
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• PARA SER INSTALADO Y/O USADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
• SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.

DESCRIPCION:
El interruptor de luz inalámbrico autoenergizado con un balancín es un transmisor 
inalámbrico sin baterías que se comunica con una amplia variedad de receptores. 
Cada vez que se presiona el interruptor, un pequeño micro generador produce 
una corriente eléctrica pequeña que da energía a un transmisor incorporado. Este 
transmisor envía señales inalámbricas que ordenan al receptor encender o apagar 
el producto. Con un receptor apropiado, el interruptor se puede utilizar incluso para 
controlar atenuación de luces.

PRODUCTOS COMPATIBLES:
• Relevador de 3-Alambres
• Relevador de 5-Alambres
• Atenuador/Relevador enchufable
• Receptor de bajo voltaje de 4-Canales
• Control de habitación
• Termostato
• Más receptores disponibles

EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION:
• Destornillador ranurado
• Destornillador Phillips
• Cinta de montaje adhesiva de doble lado (para montaje adhesivo)
• Tarugos y/o tornillos de plástico (para montaje con tornillos)

PROGRAMACION Y ACTIVACION:
1.  No monte el interruptor hasta después que se haya programado para 

comunicarse con todos los receptores apropiados. Pruebe el rango de interruptor 
de luz inalámbrico antes de montarlo.

2.  Asegure que el interruptor esté a 5 metros (16 pies) del receptor deseado 
cuando esté programando. Los receptores reducen su rango durante la 
programación.

3.  Programación: Para asociar un interruptor de luz inalámbrico con un receptor, 
simplemente presione el balancín del interruptor mientras el receptor está en el modo de programa deseado (vea instrucciones del receptor para 
información sobre cómo programar el receptor).

4.  Activación: Una vez que el interruptor de luz inalámbrico se ha asociado con un receptor, simplemente presione el balancín del interruptor para controlar 
la carga.

  NOTA: NO intente activar la carga mientras el receptor está en el modo de programación porque el interruptor se puede borrar o agregar a la memoria 
accidentalmente.

INSTALACION
Los interruptores de luz inalámbricos se pueden montar en una caja de interruptor estándar o superficialmente usando tornillos o adhesivos.

MONTAJE SUPERFICIAL CON TORNILLOS:
1. Si es necesario, perfore orificios en la pared.
2. Use los tornillos apropiados (no incluidos) para montar la placa posterior a la pared.
3. Una el interruptor a la parte posterior de la placa usando los tornillos  6 x 3/8” incluidos.
4. Monte la parte de arriba de la placa después que el interruptor ha sido unido a la pared (los tornillos para la parte superior de la placa están incluidos).

MONTAJE SUPERFICIAL ADHESIVO:
1. Una el interruptor a la parte posterior de la placa usando los tornillos  6 x 3/8” incluidos.
2.  Monte la parte de arriba de la placa al interruptor y al ensamble de la parte posterior de la placa (los tornillos para la parte superior de la placa están 

incluidos).
3. Aplique cinta adhesiva a la parte posterior de la placa del interruptor.
4. Fije el interruptor a la pared.

MONTAJE EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR:
1. Coloque a un lado la placa posterior. No se necesita para esta instalación.
2. Una el interruptor en los orificios de los tornillos en la caja del interruptor usando los tornillos  6-32 x 3/4” incluidos. 
3.  Monte la parte de arriba de la placa después que el interruptor se ha unido a la caja del interruptor (los tornillos para la parte superior de la placa están 

incluidos).

INTERRUPTOR DE LUZ INALAMBRICO AUTOENERGIZADO 
CON 1 O 2 BALANCINES

No. Cat. WSS0S-x9x

DI-17X-WSS0S-40A

EspañolINSTALACION

ESPECIFICACIONES

WSS0S-S9x WSS0S-D9x

Rango 15.3 - 45.7. m. (50-150 pies)( Normal)

Frecuencia 902 MHz

Fuente de 
alimentación

Autogenerada cuando se presiona el interruptor

Canales 2 Botones (1 balancín) 4 Botones (2 balancines)

Canales de 
salida

Limitados sólo por el número de receptores en el rango

Dimensiones 7 (A) x 11.4 (AL) x 1.6 (P) cm.
(2.75 (W) x 4.5 (H) x 0.62 (D) pulgadas)

Certificación 
de radio

FCC (EE.UU.): SZV-PTM210U 
IC (Canadá): 5713A-PTM210U

Identificación Unica identificación fijada de fábrica 
(1 de 4 billones)

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC: La operación está sujeta a dos condiciones:
Contiene FCC ID: SZV-PTM210U. Contiene IC: 5713A-PTM210U (1)  Este producto no debe causar interferencia dañina.
Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. (2)   Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Leviton está registrado como Leviton Mfg. Co. en los Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Otras marcas registradas incluso son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2014 Leviton Mfg. Co., Inc.



GARANTIA LEVITON POR DOS ANOS LIMITADA
Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que 
este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o 
fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación 
de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. Para
detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005. Esta garantía excluye y 
renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. 
Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente 
inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera 
o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o 
instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo 
mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía 
implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía 
implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es 
limitada a dos años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, 
especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso 
de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar 
a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios 
exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) 
www.leviton.com

SOLO PARA MEXICO
POLIZA DE GARANTIA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO 
MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas 
sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o 
instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza 

junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a 
continuación.

2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto 
defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de 
transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: 
LEVITON, S. de R.L. de C.V.

3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados 
a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en 
donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo 
del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de 
C.V.

5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el 
producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) 
Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de 
uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido 
alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de 
R.L. de C.V.

6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la 
propia casa comercial donde adquirió el producto. 

7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede 
recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía 
previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE:                    DIRECCION:
COL:          C.P.  
CIUDAD:
ESTADO:  
TELEFONO:
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR
RAZON SOCIAL:                        PRODUCTO:
MARCA:  MODELO:            
NO DE SERIE:
NO. DEL DISTRIBUIDOR: 
DIRECCION:
COL:                C.P. 
CIUDAD:
ESTADO:  
TELEFONO:
FECHA DE VENTA:
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION:

DI-17X-WSS0S-40A


