
Duplicador de control remoto tipo D4  
Compatibilidad del conjunto de chips: 2260 (Todos los 
fabricantes) 2262 (Todos los fabricantes) PT2264,5326 (Todos 
los fabricantes) SC5262, HT600, HT680, HT6 207, HT6010, 
HT6012, HT6014, SMC918 Series, 527 ( Todos los fabricantes) 
1527 (Todos los fabricantes) 2240 (Todos los fabricantes) Partes 
de singlechip ......  

Unos 433Mhzcódigo de balanceo Tipo de control remoto de marca de:  
Aquí está la forma de copiar  
BFT BENINCA DOORHAN Espacio1.Presione  

libre de memoria bu on 1 y 2 NICEFLOR HORMANEcoStar 

V2FAAC  
simultánea l ONU LED parpadea 3 mes 2. bu Release en 2 
KEY GGRA1 GBD Nice-Smilo  
(Siga pulsando bu en 1), y presione bu en 2 lentamente 
para 3 mes, LED ECA Motorline DEA Peccinin  

parpadea con rapidez. 3. Suelte ambos bu on, el 
duplicador está listo. Centurion CAME  

para copiar el  
FADINI  

duplicador 
de Coloque el 
duplicador a un lado 
del transmisor 
original, lo más cerca 
posible.  

 

ntrol remoto de 
código fijo: 

ntenga presionado 
en 1 del transmisor 
original, luego 
sione y mantenga 
esionado bu en 1 
l duplicador hasta 
ue vea las luces 



LED del duplicador 
significa que la 
duplicación es 

correcta. Repita el 
paso anterior para el 
resto de bu ons. El  

duplicador 
funcionará hasta 
el momento.  

Control remoto 
del código de 
balanceo Mantenga 
presionado bu on 1 
del transmisor 
original, luego 
presione y mantenga 
presionado bu on 1 
del duplicador hasta 
que vea las luces LED 
del duplicador 
significa que la 
duplicación es 
correcta. Una vez que 
se haya duplicado 1 
bu, los buts restantes 
se generarán 
automáticamente,  

siga el manual original 

del receptor para 
insertar el nuevo 
duplicador en el 
receptor.  
siga el manual original 
del receptor para 
insertar el nuevo 
duplicador en el 
receptor.  
siga el manual original 
del receptor para 
insertar el nuevo 
duplicador en el 
receptor.  

Reanudar Si borra el 
código por error, puede 
reanudarlo presionando y 
manteniendo 
presionados los botones 
"3" y "4" en los controles 
remotos al mismo 
tiempo.  

Reanudar Si borra el 
código por error, puede 
reanudarlo presionando y 
mantenga presionados 
los botones "3" y "4" en 
los controles remotos al 



mismo  
tiempo, después de 10 segundos, 

el LED parpadea 2 veces 
y se apaga, lo que indica 
que se reanuda el código 
del control remoto de 
copia.  

Después de 10 segundos, el LED 
parpadea 2 veces y se 
apaga, lo que indica que 
el código del controlador 
remoto de copia se 
reanuda.  


