
 

DESDE EL RECEPTOR FASTRE 

1. Pulse la tecla T una vez, el LED L1 se enciende con luz fija.

2. Antes de 15 segundos pulse el botón que se quiere memorizar en el receptor.

vez. 

3. Pulse la tecla T repetidas veces hasta que todos los LEDS se hayan apagado o espere 15 segundos para 

salir de programación. 

DESDE EL RECEPTOR ENCHUFABLE FASTR2

1. Para asociar un botón del mando a la apertura peatonal pulse una vez la tecla T en el receptor. 

2. El LED A se enciende. Con el LED A encendido pulse el botón del mando

3. Pulse la tecla T en el receptor dos veces para salir 
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Pulse la tecla T una vez, el LED L1 se enciende con luz fija. 

Antes de 15 segundos pulse el botón que se quiere memorizar en el receptor. El LED L1 destellará una 

Pulse la tecla T repetidas veces hasta que todos los LEDS se hayan apagado o espere 15 segundos para 

 

DESDE EL RECEPTOR ENCHUFABLE FASTR2 

Para asociar un botón del mando a la apertura peatonal pulse una vez la tecla T en el receptor. 

El LED A se enciende. Con el LED A encendido pulse el botón del mando. El LED A parpadea.

Pulse la tecla T en el receptor dos veces para salir de programación. 

  

   

El LED L1 destellará una 

Pulse la tecla T repetidas veces hasta que todos los LEDS se hayan apagado o espere 15 segundos para 

 

Para asociar un botón del mando a la apertura peatonal pulse una vez la tecla T en el receptor.  

El LED A parpadea. 



1. Para asociar un botón del mando a la función paso a paso pulse la tecla T en el receptor dos veces.

2. El LED B se enciende. Con el LED B encendido pulse el botón del mando. El LED B parpadea.

3. Pulse la tecla T en el receptor una vez para salir del modo programación.

 

DESDE CUADROS DE MANIOBRAS

1. En el cuadro pulsar el botón con la figura del mando a di

2. Pulse y mantenga pulsado el botón que quiera dar de alta del mando nuevo hasta que los cinco LEDS 

rojos se enciendan. 

3. Para salir de programación vuelva a pulsar el botón con la figura del m

 

 

1. Pulse la tecla F1 una vez. El LED rojo SX comenzará a parpadear.

2. Pulse y mantenga pulsado el nuevo emisor hasta que el LED verde destelle ligeramente.

3. Para salir de programación espere 15 segund

n del mando a la función paso a paso pulse la tecla T en el receptor dos veces.

El LED B se enciende. Con el LED B encendido pulse el botón del mando. El LED B parpadea.

tecla T en el receptor una vez para salir del modo programación. 

       

 

DESDE CUADROS DE MANIOBRAS 

n con la figura del mando a distancia. El LED verde SX se encenderá.

Pulse y mantenga pulsado el botón que quiera dar de alta del mando nuevo hasta que los cinco LEDS 

Para salir de programación vuelva a pulsar el botón con la figura del mando o espere 25 segundos.

El LED rojo SX comenzará a parpadear. 

y mantenga pulsado el nuevo emisor hasta que el LED verde destelle ligeramente.

Para salir de programación espere 15 segundos o pulse F1 dos veces.  

n del mando a la función paso a paso pulse la tecla T en el receptor dos veces. 

El LED B se enciende. Con el LED B encendido pulse el botón del mando. El LED B parpadea. 

 

. El LED verde SX se encenderá. 

Pulse y mantenga pulsado el botón que quiera dar de alta del mando nuevo hasta que los cinco LEDS 

ando o espere 25 segundos. 

 

y mantenga pulsado el nuevo emisor hasta que el LED verde destelle ligeramente. 


