I.

El €coPlus también dispone de una toma adicional
o extensión AC para conectar aquellos aparatos
que no pueden perder la alimentación (por ej: fax ,
reloj despertador, contestador automático, etc.)

€coPlus - GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
No se puede desenchufar!

El signo de exclamación dentro de un triángulo
equilátero pretende alertar al usuario de la
presencia de instrucciones importantes de
mantenimiento y manejo en el manual que
acompaña al aparato.
Precaución: Para reducir el riesgo de descarga
eléctrica, no retire la cubierta del aparato ya que
no hay componentes que se puedan sustituir por
el usuario en su interior. Vaya al servicio técnico
oficial.

12. Averías que requieren reparación en el servicio técnico:
desenchufe el aparato y llévelo al servicio técnico oficial en los
siguientes casos:
A. Cuando el cabale de alimentación esté dañado
B. Si ha entrado líquido u otros objetos dentro del aparato
C. Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia
D. Si el aparato se ha caído al suelo, dañándose.
E. Cuando funcione de forma irregular.

II.

13. Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro del aparato ya que
podrían tocar puntos de voltaje peligroso o cortocircuitar partes que
pudieran provocar fuego o descarga eléctrica.

El símbolo del rayo dentro de un triángulo
equilátero pretende alertar al usuario de la
presencia de voltajes peligrosos al descubierto
dentro del producto que puedan constituir un
riesgo de descarga eléctrica para las personas.

TV

14. Pilas.
Tenga en consideración las normas de reciclaje de este tipo de
elementos ya que son contaminantes.

AVISO:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA
ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O
HUMEDAD EXCESIVA.
PRECAUCIÓN:
PARA REDCURI EL RIESGO DESCARGA ELÉCTRICA, NO
RETIRE LA CUBIERTA DEL APARATO. POR FAVOR, VAYA
AL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL SI TIENE ALGUNA AVERÍA.

DVD

+

Equipo Hi-FI

Máximo 1650 W

Por motivos de seguridad, la protección del €coPlus se activará si la potencia total sobrepasa el
límite mencionado. El botón de reset para sobrecargas sobresaldrá para cortar la electricidad.
En ese caso, por favor desenchufe alguno de los aparatos conectados a la regleta y luego pulse
el botón de reset de sobrecargas para volver al funcionamiento normal.

1. Cuidados
Limpie de vez en cuando el aparato con un paño seco suave. No
utilice paños abrasivos, alcohol u otros productos químicos ya que
podrían dañar el acabado o el marcado del aparato.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso de todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor.
8. Impida que el cable de alimentación sea pisado.
9. Use solo complementos especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando vaya a quedar sin
uso durante mucho tiempo.
11. Deje las reparaciones en manos del servicio técnico oficial.

+

+ Consola de juegos

Precauciones

Instrucciones de Seguridad

También podrá conectar una regleta al enchufe
“verde” del €coPlus. Luego podrá conectar varios
aparatos a la regleta siempre que la potencia total
conectada no sobrepase los 1,650 watios.
En general, podrá conectar sin problemas hasta
4 aparatos electrónicos como TV, DVD, equipo de
música HI-FI, consola de juegos, receptor TDT,…
etc.
Por favor consulte los manuales de sus aparatos
en relación a la potencia que consumen.

III.

2. Alimentación
AVISO
ANTES DE ENCHUFAR EL APARATO LA PRIMERA VEZ, LEA
ESTAS INSTRUCCIONES.
El voltaje de AC varía de unos países a otros así que asegúrese de
que en su país el voltaje concuerda con las especificaciones del
aparato( AC 220-240 V 50/60Hz)
3. Nunca toque el aparato con las manos húmedas. Si cae agua u otro
líquido dentro del aparato, llévelo al servicio técnico.
4. Instale el aparato en un lugar bien ventilado y no lo exponga a sol
directo o fuentes de calor.

Si el €coPlus no está a la vista del mando

does not operate normally, or has been dropped.
€coPlus:
Descripción funcional

Utilice el transceptor de Infrarrojos

En caso de que el €coPlus esté fuera del rango de alcance del mando a distancia, podrá utilizar el transceptor
de Infrarrojos suministrado (conectándolo a su correspondiente conector en la parte trasera del €coPlus), que
deberá colocarse en una ubicación adecuada para que esté dentro del alcance del mando a distancia.

€coPlus Panel frontal
Accesorio 1:Transceptor IR

Enchufe

Conector del Transceptor IR
Indicador LED de ON/OFF
LED indicador aprendizaje

Botón ON/OFF

Botón aprendizaje

Transceptor Infrarrojos IR

2

Utilizando el mando a distancia de otro aparato electrónico
Uso general.

Las siguientes instrucciones son para manejar el €coPlus con el mando a distancia de otro aparato electrónico

€coPlus Panel trasero
Panel frontal
Enchufe Ahorro de Energia

Panel trasero

Conecte el transceptor de Infarrojos en el conector
que se encuentra en el panel trasero del €coPlus.

