
 
 

 

INSTRUCCIONES MEVI431 
“INTERRUPTOR/REGULADOR A DISTANCIA” 

 
 

El interruptor/regulador a distancia ref.MEVI431 se compone de un emisor (mando a distancia) 
y un receptor (base enchufable) sin cables. El mando a distancia funciona con 1 pila 12v A23 
(no incluida). Tiene un alcance de 30 metros aproximadamente. Con un mando puede 
programar hasta 16 receptores diferentes.  
 
Instalación 

- Instale la pila en el mando a distancia. 
- Conecte la base receptora a la corriente y conecte el aparato que desee a la base. 
- Pulse el botón ON/OFF,  de la base, este parpadeara. 
- El mando viene programado en la serie I. Ponga el selector en esta posición y pulse el 

botón izquierdo de los canales hasta que encienda el aparato conectado. Con el botón 
de la derecha, podrá subir la intensidad. 

-  El botón ON/OFF de la base se ilumina cuando está conectado. 
 
Funciones 

- El botón izquierdo del mando enciende y apaga. El botón derecho regula (hará una 
secuencia de más a menos intensidad y viceversa cuando vuelva a pulsar parará la 
secuencia). No deje apretados los botones del mando, trabaja a pulsación. 

- Cuando apague quedará memorizada la intensidad de luz para próximas conexiones. 
 
Programación del mando 

- Con un mando puede trabajar hasta con 16 bases receptoras diferentes. 
- Suministros Eléctricos Vilalta no comercializa bases sueltas, únicamente el kit de 1 

base con 1 mando. 
- Pulse unos segundos el botón ON/OFF de la base, comenzará a parpadear. 
- Seleccione la serie (I, II, II, IV). 

- Pulse el botón izquierdo y derecho a la vez del canal que desee (1, 2, 3, 4). 
- El botón ON/OFF dejará de parpadear. Quedará grabado en el canal seleccionado. 
- Repita la operación con las diferentes bases a programar. 

 
Problemas frecuentes 

- Compruebe que las pilas del mando no estén desgastadas o mal puestas. Puede 
suceder que el led del mando se encienda al pulsar los botones pero que no envie 
señal ya que la pila no tiene suficiente carga. 

- Acerque el mando a la base receptora, pueden producirse interferencias por otros 
aparatos eléctricos. 

- Los botones del mando son de pulsación no los deje apretados. 
- Teléfono de servicio al cliente: 93.772.67.67 – 93.225.14.28 
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