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MEMORIZANDO LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO 
 

Pasos para memorizar los botones: 
Paso 1: Mantener cerrado el jumper HRF. Aproximar el transmisor al receptor, presionar y mantener 
presionado el botón (izquierdo o derecho)  

Paso 2: Presionar el botón 
aprender y mantener presionado. 
El LED SN comenzará a destellar a 
cada segundo (modo reloj) 
señalizando que capturó el código 
del transmisor. 

Paso 3: Liberar el botón del transmisor 
Paso 4: Liberar el botón aprender antes de 5 segundos, la central señalizará a través del LED 
(SN), conforme descrito abajo, si el botón fue aceptado o no: 

• 1 destello, una única vez (botón aprendido) 
• 2 destellos, una única vez (el botón ya estaba grabado) 
• 3 destellos, una única vez (ya están grabados los 63 botones- Capacidad de memoria 

agotada-) 
Para continuar aprendiendo los demás botones repetir el procedimiento 

IMPORTANTE: La central solo permitirá memorizar los botones, si el motor y el candado electrónico estuvieran 
desconectados. Solo memoriza un botón por vez, es decir si quiero usar los 2 botones del control remoto debo 
repetir el procedimiento para cada uno de ellos. 

 
Grabando el transmisor candado electrónico 

 
Bloquea y desbloquea todos los botones de acceso, memorizados en la 

central de comando externo. Solamente los 4 últimos transmisores de candado 
electrónico serán memorizados. (Máximo 4 transmisores podrán ser grabados como 
candados) 
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Pasos para memorizar los transmisores 
 
 
Paso 1: Mantener el jumper HRF y jumper HC cerrados. Aproximar el 
transmisor al receptor, presionar y mantener presionado el botón (izquierdo 
o derecho)  
Paso 2: Presionar el botón aprender y mantener presionado. El LED (SN), 
comenzará a destellar a cada segundo (modo reloj), señalizando que capturó el código del transmisor. 
Paso 3: Liberar el botón del transmisor 
Paso 4:  Liberar el botón aprender después de 5 a 10 
segundos. 
La central señalizará a través del LED (SN)  con un 
destello que memorizo el  transmisor candado electrónico. 
Para continuar memorizando los demás candados 
electrónicos repetir este procedimiento. 
Paso 5: Abrir jumper HC 
 

Cerrando el candado electrónico 
 
Paso 1: Mantener cerrado el jumper HRF 
Paso 2: Con el portón cerrado, presionar y liberar el botón derecho del candado 
electrónico. La central señalizará a través del LED (SN) con un destello que 
reconoció el candado electrónico. Enseguida el LED comenzará a destellar una vez 
cada dos segundos en modo inverso. Es decir el Led queda encendido y se apaga 
rápidamente. 
Paso 3: A partir de ese momento todos los botones de acceso y el comando externo 
estarán bloqueados. 
Importante: en caso de desconexión de la red eléctrica, al ser reconectado volverá 
al estado de candado conectado. 

En el caso de que el control remoto grabado como candado electrónico se haya perdido, y la central 
esté con el candado activado, será necesario acudir al servicio técnico autorizado y los gastos que esto 
ocasione estarán fuera de la garantía y generará un costo adicional repararla. 

 
Abriendo el candado electrónico. 

 
Paso 1: Mantener cerrado el jumper HRF 
Paso 2:  Presionar y liberar el botón izquierdo del candado electrónico. La central 
señalizara a través del LED (SN) con un destello que reconoció el candado 
electrónico. Enseguida el LED destellará una vez cada dos segundos en modo 
normal. 
Paso 3:  A partir de ese momento todos los botones y el comando externo quedarán 
desbloqueados. 
Importante: La central solamente permitirá la grabación del candado electrónico si el motor y la función 
candado electrónico estuvieran desconectadas. 
Solo 4 transmisores candados electrónicos serán grabados, por lo tanto una reciente memorización del candado 
electrónico cancelará el primer candado grabado. 
Con el candado electrónico cerrado, la central invalidará todo intento de calibrado y memorizado de trimpot. 
 

