
RECEPTOR EXTERIOR SISTEMA ST 
MHSRC31-MHSRC255-MHSRC1000 

 
 
Receptor exterior a 220 V para el sistema ST de 1 canal, ampliable a 4 canales. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS  
1 Alimentación 220 V 
2 Alimentación a 220 V 
3 Común 
4 Contacto Normalmente Cerrado N.C. 
5 Contacto Normalmente Abierto N.A. 
6 Conexión del disparador de Proximidad (+) 
7 Conexión del disparador de Proximidad (-) 
8 Conexión del disparador de Proximidad (S) 
 
PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS 
Pulsar el botón de Programación (Prog) durante 1,5 segundos aproximadamente hasta 
que el receptor emita un pitido. A continuación disponemos de 10 segundos para pulsar 
el mando que queremos dar de alta. Al pulsar el mando el receptor emitirá otro pitido 
confirmando la recepción del mando (NOTA: El código de este primer mando que 
introduzcamos será el código del receptor). Después de haber dado de alta el primer 
mando, disponemos de otros 10 segundos para dar de alta un segundo mando (operación 
también confirmada con un pitido del receptor) y así sucesivamente con todos los 
mandos que queramos dar de alta.  
Una vez que hayamos dado de alta todos los mandos, esperaremos unos 10 segundos 
aproximadamente y el receptor emitirá esta vez dos pitidos, confirmando que se ha 
cerrado la fase de programación con éxito. 
Esta operación la podemos repetir siempre que queramos, siempre y cuando la memoria 
del receptor no se encuentre llena. Hay que tener en cuenta que, aunque repitamos la 
operación, el código del receptor será el código del primer mando que dimos de alta en 
éste cuando estaba vacío. 
 
MEMORIA LLENA 
Cuando la memoria está llena se oirá una serie de pitidos al intentar memorizar un 
código nuevo. 
 
BORRADO DE CÓDIGOS 
Para borrar un solo código no podemos hacerlo directamente en el receptor, sino que 
necesitamos la máquina programadora GADGET. 
Lo que si podemos hacer directamente en el receptor es borrar todos los códigos. Para 
ello dejamos pulsado el botón de Programación (Prog) durante aproximadamente 5 
segundos, de forma que el receptor emitirá primero un pitido y a continuación una 
ráfaga de pitidos, en este momento podemos soltar el botón ya que estarán borrados 
todos los códigos. Después de la ráfaga de pitidos el receptor permanece con la fase de 
programación abierta, por si queremos dar algún mando de alta, durante 10 segundos. 
Una vez transcurridos estos 10 segundos el receptor emitirá dos pitidos confirmando 
que ha cerrado la fase de programación, si durante ésta no hemos dado ningún mando de 
alta, el receptor estará completamente vacío. 



 
 
 
 
SELECCIÓN DE OPCIONES 
Las opciones se seleccionan mediante los 4 dip-switch que se encuentran junto al botón 
de Programación. 
 
Dip-switch 1.- Selecciona qué relés se activarán con los distintos canales del mando. 
Sólo es válido para 3 canales como máximo. 
1-ON- Asigna los relés a los canales del mando según el orden en que se dan de alta. Es 
decir, el primer canal que demos de alta (1,2 ó 3) accionará el relé 1, el segundo canal 
que demos de alta (aunque no sea con el mismo mando) accionará el relé 2 y el último 
canal que demos de alta accionará el relé 3. Para que funcionen los tres relés es 
necesario dar de alta todos los canales. 
1-OFF- El canal 1 del mando acciona el relé 1, el canal 2 del mando acciona el relé 2 y 
el canal 3 del mando acciona el relé 3, independientemente del orden en el que los 
hayamos memorizados. No es necesario dar de alta todos los canales del mando, es 
decir dando un canal de alta ya funcionan los tres canales. (Recomendable) 
 
Dip-switch 2.- Selecciona el tipo de código . 
2-ON- Utiliza los emisores como Hopping Code, por tanto cada emisor debe tener un 
código distinto (Recomendable) 
2-OFF- Utiliza los emisores como si fueran de código fijo. 
 
Dip-switch 3.- Selecciona los tipos de memorización activos. 
3-ON- Permite todos los sistemas de memorización (Recomendable): 
            -a) Sistema explicado en la sección "Programación de Códigos". 
            -b) Pulsando el pulsador trasero de un emisor dado ya de alta en el receptor. 
            -c) Preparando el emisor en la programadora GADGET. 
3-OFF- Sólo permite los sistemas de memorización a) y b). 
 
Dip-switch 4.- Selecciona si el relé estará en modo impulso o biestable. 
4-ON- El relé actúa en modo biestable, es decir, al pulsar el emisor el relé se mantiene 
activado hasta que volvamos a pulsar el mando. 
4-OFF- El relé se mantiene activado sólo mientras tengamos pulsado el emisor, una vez 
que lo soltamos el relé se desactiva. 


