
 

MOTORLINE 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DESDE EL RECEPTOR 
 

1. En el receptor pulse el botón "SEL" una vez. 

2. El LED "CODE" comienza a parpadear. 

3. Pulse el nuevo mando hasta que el LED "CODE" quede fijo. 

4. El nuevo emisor está programado en el canal uno. 

Nota: Para programar el nuevo emisor en el canal dos pulse el botón "SEL" dos veces. 

 

CUADROS DE MANIOBRA CON PULSADORES SEL Y SET 

1.  Pulse el botón "SEL" hasta que el LED "CODE" parpadee. 

2. Pulse el mando nuevo hasta que el LED "CODE" quede fijo. 

3. El nuevo mando ya está programado. 



 

 

MOTORES DE TECHO 

 

1. Pulse el botón "C" hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje SU.

2. Pulse y suelte el botón del mando que desea memorizar.

3. Vuelva a pulsar el mismo botón del mando que desea memorizar hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje 

SU parpadeando.  

4. Cuando deje de parpadear significa que el mando ha sido correctamente memorizado.

 

VÍA RADIO 

En algunos motores de techo es posible memorizar nuevos emisores sin tener acceso físico al motor, para ello 

sigua las siguientes instrucciones: 

 

1. Pulse a la vez y de manera continua los botones 2 y 3 (ver 

la luz de cortesía parpadea dos veces. 

2. Suelte los botones 2 y 3 del mando en funcionamiento y pulse el mando nuevo y manténgalo pulsado hasta 

que el motor se active. 

 

hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje SU. 

Pulse y suelte el botón del mando que desea memorizar. 

Vuelva a pulsar el mismo botón del mando que desea memorizar hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje 

Cuando deje de parpadear significa que el mando ha sido correctamente memorizado.

En algunos motores de techo es posible memorizar nuevos emisores sin tener acceso físico al motor, para ello 

 

los botones 2 y 3 (ver imagen) de un mando en funcionamiento

en funcionamiento y pulse el mando nuevo y manténgalo pulsado hasta 

Vuelva a pulsar el mismo botón del mando que desea memorizar hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje 

Cuando deje de parpadear significa que el mando ha sido correctamente memorizado. 

En algunos motores de techo es posible memorizar nuevos emisores sin tener acceso físico al motor, para ello 

) de un mando en funcionamiento hasta que 

en funcionamiento y pulse el mando nuevo y manténgalo pulsado hasta 



 

 

 

En algunos cuadros de maniobras es posible memorizar nuevos emisores sin tener acceso físico a la central, para 

ello siga las siguientes instrucciones: 

 

1. Pulse a la vez las teclas 1 y 2 (ver imagen) de un mando en funcionamiento durante tres segundos. 

2. Presione la tecla deseada para apertura del nuevo mando durante un segundo. 

3. Espere tres segundos y presione la tecla deseada para cierre del nuevo mando durante un segundo. 

4. Espere seis segundos a que termine el tiempo de programación. 


