. El estado cambiará 
cada 6 segundos, es decir, mantenga presionado el botón de 
configuración (SET), usted verá que el número de parpadeos 
cambian de 1 a 2, 2 a 3, etc.

1
2
3
4
5

Número de parpadeos Duración del Temporizador

1 min.
5 min.
15 min.
30 min.
60 min.

�

�

�

�

�

�

1. Abra la aplicacion de SkylinkNet y pulse en "System 
Settings"

2. Pulse en "Set-Up Wizard"
3. Pulse en "Add Device"
4. Pulse en "2-way Appliances "
5. Nombre su dispositivo de 2-vias y ubicación y pulse en 

"Continue"
6. Consultar la sección 3 para configurar el PM-318-2 en 

modo de programación; luego en la aplicación, pulse 
en "Learn Now."

Usted puede borrar un transmisor o sensor del módulo, 
pero no se puede borrar un dispositivo específico 
directamente, usted debe borrar todos los dispositivos 
inalámbricos, luego programar los que usted desee 
conservar. Siga las siguientes instrucciones para borrar 
transmisores / sensores programados.
1. Apague PM-318-2 retirandolo de la toma de corriente.

2. Presione y mantenga presionado el botón de Configuración 
(SET), mientras enchufa el módulo a una toma de Corriente 
Alterna.

3. La LED rojo primero se encenderá, luego parpadeará 
rápidamente durante 1 segundo, luego se encenderá y se 
apagará.

4. Usted puede soltar el botón de configuración (SET), ahora 
usted ha borrado satisfactoriamente todos los dispositivos 
del receptor de iluminación.

10. Garantía de un Año /Servicio al Cliente 10. Garantía de un Año /Servicio al Cliente 

Este producto está garantizado de estar libre de defectos en 
materiales y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha 

de compra. Si este producto está defectuoso, llamar al 
1-800-304-1187 para reparación o sustitución de piezas. La 

garantía no incluye el desgaste normal o las baterías.

Si usted tiene alguna pregunta, problemas o piezas 
faltantes, por favor llamar a Atención al Cliente de Skylink:

1-800-304-1187
9:00 AM – 5:00 PM de Lunes a Viernes Tiempo Del Este 

O envíenos un correo electrónico a 
support@skylinkhome.com

www.skylinkhome.com

P/N:101Y352

9. Especificaciones Técnicas 9. Especificaciones Técnicas 

Voltaje de entrada: 120V AC, 60Hz
Nominal Máxima: 12.5 Amps
Frecuencia de Funcionamiento: 317.5 MHz
Temperatura de funcionamiento: -4°F – 140°F (-20°C – 60°C) 
Humedad: 5% – 95%
Alcance: hasta 500 pies en área abierta


