
PACKAGE CONTENTS

 
Parte Descripción Cantidad

A Receptor de Interruptor de Pared 1

B
Transmisor Inalámbrico de 
Interruptor de Pared

1

C

Tuercas para Cables 3

D Tornillos y Anclas 2

E

Cinta de Espuma de Doble Cara 2

Sección 1 – Con�guración del receptor de interruptor de pared

4. Encienda el interruptor de circuito otra vez.

5. Los dos LEDs azules se encenderán. Si los LEDs azules permanecen apagados, compruebe 
y asegúrese de que la bombilla de luz está instalada y en buena posición y que los cables 
están conectados correctamente.

6. Una vez instalado el interruptor de pared, presione el botón de interruptor para tornar 
las luces encendido/apagado.

 
Felicitaciones por su compra del Kit inalámbrico de Tres Vías Encendido/Apagado, 

modelo SK-8A. Simplemente sustituya su interruptor de pared existente con el receptor 
del interruptor de pared de Skylink e instale el transmisor inalámbrico de interruptor 

de pared en cualquier lugar que le gustaría controlar su iluminación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

KIT INALÁMBRICO DE 3 VIAS 
ENCENDIDO/ APAGADO 

Modelo: SK-8A

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación del circuito al que usted piensa instalar el interruptor 
de pared, en el Interruptor de Circuito. Si no desconecta la alimentación del interruptor de circuito 
puede provocar una descarga eléctrica, provocando lesiones graves o mortales.

Garantía Contenido del Paquete

GARANTIA DE UN AÑO 

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 el producto está defectuoso, 
llame 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 faltan piezas, 
por favor llame a Atención al Cliente de Skylink: 

de Lunes a Viernes 09 A.M.-5:00 PM Tiempo del Este.

O envíenos un correo-electrónico a support@skylinkhome.com

P/N : 101Y289          Rev:0
©2014 SKYLINK GROUP.

SERVICIO AL CLIENTE
17 Sheard Avenue,
Brampton, Ontario,
Canada L6Y1J3

 
 

1-800-304-1187

www.skylinkhome.com
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1. Primero limpie la super�cie de la pared donde va a instalar el transmisor inalámbrico 
de interruptor de pared.

2. Coloque las dos cintas de espuma (E) en la parte posterior de la placa del Transmisor 
Inalámbrico de interruptor de Pared. 

3. Despegar la tapa de la cinta de espuma y adhiérala a la super�cie de la pared.

Sección 2 - Con�guración del Transmisor Inalámbrico de 
Interruptor de Pared

NOTA:El transmisor inalámbrico de interruptor de pared viene con una batería de litio ya instalada.
Retire la etiqueta de aislador de la batería del transmisor inalámbrico de interruptor de pared antes 
de la instalación. 

NOTA:El transmisor de montaje de pared viene con una batería de litio ya instalada. Retire la 
etiqueta de aislador de la batería del transmisor de montaje de pared antes de la instalación.

NOTA: El interruptor de pares está diseñado para operar una carga máxima de 1000W a 120V AC. 
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Coloque la
cinta de espuma
de doble cara

Caja de Pared Existente (no ancla)

Taladre dos agujeros de 
guía e inserte las anclas. 

INSTALACIÓN CON CINTA DE DOBLE CARA

INSTALACIÓN CON TORNILLOS

Instalación a un interruptor de Pared Existente

Instalación en una Nueva Superficie de la Pared

1. A�oje los tornillos en la cubierta de la placa de pared del Transmisor Inalámbrico de 
Interruptor de Pared y apriete los dos tornillos incluidos (D) en la placa posterior a la 
caja de pared existente.

2. Apriete los dos tornillos en la placa de pared a la placa posterior para asegurarlos.

3. El transmisor inalámbrico de Interruptor de Pared está ahora listo para ser controlado.

3. El transmisor inalámbrico de Interruptor de Pared está ahora listo para ser controlado.

2. Apriete los dos tornillos de la placa de pared a la placa posterior para asegurarlos.

1. Taladre dos agujeros de guía pequeños basados en la posición de los dos tornillos de 
montaje e inserte las anclas (D) antes de apretar la placa posterior con los tornillos (D).

