
PROCESO PARA RESET DEL “ACESSO” 

 

Con la placa del “ACESSO”  desconectada (retire la batería de él) , haga un corto de 5 Vcc  ( 

pines 11 y 12 ) en el pin 5 del procesador U1 ( conforme la figura  abajo )  siendo que  los 5 Vcc 

pueden ser  conseguidos en la placa de la alarma en el borne LED y el negativo (común) conecte 

en la placa del “ACESSO” en el pin GND (CN2) 
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Después alimente la placa normalmente (conectar a la batería ) y una vez con la placa del 

“ACESSO” alimentada retire quite el corto de 5 Vcc de la placa; enseguida digite la siguiente 

secuencia de todas las teclas ( 1, 2, 3 .......0 ). Después digite la última tecla (0) el “ACESSO” 

emitirá tres beep’s  y se quedará con su señal de RF accionado, hasta que sea retirada la 

alimentación (batería). Hecho esto vuelva a conectar la batería en el “ACESSO”  y él 

funcionará normalmente, volviendo la contraseña master  (5,6,7 e 8) y las contraseñas de 1 al 9  

estarán modificadas, siendo que al digitar una contraseña ya registrada anteriormente el 

“ACESSO” emitirá los tres beep’s de confirmación , sin embargo no comandará más al equipo en 

donde estaba registrada, necesitando así registrar  nuevamente  en los  receptores. 

 RESUMEN: 

1º ) Desconecte la alimentación de la placa del “ACESSO” (desconectar la batería). 

2º ) Hacer un corto de 5 Vcc. De los pines 11 y 12 al pin 5 del procesador. U1.(conforme 

figura abajo). 

3º ) Alimente la placa del “ACESSO” normalmente (conectar la batería). 

4º ) Retirar el corto 5 Vcc. De la placa del “ACESSO”, 

5º ) Digite en secuencia todas las teclas ( 1, 2, 3 .....0 ) el “ACESSO” emitirá .......tres beep’s y 

quedará con la señal de RF accionado, 

6º ) Retire la alimentación del “ACESSO” ( desconectar la batería), 

7º ) Vuelva a conectar la alimentación en el “ACESSO” (conectar la batería), 


