
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION MANDO SCANNER 

Con este tipo de mando podemos dar de alta mandos en receptores Con la memoria llena por el instalador sin manipularlos. 

PASO - 2 

Pulsamos el boton inferior izquierdo una vez = empieza scanneo desde la plaza 256 hacia atrás. 
Pulsamos el boton inferior izquierdo dos veces = empieza scanneo desde la plaza 512 hacia atrás. 

Situamos los dos mandos  igual que en la fotografía superior 
Pulsamos el boton interior  del mando original a la vez que  
pulsamos el boton superior redondo del mando scanner hasta que 
la luz del mando scanner  empiece a parpadear   

Situamos los dos mandos  igual que en la fotografía superior 
Hacemos un puente con un objeto metalico entre el primer y  
El ultimo orificio del lateral derecho del mando original y a la vez 
pulsamos el boton superior redondo del mando scanner 
hasta que la luz del mando scanner  empiece a parpadear   

PASO - 1 PASO - 1 

INSTRUCCIONES DE ALTA EN EL GARAJE 

 ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    ——    

Nos situamos aproximadamente a 5 mts de la puerta del garaje  
preferiblemente desde El interior para poder oir pitidos  del receptor 
Pulsamos el boton interior del mando original. Fig.1 
Hacemos un puente entre el primer y el ultimo agujero Fig.2 
 El receptor emite 2 pitidos cortos Indicando  
que la memoria esta abierta para recibir mas mandos 
 
 

MANTENEMOS PULSADO EL BOTON 2 DEL MANDO SCANNER hasta que el receptor emita  
1 pitido corto o la puerta comience a abrir. 
En ese momento SOLTAR INMEDIATAMENTE el boton del mando scanner 
ESTE PASO PUEDE DURAR ENTRE 3 segundos y 3 minutos.  
MUY IMPORTANTE: 
Si el receptor emite un pitido corto  soltar inmediatamente el boton del mando scanner. 
Si el receptor emite dos pitidos cortos pasados 15 seg seguir pulsando el boton del mando scanner 
 
 1 pitido corto       soltar de inmediato                    2 pitidos cortos           seguir  pulsando      

Pulsamos los 2 botones superiores del mando scanner a la misma vez  
Hasta que el LED parpadee de 2 a 4 VECES y soltamos inmediatamente. 

 En caso  
MODO SCANNER. Pulsamos a  la vez los dos botones redondos superiores del mando scanner 
Hasta que la luz del mando parpadee 5 veces y soltamos.  
Volveremos a empezar la programación de nuevo siguiendo los pasos 

PASO - 1 PASO - 1 

PASO - 2 

PASO - 3 

2 pitidos cortos Memoria abierta 