Sección 2 - Con�guración (continuación) Sección 3 - Funcionamiento

Receptor de Interruptor de Pared

1. Para encender la luz presione el botón del Interruptor una vez y para apagarlo 
presione una vez más.

Transmisor Inalámbrico de Interruptor de Pared

1. Para encender y apagar las luces, Presione la placa en el interruptor inalámbrico 
de pared de una posición a la otra.

Presione Presionar

Presionar

Technical Speci�cations:Especi�caciones Técnicas 

Voltaje de Entrada 120V AC, 60Hz

Corriente de Espera 0.2mA

Carga Mínima 10W

Carga Máxima de Lastre 500W

Carga Máxima de Tungsteno 600W

Carga Máxima Resistiva 1000W

Frecuencia de Operación 318MHz

Temperatura de Operacional -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)

Humedad 5% - 95%

Alcance Hasta 500 pies en área abierta.

2. Instale el interruptor de la pared con los 3 cables, vivo, carga y de tierra. Utilice las 
tuercas de cable ya provistas (C) para conectar estos cables respectivamente a los 
cables existentes de la pared. No es necesario el cable neutral y no se puede conectar 
al receptor de interruptor de pared. Consulte la Sección 10 para el cableado neutral.

1. A�oje los tornillos de la cubierta de la placa de pared del receptor de interruptor de 
pared y retírelo antes de instalarlo.

3. Después de que todos los cables estén conectados, asegúrese de que todos los 
conectores de los cables estén bien seguros y no debería haber ningún cable de cobre 
expuesto. Asegure el interruptor de la pared con tornillos.

NOTA: No cortar la Antena.

NOTA: Si usted ya tiene un interruptor de 3 vías existentes, desactive un interruptor y reemplace
el otro interruptor con el Receptor de Interruptor de Pared.

Rojo

Carga

Negro
Vivo

Antena Gris

Verde

Tierra (Generalmente de 
cobre o verde)

Desconecte la alimentación al interruptor de circuito antes de la instalación.
Si no está seguro o incómodo de realizar esta instalación, por favor, consulte a un 
electricista cali�cado. Este manual también debe mantenerse para referencia futura.
Sólo para uso en interiores.
NO use este producto para controlar cargas de más de la cali�cación máxima especi�cada. 

Este dispositivo está aprobado por la FCC y   cumple con la Parte 15 de las Normas de la 
FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento 
     no deseado.







ADVERTENCIA: Los cambios o modi�caciones a ésta unidad no aprobados expresamente por la
parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Por favor Retire la Cubierta-Abrochable antes de instalar el Receptor Interruptor de Pared.
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1. Retire la placa de la pared del transmisor inalámbrico de interruptor de pared 
a�ojando los dos tornillos.

1. Diagrama de cableado sin cable neutral

2. Diagrama de cableado con cable neutral

2. Retire la batería existente deslizándola hacia fuera.

3. Inserte la nueva batería, el lado positivo hacia afuera, deslizándolo hacia adentro y 
empujando hacia abajo la batería hasta que encaje en su lugar.

4. Cuando la batería esté instalada, el LED rojo en el transmisor estará encendido 
por un segundo.

Solución de ProblemasSección 11 - Diagrama de CableadoSección 9 - Reemplazando la Batería PACKAGE CONTENTSSección 10 - Cubierta Decorativa Abrochable Opcional PACKAGE CONTENTSAccesorios

PACKAGE CONTENTSSección 4- Programación PACKAGE CONTENTSSección 5- Borrando PACKAGE CONTENTSSección 6 - Activar / Desactivar  Encendido / Apagado 

 

 

NOTA: Todos los dispositivos programados previamente se borrarán. Usted debe volver a programar 
los dispositivos que desee mantener.

NOTA: Utilice un objeto no conductor y a�lado, como un bolígrafo o un lápiz, para presionar el 
botón de aprendizaje.

NOTA:Los colores de los cables pueden variar en la caja de conexiones.

NOTA: El Modo de Encendido / Apagado torna la luces en Encendido / Apagado.
NOTA:Si el modo de temporizador de cuenta regresiva ha sido activado, la luz conectada al receptor 
de interruptor de pared estará encendida por el intervalo de tiempo predeterminado y luego 
se apagará.

NOTA:Una vez que haya completado con éxito la programación, vaya a la sección 8 para con�gurar 
la duración del temporizador para el transmisor.

