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1. Aspectos generales 
 

Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes. Se 

ha comprobado la conformidad. La documentación y declaraciones correspondientes se 

pueden consultar en la página del fabricante. Observe las indicaciones contenidas en este 

manual de instrucciones para conservar el estado del producto y garantizar un 

funcionamiento exento de peligros. Está prohibido modificar o cambiar cualquier parte del 

producto. Asimismo, evite cualquier contacto de los dedos con los circuitos. ABUS 

Security-Center GmbH & Co. KG no asume responsabilidad alguna por pérdidas o daños 

que sean derivados, directa o indirectamente, del presente manual o de lo que se afirma 

en el mismo. El contenido de este manual puede modificarse sin previo aviso.  

 

 

1.1 Indicaciones de seguridad 
 

Explicación de los símbolos: 

 

El símbolo con un rayo dentro de un triángulo se utiliza para advertir de un peligro para 
la  

integridad física debido, p. ej. a una descarga eléctrica. 

 

Un signo de admiración dentro de un triángulo señaliza una indicación importante del 
manual de instrucciones, que es imprescindible tener en cuenta. 

 
Este símbolo señaliza consejos e indicaciones útiles para el manejo. 
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Indicaciones de seguridad: 

 

Observe las siguientes indicaciones relativas al repetidor wAppLoxx para prevenir 
incendios y lesiones: 

 Fije el aparato a un lugar seco del edificio. 

 Procure que el aparato cuente con una ventilación suficiente. 

 El aparato está concebido únicamente para un uso en interiores. 

 La humedad máxima del aire no deberá superar el 80 % (sin condensación).  

 Asegúrese de que no se pueda introducir en el aparato ningún objeto metálico del 

exterior. 

 Realice todos los trabajos de montaje en el aparato con la tensión desconectada. 

 El aparato se abastece de tensión mediante una fuente de alimentación independiente  

 La fuente de alimentación se conecta a la red doméstica, de 230 V CA mediante un cable 

protegido separado. 

 Los trabajos de conexión a la red de la casa están sujetos a las disposiciones de cada 

país. 

 

 

 
Indicaciones sobre el alcance de radio: 

 El alcance de radio entre el cilindro wAppLoxx y el repetidor wAppLoxx depende en cierta 

medida de las condiciones locales, en especial de la estructura del edificio y de las 

interferencias electromagnéticas (máquinas, líneas de alta tensión, etc.). Si existen 

interferencias extremas en la comunicación inalámbrica, es posible que se produzca una 

desconexión de seguridad por un periodo de 4 minutos. 

 Verifique que la conexión inalámbrica sea suficiente en todos los lugares de instalación 

antes de efectuar la instalación y la puesta en marcha. 
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1.2 Datos técnicos del repetidor wAppLoxx 
 

Volumen de entrega:  Repetidor wAppLoxx Control, guía rápida, fuente de alimentación de 

12 V CC 

 

Alimentación eléctrica:  12 V CC, 2 A, mediante fuente de alimentación externa  

 

 

Condiciones de uso:  Máx. 80 % de humedad relativa del aire, sin condensación 

 

Frecuencia de radio:   868,3 MHz 

 

Alcance de radio:  30 metros de alcance en interiores aprox. (100 m campo abierto 

nominal) 

 

Medidas exteriores:    135 × 100 × 30 mm (Al x An x P) 

  

Material:    Carcasa de plástico blanco  

 

Sistema de puertas:   1  

 

Funciones:          Ampliación de la señal cilindro wAppLoxx 
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2. Montaje del repetidor wAppLoxx  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fije la placa posterior en la pared 
procurando no dañar la placa de 
circuitos impresos. 

 

Fije la tapa del repetidor en la parte 
inferior por medio del tornillo de 
fijación que se incluye.  
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3. Elementos de mando del repetidor wAppLoxx  
 

Alimentación de tensión: 
12 V CC – corriente absorbida máx. 250 mAh 

Atención: A fin de garantizar un funcionamiento conforme a la homologación CE, le recomendamos 

utilizar únicamente la fuente de alimentación original de ABUS. (N.° de ref.: 

AZZU10010/TVAC35201). 

En particular, cuando existan problemas con la alimentación de tensión o en caso de fuente de 

alimentación defectuosa, le recomendamos que cambie a una fuente de alimentación original de 

ABUS.  
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4. Puesta en marcha del repetidor wAppLoxx 
 

1. Inicialización 
 

LED Color 
Comportamiento 
de los LED  Descripción 

Llave rojo se iluminan Error de conexión del módulo de radio a la placa 

Llave verde se iluminan No se ha programado ningún cilindro wAppLoxx 

Llave - desactivado 
No se ha programado ningún error/cilindro 
wAppLoxx 

Llave blanco parpadean Tecla "LLAVE" atascada 

Llave azul se iluminan 
No hay conexión inalámbrica con el cilindro 
wAppLoxx 

        

WLXCTRL rojo  se iluminan Error de conexión del módulo de radio a la placa 

WLXCTRL verde se iluminan 
El repetidor wAppLoxx no está programado en 
wAppLoxx Control 

WLXCTRL - desactivado 
No se ha programado ningún error/repetidor 
wAppLoxx PP. 

WLXCTRL blanco parpadean Tecla "WLXCTRL" atascada 

WLXCTRL azul se iluminan No hay conexión inalámbrica con wAppLoxx Control 
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2. Proceso de vinculación (programar) 
 

En el proceso de vinculación se debe programar primero el cilindro wAppLoxx en el repetidor 
wAppLoxx, pues el repetidor simula el cilindro y utiliza su dirección de dispositivo. 

