
 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACION 
AZ REMOTE 

® 
CONTROL REMOTO UNIVERSAL 433.92 MHZ 

SIN CÓDIGO RODANTE 

  
 

1. Restablecer. Para reiniciar, presione los botones 1 y 2 del control remoto del código al mismo 

tiempo durante unos 10 segundos. Verá que la luz azul parpadea rápidamente durante unos 2 segundos 

y luego parpadea más lentamente, lo que significa que el control remoto se ha reiniciado. A continuación, 

puede liberar los botones. Cuando presiona uno de los dos botones después de este paso, la luz azul ya 

no parpadeará. 

2. Copia el codigo. Coloque el copioso y el control remoto de copia cara a cara (consulte la Fig. 1). 

Primero, presione y mantenga presionado uno de los botones del control remoto, la luz azul aparecerá 

una vez y luego presione uno de los botones en el control remoto para copiarlos de manera continua. Si 

la luz azul brilla sin interrupción, la operación es exitosa. Repita la misma operación para copiar otros 

botones. 

PS: Si no aparece luz después de 15 segundos, inténtelo de nuevo (vea las Fig. 1, 2 y 3). 

3. Si tiene dificultades para copiar un código con su control remoto, no dude en insistir un poco 

y en tocar los controles remotos, para colocarlos espalda con espalda o en diferentes posiciones, algunos 

controles remotos son más difíciles de copiar que otros. Verifique si su control remoto es parte de la lista 

de controles remotos compatibles. Es muy importante que su control remoto original esté equipado con 

baterías nuevas o casi nuevas, para emitir una señal potente que pueda ser copiada por el control remoto 

universal. 

Si usted es parte de un condominio, es posible que el receptor esté bloqueado, en este caso, debe 

acercarse a la organización a cargo del sistema de apertura (Syndic ...). 

 

  
 

Batería: Alcaline 27 A - 12V. 

Intensidad: <= 8mA. 

Frecuencia: 433,92 MHz. 

Modulación: ASK (modulación de amplitud). 

Potencia de transmisión: <= 100 mW - 100 metros abiertos. 

Codificación: Duplicación automática. 

Temperatura: -10°C para 50°C. 

Uso: Mando a distancia para puerta, ventana, cerradura, seguridad. 

 