NOTA:Usted necesitará  completar la secuencia de programación dentro del intervalo de 15 
segundos, de lo contrario el receptor de interruptor de  pared, saldrá del modo de programación y 
tendrá que empezar de nuevo desde el paso 1.

1. Presionar el Botón del Interruptor en el Receptor de Interruptor de Pared para 
encender las luces. Los dos LEDs azules deberán apagarse.

2. Transmitir un código de "Borrado" desde el transmisor hasta el paso 5. Consulte 
las instrucciones del usuario del transmisor  sobre la manera de transmitir un código 
de "Borrar".

3. Presione y mantenga presionado el botón de aprendizaje durante unos 3 segundos, 
hasta que el LED azul superior parpadee.

1. Encienda la luz con el transmisor programado o con el Botón del Interruptor.

2. Presione y mantenga presionado el botón de aprendizaje en el Receptor de Interruptor 
de Pared durante unos 3 segundos hasta que el LED azul superior parpadee rápidamente.

3. Suelte el botón de aprendizaje.

4. El Receptor de Interruptor de Pared está ahora el modo de Encendido/Apagado.
1. Para programar un transmisor para operar en el Modo de Temporizador de Cuenta 

Regresiva, mantenga presionado el botón de aprendizaje en su receptor de interruptor 
de pared durante unos 10 segundos, hasta que el LED azul superior esté prendido 
de manera constante, a continuación, suelte el botón de aprendizaje.

3. Una vez que el transmisor esté programado, ambos LEDs azules parpadearán 
rápidamente y dejaran de parpadear.

4. El transmisor ha sido programado con éxito.

4. Soltar el botón de aprendizaje.

5. Todos los dispositivos ahora se han borrado con éxito. 
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(lado positivo 
hacia afuera)

Cubierta Abrochable

Abroche una cubierta en su 
Interruptor de Pared de Skylink!

Agregue hasta ocho Transmisores Inalámbricos de Skylink!

Modelo: TM-002

Control Remoto 
Abrochable

Modelo: TM-318

Interruptor de Pared 
Inalámbrico 

Modelo: TB-318

Sensor de Movimiento
Modelo: ID-318

Control Remoto 
de Llavero

Modelo: LK-318

Control Remoto 
de Lujo

Modelo: TD-318

Control Remoto Inalámbrico Series-TC
Los Controles Remotos de las Series-TC están disponibles de 1 a 14 botones.

Coloque la Cubierta Abrochable en la apertura del Receptor 
de Interruptor de Pared para una apariencia más elegante. 

Presione el botón en la Cubierta Abochable, TM-002, 
para tornar las luces prendido/apagado. 

Deslizar
Empuje hacia abajo

LED 
Rojo

CR 2032

LEDs Azules

Botón de Aprendizaje

PACKAGE CONTENTSSección 7 - Modo de temporizador de Cuenta Regresiva PACKAGE CONTENTSSección 8- Con�guración de la Duración del Temporizador

NOTA:Utilice un objeto no conductor y a�lado, como un bolígrafo o un lápiz, para presionar el 
botón de aprendizaje.

2. Presione el botón de aprendizaje en su transmisor, El LED rojo de encenderá 
durante 15 segundos.

LEDs Azules

Botón de Aprendizaje

Para obtener más información, visite  www.skylinkhome.com

Una vez que el transmisor esté programado al modo de temporizador, la activación de 
este transmisor programado encenderá las luces por la duración del temporizador 
especi�cado. Para detener el Temporizador de cuenta regresiva, presione un botón 
programado para el modo regular.

1. La luz conectada debe estar apagada y los dos LEDs azules debe estar encendidos.

2. Presione y mantenga el botón de aprendizaje durante tres segundos hasta que 
el LED azul inferior parpadee

3. Continúe presionando el botón de aprendizaje hasta que alcance la con�guración 
deseada. El estado cambiará cada 6 segundos; por lo que sosteniendo el botón de 
aprendizaje por otros 6 segundos, el número de parpadeos cambiará de 1 a 2, 
de 2 a 3, etc.

