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INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA BFT MODELOS TRC Y MITO 
 

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 si-
guientes 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) 
 
     Abrimos el receptor. Dentro encontramos dos 
pequeños pulsadores, sobre el cual está serigrafiado 
SW1* y  SW2*. 
 
Activación del botón 1: 
    Paso 1. Pulsar el botón SW1, hasta que el led rojo 
del receptor empiece a parpadear. Cuando comience 
el parpadeo dejamos de pulsar el botón.  
    Paso 2. A continuación pulsamos el botón escon-
dido del mando nuevo que queremos activar ( si el 
mando no tiene botón escondido esta función se hace 
pulsando los dos botones a la vez ), el led DL1 del 
receptor permanecerá encendido de manera fija.  
     Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando 
nuevo que queramos activar , el led DL1 del receptor 
se pondrá a parpadear de nuevo. Esperar hasta que el 
led del receptor se apague completamente. 
 
Activación del botón 2: 
    Paso 1. Pulsar el botón SW2, hasta que el led rojo 
del receptor empiece a parpadear. Cuando comience 
el parpadeo dejamos de pulsar el botón.  
    Paso 2. A continuación pulsamos el botón escon-
dido del mando nuevo que queremos activar ( si el 
mando no tiene botón escondido esta función se hace 
pulsando los dos botones a la vez ), el led DL1 del 
receptor permanecerá encendido de manera fija.  
 

  Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando 
nuevo que queramos activar, el led DL1 del receptor 
se pondrá a parpadear de nuevo. Esperar hasta que el 
led del receptor se apague completamente. 
 
    Comprobar que el mando funciona correctamente. 
 

Modo 2 (Memorización a distancia) 
 
Esta función no está habilitada en todos los recepto-
res ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre 
seguir el primer procedimiento. 
 
    Activación del botón 1: 
    Paso 1. Pulsar el botón escondido del mando que 
ya funciona ( si el mando no tiene botón escondido 
esta función se hace pulsando los dos botones a la 
vez ), a continuación pulsamos el botón 1 del mismo 
mando. 
    Paso 2. A continuación pulsamos el botón escon-
dido del mando nuevo que queremos activar( si el 
mando no tiene botón escondido esta función se hace 
pulsando los dos botones a la vez ) , a continuación 
pulsamos el botón 1 del mismo mando. 
 
Activación del botón 2: 
    Paso 1. Pulsar el botón escondido del mando que 
ya funciona ( si el mando no tiene botón escondido 
esta función se hace pulsando los dos botones a la 
vez ), a continuación pulsamos el botón 2 del mismo 
mando. 
    Paso 2. A continuación pulsamos el botón escon-
dido del mando nuevo que queremos activar ( si el 
mando no tiene botón escondido esta función se hace 
pulsando los dos botones a la vez ) a continuación 
pulsamos el botón 2 del mismo mando. 
 
    Comprobar que el mando funciona correctamente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORIGINALES COMPATIBLES 
RECEPTOR 

*SW1 

*SW2 
 

JUMPER JP4 

BOTÓN ESCONDIDO 

JUMPER JP5 


