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INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA V2 ELECTRONICA MODELO 
EVOLUTIVO 

 
Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. 
Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que 
seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía 
radio, mediante un mando que ya funcione. 
 

Modo 1 (Memorización en el receptor) 
Paso 1. Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1 (mirar foto) 
Paso 2. Pulsar esta tecla, el led se enciende. 

            Paso 3. Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando que 
se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor. 
            Paso 4. El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado 
y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar. 

 
 

Modo 2 (Memorización a distancia) 
Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto 

recomendamos siempre seguir el primer procedimiento. 
 
Paso 1. Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2  del mando ya dado 

de alta 
Paso 2. Soltar ambas teclas. 
Paso 3. Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de 

alta. 
Paso 4. Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL BORRADO DE LOS CODIGOS GRABADOS EN EL RECEPTOR 
 
            Paso 1. Desactivar la alimentación del receptor. 
            Paso 2. Pulsar y mantener pulsado el botón de activación SW1 del receptor. 
            Paso 3. Sin dejar de pulsar el botón de activación volver a activar la alimentación. El led 
del receptor se enciende: soltar el pulsador. 
La memoria del receptor esta vacía y disponible para una nueva programación. 
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