2-0

(Mando a distancia)

Conector del transceptor IR

Por motivos de seguridad, por favor no conecte ni
desconecte el transceptor de IR mientras el esté en
uso el €coPlus .

Enchufe extension AC

Accesorio 2: Mando a distancia
Botón reset sobrecargas

2-1

Tecla ON/OFF

Conecte el enchufe del €coPlus a una toma de electricidad.

Power

Por motivos de seguridad, por favor no conecte ni desconecte
el transceptor de infrarrojos mientras el €coplus esté en uso.

1

Utilizando el €coPlus con su propio mando a distancia.

Enchufe el producto electrónico
deseado (con función “standby” o
reposo, ej. TV) del que quiere
ahorrar el consumo en reposo a la
toma de enchufe marcada en
verde de su €coPlus.

2-2
TV

Instalación rapida.

Las siguientes instrucciones son para usar el €coPlus con el mando a distancia suministrado junto al aparato.

2-3

1-1

€coPlus puede " aprender" el código de una tecla de su mando a distancia

Conecte el enchufe del €coPlus a una toma de electricidad.
2-3-1

2-3-1

Pulse y mantenga pulsado el botón “Learn” en el
panel frontal del €coPlus.
2-3-2
2-3-2

1-2
TV

Dirija el mando a distancia elegido al centro del
panel frontal de €coPlus.
2-3-3

Tecla

2-3-3

Pulse una vez cualquier tecla (salvo la de Power
o encendido) del mando a distancia elegido. Se
recomienda escoger la tecla que menos se use
de ese mando.

Enchufe el producto electrónico deseado (con
función “standby” o reposo, ej. TV) del que
quiere ahorrar el consumo en reposo a la toma
de enchufe marcada en verde de su €coPlus.

2-3-4
2-3-4

1-3

El indicador LED verde del €coPlus se encenderá.
2-3-5

Funcionando!

Encienda el €coPlus pulsando
en el mando
a distancia suministrado con el equipo para dar
electricidad a su aparato electrónico
1-3-1 .
Ahora podrá manejar el aparato electrónico como
siempre
1-3-2 .
1-3-1

2-3-5-1

+

3~5 segundos.

→

OK

Tras un momento, el indicador LED verde empezará
a parpadear. Espere de 3 a 5 segundos y luego
suelte el botón “Learn” del €coPlus.

2-3-6
2-3-6

1-3-2

2-3-5-2

Ahora ya podrá manejar el €coPlus con la tecla elegida
de su mando a distancia.

Aplicación

1-4

Sin electricidad
No consumo!

Apague el €coPlus pulsando
en el mando
a distancia. Ahora tanto el €coPlus como el aparato
electrónico conectado al mismo se apagarán y por
tanto empezarán a ahorrar el consumo en reposo.
Ahorre consumo en reposo,
ahorre dinero!

2-4

Aparato
electrónico

1~5 Metros

receptor IR

Coloque el transceptor IR en un lugar que
esté dentro del rango de alcance del mando
a distancia seleccionado.
Ponga la parte frontal del transceptor IR de
forma que pueda apuntar el mando a distancia
hacia el mismo.

2-5

3-3-2

2-5-2

Apuntando hacia el transceptor IR, pulse la tecla
programada del (ver 2-3-3 ) mando para encender
el €coPlus 2-5-1 . Luego ya podrá manejar el aparato
como de costumbre 2-5-2 .

Dirija el mando a distancia elegido al centro
del panel frontal del €coPlus.

3-3-2

3-3-3

2-6

Pulse la tecla de encendido del mando a distancia.

3-3-3

2-5-1

3-3-4

Sin electricidad
No consumo!

El indicador LED verde del €coPlus se encenderá.

Apuntando hacia el transceptor IR, pulse la tecla
programada (ver 2-3-3 ) del mando a distancia
para apagar el €coPlus.Tanto el €coPlus como el
o los aparatos conectados al mismo entrarán en
el modo de ahorro de consumo en reposo.

Of f

3-3-4

3-3-5

Ahorre consumo en reposo,
ahorre dinero!!

Nota
3-3-5-1 +

I.

IR
Mando a distancia por infrarrojos

El mando a distancia del aparato elegido debe
funcionar por medio de infrarrojos. Por favor
consulte el manual del aparato en cuestión.

Espere el Retardo

→

3-3-5-2

OK

3-3-6
Ahora ya podrá manejar el €coPlus con la tecla de
encendido de su mando a distancia.

3-3-6

II.

Coloque el transceptor IR en un lugar dentro
del rango de alcance del mando a distancia
que ha elegido para manejar el €coPlus.
1

aparato

3-5

electrónico

receptor IR

Coloque el transceptor IR en frente del receptor
de infrarrojos de su aparato electrónico ( por
favor consulte el manual del mismo para saber
dónde se encuentra). Coloque la parte frontal
del transceptor IR de forma que permanezca
en del rango de alcance del mando a distancia.

