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APRENDIZAJE DE CODIGOS 
Para dar de alta un mando GIBIDI en una tarjeta receptora enchufable GIBIDI debemos 
pulsar el botón de programación (CH1) de la Tarjeta, situado en la esquina superior 
derecha. Una vez pulsado el botón de programación, se encenderá el led rojo (LD1) de 
la Tarjeta y a partir de aquí disponemos de 6 segundos para pulsar el botón del mando 
que queremos dar de alta. Esperamos a que el led rojo se apague (6segundos aprox.) y 
comprobamos que el mando funciona. 
Si queremos dar varios mandos de alta, repetiremos los pasos anteriormente descritos, 
pero cuando demos de alta el primer mando, no esperaremos a que se apague el led rojo, 
sino que iremos pulsando sucesivamente el botón de todos los mandos que queramos 
dar de alta mientras permanezca el led rojo encendido. Una vez que hayamos pulsado 
todos los mandos, esperaremos que el led rojo se apague (6 segundos aprox.) para 
comprobarlos. 
Estas operaciones podemos repetirlas cuantas veces queramos, mientras la memoria no 
esté completamente llena, ya que no borra los códigos ya memorizados en la Tarjeta. 
 
BORRADO DE MEMORIA 
Con esta operación borramos todos los códigos que tuviéramos memorizados en la 
Tarjeta Receptora. Para ello pulsamos una vez el botón de programación (CH1) de la 
Tarjeta y el led rojo se encenderá. A continuación, volvemos a pulsar el botón de 
programación pero esta vez lo dejamos pulsado hasta que se apague el led rojo. Una vez 
que se apague el led rojo, podemos soltar el botón de programación y el led rojo 
parpadeará (confirmándonos el borrado de memoria) y luego volverá a mantenerse 
encendido unos 6 segundos aprox. por si queremos dar de alta algún mando nuevo. Si 
no damos de alta ningún mando durante estos 6 segundos, el led rojo se apagará, y la 
tarjeta estará completamente vacía. 
 
APRENDIZAJE DE MANDOS SIN MANIPULAR LA TARJETA 
Podemos dar mandos de alta sin necesidad de acceder a la Tarjeta Receptora. Para ello 
necesitamos un mando que ya esté dado de alta en la Tarjeta. A continuación, 
mantenemos pulsados los botones 1 y 2 a la vez del mando que ya está dado de alta 
durante al menos 2 segundos. Después de esto, pulsamos el botón del mando que 
queremos dar de alta. Esperamos unos 6 segundos aproximadamente y comprobamos 
que el mando funciona. 
 


