
VIA RADIO 

 

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado durante al menos seis segundos el 

mando original hasta que el LED verde se encienda, luego se apague y por último comience a parpadear. 

suelte el botón. 

2. Pulse el mando nuevo. 

 

DESDE EL RECEPTOR 

 

1. Para memorizar un mando en el primer canal, oprima una vez el botón T1 en el receptor. 

2. El LED rojo L1 y el LED verde L5 se encenderán.

3. Pulse el mando nuevo, cuando los dos LEDS se apaguen el mando habrá sido mem

 

Nota: Para memorizar un mando, o pulsador de un mando, en 

botón T1 del receptor el número de veces igual al del canal deseado.

TAU 

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado durante al menos seis segundos el 

mando original hasta que el LED verde se encienda, luego se apague y por último comience a parpadear. 

1. Para memorizar un mando en el primer canal, oprima una vez el botón T1 en el receptor. 

2. El LED rojo L1 y el LED verde L5 se encenderán. 

3. Pulse el mando nuevo, cuando los dos LEDS se apaguen el mando habrá sido mem

Para memorizar un mando, o pulsador de un mando, en los canales 2, 3 ó 4 de un receptor oprima el 

botón T1 del receptor el número de veces igual al del canal deseado. 

 

 

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado durante al menos seis segundos el 

mando original hasta que el LED verde se encienda, luego se apague y por último comience a parpadear. 

1. Para memorizar un mando en el primer canal, oprima una vez el botón T1 en el receptor.  

3. Pulse el mando nuevo, cuando los dos LEDS se apaguen el mando habrá sido memorizado. 

los canales 2, 3 ó 4 de un receptor oprima el 


