
NUEVA MIRILLA ELECTRÓNICAMIRILLA ELECTRÓNICA PARA PUERTAS

La mirilla electrónica MIREL para puertas es un producto de seguridad fácil de utilizar y 
práctico.
Es un elemento indispensable para la familia, que potencia indudablemente la defensa ante
los intrusos.
Con la mirilla electrónica, podemos ver a los visitantes con más claridad y de manera intuitiva, 
evitando cualquier riesgo de inseguridad ante extraños.

¡¡OTRA FORMA DE MIRAR POR SU SEGURIDAD!!¡¡OTRA FORMA DE MIRAR POR SU SEGURIDAD!!

La mirilla electrónica MIREL utiliza un único botón; una vez pulsado, la pantalla mostrará la
imagen del exterior durante 10 segundos y luego se apagará solo. 
Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, los usuarios suelen olvidarse de 
apagarlo, este diseño se desmarca de otros similares en los que el consumo de batería era
un problema.
La mirilla electrónica puede ser utilizada por todo tipo de usuarios, desde los más pequeños
hasta los mayores facilitándoles el acceso al visor, ya que su pantalla LCD 3,5´´ TFT es 
visible desde un ángulo de 110 grados en cualquier dirección.

MANEJO FÁCIL Y EFICIENTE MANEJO FÁCIL Y EFICIENTE 
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La mirilla electrónica MIREL se ajusta al hueco universal de cualquier mirilla de una puerta
convencional.
Su fácil instalación no requiere más de 5 minutos. 
Se puede adaptar a cualquier tipo de puerta de 40 hasta 110 mm de grosor (en puertas de
grosor de 55 hasta 110 mm. se requiere un accesorio adicional, no incluido).
Su peso es de 390 gr. y utiliza 4 pilas AA (duración aproximada: 2000 pulsaciones).
Disponible en 2 colores  (plata y oro) para que la mirilla esté en consonancia con los 
herrajes de su puerta.

SENCILLA INSTALACIÓN EN CUALQUIER PUERTASENCILLA INSTALACIÓN EN CUALQUIER PUERTA

Acabado plata Acabado oro

Para su encendido no tiene más que pulsar el botón y el visor se mantendrá operativo 
durante los siguientes 10 segundos, acto seguido se apagará.
El indicador luminoso advierte sobre el estado de las baterías. Si se apaga debe reemplazar
las pilas.
Antes de proceder a la limpieza, apague el aparato de vídeo. No utilice detergentes ni 
abrasivos. Use un paño seco para limpiarlo.
Agua y humedad. No utilice ningún componente de este aparato en zonas exteriores
(excepto la parte exterior del sensor). No utilice el aparato en presencia de explosivos ni de
humos inflamables.

USO Y CONSERVACIÓN USO Y CONSERVACIÓN 
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PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN:PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN:

1 - MONTAJE DE LA CÁMARA1 - MONTAJE DE LA CÁMARA
Sustituya la actual mirilla o perfore (en caso de no tenerlo) un agujero de 14 mm. en la
puerta, a la altura de los ojos.
Introduzca la cámara desde el exterior, a la vez que inserta la arandela entre la parte pos-
terior de la lente y la puerta. 

Asegúrese de que la flecha marcada en la parte frontal de la cámara señala hacia arriba.

2 - MONTAJE DE LA PLACA SOPORTE2 - MONTAJE DE LA PLACA SOPORTE
Coloque la placa soporte sobre el extremo de la lente, a continuación atornille el tubo de
amarre en la parte con rosca de la cámara, hasta que quede bien sujeto.
Esto fija la placa a la puerta. Opcionalmente puede asegurarla con 2 o 3 tornillos (incluidos).

Cerciórese de que la flecha marcada en la placa señala hacia arriba.

Con únicamente 4 sencillos pasos puede sustituir su actual mirilla.

Siga las instrucciones que se muestran a continuación:



3 - COLOCACIÓN DE BATERÍAS Y CABLEADO3 - COLOCACIÓN DE BATERÍAS Y CABLEADO
El cable de la cámara debe estar conectado al enchufe de la parte posterior del visor digital.

Sujete el cable sobrante al pequeño gancho.
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4 - COLOCACIÓN DE LA PANTALLA4 - COLOCACIÓN DE LA PANTALLA
Cuelgue el visor digital sobre la pestaña que sobresale en la parte superior de la placa soporte. 

Asegúrelo con los dos tornillos de fijación a través de los agujeros situados en la parte inferior
de la caja del visor digital.


