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El receptor de un canal tiene la opción de configurarse de 4 maneras: 

 
PULSO CON RETENCIÓN PULSO SIN RETENCION TEMPORIZADOR DE 4 SEGUNDOS TEMPORIZADOR DE 1 SEGUNDOS 

1.- Alimenta el receptor (no tiene 
polaridad) 
2.- Conecta según la configuración 
que requieres (NO y COM / NC y 
COM) 
3.- Corta el puente LP1 (Loop 1) 
4.- Presiona el botón y el led 
comenzara a parpadear indicando 
que espera que ingreses el control 
5.- Una vez que ingresas el control 
el led se mantendrá encendido, 
presiona nuevamente la palanca 
para confirmar la programación. 
6.- Presiona nuevamente para salir 
de la configuración o no presiones 
por unos segundos. 

1.- Alimenta el receptor (no tiene 
polaridad) 
2.- Conecta según la configuración 
que requieres (NO y COM / NC y 
COM) 
3.- Corta el puente LP3 (Loop 3) 
4.- Presiona el botón y el led 
comenzara a parpadear indicando 
que espera que ingreses el control 
5.- Una vez que ingresas el control 
el led se mantendrá encendido, 
presiona nuevamente la palanca 
para confirmar la programación. 
6.- Presiona nuevamente para salir 
de la configuración o no presiones 
por unos segundos. 

1.- Alimenta el receptor (no tiene 
polaridad) 
2.- Conecta según la configuración 
que requieres (NO y COM / NC y 
COM) 
3.-Sin cortar puente 
4.- Presiona el botón y el led 
comenzara a parpadear indicando 
que espera que ingreses el control 
5.- Una vez que ingresas el control 
el led se mantendrá encendido, 
presiona nuevamente la palanca 
para confirmar la programación. 
6.- Presiona nuevamente para salir 
de la configuración o no presiones 
por unos segundos. 

1.- Alimenta el receptor (no tiene 
polaridad) 
2.- Conecta según la configuración 
que requieres (NO y COM / NC y 
COM) 
3.-Corta el puente LP2 (Loop 2) 
4.- Presiona el botón y el led 
comenzara a parpadear indicando 
que espera que ingreses el control 
5.- Una vez que ingresas el control 
el led se mantendrá encendido, 
presiona nuevamente la palanca 
para confirmar la programación. 
6.- Presiona nuevamente para salir 
de la configuración o no presiones 
por unos segundos. 
 

 

 

 

 


