
Additional Information
Visit www.ablenetinc.com for mounting options. Big Beamer and Jelly Beamer Transmitters have an effective range of up to 30 
feet. To clean, wipe surfaces with a slightly damp cloth.

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufac-
turing for two-years from the date of purchase. 

On

1. Insert two batteries into the Transmitter as shown on housing.
 Big Beamer Transmitter uses AAA batteries. Jelly Beamer uses AA batteries. 
 When batteries are low, the device’s light will flash three (3) times. 

2. Slide the power switch* to the “On” position.
 The Transmitter’s light will activate.
 *Big Beamer’s power switch is located beneath the switch top.

3. Link Transmitter with linkable™ Receivers or other linkable products.
 See any linkable product manual for linking instructions.
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Quickstart Guide:  
Big Beamer™ and Jelly Beamer™ Wireless Transmitters

Información adicional
Visite www.ablenetinc.com para obtener opciones de montaje. Los transmisores Big Beamer y Jelly Beamer disponen de un rango 
de acción de hasta 9 m (30 pies). Para limpiarlos, pase un paño ligeramente humedecido sobre su superficie.

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos en  
los materiales y la fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con  
la información sobre devoluciones y reparaciones, se puede obtener en www.ablenetinc.com. Para obtener más información sobre  
los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:
AbleNet, Inc. Minneapolis/St. Paul, MN  |  800-322-0956  |  www.ablenetinc.com

Encender

1.  Inserte dos pilas AA en el transmisor, tal y como se muestra  
en el compartimento de las pilas.

 El transmisor Big Beamer funciona con pilas AAA. El transmisor Jelly Beamer usa pilas AA.
 Cuando la carga de las pilas esté baja, la luz del dispositivo parpadeará tres (3) veces.

2. Mueva el interruptor de encendido* a la posición de encendido “On”.
 La luz del transmisor se activará.
 *El interruptor de encendido del Big Beamer está situado debajo de la parte superior del conmutador.

3  Enlace el transmisor a receptores enlazables linkable™ o a otros 
productos enlazables.

 Consulte el manual del producto enlazable para obtener sus instrucciones de enlace.

Encender
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Guía de inicio rápido:
Transmisores inalámbricos Big Beamer™ y Jelly Beamer™

www.ablenetinc.com




