
Manual de usuario del maestro remoto

1. Puede copiar todo el código fijo, código largo, código variable, principalmente código de computadora, es ilimitado por marca y ajusta el 

rango de frecuencia de 220 Mhz a 450 Mhz (la frecuencia se puede personalizar).

2. Proporcionamos controles no codificados que se pueden usar por duplicado.

3. Puede leer frecuencia y anti-recopia

1）norteorales dupdo

1. encienda la alimentación, presione key5 2 veces --------------------------------------- -------------- mostrar (copia remota)

2. presione key5 1 vez-------------------------------------------- --------------------------------mostrar (Introducir 1 CLAVE A)

3. comience a ingresar 1S ttecla de la tecla remota original, suelte la tecla cuando escuche "bee-bee"----show (análisis de código interno)

4. presione la tecla 5 1 vez----------------------------------------------------- ------------------------------------mostrar (Tecla de entrada 1 para)

5. presione 1S tllave de control original 2Dakota del Nortetiempo, suelte presione cuando escuche "bee-bee" ------- show (análisis de código interno)

6. Presione la tecla 5 1 vez--------------------------------------------- ------------------------------------mostrar (ENTRAR 2 CLAVE A)

7. entrada 2Dakota del Nortetecla de la tecla remota original, suelte la tecla cuando escuche bee-bee ”------------show (análisis de código interno)

8. presione key5 1 vez-------------------------------------------- ------------------------------------mostrar (ENTRAR 3 CLAVE A)

9. entrada 3rdtecla de la tecla remota original, suelte la tecla cuando escuche "bee-bee"------------show (análisis de código interno)

10. siga los pasos, ingrese todas las teclas de su control, luego presione la tecla 5 2 veces-------------show (USE NO.1 REMOTE)

nuestra tecla sub-remoto NO.A

11. Inserte el control remoto No.1, presione la tecla 5 2 veces ------------------------------------------------------ ----------------mostrar (¡ESCRIBE OK!)

12. Retire el control NO.1, presione la tecla 4 hasta que aparezca FREQ MHz

13. Coloque su control remoto en la máquina, presione cualquier tecla, la pantalla mostrará la frecuencia de control;

14. coloque el control copiado en la máquina y presione 1S ttecla, el LED rojo se encenderá, comenzará a ajustar la frecuencia (use un regulador no 

inductivo para ajustar la pizarra blanca, hasta que la frecuencia se acerque al control de la organización)

15. Después de ajustar la frecuencia, solo una pulsación encenderá el LED, ahora necesita una acción para finalizar.

Si el control No.1 es un control remoto de 4 teclas, presione la tecla 1 y la tecla 2 una vez al mismo tiempo, si tiene un control remoto nuevo y la tecla 1 y la tecla 2 no 

están seguras, contáctenos. Después de presionar la tecla 1 y la tecla 2, la luz parpadeará, luego cualquier presión encenderá el LED y finalizará la copia.

Si el control remoto tiene 5 teclas, presione la tecla 5 1 vez estará bien, la luz parpadeará, todas las teclas encenderán la luz LED.

Nuestras teclas de control remoto colocan el No. como se muestra a continuación: la izquierda hacia arriba es el 1S tclave, arriba a la derecha es el 2Dakota del Nortetecla, izquierda 

abajo es el 3rdtecla, derecha abajo es el 4eltecla; el control remoto de 5 teclas está en el lado izquierdo de arriba a abajo es 1S tclave, 2Dakota del Nortellave,3rdclave, el lado derecho de 

arriba hacia abajo es 4elllave,5elllave.

