PROGRAMACION LINEA CR‐2CP

El ingreso a la programación del control nos permitirá:
✓
✓
✓
✓
✓

Copiar un código de seguridad
Cambiar código de seguridad
Leer el código de seguridad
Leer canal asignado
Asignar canales a los botones

Ingreso al modo de programación:
1)

Para ingresar al modo programación deberá mantener presionado los dos botones del control al mismo tiempo y
esperar hasta que el led indicador se encienda en forma permanente, en este momento dejar de presionar los
botones.
Nota: Durante este proceso el led permanecerá apagado en caso de que titilara en forma rápida significa que alguno
de los botones fue mal apretado por lo que debemos soltar ambos botones y volver a presionarlos.

2)

El led indicador quedará encendido unos segundos y luego comenzará a titilar indicando que se ha ingresado al
modo programación.

3)

Ahora continúe el procedimiento según la función que desea:
Cambiar el código de seguridad copiando desde otro control remoto (verifique en la tabla
Que su modelo admita esta función):
1)

Presionar sin soltar el botón al cual que queremos grabar un código, en este momento el led se apagará y
quedara listo para copiar (Recuerde nunca soltar el botón a grabar).

2)

Acercar el control remoto que deseamos copiar al área receptora.

3)

Cuando el led parpadee 2 veces nos indicará que el código ha sido copiado satisfactoriamente, en este
momento sí podemos soltar el botón a grabar. (Importante: si soltamos el botón antes de realizar la grabación
el control saldrá de la programación)
Cambiar el código de seguridad en forma manual (verifique en la tabla que su modelo admita
Ésta función):

1)

Sí presionamos y soltamos el Botón Grande ingresamos al cambio de código de seguridad (forma manual).
Confirmando este ingreso el led indicador encenderá por 2 segundos y luego se apagará.
En este momento podemos comenzar a cargar el código de seguridad siendo el Botón Grande como llave en ON
(un destello del led indicador) y el Botón Chico llave en OFF (dos destellos del led indicador).Terminado el
ingreso el led indicador queda encendido por unos segundos indicado que se grabó el nuevo código de
seguridad.

Nota: Si ingresamos a la programación del código por error, no presionar nada por diez segundos y el control solo
saldrá de este modo sin haber sido alterado el código anterior.
Lectura del código de seguridad y lectura del canal asignado (verifique en la tabla que su
Modelo admita ésta función:
1)

Si presionamos y soltamos el Botón Chico ingresamos a la lectura del código de seguridad, el led indicará con
un destello para llave en ON y dos destellos para llave en OFF.

Importante: si el código fue cargado mediante el modo copiador en este momento el led vuelve a titilar
esperando que se presione el botón del cual queremos saber el código de seguridad.
2)

Una vez terminada la lectura del código el led indicador permanecerá encendido por unos segundos, si en este
momento presionamos algunos de los botones por Ej. el Grande el led titilará tantas veces como el canal que
tenga asignado.
Nota: si entró ésta función por error, mantenga presionado 3 segundos cualquier botón y saldrá de la
misma.
Programación especial, asignar canales a los botones (verifique en la tabla que su modelo admita ésta
función):
1) Para ingresar al modo programación de canales deberá mantener presionado los dos botones del

control al mismo tiempo y esperar hasta que el led indicador se encienda en forma permanente, en este
momento seguir con los dos botones presionados hasta que el led indicador se apague nuevamente
Nota: Durante este proceso el led permanecerá apagado en caso de que titilara en forma rápida significa
que alguno de los botones fue mal apretado por lo que debemos soltar ambos botones y volver a
presionarlos.
2) Luego el led indicador encenderá por unos segundos, indicado que se ingresó a la asignación de canales

y luego el led permanecerá apagado.
3) En este momento debemos presionar tantas veces el botón al cual le queremos asignar el canal como

su número de canal, Ej. Si presionamos Dos veces el Botón Grande le estamos asignando el canal Dos al
Botón Grande.
Terminada la operación el led indicador encenderá por unos segundos, indicado que se ha modificado el
canal del Botón asignado.
Nota: para asignarle el canal al botón restante debemos realizar nuevamente los pasos 1, 2, y 3.

Tabla de funciones según el modelo:

MODELO

COPIADOR

CODIGO MANUAL

LECTURA DE CODIGO

ASIGNACION DE CANALES

LECTURA DE CANALES

CR‐2CP‐292

SI

SI

SI

NO

NO

CR‐2MP

SI

NO

NO

NO

NO

CR‐2CP‐307

SI

SI

SI

SI

SI

CR‐2CP‐418

SI

SI

SI

SI

SI

CR‐2CP‐433

SI

SI

SI

SI

SI

CR‐2CP‐306

NO

SI

SI

SI

SI

CR‐2CP‐388

NO

SI

SI

SI

SI

CR‐2CP‐433R

SI

SI

SI

NO

NO

Descripción de control remoto:

Led indicador
Botón grande
Botón chico

Área receptora

