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DESDE UN MANDO EN USO 

1. Dentro del área de acción del receptor pulse el botón semilla de un emisor en funcionamiento, en el 

modelo TRC está situado al lado de la pila y en los últimos Mitto pulse botones 1 y 2 durante dos segundos. 

2. Pulse durante un segundo el botón que activa el automatismo del mando original. 

3. Pulse por un segundo el botón semilla del mando nuevo, normalmente 2 + 3 + 4 a la vez. 

4. Pulse por un segundo el botón a programar del mando nuevo.  

5. Espere cinco segundos a que el receptor salga del modo programación. 

 

DESDE EL RECEPTOR 

1. Pulse por un segundo el botón SW1 para el canal 1 o SW2 para el canal 2. El LED destella lentamente. 

2. Pulse el botón semilla en el nuevo emisor, normalmente 2 + 3 + 4 a la vez. El LED se queda fijo. 



3. Pulse el botón que ha de ser programado en el mando nuevo. El LED destella lentamente. 

4. Espere cinco segundos a que el receptor salga del modo programación. 

 

CUADROS CON RADIO DIGITAL INTEGRADA 

 

 

 

1. Pulse el botón <OK> en el cuadro, localizado cerca de la pantalla digital, repetidamente hasta que la 

palabra "PARAM", parámetros, aparezca. 

2. Pulse el botón <-> en el cuadro hasta que la palabra "RADIO" aparezca en pantalla. 

3. Pulse el botón <OK> en el cuadro, las palabras  "ANAD 1R" se muestran en pantalla. 

4. Pulse el botón <OK> en el cuadro, las palabras "TECLA ESCONDIDA" se muestran en pantalla. 

5. Pulse el botón semilla del nuevo mando, normalmente 2 + 3 + 4 a la vez, hasta que la palabra "SUELTE" 

se muestre en pantalla. 



6. Al soltar el botón semilla aparece en p

botón que se ha de programar hasta que el mensaje "

la palabra OK equivale a la cantidad de emisores memoriz

7. El nuevo emisor ya está memorizado

reiniciando el ciclo de memorización

 

     

        

aparece en pantalla el mensaje  "TECLA DESEADA".

ón que se ha de programar hasta que el mensaje "OK 01" se muestre en pantalla

la cantidad de emisores memorizados ). 

El nuevo emisor ya está memorizado. Las palabras "ANAD 1R"  volverán a aparecer en pantalla 

ón, simplemente espere a que la pantalla se apague

. Pulse en el nuevo mando el 

se muestre en pantalla (el número después de 

Las palabras "ANAD 1R"  volverán a aparecer en pantalla 

simplemente espere a que la pantalla se apague.  

 