2) Cantar llave DUPDO

Rango de uso: algunos controles remotos son de código rodante y pueden usar este método de copia. Por 

ejemplo: Civic 6elGeneración, control fronterizo, publicación de automóviles, Ford Mondeo, Regal, etc. Método 

de copia como fuelle,

1. encendido, presione key5 3 veces--------------- -------------(COPIA NORMAL)

2. Presione la tecla 3 1 vez-----------------------------------------(Sing Key DUPDO)

3. presione la tecla 5 1 vez-----------------------------------------(ENTRADA 1 CLAVE 003)

4. entrada 1S tclave el 1S thora------------------------------- sonido "abeja", y el número cambió a 013

5. entrada 1S̀ tclave el 2Dakota del Nortehora----------------------------sonido "abeja", número cambiado a 023

* * continúa ingresando como quieras

6. Presione la tecla 5 1 vez para finalizar ----------------------------(INPUT 2KEY 003)

7. entrada 2Dakota del Norteclave 1S ttiempo--------------------------------- sonido "abeja", número cambiado a 013

8. entrada 2Dakota del Norteclave 2Dakota del Nortetiempo -------------------------------- sonido "abeja", número cambiado a 023

9. continúe así, hasta que se ingrese el valor de todas las teclas

10. Presione la tecla 5 de la máquina 2 veces----------------------(ENTRADA No. X REMOTO)

11. el otro paso igual que la máquina No.1.
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3) dupdo espalda

* * * Esto se utiliza para copiar el control remoto que copió antes, control remoto anticopia, etc.

1. Encienda, presione la tecla 5 de la máquina 2 veces-----------Mostrar (COPIA REMOTA)

2. presione key2 1 vez-------------------------------------------mostrar (MANDO A DISTANCIA EN LÍNEA)

3. inserte el control remoto que copió nuestra máquina antes, presione la tecla 5 de la máquina ---- mostrar (ESCRIBIR A REMOTO)

* Tenga en cuenta: mostrará la frecuencia y la fecha en un instante.

4. Presione la tecla 5 de la máquina 1 vez-----------------------------mostrar (USE NO.1 REMOTO)

5. inserte el control remoto No.1, presione la tecla 5 de la máquina 2 veces ----- mostrar (ESCRIBIR OK)

6. retire el control remoto, presione la tecla 4 y continúe hasta que aparezca FREQ MHz

7. poner el 1S tcontrol remoto en la máquina, presione cualquier tecla del control remoto para probar la frecuencia.

8. coloque el nuevo control remoto copiado en la máquina, presione el 1S ttecla, el led rojo se encenderá, comience a ajustar la frecuencia (utilice un 

regulador no inductivo que gire ligeramente sobre la capacitancia blanca, ajuste la frecuencia como el 1S tremoto) 9. Después de ajustar la frecuencia, 

solo presione una vez para encender el LED, esto necesita una acción final.

(para finalizar la acción, realice el mismo proceso que la copia normal)

4) Numero 3 dupdo instrucción (para laminación código remoto)
* * Para Buick Excelle, Mazda, etc.

1. Encienda, presione la tecla 5 de la máquina 1 vez ------------------- show (REOMT COPY)

2. Presione la tecla 1 de la máquina 1 vez-------------------------------mostrar (ENTRAR 1 CLAVE A)

3. entrada 1S ttecla del control remoto (tecla de desbloqueo, etc.), suelte la prensa después de escuchar "bee bee"--------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mostrar (análisis de código interno)

4. Presione la tecla 5 de la máquina 1 vez ------------------------------ mostrar (INTRODUCIR 1 CLAVE A)

5. entrada 1S ttecla del control remoto 2Dakota del Nortetiempo, suelte la prensa después de escuchar "bee bee"------show (análisis de código interno)

6. Presione la tecla 5 de la máquina 1 vez-----------------------------mostrar (ENTRAR 2 CLAVE A)

7. entrada 2Dakota del Nortetecla del control remoto, suelte la prensa cuando escuche "bee bee"------show (análisis de código interno)

8. presione la tecla 5 de la máquina 1 vez-----------------------------mostrar (ENTRAR 3 CLAVE A)

9. entrada 3rdtecla del control remoto, suelte la prensa cuando escuche "bee bee" ---- show (análisis de código interno)

10. Vaya al paso, tenga en cuenta que el control remoto con código rodante debe ingresar 5 teclas, 1S tLa tecla debe ser 2 veces, para que la 

máquina calcule conveniente. Si solo hay 2 botones aquí, presione otras 3 veces (cualquier tecla estará bien)

11. Finalice la entrada, luego presione la tecla 5 de la máquina 2 veces, comienza la exploración automática del código rodante.

