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RECEPTOR 1 función 14 códigos
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 RX 1001 alimentación 12 a 24 V AC / DC
Este receptor tiene una aplicación:
 El receptor tiene la capacidad de grabar hasta 14
códigos de mandos diferentes
 Modo de pulso solamente
Existe sobre el receptor un Led de visualización:
 L1 , Led de funcionamiento
Nota: Funciona únicamente con la tarjera de
recepción HF

Conexiones eléctricas
Programación
Salida de programación
Modo temporización

 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
La instalación requiere las competencias en la materia de electrónica y mecánica; dicha instalación debe
ser realizada por un técnico calificado capaz de emitir el certificado de cumplimiento para la instalación.


ESQUEMA DE CABLEADO

1 Recomendaciones eléctricas
La calidad del cableado es muy importante para evitar los fallos
intermitentes. Observe atentamente la conexión de los terminales de la
tarjeta RX 1001. Manipular con cuidado y respetando las normas en
vigor.
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Antena Cable de 16cm rígido o antena
Masa
+ 12 a 24V AC/DC
5 Los contactos del relé
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2 Programación
A Programación del mando
Pulsar PRG1
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Para iniciar la programación, pulse el botón
PRG1 de la tarjera, durante 5 segundos.
La LED empezara a parpadear.

1 destello  Código 1
2 destellos  Código 2
3 destellos  Código 3
4 destellos  Código 4
5 destellos  Código 5
6 destellos  Código 6
7 destellos  Código 7
……
14 destellos  Código 14
Destello rápido  Modo borrado total
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Al entrar en la programación, el LED parpadea. Se ilumina brevemente y luego se apaga por un tiempo más largo,
después el código 1 está listo para ser guardado.
Presione el botón deseado del mando, para guardar el código.
Mientras se graba, el LED deja de parpadear, cuando ya ha sido grabado el código, comienza a parpadear
nuevamente. Es imposible grabar otro código en la ranura 1.
Pulse el botón PRG1, pulse para cambiar el código de registro 2 y repita el mismo procedimiento.
Es posible grabar hasta 14 códigos de mandos diferentes.
B Eliminación de un código del mando.
Para borrar un único código:
Entrar en el modo de programación.
Pulse tantas veces como sea necesario el botón PRG1 para seleccionar el
código del mando a borrar.
Mantenga pulsado el botón PRG1, y cuando el parpadeo sea muy rápido:
Soltar el botón PRG1 -> el código del mando ha sido borrado (la tarjeta
sale de programación automáticamente)
ATENCION: guardar un código nuevo sustituye y elimina el anterior.

Emisor 12 pulsador
10 000 códigos

Para borrar todos los códigos del receptor:
Entrar en modo programación
Pulsar 15 veces el botón PRG1 hasta que el LED parpadea rápidamente.
Mantenga pulsado el botón PRG1 hasta que el LED se quede fijo -> todos los códigos del mando
ha eliminado.

3 Salida de programación.
PRG1

Una vez que la programación deseada ha sido realizada, mantenga pulsado el botón PRG1
hasta que el LED se quede fijo.
Atención: Si el botón PRG1 se libera antes del flash, se borrará el código del mando.

4 Modo temporización.
Este modo es utilizado cuando constatamos un efecto de rebote que detiene la puerta después de un curso muy
corto para evitar este incidente, pasar a modo mantenido 2 ‘’
Eliminar la alimentación
Presionar el pulsador y volver a conectar la corriente.
El LED parpadeara para indicar que está en modo de temporización.
Para volver al modo clásico, realizar la misma operación y el LED se vuelve fijo.
Tabla de clasificación de códigos de radio
Introduzca aquí los propietarios de los códigos correspondientes.
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