
 

 

INTERRUPTOR  INALÁMBRICO 

INTELIGENTE 

 

 

 

Ventajas del MGI-3: 

• Permite comandar múltiples lámparas y cargas eléctricas desde un sólo control remoto. 

• Disminuye costos de instalación de lámparas. 

• Permite apagar luces no utilizadas en diferentes recintos, ahorrando energía y aumentando 

la vida de las lámparas. 

 

Aplicaciones del MGI-3: 

• Control individual (y por grupos) de lámparas en auditorios, laboratorios, pasillos, grandes 

oficinas, hogares y bodegas. 

• Ahorro de energía en iluminación. . 

• Apagado y encendido de lámparas en recintos no accesibles. 

Usted ha adquirido el INTERRUPTOR INALAMBRICO 
INTELIGENTE MGI-3, Este dispositivo electrónico de alta 
tecnología, permite prender y apagar lámparas a control 
remoto, evitando la realización de costosos trabajos de 
instalación.  

Figura 1   MGI-3 y control remoto 



Características del MGI-3 

• Enlace por radiofrecuencia, con aprendizaje de controles. 

• Operación a 110-127 voltios de corriente alterna. 

• Capacidad de conmutación de cargas hasta de 250 VA. 

• Conmutación de lámparas individualmente o por grupos. 

• Alcance de control hasta 60 metros (línea de vista). 

 

 

Funcionamiento 

• Al energizar el circuito (mediante el interruptor de pared o el breaker) se enciende la 

lámpara.   

• Al pulsar la tecla o al digitar el código del MGI-3 correspondiente, se apaga la lámpara.  

• Al repetir la tecla o código se enciende de nuevo y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2   Control Remoto MGI-3 

 



Medidas de seguridad 

• Se debe leer el manual antes de instalar el dispositivo. 

• No hacer interconexiones con el sistema energizado. 

• Utilizar el dispositivo sólo en instalaciones interiores 

• No conectar el dispositivo a voltajes mayores a 130 VAC. 

• No conecte cargas con potencia mayor a 250 VA. 

 

Instalación del MGI-3: 

• Corte la energía de la lámpara. 

• Instale el MGI-3 en la lámpara deseada. Conecte como se muestra en el diagrama de la 

figura 3. 

• Para probar su instalación siga las recomendaciones que están en el aparte de 

funcionamiento.  

 

 

         Figura 3   Conexiones del MGI-3 



Programación del MGI-3: 

• Prenda la lámpara que se quiere programar y apunte a ella, presione cualquier tecla del 

control remoto por 10 segundos. La lámpara parpadeará (Apaga y luego prende). 

• Digite el código de conmutación o el código IMEI del dispositivo, La lámpara se apagará. 

• Digite el código que desea para programación individual (código que permite que la 

lámpara prenda por separado) luego presione por 10 segundo cualquier tecla. La lámpara 

parpadeará (Prende y luego apaga). 

• Luego, Digite el código que desea para la programación grupal (código que permite que la 

lámpara prenda con otras lámparas que tengan el mismo código) y luego presione por 10 

segundo cualquier tecla. La lámpara se encenderá. 

• Si desea el mismo código individual que el grupal, no digite código grupal y presione una 

tecla durante 10 segundos dos veces (Esperando parpadeo intermedio). 

 

 

Garantía limitada 

El dispositivo MGI-3 tiene una garantía limitada de 6 meses por defectos de fabricación, mas no por 

fallos derivados a mala interconexión u operación bajo parámetros diferentes a los especificados en 

el presente manual. 

Para hacer efectiva la garantía diríjase al proveedor del dispositivo con la respectiva factura de 

compra. 

 