Número de Parpadeos

1 1 minuto

2 5 minutos

3 15 minutos

4 30 minutos

5 60 minutos

Duración del Temporizador

NOTA:Esta sección es para los transmisores que están programados para el Modo de 
Temporizador de Cuenta Regresiva. La duración del temporizador se puede establecer para 
los siguientes tiempos: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos. 

NOTA:Una vez que el número de parpadeos alcance a 5, se mantendrá en esta posición.
Si a usted le gustaría volver a otra con�guración, como 1 minuto, suelte el botón y repita 
desde el paso 1 para empezar de nuevo.

NOTA:Durante una cuenta regresiva del temporizador si el Receptor de Interruptor de Pared
recibe otra señal para el funcionamiento del temporizador, el temporizador se iniciará de nuevo 
y anulará el temporizador anterior. Esto prolongará el período de encendido por otro intervalo 
del temporizador.

NOTA:Utilice un objeto no conductor y a�lado, como un bolígrafo o un lápiz, para presionar
el botón de aprendizaje.

Botón del 
Interruptor

NOTA: Antes de programar, retire la placa de pared en el transmisor inalámbrico de interruptor
de pared a�ojando los tornillos.

NOTA: Utilice un objeto no conductor y a�lado, como un bolígrafo o un lápiz, para presionar el 
botón de aprendizaje.

1. Presione el Botón del Interruptor en el Receptor de Interruptor de Pared para 
encender las luces. Los dos LEDs azules deben apagarse.

2. Presione y mantenga presionado el botón de aprendizaje durante unos tres segundos 
hasta que el LED azul superior parpadee rápidamente y luego suelte el botón de 
aprendizaje.

3. Presione el botón de aprendizaje en su transmisor inalámbrico de interruptor de 
pared. El LED rojo se encenderá  durante 15 segundos.

4. Presione la placa (interruptor) en el Transmisor de interruptor de Pared, el LED 
rojo parpadeará y luego se apagará. El LED azul superior en el receptor de interruptor 
de pared también se apagará.

5. Ambos interruptores de pared están ahora programados.

LEDs Azules

Botón de Aprendizaje 

Placa Táctil

Placa del Interruptor

+

LED
Rojo

Botón de AprendizajeCR 2032

Antena-Gris

Tierra - verde

Carga (generalmente 
negro, rojo o azul)

Tierra (generalmente de 
cobre o cable verde)

Línea- Negro

Carga-
Rojo

Antena-Gris

Tierra - verde

Carga (generalmente 
negro, rojo o azul)

Tierra (generalmente de 
cobre o cable verde)

Línea- Negro

Blanco Neutral

Carga-
Rojo

 

 
 

 

Problema Solución

Los LED del Receptor 
de Interruptor de Pared 
y la carga conectada no 
se encienden.

Mi interruptor tiene más 
de 3 cables en la caja de 
la pared.

El receptor de interruptor 
de Pared se está calentando 
al tacto.

El alcance de mi Receptor 
de Interruptor de Pared 
está disminuyendo.

Toma mucho tiempo 
para que la luz se apague 
cuando se establece en 
modo de temporizador.

¿Puedo atenuar la luz en mi 
Receptor de Interruptor de 
Pared?

- Si hay cables blancos (neutral) en la caja de la 
  pared, conecte el cable blanco con una tuerca para 
  cable. Sólo conecte la carga y los cables vivos de la 
  caja de la pared al Receptor de Interruptor de pared.

- Esto es normal. Asegúrese de que la carga 
   conectada no sea superior a la cali�cación máxima.

- Mantenga el cable de la antena lo más recto posible 
   y póngalo directamente en la pared o a través del 
   agujero en la caja de la pared.

- Asegúrese de que la duración del temporizador 
   este establecida en la con�guración deseada.
- Compruebe que no hubieran otras señales en modo
   de temporizador siendo recibidas ya que esto 
   extendería el período de encendido por otro 
   intervalo.

- Con éste kit, no. Compre el Atenuador de Pared de 
Skylink (WR-001 o WR-318) en lugar de éste Receptor 
de Interruptor de Pared. 

 - Asegúrese de que los cables correspondientes 
    están conectados correctamente. Consulte la 
    Sección 10. 
- Asegúrese de que los cables están al lado del otro 
  y se mantengan juntos cuando los empuje dentro
  de las tuercas para alambre.
- Compruebe que el interruptor de circuito esté 
   encendido.


