
DESDE UN MANDO EN USO 

1. Delante del receptor pulse a la vez los botones 1 y 2 de un mando en uso y manténgalos pulsados 

durante cinco segundos hasta que el LED del mando quede fijo. Suelte los botones.

2. Con el LED fijo pulse y mantenga pulsado el primer botón del 

de confirmación del receptor. 

3. Antes de que transcurran ocho segundos p

pitido de confirmación. 

DESDE EL RECEPTOR 

1. Pulse y mantenga pulsado el pulsador de programación en el receptor 

2. Sin soltar el pulsador de programación en el receptor pulse y mantenga pulsado el mando que se ha de 

dar de alta. 

3. El receptor pitará dos veces confirmando que se ha memorizado el nuevo emisor. Deje de pulsar el 

mando y el receptor. 
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