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MANDO PROGRAMABLE 1 CANAL
Emisor de 1 canal con control temporizado programable. Lo que permite aperturas y cierres
automáticos y también aleatorios.

PANTALLA
15:36
man
auto
+-

Hora reloj y temporizador
Modo Operación manual
Modo
Operación
temporizador
Modo Operación aleatorio

BOTONES
Subir
Bajar
P2

Sube persiana/Ajuste hora
Baja persiana/Ajuste hora
Programación

Mode
TIME

Cambio modo
Fija cambio hora

CAMBIO MODO
Pulsado el botón <MODE> cambia cíclicamente el modo de operación del Emisor
Man Permite mover el motor manualmente con SUBIR y BAJAR
Permite el ajuste de la Hora del reloj
Auto Permite ajustar los temporizadores del canal
Permite movimientos automático según los temporizadores
Reloj+Permite ajustar los temporizadores del canal
Permite movimientos aleatorios de los motores a las horas fijadas
Igual que auto pero cambiando la hora de actuación +- 15 minutos aleatoriamente
PUESTA EN HORA
- Apretar botón <MODE> hasta que quede fijado en pantalla en modo <man>.
- Apretar el botón <TIME> durante 5 segundos, parpadeará en la pantalla las horas.
- Con la flecha “subir (^) – bajar (v)” fijar la hora deseada.
- Volver a pulsar <TIME> y repetir la operación con los minutos.
- Una vez fijados los minutos pulsa <TIME> 5 segundos dejará de parpadear la hora/min
- Pulsar <TIME> de nuevo. La hora está memorizada.
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EMPAREJAR MOTOR MANDO CON EMISOR (MOTOR)
-

Seleccionar el modo <man>.
Conectar el motor a la red eléctrica, se escuchará un pitido.
Pulsar el botón P2 dos veces seguidas y luego pulsar el botón <subir>. Se escucharán
varios pitidos del motor.
En caso de que el motor gire en sentido opuesto al deseado, desconectar el motor y
repetir la operación pero en lugar de pulsar el botón <subir> pulsar el botón <bajar>.

PROGRAMAR TEMPORIZADORES DE SUBIDA/BAJADA
- Seleccionar con el pulsador <MODE> modo <auto> o <reloj +->.
- Pulsar <TIME> 5 segundos, parpadearán las horas.
- Fijar las horas con <SUBIR> y <BAJAR>.
- Volver a pulsar <TIME> y repetir la operación con los minutos.
- Con esto hemos fijado la hora de subida (observad la flecha al lado de los minutos).
- Pulsar <MODE> (la flecha al lado de los minutos será de bajada).
- Fijar las horas con <SUBIR> y <BAJAR>.
- Volver a pulsar <TIME> y repetir la operación con los minutos.
- Una vez fijados los minutos pulsar <TIME> 5 segundos, dejará de parpadear la
hora/min.
- La hora de bajada o subida está memorizada.
IMPORTANTE
En modo <auto> o <reloj+-> también funcionan los botones manuales si el canal está activado.
Y siempre funcionará el botón STOP.
La diferencia entre la subida y la bajada programadas en el modo automático (auto) o aleatorio
(reloj +-) deberá ser superior a 32 minutos, sino aparecerá un mensaje de error en la pantalla.

