
Modo de empleo Mando a Distancia
•Introduzca las dos pilas AA en el mando a distancia.
•Gire la palanca del mando a la posición ON y a continuación presione el botón verde
START durante 5 segundos apuntando hacia el elevador. Se encenderá una luz verde
en el receptor del elevador. (Se apagará automáticamente a los diez minutos)
•Pulse los botones de subir o bajar según necesite
•Para guardar, presione el botón de emergencia, gire la llave hacia la posición OFF y
saque la llave.
•Quite las pilas si no se va a utilizar durante una larga temporada.

Solución de problemas
El mando transmisor viene con dos pilas AA. El indicador LED parpadea en color verde
al presionar el botón si las pilas están cargadas. Si no estuvieran cargadas, el indicador
LED parpadea en color rojo, o no muestra ningún color. Entonces debe cambiar las
pilas.
Si la luz LED se queda fija en color rojo, saque las baterías y colóquelas de nuevo.
Si la Luz LED no responde, desconecte el elevador de la red eléctrica durante 20
segundos, y vuelva a conectarlo.

Método de codificación
Antes de codificar, debe realizar las siguientes operaciones:
Desconecte la fuente de alimentación del receptor.
Retire las pilas del transmisor.
Los pasos de la operación de Codificación son los siguientes:
Presione y mantenga presionado el botón “UP” (hacia arriba) y el botón STOP (de
parada) y coloque las pilas en el compartimento de las pilas del transmisor, hasta que
la luz roja LED del transmisor parpadee rápidamente, luego suelte el botón.
Cuando el receptor se conecte a la red eléctrica, la luz LED del transmisor cambiará
de un rápido parpadeo a un lento parpadeo. En este momento el transmisor y el
receptor se encuentran en estado de asignación de código.
Si la codificación del transmisor y el número de canal necesitan ser enviados al receptor,
la operación de asignación de código puede completarse presionando “UP” (arriba).
Para enviar el código del receptor y el número de canal al transmisor, simplemente
presione la tecla “DOWN” (abajo) para completar la operación de codificación. Después
de una codificación exitosa, la luz LED verde del emisor parpadea una vez.


