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Este teclado a códigos sin cables permite controlar totalmente  la apertura del portal, igual que que con un mando a distancia, 
salvo que hay que entrar un código en lugar de apretar un botón.

Ajustes de instalación
- El teclado a códigos no debe estar instalado sobre un soporte metálico.
- El teclado a códigos debe ser programado y probado antes de sobre su emplazamiento definitivo para verificar que tiene buen 
al alcance y recibe correctamente la señal de la antena del automatismo.

MUY IMPORTANTE: no pierda sus números de código, de lo contrario se bloqueará el sistema.
Este teclado contiene 9 canales. De esta manera, puede controlar hasta 9 aparatos (siempre que estos últimos sean compati-
bles con el teclado de códigos).

1ª Fase : programación del Código de instalación
Este código le permite entrar en la programación del teclado : Es una protección que evita poder utilizar su teclado a toda 
persona que tiene el mismo aparato que usted.
IMPORTANTE: anote su código de instalación en un lugar discreto. No lo pierda. Pulsar sucesivamene las teclas siguientes :
ENTER + 999999 (código de instalación de fábrica) + ENTER

 se encienden emitiendo un bip sonoro durante 3 segundos y después se apagan.
1+ENTER (L2 se enciende con un bip corto) + 999999 (código de instalación de fábrica) + ENTER (bip corto y L2 permanece 
encendido).

 bip corto y L2 permanece encendido. Rehacer la operación
- L2 y L3 permanecen encendidos durante 4 segundos emitiendo un bip de la misma duración.

2ª fase : programación del Código de acceso sobre un canal 11
Se trata de un código personal que usted debe componer para controlar el dispositivo de su elección. Anotelo en un lugar 
discreto y no lo pierda. (cada canal utilizado deberá poseer un código comprenido entre 1 y 8 cifras a elegir. La primera
cifra debe ser equivalente al número del canal).

existe un código de fábrica sobre el canal 1: se trata de 1111
Pulse sucesivamente las teclas siguientes :

 se encienden emitiendo un bip sonoro durante 3 segundos y después se apagan.
L3 se enciende emitiendo 2 bips cortos. L3 permanece encendido.

N 1 bip corto. L3 siempre encendido.
 : 1 bip corto. L3 siempre encendido.

- L2 y L3 permanecen encendidos durante 4 segundos emitiendo un bip de la misma duración.
RECUERDE: la primera cifra de su código de acceso debe ser el mismo que el mismo del canal utilizado. Para verificar un código 
de acceso, basta con componer este código. Si L2 y L3 se encienden y se apagan al cabo de 4 segundos, se trata de un código 
correcto.

Si se equivoca durante la programación, pulse CLEAR y espere a que el teclado se apague.
Vuelva a empezar la programación.

Pulse las siguientes teclas :
 L2 y L3 se encienden emitiendo un bip

sonoro durante 3 segundos y después se apagan.
2 + ENTER: L3 se enciende emitiendo 2 bips cortos. L3 permanece encendido.

 1 bip corto. L3 siempre encendido
 1 bip corto. L3 siempre encendido.
L2 y L3 permanecen encendidos durante 4 segundos emitiendo un bip de la misma duración.

Para verificar la anulación del código, debe componer el código: L2 y L3 no deben encenderse.

3ª Fase: programación del teclado codificador sobre el receptor del aparato a controlar
Volver a repetir el mismo procedimiento que el de la programación de su mando a distancia (ver manual de su aparato). 
Después de esta programación, en el lugar de pulsar un botón del mando a distancia, componer el código de acceso sobre el 
teclado y la programación se efectuará automáticamente.
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4. Pila gastada
Pulsar una tecla :
1) Si oye un bip corto al mismo tiempo que la pulsa : la pila está bien.
2) Si oye un bip de 2 segundos, la pila está a 50% de su carga. No puede efectuar programaciones, pero sí puede controlar.
3) Si oye 3 veces 3 bips, la pila debe ser cambiada. Toda programacón o control es imposible.

El consumidor debe conocer la ley de reciclaje de todas las pilas usadas. Se prohibe tirarlas a una papelera normal 
! Las pilas que contienen sustancias nocivas tienen un símbolo como el que aquí figura que recuerda la prohibición de 
tirarlas a una papelera normal. Las designaciones de materiales pesados correspondientes son las siguientes : Cd
= cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede llevar sus pilas usadas a centros de recogida de materiales reciclajes, 
quienes están en la obligación de recuperarlas.
No dejar las pilas al alcance de los niños. Conservarlas en un lugar inaccesible para los niños. Existe el riesgo de inges-
tión por parte de niños o animales domésticos. Peligro de muerte ! Si a pesar de todo ocurre esto, consultar inmediata-
mente a un
médico o centro hospitalario ! Preste atención a no cortocircuitar las pilas, ni arrojarlas al fuego, ni recargarlas.
Riesgo de explosión !
Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos 
son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exiga la
recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposi-
ción en su  localidad.

3. Cambio de la pila
- Retirar la cara antes del boitier.
- Retirar los 4 tornillos con el fin de acceder a la pila.
- Utilizar una pila 9V EF22 Alcalina.