12. Si tiene éxito, mostrará "LA MISMA COPIA"; pero si falla, mostrará "INPUT 1 KEY TO" o mantendrá el escaneo. En tiempo común, el tiempo 

completo para el éxito es dentro de 1 minuto.

13. Si muestra "LA MISMA COPIA", presione la tecla 5 de la máquina 2 veces--------mostrar (USE NÚM. 3 REMOTO)

14. inserte el control remoto No.3, presione key4 (+1) 1 vez, luego key5 1 vez, esto parpadeará "WRITE OK"

* * el número en la parte superior derecha del control remoto es el número flotante, cuando presione la tecla (+1), el número flotante se 

modificará automáticamente y +1. Recuerde el número flotante final para evitar que se repita.

15. Retire el control remoto No.3, presione la tecla 4 hasta que aparezca FREQ MHz.

16. Coloque el control remoto en la máquina, presione cualquier tecla para probar la frecuencia.

17. coloque el nuevo control remoto copiado en la máquina, presione 1S ttecla, el LED verde se encenderá, luego comenzará a ajustar la 

frecuencia (use un remolino del regulador no inductivo en la capacitancia blanca, hasta que la frecuencia sea similar a la 1S t

remoto)

18. Después del ajuste de frecuencia, solo hay una luz de presión, esto necesita una acción final. 

(mismo proceso que la copia normal)

19. Si también desea usar el control remoto de la organización, estudie en el automóvil; si no, puede usar el nuevo control remoto inmediatamente.

5).ESPERANDO CÓDIGO/Rodando código estudio (escenario con principal receptor ) proceso
1. Mirage2000/2300/Macros rectitud 2generación/serie 3generación

A. presione la tecla hacia arriba y hacia abajo del control remoto original una vez al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja", significa que se inició 

correctamente.

B. presione cualquier tecla del control remoto n. ° 3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces, significa que la configuración se realizó correctamente.

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces para mostrar la copia terminada.



2. Tiempo dorado: concha de cristal.

A. presione 1S tclave y 4eltecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja" 3 veces, significa que se inició 

correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto n. ° 3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces significa fin.

* * El número flotante del control remoto Golden Time no puede repetirse, o todo fallará.

* * Si el control remoto copiado No.3 suena "abeja" 2 veces al configurar, significa que con el mismo número de flotador, entonces necesita volver a configurar el 

número de flotador.

3. Neozoico: JS-96A,JS-96B,JS-996,JS-369, etc.

A. presione 1S tclave y 4eltecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja" 3 veces, significa que se inició 

correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto n. ° 3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces significa fin.

4. CT/Tian Cheng
A. presione la segunda tecla y 3rdclave y 4eltecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja", significa que se inició correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto n. ° 3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces significa fin.

* * lo anterior se usa para una sola puerta enrollable de casa o tienda, use otro método si necesita un edificio o una cochera.

5. Chuan Jie: C-9610, Jian Jun, etc. serie

A. presione 3rdclave y 5eltecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja", significa que se inició correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto n. ° 3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces significa fin.

6. Pavo real dorado: serie JP-88TX, JP-787TX
A. presione 4elclave y 5eltecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja", significa que se inició correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa fin.

7. Serie de protección: 808A.BCDEF

A. presione 3rdclave y 4eltecla del control remoto org al mismo tiempo durante 5 segundos, la máquina superior suena "abeja" 3 veces, significa que se 

inició correctamente;

B. presione la tecla 5 del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces significa fin.

* * Tenga en cuenta: debe ingresar la tecla 2 y la tecla 3 del control remoto de la organización en la tecla 5 del nuevo control remoto.

