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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO WIRELESS LINKING
Antes de programar, determine qué módulo Wireles Linking (LINK-MOD-E) se instalará en el programador Luxor principal  
(modelos LUX) y cuál se instalará en los programadores Luxor satélites (modelos LSAT). Los programadores Luxor principales son  
los que tienen instaladas carátulas. Cada LINK-MOD-E debe programarse en el controlador principal antes de la instalación.

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PARA UN PROGRAMADOR LUXOR PRINCIPAL

1. Inserte el módulo Wireless Linking (LINK-MOD-E) en cualquiera de 
los puertos de enlace del programador Luxor principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En la pantalla de inicio, utilice la rueda de desplazamiento para 
seleccionar  Configuración.  

3. Dentro de la pantalla de Configuración, utilice la rueda de 
desplazamiento para seleccionar  Vinculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Desplácese hasta el campo  Número de chasis y  
seleccione 0 (Principal). 

GUÍA DE INSTALACIÓN:  
VINCULACIÓN INALÁMBRICA DE LUXOR®

5. Desplácese hasta el campo ID de red y seleccione la ID de  
red deseada (0–255). Se deberá configurar la misma 
identificación de la red a todos los módulos Wireless Linking 
instalados en el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Desplácese hasta el campo Canal inalámbrico y seleccione  
el canal inalámbrico deseado (1–10). Se deberá asignar el  
mismo canal a todos los módulos Wireless Linking instalados  
en el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Desplácese hasta Programa y presione la rueda de 
desplazamiento. Aparecerá "Asignación correcta" en la parte 
inferior de la pantalla. Si la asignación falla, repita el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Saque el módulo del puerto de enlace.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO WIRELESS LINKING
Antes de programar, determine qué módulo se instalará en el programador Luxor principal (modelos LUX) y cuál se instalará en los 
programadores Luxor satélites (modelos LSAT). Los programadores Luxor principales son los que tienen instaladas carátulas. 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PARA UN PROGRAMADOR LUXOR SATÉLITE

GUÍA DE INSTALACIÓN:  
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1. Inserte el módulo Wireless Linking (LINK-MOD-E) en cualquiera de 
los puertos de enlace del programador Luxor principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En la pantalla de inicio, utilice la rueda de desplazamiento para 
seleccionar Configuración.  

3. Dentro de la pantalla de Configuración, utilice la rueda de 
desplazamiento para seleccionar Vinculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Desplácese hasta el campo Número de chasis y seleccione el 
número de chasis deseado (1–10). Cada chasis en el terreno 
requiere un número diferente. Nota: El número 0 se asigna al 
módulo Wireless Linking utilizado en el controlador Luxor  
principal con carátula. 

5. Desplácese hasta el campo ID de red y seleccione la ID de red 
deseada (0–255). Se deberá configurar la misma identificación de la 
red a todos los módulos Wireless Linking instalados en el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Desplácese hasta el campo Canal inalámbrico y seleccione el canal 
inalámbrico deseado (1–10). Se deberá asignar el mismo canal a 
todos los módulos Wireless Linking instalados en el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Desplácese hasta Programa y presione la rueda de desplazamiento. 
Aparecerá "Asignación correcta" en la parte inferior de la pantalla. 
Si la asignación falla, repita el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Instale el LINK-MOD-E programado en los programadores  
satélite deseados.
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CONTROLADOR LUXOR PRINCIPAL
1. Con el módulo Wireless Linking asignado al chasis número 0 (principal), inserte el cable de enlace 

inalámbrico a través del orificio de 22 mm situado en la parte inferior de la caja del programador Luxor.

2. Deslice la tuerca suministrada sobre el cable para fijar el módulo Wireless Linking en su lugar.

3. Conecte el módulo Wireless Linking a uno de los puertos de enlace. 

4. Para instalaciones de montaje a distancia, inserte el módulo Wireless Linking en el soporte 
suministrado. Fíjelo con tornillos. 

PROGRAMADORES LUXOR SATÉLITES
1. Con el módulo Wireless Linking asignado al número de chasis deseado 1–10 (para los programadores 

Luxor satélites), inserte el cable de enlace inalámbrico a través del orificio de 22 mm situado en la parte 
inferior de la caja del programador Luxor.

2. Deslice la tuerca suministrada sobre el cable para fijar el módulo Wireless Linking en su lugar.

3. Conecte el módulo Wireless Linking a uno de los puertos de enlace.

4. Para instalaciones de montaje a distancia, inserte el módulo Wireless Linking en el soporte 
suministrado. Fíjelo con tornillos. 
 
Nota: La distancia máxima del cable entre el programador Luxor principal y el programador 
satélite más alejado es de 914 m en línea de visión.
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Información a nivel legal y normativo
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para 
un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas de la 
FCC. Estos límites tienen como objetivo ofrecer una protección razonable 
frente a interferencias en áreas residenciales. Este equipo genera, usa 
y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales 
en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no 
se presenten interferencias en una instalación concreta. Si este equipo 
provoca interferencias para la recepción de radio o televisión, lo cual se 
puede comprobar apagándolo y encendiéndolo, se aconseja al usuario que 
intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena de recepción
• Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del 

circuito donde está conectado el receptor.
• Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experto.

Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación que efectúe 
en el equipo sin la aprobación de la parte responsable, podría anular su 
autorización para utilizar el equipo.

En cumplimiento de los requisitos de exposición a radiofrecuencias de 
la FCC para dispositivos de transmisión móviles y fijos, ha de guardarse 
una distancia de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y las 
personas durante su funcionamiento. Para garantizar el cumplimiento, se 
recomienda no utilizar el dispositivo a una distancia menor. La antena o 
antenas utilizadas para este transmisor no deben instalarse en el mismo 
sitio ni funcionar con otras antenas o transmisores. De acuerdo con la 
normativa de Industry Canada, este transmisor por radio solamente puede 
utilizarse con una antena del modelo y la ganancia máxima (o inferior) 
aprobados por Industry Canada. Para reducir la posible interferencia de 
radio para otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben escogerse 
de manera que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e) no 
supere la estrictamente necesaria para una comunicación adecuada.

Información legal sobre Wi-Fi

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur 
radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal 

(ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de 
réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres

utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la 
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité 
nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia 
que cumple(n) los requisitos RSS (Radio Standards Specifications) de 
exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de 
Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas 
las que puedan causar un funcionamiento indebido.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent 
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a 
radiofrecuencia de la FCC e ISED, este dispositivo debe instalarse de manera 
que haya un mínimo de 20 cm entre el dispositivo y las personas.

Pour garantir la conformité aux exigences  
d'exposition RF de la FCC et d'ISED Canada,  
cet appareil doit être installé de manière à  
laisser un minimum de 20 cm entre l'appareil  
et les personnes.

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS WIRELESS LINKING


