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INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA ERREKA MODELO ROLLER 
 

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 teclita (mirar foto)*  
     
    Paso 2. Subimos la teclita arriba 
     
    Paso 3. Pulsamos el botón del mando (canal en el que queremos que trabaje dicho receptor), El receptor emitirá 
dos pitidos seguidos, indicando que el mando ha sido memorizado. Si lo que queremos es dar de alta mas de un 

mando, simplemente pulsamos un botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro. 

     
    Paso 4. Cuando hayamos finalizado de dar de alta los mandos que nos interesen, volvemos a bajar la teclita del 
receptor abajo. 

     
    Paso 5. Comprobar que los mandos ya funcionan. 
 

Modo 2 (Memorización a distancia) 
 

Para este modo necesitamos un mando que ya esté funcionando. 

     
    Paso 1. Con el mando que ya funciona pulsamos el botón que hay debajo de la tapa de la pila escuchando una 
señal en el receptor.      
     
    Paso 2. Antes de diez segundos debemos pulsar el botón con el que abrimos la puerta normalmente en el mando 
nuevo que queremos activar, el receptor nos confirmara con dos pitidos que está aceptado. Si lo que queremos es 

dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos un botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de 

otro. Cada mando que se de alta vendrá acompañado por otros dos pitidos, indicando que el mando ha sido dado de 

alta correctamente. 

     
    Paso 3. Comprobar que los mandos ya funcionan. 
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