8. FT-155, FT-255

A. presione 2Dakota del Norteclave y 4eltecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja", significa que se inició correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces significa fin.

9. RD-8701 340MHz
A. presione 2Dakota del Norteclave y 4ella tecla del control remoto de la organización al mismo tiempo, la luz de la máquina superior parpadea, significa que se inició correctamente;

B. presione la tecla 5 del control remoto No.3 copiado, la luz superior de la máquina dejó de parpadear significa que la configuración fue exitosa;

C. Nuevamente, presione la tecla 2 y la tecla 4 del control remoto de la organización para finalizar la acción.

10. Rutt:HC-A
A. Presione la tecla APAGADO del control remoto de la organización, luego presione las teclas arriba y abajo al mismo tiempo, la máquina superior suena 4 veces.

B. presione 5elLa tecla del control remoto n.° 3 copiado, la máquina superior suena 4 veces, lo que significa que se ha configurado correctamente.

11. Rutt:Linko
A. presione las teclas hacia arriba y hacia abajo del control remoto de la organización al mismo tiempo, la máquina superior suena "abeja" significa que se inició correctamente;

B. presione cualquier tecla del control remoto n. ° 3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 3 veces, significa que la configuración se realizó correctamente;

C. Nuevamente, presione cualquier tecla del control remoto No.3 copiado, la máquina superior suena "abeja" 2 veces, significa fin.

12. Toyota: serie org, incluye sistema 2000 (mando a distancia de 3 botones)

A. abrir la puerta del conductor;

B. inserte la llave para girar como ACC->ON->ACC 5 veces;



C. Se encenderá el LED rojo de alarma en el automóvil;

D. presione org remoto 1S ttiempo, el LED se apagará, significa comenzar a estudiar;

E. presione org remoto 2Dakota del Nortetiempo, luz LED de nuevo, significa éxito en el estudio;

F. presione copiado No.3 remoto 1S ttiempo, LED apagado, significa comenzar a estudiar;

G. presione copiado No.3 remoto 2Dakota del Nortetiempo, la luz LED nuevamente significa el éxito del estudio.

H. Esperando 10 segundos hasta que el LED se apague, luego todo el estudio terminó.

13. Ford: serie Mondeo (mando a distancia de 4 botones)

A. abrir la puerta del buzo;

B. inserte la llave para girar como ACC->ON->ACC por 4 veces (dentro de 2 segundos)

C. luz roja de alarma en el coche.

D. presione copiado No.3 remoto 1 vez

E. presione org remoto 1 vez,

F. gire la llave de nuevo como ACC->ON->ACC 1 vez.

G. éxito en el estudio.

7).remoto reconstruir

1. clasificación remota

El control remoto se dividió en No. 1 (A), No. 2 (B) y No. 3 (C) por un código interno diferente. El control remoto No. 1 se usa principalmente para 

el código fijo normal, como motocicleta, automóvil chino y No. 2 usado para código largo que es varios cientos más largo que el código fijo, alta 

seguridad, para vehículos de importación anticipada y algunos vehículos de vertura conjunta; No.3 utilizado para código rodante, actualizado, como 

puerta eléctrica de grado superior, BMW, Benz y algunos administradores de bienes.

2. instrucción simple de reconstrucción remota

1. Encienda, presione la tecla 5 de la máquina 2 veces---------------------show (COPIA REMOTA)

2. Presione la tecla 3 de la máquina 1 vez ----------------------------------- mostrar (RECONSTRUIR REMOTO)

3. presione key5 1 vez-------------------------------------------- ----mostrar(FIJAR EMPRESA)

4. presione key3 1 vez, ingrese "SEL IC NAME", significa seleccionar su estilo IC ahora. Tomamos IC PI2262 por ejemplo, 

corresponde con PT2272 en la máquina, presione key5 1 vez, mostrará "1: HT12E".