Borrando todos los botones de los controles remotos 
  
Pasos para apagar (borrar) todos los botones: 
Paso 1: Mantener cerrado el jumper HRF. Presionar el botón aprender y 
mantener presionado. 
Paso 2: Aproximar uno de los transmisores grabados en el receptor. 
Presionar y liberar el botón (derecho o izquierdo.) El LED destellará en 
modo reloj señalizando que capturó el código del transmisor. 
Paso 3: Después de 25 segundos con el botón aprender presionado 
(suelte el botón) el LED apagará y señalizará de acuerdo a lo descrito 
abajo: 

• 4 destellos una única vez: botones apagados 
• 5 destellos una única vez: botón usado invalido, por lo tanto 

función cancelada 
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Importante: La central solamente permitirá borrar los botones si el motor y la función candado electrónico 
estuvieren desconectados. 

 
Memorizando el ajuste de los trimpots y el fusible virtual. 

 
Los trimpots de ajuste de la central son: 

• Fuerza (Força.) 
• Pausa   (no memorizada por el microprocesador) 
• Sensibilidad  (Sensor) 
• Freno (Freio) 

 
Pasos para memorizar los ajustes de los trimpots 

 
Paso 1:  Abrir el jumper HRF Paso 2: Realizar el ajuste de los trimpots. 
 
 
Paso 3: Presionar y liberar el botón aprender. El LED destellará rapido 
durante un segundo significando que registró el ajuste de los trimpots 

Paso 4: Cerrar el jumper HRF. 
 
Paso 5: Accionar el motor con el botón del control remoto ya 
memorizado o con el pulsador.   
 
Paso 6: La central accionará el motor (apertura o cierre) para la lectura de la corriente, después de tres 
segundos será desconectado. 
 
Paso 7: La central memorizará el ajuste de los trimpots, el fusible virtual y la corriente de referencia para el 
Antiaplastamiento (apertura y cierre.) 
 
Paso 8: Después de memorizado, el motor será reconectado hasta terminar la apertura o cierre del portón. 
Repetir el procedimiento a partir del paso 1 para el sentido inverso del portón. 
Importante: la central ejecutará la memorización de los trimpots si el motor y la función candado electrónico 
estuvieren desconectados. 
El trimpot pausa no es memorizado por el microprocesador. 

 
Tipos de protección del fusible virtual 

 
En el momento de la partida:  

En el momento de la partida del motor, si el fusible virtual fuera accionado, la central 
inmediatamente desconectará el motor y entonces aguardará un nuevo comando. 
Durante la apertura o cierre:  

Durante el curso de la apertura o cierre del portón, habiendo un exceso de corriente, la central 
desconectará inmediatamente el motor y enseguida el LED destellará rápidamente, señalizando la alarma de 
sobre corriente y después de 10 segundos reconectará el motor siguiendo el curso anterior. 
 
Importante: el reconectado automático solo se hará 3 veces seguidas. 

 
Ajuste de los trimpots 

 
Función: Ajustar la fuerza del motor. Aplicada en el portón (embrague 
electrónico.) 
Para apertura o cierre es el mismo ajuste. 
Posición +      más fuerza 
Posición –      menos fuerza 
 
Pasos para el ajuste de la fuerza del motor: 

 
1- Con el motor desconectado, ajustar el trimpot de fuerza en la posición (-) y el trimpot de sensibilidad 

en (-). 
2- Memorizar los trimpots. (ver en memorización de trimpots de pagina 2) 
3- Accionar el motor. 
4- Verificar si el portón abre y cierra totalmente. En caso contrario, ajustar el trimpot de fuerza 

nuevamente en sentido de (+) y repetir los pasos 2, 3 y 4. 
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Función: Ajustar la sensibilidad del Antiaplastamiento. 
Importante: Un ajuste de sensibilidad para la apertura y otro ajuste de 
sensibilidad para el cierre. 
Posición +  mas sensibilidad 
Posición – menos sensibilidad 
 
Pasos para ajuste de sensibilidad: 

1- Con el motor desconectado, ajustar el trimpot de sensibilidad  en la posición (+) 
2- Memorizar los trimpots. (ver en memorización de trimpots de pagina 2) 
3- Accionar el motor. 
4- Verificar si el portón abre y cierra totalmente. En caso contrario, ajustar el trimpot de sensibilidad 

nuevamente en sentido de (-) y repetir los pasos 2, 3 y 4. 
5- Con el motor en movimiento, intentar pararlo para verificar el nivel de sensibilidad deseado. En caso 

de estar muy sensible ajustar el trimpot hacia el (-) y repetir este paso. 
 

Importante: Central con final de carrera: Antiaplastamiento con reversión de marcha. 
           Central sin final de carrera: Antiaplastamiento con desconexión inmediata. 
 

