
 

Instrucción manual del control remoto 16010-18 

 

一、Especificaciones 

1. Receptor 

Voltaje de entrada: AC200V-250V 50HZ/60HZ  Voltaje del motor: AC200V-250V 

50HZ/60HZ 

Tubo protector: 250V 10A    Potencia de salida: 1000W  

Temperatura: -20 ℃ -65 ℃ 

2. Remoto 

Tensión de trabajo: 

Tipo blanco (con 3 teclas): 6 V (batería de botón 2016 * 2) 

Tipo negro (con 4 teclas): 12 V (batería de 23 A * 1) 

Corriente de trabajo: ≤15mA Frecuencia de trabajo: 433MHz Temperatura: -20 ℃ 

-65 ℃ Distancia remota: ≤ 50 m 
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Control de línea, Abrir, Cerrar, COM, Detener (conector NC de fotocélula), 24 V+, 24 V-, PE GND, Línea de fuego, 

Línea cero, Luz de alarma, Abrir (Línea del motor), COM (Línea del motor), Cerrar (Línea del motor) 

二、 Todas las funciones en Receiver 

1、Control de línea: conecte con el interruptor de botón; Abrir, detener, cerrar y detener se 

puede controlar con una sola tecla 

2、Abierto – Entrada de señal final de llave de apertura 

3、Cerrar: entrada de señal de final de tecla de cierre 

4、COM – Extremo común de la señal 

5、Parada: entrada de señal final de la tecla de parada: el conector NC es válido cuando se 

conecta con fotocélula 

6、Salida positiva de 24V 

7、Salida negativa de 24V 

8、Interfaz de tierra PE GND para evitar descargas eléctricas debido a fugas. 

9、AC230V: extremo de entrada L de la línea de incendios 

10、AC230V: extremo de entrada N de línea cero 

11、Luz de alarma: extremo de salida L de la línea de fuego (AC230V) 

12、Luz de alarma: extremo de salida N de línea cero (AC230V) 

13、Extremo de salida de la puerta de apertura del motor tubular 

14、Extremo común del motor tubular 

15、Extremo de salida de puerta de cierre de motor tubular 

 

三、Descripción de la función clave: 

ESTUDIO-Tecla de aprendizaje del control remoto: 

1、yoaumentar el control remoto 

2、Eliminar todas las teclas del control remoto 

四、Instrucción del interruptor de marcación 

    APAGADO   --  EN 

1、Abierto   Avance lento  --  Enlace 

2、Cerca   Avance lento  --  Enlace 

3、Cierre automático Apagado  --  Base de cierre automático de 15 s en modo de 

estudio de límite activado 

4、Control de dirección del motor Abrir, cerrar -- Cerrar, abrir 

5、Control de una tecla/múltiples teclas Control de teclas múltiples--  Control de una 

tecla 

6、Limitar el modo de estudio Desactivado --  En 

 

(Nota del modo de estudio de límite: cuando se realizó el aprendizaje del procedimiento, si el 

control remoto sufrió un corte de energía, después de que se restableció la alimentación, debe 

aprender o cerrar la función de aprendizaje del procedimiento, o siempre enviará una gota de 

sonido) 

 



二, Función 

Agregar/eliminar control remoto 

1、Agregar control remoto: presione la tecla "estudio" y suéltela hasta que escuche un 

sonido, ahora es el modo de estudio. Presione una tecla en el nuevo control remoto tres veces 

seguidas, cuando escuche un sonido, luego estudie con éxito. Si falla, siga estos pasos y estudie 

nuevamente. Debe terminar el estudio dentro de los 8 segundos, si son más de 8 segundos, el 

modo de estudio se desactivará automáticamente (escuchará el sonido dos veces) 

(Nota: Para el control remoto de cuatro teclas, presione la tecla 2 y la tecla 3 juntas, será el modo 

de guía de estudio a distancia. Si este control remoto de cuatro teclas ha estudiado con éxito, 

puede ingresar/salir del modo de estudio a distancia presionando esta tecla). 

2、Eliminar control remoto: siga presionando la tecla "estudio", no la pierda cuando 

escuche un sonido y suéltela hasta que escuche el sonido por un tiempo, significa eliminar todos 

los controles remotos. 

3、Capacidad de almacenamiento remoto: 40 piezas. Si hay más de 40 piezas, se eliminarán 

los primeros controles remotos de estudio. 

 

limitar el estudio 

  

1、Si abre la función de aprendizaje del viaje sin aprender o cortar la alimentación, el 

zumbador seguirá cantando en este momento. 

2、Después de que se abra el modo de estudio de límite, presione la tecla 1 y la tecla 2 

(abrir, cerrar la puerta) en el control remoto al mismo tiempo, escuchará un sonido, 

entonces es el modo de estudio de límite. 

3、Durante el modo de estudio de límite, deje que la puerta se abra por completo, 

pare/cierre, pare/mueva, el tiempo límite se registrará como un tiempo estándar para 

detenerse automáticamente. (Nota: Solo se registrará el último tiempo límite de estudio). 

Si no opera más de 8 s (el motor no se mueve), se saldrá de este modo. 

4、Continúe presionando la tecla 1 y la tecla 2 juntas nuevamente, cuando escuche el 

sonido dos veces, se saldrá del modo de estudio limitado. 

 

Función de cierre automático 

Se ha configurado el tiempo límite, abra la puerta hasta la posición de límite superior, la 

puerta se cerrará automáticamente después de 15 segundos. (Nota: si no se configura el tiempo 

límite, el tiempo de funcionamiento del motor es de 4 minutos, la puerta se cerrará después de 4 

minutos y 15 segundos cuando esté completamente abierta) 

 

Control de una tecla/multitecla 

1、Para un control de tecla, solo la primera tecla estudiada puede controlar. Si cambia a 

otra clave, necesita estudiar nuevamente, presione la tecla "estudio". 

2、El control de una tecla es el mismo que el control de línea, abrir, detener, cerrar, detener. 

3、Para el control de avance lento/conexión, empujar la llave es abrir/cerrar, soltarla es 

detener. 

 



三、Instrucción remota 

Clave 1: Abierto 

Clave 2: Cerrar 

Clave 3: Parar 

Clave 4: Bloquear 

Pulsar la tecla 1 y la tecla 2 a la vez: Entrar/salir del modo de estudio de límites. 

Pulsar la tecla 2 y la tecla 3 juntas: Entrar/salir del modo de estudio de distancia. 

Nota: 1. Para el modo de una tecla, no se puede ingresar al modo de estudio de distancia y 

de estudio de límites. Si se ha estudiado antes, todavía puede funcionar. 

 

四、Descripción de seguridad: 

1、 Tiene la función de infrarrojos anti pellizco. Cuando la puerta está bloqueada, 

automáticamente rebotará 3S. 

2、 La señal normalmente cerrada se utiliza normalmente como señal de disparo. 

Una vez desconectada la línea, se puede conocer y comprobar inmediatamente. 

3、 El botón en caja se puede utilizar como botón de parada de emergencia y se 

puede detener en el trabajo. 

4、 El uso del transformador de encapsulado es más seguro que el transformador 

ordinario. 

5、 Línea de protección de fusibles en caja 

6、 Recordatorio acústico-óptico 

7、 En el aprendizaje de control remoto, el mismo botón debe presionarse 3 veces 

en poco tiempo para evitar la diafonía. 

 

五、Diagrama de cableado del módulo infrarrojo: 



  

 

 

六、Se ilustra el diagrama de cableado del teclado externo.： 



 


