INSTRUCCIONES DE ALTA DE LOS MANDOS EVOLUTIVOS
MARCA DEA SYSTEM
Estos mandos son evolutivos. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón
cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para
dar de alta cada mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos
de hacerlo, VÍA MANUAL y VÍA RADIO mediante un mando que ya funcione.
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INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA MANUAL (Activación en el receptor)
PASO 1. Abrimos el receptor donde se encuentra la antena. Dentro encontramos un
pequeño pulsador sobre el cual está serigrafiado RESET.
PASO 2. Pulsar este botón, se encenderá el led rojo para indicar que el receptor ha
iniciado la fase de aprendizaje.
PASO 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta
en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta más de un mando, simplemente
pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación del otro.
PASO 4. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan.
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INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA RADIO (Activación a distancia)
Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, con lo cual,
aconsejamos siempre seguir el primer procedimiento. Esta función se realiza
colocándose cerca de la antena receptora.
PASO 1. Necesitamos un mando que ya esté activado y funcionando.
PASO 2. Pulsamos los dos botones a la vez del mando que ya está activado y
funcionando durante 15 segundos.
PASO 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta
en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta más de un mando, simplemente
pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación del otro
PASO 4. Comprobamos que los nuevos mandos funcionan correctamente.
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INSTRUCCIONES DEL MANDO PROGRAMABLE DTC-433
GRABADO CON DEA SYSTEM EVOLUTIVO
El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el
mando usted debe pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada.
La primera vez el mando nuevo debe abrir la puerta, en este caso probar una
segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario
debe desactivar la función ROLLING CODE poniendo el JUMPER J3 (pieza pequeña
negra) que se encuentra situado en el receptor al lado de la antena. Los demás
mandos seguirán funcionando con normalidad.

NOTA: Para más información, contacte por favor con nosotros por teléfono o e-mail.
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