3

2

1~5 Metros

Si el mando a distancia elegido no puede activar el
€coPlus, repita los pasos 2-3-1 ~ 2-3-6 . Si el
mando a distancia sigue fallando, entonces utilice
el mando a distancia propio del €coPlus y siga las
indicaciones del apartado 1 de esta Guía Rápida.

III.
Si...

3

Tras un momento, el LED verde empezará
a parpadear. Espere de 3 a 5 segundos y añada
a este tiempo el calculado como “retardo” en el
apartado anterior
3-0 . Una vez transcurrido
ese tiempo ya puede soltar el botón “learn” del
€coPlus.

no funciona

Use el mando del EcoPlus

3-6

Apuntando hacia el transceptor IR, pulse la tecla
de encendido del mando a distancia para encender el
€coPlus. Tras unos segundos, el aparato electrónico
se encenderá automáticamente también y podrá hacer
uso del mismo normalmente.

Utilizando el mando a distancia de otro aparato: uso avanzado

Las siguientes instrucciones son para manejar el €coPlus con el botón de encendido del mando a distancia de otro
aparato electrónico que usted tenga.

3-0-1

3-0

3-0.
Antes de usar el €coPlus en este modo por favor
proceda a calcular el “retardo” de su equipo:

3-7

Sin electricidad
No consumo!

Configuración
3-0-1
Desconecte el aparato de la red eléctrica

Of f

3-0-2

3-0-2
Espere un minuto aproximadamente; vuelva a
enchufar el aparato a la red eléctrica y a partir
de ese momento empiece a contar el “retardo”.

Apuntando hacia el transceptor IR, pulse la tecla
De encendido del mando a distancia para apagar
el €coPlus. Entonces se apagarán tanto el €coPlus
como el aparato, entrando en el modo de ahorro
de consumo en reposo.

Ahorre consumo en reposo,
ahorre dinero!

Nota
3-0-3
Apunte el mando a distancia al equipo y pulse
la tecla de encendido del mismo hasta que el
aparato se encienda y funcione normalmente.
Deje de contar el “retardo” en ese momento y
anote esa cantidad de segundos desde que
volvió a enchufar e l aparato a la red eléctrica
hasta que pudo empezar a manejarlo con total
normalidad.

Empieza a
funcionar

Retardo

1-1

3-0-3

I.

Mando de infrarrojos

II.

3-0-4
El tiempo anotado se conoce como ”retardo”; y
se usará más adelante en los ap. 3-3-1 ~ 3-3-6 .

3-0-5
Conecte el transceptor de Infarrojos en el conector
2-5
que se encuentra en el panel trasero del €coPlus.

1

2

Si no se puede encontrar la ubicación del receptor
de IR del aparato electrónico, pruebe a colocar el
transceptor IR en la parte frontal izquierda, central
o frontal derecha de dicho aparato.

3

Si el mando a distancia elegido no puede activar el
€coPlus repita los pasos 3-3-1 ~ 3-3-6 . Si sigue
fallando el mando elegido, entonces utilice el mando
a distancia propio del €coPlus o utilice el mando a
distancia del aparato electrónico siguiendo las
instrucciones para su uso general.

III.

Por motivos de seguridad, por favor no conecte ni
desconecte el transceptor de IR mientras el esté en
uso el €coPlus

El mando a distancia del aparato elegido debe
funcionar por medio de infrarrojos. Por favor
consulte el manual del aparato en cuestión.

Si...

no funciona X

Use el mando del €coPlus o el mando
de su aparato (uso general)

Garantía

3-1
Conecte el enchufe del €coPlus a una toma de electricidad.

Garantía
3-2

Enchufe el producto electrónico (con
función “standby” o reposo, ej. TV) del
que quiere ahorrar el consumo en
reposo , a la toma de enchufe marcada
en verde de su €coPlus.

TV

Drake Europe S.L. garantiza que este producto está libre de defectos tanto en sus materiales como en
la mano de obra del mismo. El producto está garantizado durante dos años desde la fecha de la factura
original. Esta garantía no cubre los daños debidos a accidente, negligencia, mal uso del mismo,
vandalismo , reparación por parte de algún agente no autorizado por Drake Europe S.L.., problemas
causados por componentes no suministrados por Drake Europe S.L. y causas naturales como fuego.
viento, inundaciones, rayos u otras.
Todas las reparaciones fuera de garantía estarán sujetas a un coste de reparación.

3-3

€coPlus puede " aprender" el código de una tecla de su mando
a distancia

3-3-1
3-3-1

Pulse y mantenga pulsado el botón “Learn” en el
panel frontal de ecoPlus.

Dentro del periodo de garantía, Drake Europe S.L. reparará o reemplazará el producto devuelto y por
ello el periodo de garantía no quedará ampliado. Para hacer uso de la garantía, lleve el producto al
lugar donde lo compró junto con la factura o ticket de compra.

www.drake-europe.com