Key2 y key3 son para la selección de IC, encontrará 15: PT2262 entonces.

5. Abra el control remoto roto o la máquina superior, encuentre el IC que imprimió PT2262 o PT2272, lea su código 8t en la parte posterior, el 

punto de soldadura en la parte superior es el número 1, abajo es 0. Sin punto es F, de derecha a izquierda lea el código número como 

(FFF1001F)

* * * * Lea el manual de usuario de la versión china para ver la foto y considerarla.
6. Presione la tecla 5 de la máquina 1 vez, muestre (FFFFFFFF) 

0001 0010 0100

1000 0001 T032 SC
7. Programe el número de código 8t FFF1001F en él.

una. los primeros 3 números son F, no es necesario programar, presione la tecla 3 para saltar;

b. presione la tecla 3 a la 4elnúmero, luego presione key2 para cambiar el número a 1;

C. presione la tecla 3 a la 5elnúmero, luego presione key2 para cambiar el número a 0;

d.haga el mismo proceso, finalice el programa numérico 8t, luego presione la tecla 5 2 veces, muestre "USE NO.1 REMOTE"

8. inserte el control remoto No.1, luego presione key5 2 veces, muestre "WRITE OK";

9. Retire el control remoto No.1, presione la tecla 4 y continúe hasta que aparezca FREQ MHz, para probar la frecuencia;

10. Coloque el control remoto n. ° 1 copiado en la máquina y ajuste su frecuencia, suelte la presión después de que suene la máquina superior, luego 

ajuste nuevamente a larga distancia;

11. Después de finalizar el ajuste de frecuencia, solo brillará una luz, se necesita una acción para finalizar el proceso.

Si el control remoto No.1 tiene 4 botones, presione 1S tclave y 2Dakota del Nortetecla al mismo tiempo, si es un nuevo control remoto a prueba de agua, presione 1S t

tecla (tecla de desbloqueo) y tecla STOP al mismo tiempo, la luz parpadeará una vez, toda la presión encenderá el LED, el proceso de copia finalizará. Y si el control 

remoto tiene 5 botones, simplemente presione 5eltecla una vez estará bien. Tenga en cuenta: T032 es una opción de resistencia de sincronización, intente varias 

veces para encontrar la adecuada.

8).Inglés/chino intercambio



Ingrese a SYSTEM SET-SET LANGUAGE, luego puede cambiar 2 versiones libremente bajo la indicación de la 
máquina.

9).CI estilos incluido (El siguiente IC puede ser copiado por nuestro maestro remoto)
1.HT-12E
4.AX5026
7.HT600
10.HT6010
13.MC145026

2.AX5326-3
5.PT2262

8.HT680
11.HT6012
14.HT640

3.AX5326-4
6.PT2242
9.HT6207
12.HT6014

Buick Real remoto dupdo método

Si fallaste en copiarclave remota de código de computadora, puede probar este método, este es un análisis del código interno. Si este método vuelve a fallar, 

entonces nuestra máquina no puede copiar este control remoto.

1. Encienda la máquina, hasta la interfaz "COPIA REMOTA";

2. presione la tecla 5 para “COPIA NORMAL”;

3. presione la tecla 3 para "SingKey COPY";

4. presione la tecla 5 para "ENTRAR 1 CLAVE 003";

5. ingrese el 1S tclave del control remoto de la organización, muestre "013" (ingrese 4-6 veces en común);

6. ingrese el 1S tclave de nuevo, mostrar "023";

7. ingrese el 1S tclave 2 veces de nuevo, mostrar "043";

8. presione la tecla 5 para mostrar "INPUT 2 KEY 003";

9. El mismo proceso que el anterior, después de ingresar cada tecla 4 veces, presione la tecla 5 de la máquina 2 veces, muestre "INPUT NO.2 

REMOTE";

10. ajusta la frecuencia cuando termines de copiar.


