
Manual de Instrucciones

-Tarjeta de radio evolutiva, insertable mediante conector de seis pines en cuadros de maniobra

activación a distancia. 

OPCIONES 
Programación vía radio. 

- El jumper JP3 controla la posibilidad de activar un nuevo emisor a distancia usando el botón semilla de un mando previamente 

programado. 

- JP3 cerrado  - Programación vía radio habilitada.

- JP3 abierto - Programación vía radio deshabilitada.

INSTALACIÓN 
- Desconecte el equipo de la red eléctrica e inserte la tarjeta receptora en el conector macho de seis pines marcado con la 

serigrafía "Receptor", "Radio" o similar. Vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica.

MEMORIZACIÓN DE CÓDIGOS 
Memorización manual. 

- Presione y mantenga presionado el pulsador de programación marcado con la serigrafía SW1 durante 

pitido, suelte el pulsador de programación. El receptor ahora está en modo memorización de emisores.

- Todos los códigos compatibles recibidos a partir de este momento serán memorizados. Pulse el botón del emisor que desea ser 

memorizado. Un pitido sonoro después de la pulsación del emisor confirmará la memorización satisfactoria del mismo.

- Si se han de memorizar más de un emisor puede hacerlo pulsando uno tras otro antes de ocho segundos.

- El receptor saldrá automáticamente del modo memorización después de ocho segundos tras recibir el último código.

Memorización a distancia. 

- Pude utilizar un mando ya memorizado para activar esta función sin tener que acceder al receptor. Para ello pulse el pulsador

semilla de dicho mando durante un segundo. Sonará un pitido, suelte el pulsador. El receptor ahora está en modo memorización 

de emisores. 

- A partir de este momento las instrucciones son las mismas que durante el proceso de memorización manual.

BORRADO TOTAL DE MEMORIA 
- Pulse y mantenga pulsado el pulsador SW1 en el receptor durante unos cuatro segundos aproximadamente. 

- Sonara una serie de pitidos indicando que la memoria ha sido totalmente borrada.

- El receptor queda en modo memorización a la espera de recibir códigos compatibles durante ocho segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alimentación 12V  

Consumo 16 mA

Tecnología de encriptación Rolling Code

Capacidad de memoria 255 códigos

Frecuencia 433.92 MHz

Alcance 60 metros

Temperatura 0 a 60ºC

Antena 17 cm 
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Declaración de conformidad ��

 
 El que suscribe, Remocon Spain SL, sito en c/ Ignacio Aldecoa nº15, 29004 Málaga, con CIF. B93058519 y teléfono de contacto 

952 340 660, declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

 

 Equipo: Receptor para mando a distancia. 

 Marca: Remocon  

 Modelo: U-RX 

 

Al que se refiere esta declaración con las normativas siguientes: 

 

EN 55022:2010 

EN61000-3-2:2014 

EN61000-3-3:2013 

EN 55024:2010/A1:2015 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU , del Parlamento Europeo el equipo arriba descrito es compatible 

con el marcado ���

�

�

Málaga 23 de marzo de 2017. 
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    SERVICIO TÉCNICO  

      951 55 02 55                685 468 000 