Es imprescindible respetar el orden de los pasos siguientes. 

 

Cilindro wAppLoxx en el repetidor wAppLoxx 

Para programar un cilindro wAppLoxx se debe 
mantener pulsada la tecla con la etiqueta "llave" del 
repetidor wAppLoxx durante más de 3 segundos. El 
LED de la tecla "llave" se ilumina en verde. 

Se dispondrá de 180 segundos para programar el 
cilindro wAppLoxx en el repetidor pulsando la tecla 
reset (consultar wAppLoxx Control en el manual de 
instrucciones) 

Si al cabo de este tiempo no se programa ningún 
cilindro wAppLoxx en el repetidor, el LED verde se 
apaga y el proceso de vinculación finaliza. 

Si se programa un cilindro wAppLoxx correctamente 
en el repetidor wAppLoxx antes de que pasen los 180 
segundos, el LED "llave" parpadea en color verde a 
modo de confirmación. 

Si se produce un error, el LED "WLXCTRL" parpadeará en color rojo y se deberá repetir el 
proceso. 

Es posible finalizar el proceso de vinculación antes de tiempo presionando la tecla "llave". 
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Repetidor wAppLoxx en wAppLoxx Control 

Para poder programar el repetidor en el wAppLoxx 
Control, el wAppLoxx Control debe estar en el modo de 
programación para el cilindro wAppLoxx. (consultar 
wAppLoxx Control en el manual de instrucciones) 

Una vez que el wappLoxx Control se encuentre en el 
modo de programación, es posible llevar a cabo el 
proceso de vinculación en el repetidor manteniendo 
pulsada la tecla "WLXCTRL" durante más de 13 
segundos. Al hacerlo, el LED "WLX CTRL" se iluminará en 
verde después de aprox. 3 segundos. 

Cuando el LED "WLXCTRL" parpadee en verde, el 
repetidor wAppLoxx estará correctamente programado 
en el wAppLoxx Control. 

 

 

 

 Si se produce un error, el LED "WLXCTRL" parpadeará en color rojo y se deberá repetir el 
proceso. 

 

Por favor, tenga en cuenta que, al utilizar un repetidor, la función "Prueba in situ" solo puede 
mostrar la intensidad de la radio de wAppLoxx Control al repetidor wAppLoxx. No es posible 
visualizar la intensidad de la radio del cilindro wAppLoxx al repetidor wAppLoxx. 

 

Se recomienda comprobar previamente la intensidad de la radio en el lugar de montaje por 
medio de la prueba in situ. La intensidad debe alcanzar al menos dos barras (suficiente). 
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3. Proceso de desvinculación (desprogramar) 
 

Mediante cilindro wAppLoxx 

Si se inicia el proceso de desvinculación pulsando la tecla reset del cilindro wAppLoxx , también se 

desprogramará el repetidor wAppLoxx del wAppLoxx Control. 

 

Mediante repetidor wAppLoxx 

 

Tecla "llave": 

Si se presiona la tecla "llave" durante 3 segundos, el LED "llave" se iluminará en color rojo y se 

iniciará el proceso de desvinculación. La tecla debe mantenerse pulsada durante aprox. 15 segundos, 

hasta que el LED "llave" parpadee en color verde. Cuando se desprograma el repetidor wAppLoxx del 

wAppLoxx Control, se elimina al mismo tiempo el cilindro wAppLoxx programado en el repetidor. Para 

restablecer el cilindro wAppLoxx será necesario pulsar la tecla reset del cilindro correspondiente. 

 

Tecla "WLXCTRL" 

Si se mantiene pulsada la tecla "WLXCTRL" durante aprox. 3 segundos, el LED "WLXCTRL" se 

ilumina en rojo y se inicia el proceso de desvinculación. La tecla "WLXCTRL" deberá mantenerse 

pulsada hasta que parpadee en color verde, confirmando que el repetidor se ha desprogramado 

correctamente del wAppLoxx Control. 

Al contrario de lo que ocurre al realizar la desprogramación mediante la tecla "llave", el cilindro 

wAppLoxx correspondiente permanece guardado en el repetidor wAppLoxx. Esto permite programar 

el repetidor wAppLoxx en un nuevo wAppLoxx Control. 

 

Mediante wAppLoxx Control 

Si se desprograma un repetidor wAppLoxx mediante acceso web a través del wAppLoxx Control, el 

cilindro wAppLoxx del repetidor permanece programado y puede por tanto programarse en un nuevo 

wAppLoxx Control. 

La desprogramación del cilindro wAppLoxx del repetidor wAppLoxx correspondiente se realiza como 

se ha descrito anteriormente: o bien pulsando la tecla reset en el cilindro wAppLoxx, o bien pulsando 

la tecla "llave" en el repetidor wAppLoxx.   
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4.  Reinicio del repetidor 
 

Para reiniciar el repetidor, se deben mantener pulsadas ambas teclas (llave y CTRL) durante más de  

5 s. El reinicio no elimina ninguno de los ajustes.   

 
Eliminación de residuos 

 

Los aparatos que llevan este símbolo no pueden eliminarse en la basura doméstica. Al finalizar 

la vida útil del producto, deséchelo cumpliendo lo establecido por la ley. 

Diríjase a su distribuidor o deposite el producto en un punto de recogida 

municipal para equipos eléctricos y electrónicos. 

 

 

 

 

 

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG 

Linker Kreuthweg 5 

86444 Affing 

 

 

Si tiene alguna consulta técnica, diríjase a su distribuidor especializado. 


