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5802MN2
SUPERVISED MINIATURE 

TRANSMITTER

INSTALLATION INSTRUCTIONS
The No. 5802MN2 is a wireless transmitter that may be
worn on a belt or around the neck (beltclip and necklace
supplied).  Pressing both buttons on the transmitter at the
same time sends a signal to the control receiver. The
5802MN2 is intended for use only with wireless alarm sys-
tems that support 5800 series devices.
The transmitter is supervised, i.e., it automatically sends a
message to the control receiver that includes battery status
information every 70Ð90 minutes.
This transmitter can be programmed as any zone type
response (e.g., Emergency Panic, Relay Action, etc.).
Battery Replacement
The 5802MN2 is powered by two long-life Lithium batteries
that may be replaced when a low battery is eventually in-
dicated by the control unit.
NOTE: Although 5802MN2 is water-resistant, please do not
submerge.
Programming the Serial Number
The 5802MN2 has a unique identification code (serial num-
ber) permanently assigned during manufacture.
You must ÒenrollÓ the transmitterÕs serial number and loop
number during system programming. The 5802MN2 may
be defined as Input Type ÒRFÓ (Supervised RF- do not take
out of range) or ÒURÓ (Unsupervised RF). ItÕs loop number
is Ò1.Ó  See the control unitÕs Installation Instructions for fur-
ther details regarding programming.

¨
SPECIFICATIONS
Unit Dimensions:

2.75Ó (75mm) x 1.75Ó (46mm) x 0.5Ó (14mm).
LED: Lights when unit transmits.
Batteries: Duracell DL2430 or Renata/Sanyo/Varta 

CR2430.
To access the batteries,
pry open the case front.
In some cases, you must
first remove a small
Phillips-head screw from
the case back before
prying open the case
front. 
Note battery polarity:
+ POS end must face up!
(visible when installed).

REFER TO THE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE
RECEIVER/CONTROL WITH WHICH THIS DEVICE IS USED FOR
WARRANTY INFORMATION AND FOR DETAILS REGARDING
THE LIMITATIONS OF THE ENTIRE ALARM SYSTEM.
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FCC STATEMENT
FCC ID: CFS8DL5802MN2

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
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ALARM DEVICE MANUFACTURING Co.
165 Eileen Way, Syosset, N.Y. 11791
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