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Nota! Por favor, lea atentamente este manual para el uso adecuado y para garantizar la correcta instalación del sistema. Todos los datos mencionados en este manual son Nota! Por favor, lea atentamente este manual para el uso adecuado y para garantizar la correcta instalación del sistema. Todos los datos mencionados en este manual son 

meramente informativos. todas están reservados y cualquier alteración técnicas del producto sin previo aviso.

Caracteristicas tecnicas

- 12Vdc.

- transmisores de frecuencia: Código 433,92MHz aprendizaje.

- Número máximo de transmisores: 85 por canal, independientemente del número de botones escritas por el transmisor.

- versiones disponibles: 1 canal y 4 canales, tanto compatibles con la expansión de los cuatro canales adicionales.

Conociendo el receptor inteface

La imagen siguiente es meramente ilustrativa y se 

refiere a la tarjeta de expansión 4 + canales Receptor 

Universal Alarmas (opcional).

Descripción de funcionamiento

Funcionamiento normal (Stand By)

El LED parpadea SN 1 vez por segundo.

Grabación de transmisores o sensores

1. Cierre LEARN puente.

2. Mantenga pulsado el botón del transmisor para grabar.

3. Pulse el botón del receptor (REC) correspondiente al canal que desea grabar el transmisor.

4. Después de la grabación, las luces LED SN de manera constante mientras se mantiene pulsado el botón del receptor.

5. Suelte el botón de la continuación, el botón del transmisor y receptor.

Nota!

Los procedimientos anteriores se deben repetir para todos los mismos botones del transmisor que desea grabar. Un único transmisor 

puede grabarse en más de un canal.

Para la grabación de un sensor, lleve a cabo los mismos procedimientos que anteriormente. Sin embargo, en lugar de pulsar un botón en el transmisor, activar el sensor.
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transmisor o sensor comando

1. Para que el receptor para generar un comando, abra el puente LEARN.

2. Mientras pulsa un botón del transmisor o disparar un sensor registrado, el LED se iluminará SN.

3. A continuación, el receptor genera un comando en las salidas de los canales respectivos en el transmisor o sensor ha sido registrado, dependiendo de la configuración de cada canal.

Borrado de la memoria de un canal de

¡Atención! Al borrar un canal de memoria, se eliminarán todos los transmisores y / o sensores para este canal.¡Atención! Al borrar un canal de memoria, se eliminarán todos los transmisores y / o sensores para este canal.

1. Mantenga pulsado un botón de cualquier transmisor.

2. Hold durante 10 segundos, el botón (REC) del canal que desea eliminar.

3. Cuando el SN LED, suelte el botón del transmisor.

4. LED SN se ilumina mientras se pulsa el botón de canal y se apaga después de 10 segundos, lo que indica que la memoria se ha borrado con éxito.

Nota!

Para borrar la memoria de todos los canales, debe repetir el procedimiento en todos los canales.

Si un transmisor o sensor se registra en más de un canal y uno de estos canales se eliminan, el mismo transmisor o sensor continuará registrado en otros canales en 

los que se registra.

ajustes de canal

Cada canal tiene un puente para la configuración. La configuración se debe hacer con el receptor. Canal 1 - Abrir Jumper: impulso de salida 

ON / cerrado Jumper: la salida de impulsos NF Canal 2 - Abrir Jumper: impulso de salida ON / cerrado Jumper: la salida de impulsos NF Canal 

3 - Abrir Jumper: impulso de salida ON / cerrado Jumper: retención de canal de salida 4 - puente abierto: impulso de salida / jumper cerrado: 

salida pitido sirena

Nota!

El canal 4 tiene un puente de salida independiente (JP1) para el ajuste ON / NF.

El ajuste del canal "sirena bip" 4 sólo se activa si el canal 3 está ajustado a "mantener".

Para los canales 5 a 8, el uso de la placa espaciadora (opcional) es necesario. Canal 5 - Abierta Jumper: pulso 

de salida ON / cerrado Jumper: salida de impulsos NF Canal 6 - Abierta Jumper: pulso de salida ON / cerrado 

Jumper: pulso de salida NF Canal 7 - Abierta Jumper: pulso de salida ON / cerrado Jumper: salida del canal 

NC 8 Pulse - abierto Jumper: impulso de salida ON / cerrado Jumper: salida de impulsos NC

Nota! Para restablecer un canal, se debe apagar el receptor, cambiar los puentes deseados y conectar de nuevo el receptor.Nota! Para restablecer un canal, se debe apagar el receptor, cambiar los puentes deseados y conectar de nuevo el receptor.

función de pánico

Nota! El canal 3 se establecerá a "mantener" y el canal 4 se establece en "bip sirena".Nota! El canal 3 se establecerá a "mantener" y el canal 4 se establece en "bip sirena".

1. Mantener presionado durante más de 4 segundos un botón de un transmisor graba en el canal 3.

2. El canal de salida 4 (sirena) se activará durante 2 minutos.

¡Atención! Se recomienda no registrar sensor en el canal de retención, ya que cuando se activa, puede activar la función de "pánico".¡Atención! Se recomienda no registrar sensor en el canal de retención, ya que cuando se activa, puede activar la función de "pánico".


