Pulsador Radiofrecuencia de 16 canales PREMIUM

Advertencias:
-

Programación.

No ubicar en lugares húmedos.

Desbloquear el pulsador:

No ubicar en lugares cercanos a inhibidores de frecuencia
(podrían interferir en la señal enviada por el pulsador).

Pulse el botón de función del pulsador durante unos
segundos, hasta que desaparezca el candado.

El pulsador de 16 canales Timer, es táctil, no presione con
demasiada fuerza puesto que podría dañar el elemento.

Modo usuario:

Accesorio carcasa del pulsador.
El timer tiene un accesorio, su carcasa imantada. Esta carcasa
se puede colocar en una pared, usando dos tornillos.
PRECAUCIÓN: Cuando use la carcasa del pulsador, oriente el
pulsador en la dirección de la carcasa (Marcado por la
palabra TOP en la parte delantera de la carcasa).

Una vez desbloqueado el mando entrará en el modo usuario.

-

Ordenar a las persianas que realicen movimientos de
subida o bajada (además del paro).
Seleccionar el canal a usar, o, en caso que tenga
programados grupos, seleccionar un grupo y realizar
movimientos.
Seleccionar el canal 0.

Canal 0.
-

Funcionamiento

-

Parte delantera del pulsador

Este canal se puede seleccionar usando los botones
canal + o canal -.
Con este canal podrá enviar órdenes a todos los
motores que tenga programados en el resto de
canales.

Programación del mando:
En el caso que el Timer sea el primer mando a configurar:

-

Cambio de batería CR2032:

Desconectar el motor de la corriente
En caso que el timer esté bloqueado, pulsar el botón
Función hasta que se desbloquee.
Seleccione el canal deseado con canal + y canal -.
Pulse el botón subida del timer durante 3 segundos (a
ojo).
Acto seguido conecte el motor a corriente (el motor
empieza a pitar), soltar el botón de subida y volver a
pulsarlo (el motor pita varias veces).

En el caso que el timer no sea el primer mando a configurar:

-

Pulse el botón Stop del pulsador/mando ya configurado
durante 5 segundos (el motor pita).
Pulse el botón de Subida del Timer.

Modo Configuración:

-

Desatornillar el tornillo de apertura, para así poder
acceder al interior.
Una vez desatornillado, mover la tapa del pulsador en
dirección movimiento de apertura.
Cuando pueda ver la batería, sustituya la batería por una
nueva.

Una vez cambie a modo configuración, ya no podrá controlar
los movimientos de subida/bajada, pero sí que podrá
configurar la fecha y la hora actuales
Para entrar en el modo de configuración, pulse STOP.

-

Pulse los botones canal + o canal – para alternar entre
configuración de hora, minutos y día.
Cuando parpadee la hora pulse los botones de subida o
bajada para modificarla.

Para más información, consulte la página http://www.motoresypersianas.com

Pulsador Radiofrecuencia de 16 canales PREMIUM
-

Una vez tenga la hora modificada, pulse el botón canal +
y repita el paso anterior para los minutos.
Una vez los minutos queden configurados, pulse de
nuevo canal + para poder actualizar el día de la semana
en el que se encuentra.
Cuando parpadeen los días de la semana, pulse los
botones de subida o bajada para poder activarlos.

-

-

Por último, una vez seleccionado el día de la semana,
pulse el botón función, hasta que vuelva a modo usuario
y GUARDAR los cambios.

Modo timer:
Para acceder al modo timer (desde modo usuario) pulse el
botón función hasta que entre en modo de configuración.
Una vez en este punto, pulse la tecla canal + para cambiar a
modo timer.

Una vez la hora deseada quede configurada, proceda a
pulsar de nuevo canal + para poder seleccionar
Subida/Bajada.
o Pulse subida o bajada para seleccionar el
movimiento deseado
Pulse de nuevo canal + para pasar a la selección de los
días de la semana en los que usará el programa.
o Cuando parpadeen los días de la semana, pulse los
botones de subida o bajada para poder seleccionar
el que desee.
o Para el/los días deseados, pulse STOP.

Una vez realizados todos estos pasos, pulse el botón función
hasta que vuelva a modo usuario para poder guardar los
cambios, o bien, seleccione otro programa para poder seguir
programando.

Modo grupos:

Cuando tenga seleccionado el modo timer, pulse el botón de
STOP.

Los grupos son usados para seleccionar más de un canal a la
vez.

NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente: PUEDE REALIZAR
HASTA 6 PROGRAMAS TEMPORIZADOS.

NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente: PUEDE REALIZAR
HASTA 3 GRUPOS.

-

-

En primer lugar deberá (si no lo está) situarse en el
programa con las teclas canal + o canal -.

-

Situado en el número de programa, pulse las teclas de
subida o bajada para colocarse en el canal deseado,
hasta que lo seleccione.
Una vez realizado este proceso, pulse canal + para
cambiar a funcionamiento programa/grupo.
En este punto, utilice las flechas de subida o bajada para
seleccionar si el canal estará encendido o no.
Cuando haya seleccionado el funcionamiento, pulse de
nuevo canal + para pasar a seleccionar los canales que
funcionarán con el programa.
Para seleccionar/deseleccionar los canales que quiera,
únicamente deberá:
o Pulsar subirá o bajada para escoger el canal.
o Pulsar STOP para seleccionar/deseleccionar el canal.

Para acceder al modo grupos, deberá (desde modo usuario)
pulsar el botón función hasta que entre en modo de
configuración.
Una vez en este punto, pulse la tecla canal + para cambiar a
modo timery de nuevo canal + para cambiar a modo grupos.

-

El siguiente paso es pulsar de nuevo canal + para pasar a
la configuración de la hora de actuación.
Para poder configurar la hora de actuación:
o Pulse los botones canal + o canal – para alternar
entre configuración de hora y minutos.
o Cuando parpadee la hora pulse los botones de
subida o bajada para modificarla.
o Una vez tenga la hora modificada, pulse el botón
canal + para cambiar a configuración de minutos.
o Pulse los botones de subida o bajada para
modificarlos.

En el modo Grupos puede configurar los siguientes
elementos:
o Numero de grupo.
o Activación del programa.
o Canales usados en el grupo.

-

Pulse STOP para entrar en el modo grupos.
Pulse subida o bajada para seleccionar el
funcionamiento grupo/programa.
Una vez seleccionado el funcionamiento
grupo/programa.
En este punto, utilice las flechas de subida o bajada para
seleccionar si el canal estará encendido o no (es decir, si
se ejecutará llegado el momento o permanecerá
desactivado).
Cuando haya seleccionado el funcionamiento, pulse de
nuevo canal + para pasar a seleccionar los canales que
funcionarán con el grupo.
Para seleccionar/deseleccionar los canales que quiera,
únicamente deberá:
o Pulse subirá o bajada para escoger el canal.
Pulse STOP para seleccionar/deseleccionar el canal.

Para más información, consulte la página http://www.motoresypersianas.com
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-

Pulse función hasta que aparezca el menú usuario para
guardar los cambios.

Para más información, consulte la página http://www.motoresypersianas.com

