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INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA 
 
Secuencia de programación: 
 
.Utilice un Tx para programar el “código equipo” en la tarjeta receptora (véase 
codificación del equipo). 
 
Utilice el mismo Tx para programar el código equipo en los demás Tx del equipo (véase 
“codificación Tx”). 
 
Los Tx codificados se memorizarán automáticamente en la tarjeta receptora 
simplemente activando dos veces en sucesión, en un tiempo máximo de 5 segundos, el 
canal del transmisor. 
 
CODIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 
Presione a la vez los pulsadores P1 y P2 del Tx y suéltelos cuando el LED destelle 
(aprox. un segundo). 
 
En el Tx presione y mantenga presionado un canal: el LED del transmisor se enciende 
con una luz fija. 
 
En la tarjeta receptora, presione y mantenga presionado el pulsador de aprendizaje; el 
LED debe destellar. 
 
En la tarjeta receptora, compruebe que le LED se haya encendido con luz fija durante 
unos dos segundos, para confirmar que se ha memorizado el “código equipo” antes e 
soltar el pulsador de aprendizaje. 
 
Suelte el pulsador del canal del Tx. 
 
CODIFICACIÓN TX 
 
Presione a la vez los pulsadores P1 y P2 del Tx maestro utilizado para la codificación 
del equipo, y suéltelos cuando el LED destelle (aprox. después de un segundo). 
 



Acerque frontalmente el Tx maestro al Tx que se ha de codificar, hasta que entren en 
contacto. 
 
En el Tx maestro presione y mantenga presionado el mismo canal utilizado para 
codificar el equipo; el LED se enciende con luz fija. 
 
En el Tx que se ha de codificar presione el canal deseado y suéltelo cuando el LED se 
apague después de un doble destello, para confirmar la memorización del “código 
equipo”. 
 
Suelte el canal del Tx maestro. 
 
Repita el mismo procedimiento para cada Tx que se ha de codificar. 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

TANTO EN LOS MANDOS DE 2 COMO DE 4 CANALES LOS 
PULSADORES P1 Y P2 RESPETAN LAS MISMAS POSICIONES. 



 


