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IMPORTANTE
No utilice el equipo sin antes leer este 
manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS
•   Tiempo de retraso configurable;
• Módulo receptor 433,92MHz integrado;
• Code learning encriptado con memoria externa:

– 328 Controles remotos de código fijo.
– 164 Controles remotos de código rodante 

(Estándar PPA).
• Borne para botonera externa de apertura y 

cierre;
• Relé para accionamiento de una carga con 

fuente de alimentación externa;

• Alimentación del módulo por central de coman-
do del automatizador o fuente externa de 15V 1A;

CONEXIÓN DEL MÓDULO
Se puede utilizar el conector RX (Receptor) de 
la central de comando del automatizador o el 
conector SCI / PROG (caso de las centrales de la 
línea Connect PPA) para alimentar el módulo.
Cuando conectado en el modo RX (Receptor), se 
puede utilizar el duplicador de fin de carrera para 
apagar el relé una vez que el portón llegar al fin de 
carrera de cierre.

MODO DE FUNCIONAMIENTO
El módulo puede recibir comandos por transmisores 
o por botoneras conectadas a los bornes de la 
central. El módulo deberá recibir el comando, 
accionar el relé y añadir un tiempo de retraso, lo 
cual puede ser configurado, para entonces enviar el 
comando a la central.
El tempo será calculado cuando el módulo 
identificar que el portón está en el fin de carrera de 
cierre y/o siempre que el relé esté apagado cuando 
recibir un comando. El relé apagará cuando el 
portón llegar en el fin de carrera de cierre o tras el 
tiempo configurado para apagar el relé.

CONFIGURAR TIEMPO DE RETRASO
Tiempo de retraso es el tiempo que el módulo 
debe esperar para accionar la central tras recibir un 
comando y accionar la carga (opcional) conectada al 
relé. El relé mantenerá la carga accionada mientras 
el portón no concluir su ciclo, y apagará apenas 
cuando llegar al fin de carrera de cierre.

 NOTA: El tiempo de retraso es confi-
gurado de 3 en 3 segundos; el rango de 
ajuste va desde cero (0 seg.) hasta 24s 
(24 segundos), 8 niveles distintos.

1. Cerrar jumper RET; el LED SN debe parpadear 
1 vez;

2. Pulsar botón GRV; el LED SN debe empezar a 
parpadear según el tiempo preconfigurado, 
parpadeando una vez por nivel de configu-
ración. Por ejemplo: 12 segundos, nivel 4, 
parpadea 4 veces;

3. Pulsar botón GRV para aumentar el tiempo de 
retraso;

4. Pulsar botón (-) para disminuir el tiempo de 
retraso;

5. Quitar el jumper RET para confirmar tiempo.

Tiempo mínimo: Sin retraso, el LED SN parpadea 
rápidamente.
Tiempo máximo: 24 segundos, el LED SN queda 
encendido.

 NOTA: El tiempo de retraso estándar  
de fábrica es 15 segundos.

CONFIGURAR TIEMPO PARA 
APAGAR EL RELÉ
Configurar el tiempo que el módulo espera para 
apagar el relé tras recibir un comando, reiniciando 



 NOTA: Para grabar transmisores de 
tipo código rodante, el jumper CR/CF 
debe estar cerrado en el momento de la 
inicialización de la memoria.

1. Inicializar la memoria, pulsando el botón 
GRV por 10 segundos, hasta el LED SN 
parpadear 10 veces rápidamente.

 NOTA: Este es lo mismo procedimiento 
para excluir todos los transmisores grabados 
y volver el tiempo de retraso y para apagar 
el relé para el tiempo estándar (15 segundos 
y 45 segundos).

2. Pulsar el botón del transmisor por unos 
segundos; el LED SN debe parpadear 
indicando que ha recibido el código.

3. Pulsar el botón GRV, el LED SN parpadea 
una vez indicando que el transmisor ha sido 
grabado, dos veces si el botón ya estaba 
grabado o tres veces indicando que la me-
moria del módulo está llena.

EXCLUIR TRANSMISORES E 
INICIALIZAR MEMÓRIA
1. Pulsar el botón GRV por 10 segundos, hasta 

el LED SN parpadear 10 veces rápidamente. 
Eso indica que la exclusión ha sido efectuada 
con éxito.

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Borne A: Normalmente Abierto
Borne C: Común
Borne F: Normalmente Cerrado
Borne CA: Entrada para comando de apertura
Borne GND: Conexión del negativo (-)
Borne CF: Entrada para comando de cierre.

CONFIGURACIÓN DEL JUMPER
– CF / CR
Abierto: Código Fijo
Cerrado: Código Rodante

– REED
Local donde será conectado el reed analógico 
(sistema de fin de carrera) del automatizador; así el 
módulo podrá monitorear el status del portón en 
tiempo real (abierto o cerrado).

el recuento siempre que recibir un comando. Paso 
de 15 segundos a cada nivel.

1. Cerrar jumper RET; el LED SN debe parpadear 
1 vez;

2. Pulsar el botón CMD 1 vez; el LED SN parpa-
dea 2 veces;

3. Pulsar botón GRV; el LED SN debe empezar a 
parpadear según el tiempo preconfigurado, 
parpadeando una vez por nivel de configura-
ción, por ejemplo: nivel 1, parpadea 1 vez;

4. Pulsar el botón GRV para aumentar el tiem-
po de espera para apagar el relé;

5. Pulsar el botón (-) para disminuir el tiempo 
de espera para apagar el relé;

6. Quitar jumper RET para confirmar el tiempo.

Tiempo Mínimo: Apaga apenas con fin de carre-
ra de cierre, el LED SN parpadea rápidamente.
Tiempo Máximo: 1 minuto, el LED SN queda 
encendido.

 NOTA: El tiempo estándar de fábrica 
para apagar el relé es de 45 segundos.

GRABAR TRANSMISORES
Antes de empezar a grabar los transmisores, 
se debe verificar el estado del jumper CR/CF, 
indicando el tipo de transmisor que será grabado 
y confirmar que la memoria ya sido inicializada / 
borrada.


