……………….INFORMACION…………………..

SELECCIÓN DEL MENU DE PROGRAMACION.

Receptor enchufable MRE CO, compatible con
El receptor MRE CO dispone de 4 menús de
todos los mandos de código mutante del mercado. programación:
CARACTERISTICAS TECNICAS………………
Alimentación
Consumo
Frecuencia
Memoria
Temperatura de trabajo
Clase de código
Canales

12/24v AC/DC
5mA
433,92 MHz
400 códigos
-20 a + 85ºC
variable.
1

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE……..…
S.G.S. Automatismos e ingeniería S.L.
C. La Fragua, 31
28214 Fresnedillas de la Oliva
(Madrid) – Tf.916104535
Declara, bajo su exclusiva responsabilidad la
conformidad de este equipo
Al que se refiere esta declaración, con las normas y
estándares referenciados en la directiva 1999/5/CE del
parlamento europeo y del consejo del 9 de marzo de
1999, transpuesta a la legislación española mediante
el real decreto 1890/2000 del 20 de Noviembre.

1. Alta manual de emisores: mantenga
pulsado durante 1 segundo el pulsador de
programación, se produce un pitido. Pulse el
canal del emisor que desee dar de alta.
Mantenga pulsado durante un segundo el
pulsador de programación hasta escuchar
tres pitidos que indican que ha salido de
programación.
2. Borrado de canales: mantenga pulsado el
botón de programación durante 10 segundos
hasta escuchar 2 pitidos, el led parpadea una
vez para indicar que los canales se han
borrado correctamente
3. Borrado de códigos y canales: mantener
pulsado el botón programación durante 15
segundos hasta escuchar 3 pitidos, el led se
mantendrá encendido unos segundos hasta
terminar el borrado completo de la memoria.
4. Alta automática: mantener pulsado el botón
programación durante 20 segundos hasta
escuchar 4 pitidos, en este modo el receptor
queda abierto grabando automáticamente
todos los emisores con el mismo código de
instalación.
Para pasar del modo alta automática a modo alta
manual, mantener pulsado hasta escuchar 4
pitidos.

EMISORES COMPATIBLES………………......
El receptor MRE CO es compatible con todos
los emisores de código KEELOQ del
mercado.