Función: Parar el motor en el instante en que se encuentre con los Reeds, 
actuando como eliminador de inercia del portón. 
Apertura y cierre: mismo ajuste. 
Freno DC: Freno instantáneo suave. 
Freno TPO: Freno temporizado suave 
Posición +: mayor tiempo de freno 
Posición -: menor tiempo de freno 

 
Función: Ajustar el tiempo de pausa cuando la central este trabajando en modo 
automático. 
 
Posición + : Tiempo máximo de 1 minuto 
Posición - : Tiempo mínimo de 1 segundo 
 
 

. 
Secuencia de ajuste de trimpots 

 
1. Conecte la central. Recuerde que el primer comando del control remoto debe abrir el portón. Caso 

contrario invierta los cables rojo y negro del motor en la bornera. También cambie de posición el 
conector de los finales de carrera. 

2. Ponga en la posición (-) los trimpots fuerza, sensibilidad y freno 
3. Memorice este ajuste (ver pasos en pagina 12) 
4. Accione el control remoto. 
5. Verifique si este ajuste permite abrir y cerrar totalmente el portón. 
6. Si no abre completamente, cerrar el portón y girar el trimpot de fuerza hacia el lado de (+) 
7. Memorizar y repetir este procedimiento hasta que el portón abra y cierre completamente sin 

dificultad. 
8. Ahora proceda al ajuste de la sensibilidad (recuerde que son 2 ajustes, uno para la apertura y otro 

para el cierre) gire el trimpot sensor para el lado de + sensibilidad. 
9. Memorice el ajuste y abra el portón totalmente, luego ciérrelo completamente y ábralo otra vez y 

compruebe como esta funcionando el Antiaplastamiento haciéndole una oposición a la trayectoria 
del portón y verificando que corte la central el suministro de energía al motor. 

10. Repita lo mismo para la sensibilidad en el cierre. Recuerde que deberá estar abierto completamente 
el portón para ajustar el trimpot sensor y memorizar. 

11. Por ultimo configure los trimpots freno y pausa de ser necesario y repita tantas veces hasta que 
quede como usted lo desee. 

Configurando los jumpers 
 

Función: Entrada para receptor RF extra. 
Si se desea colocar un pulsador se deberá conectarlo entre los 
terminales GND y CMD 
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Función: Selecciona el modo de funcionamiento de la central en modo automático o 
semiautomático. 
                   Jumper A/S cerrado: Modo semiautomático                                                         
          
 Jumper A/S abierto: Modo automático. 
 
 
 Función: permite la grabación del transmisor candado electrónico. 
 
                                                  Jumper H/C cerrado: SI 
 
Jumper H/C abierto: NO 
 
 
 
 

Salida luz de garaje(LG): 
La salida para el módulo Luz de Garaje. La luz es conectada toda vez que el portón este en 

movimiento. Cuando el portón sea desconectado, la luz de garaje será temporizada por 2 minutos. 
Trabajando sin finales de carrera 

Para hacer trabajar la central sin finales de carrera, o sea usar los topes 
mecánicos y que corte por sensibilidad se deberá cerrar los jumpers ACF 
Funciones del Led de señalización (SN) 
Tiene la finalidad de señalizar las distintas operaciones, orientación de funcionamiento, y 
protección de la central. 
Central aguardando un comando o durante la apertura o cierre del portón: 

LED Condición 
1 destello rápido en intervalos de 2 segundos 

2 destellos rápidos en intervalos de 2 segundos 
 

Red de 60 Hz 
Red de 50 Hz 

Destellos rápidos Protección de sobrecorriente del motor activada, o 
modo de reconexión automático. 

1 apagada rápida en intervalos de 2 segundos Candado electrónico conectado. 
2 apagadas rápidas en intervalos de 2 segundos Antiaplastamiento detectado 

Durante el aprendizaje de los botones o memorización de los trimpots 
LED Condición 

Destellos a cada segundo. (modo reloj) Capturó botón de transmisor para aprendizaje 
1 destello por única vez Código del botón del transmisor valido 
2 destellos por única vez Botón del transmisor ya grabado en la memoria 
3 destellos por única vez Memoria de registro de los botones llena 
4 destellos por única vez Memoria de registro de los botones apagado 
5 destellos por única vez Ignorando función apagado de todos los botones 
Destellos rápido durante 1 segundo Memorizo ajuste de trimpots. 
 
 
 
 
 
 

Esquema de conexión de la 
placa de la central micro 

controlada. 
 
 


