
YET420PC
Receptor de recepción inteligente inalámbrico de dos canales

I. Principales índices técnicos

Voltaje:DC12V-30V, AC220V (opcional; para entrada, sin polaridad) 

Temperatura de trabajo:-40℃-+80℃ Frecuencia:315 MHz, 433 MHz 

(opcional) Capacidad del receptor:500

Sensibilidad:≤-105dBm
Contacto actual:≤10 A 

Tamaño:100×61×29,5 mm

II.Modo de aprendizaje y código claro

Mantenga presionado simultáneamente el botón "Arriba" y el botón "Abajo" durante 1 segundo, el LED se 
encenderá y el zumbador sonará tres veces. Ahora, si suelta el botón, entrará en el modo de aprendizaje y 
después de finalizar el aprendizaje de un control remoto, el zumbador del receptor sonará dos veces como 
advertencia para indicar que el receptor y el control remoto se han emparejado correctamente. Si no 
aprende un nuevo control remoto durante 5 segundos, el zumbador sonará 5 veces y luego saldrá del modo 
de aprendizaje.
Este producto puede aprender 500 controles remotos del mismo tipo. El tipo de control remoto se puede configurar 

mediante el interruptor D2P en la configuración de funciones.

Si mantiene presionado simultáneamente el botón "Arriba" y el botón "Abajo" sin soltar,
después de 5 segundos, entrará en el modo de eliminación y se eliminará todo el código 
aprendido. El zumbador sonará una vez, pero el sonido dura más, y luego se borra el código, la 
luz LED se apaga.

tercero Modo de función: controlado por 3,4,5 del interruptor D2P en la configuración de función

1 significa ENCENDIDO, 0 significa APAGADO, X significa valor arbitrario

clave
clave

monetario

3 4 5

0

0

0

1

0

0Palanca

Pestillo 0 0 1

Demorado 0 1 1

Pestillo y palanca 1 X X
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IV.Tiempo retrasado: controlado por 1,2 del interruptor D2P en la configuración de funciones

1 significa ENCENDIDO, 0 significa APAGADO

clave 1 2
tiempo retrasado

1S 0 0

3S 1 0

10S 0 1

30S 1 1

V. Modo de recepción: controlado por 6,7,8 de D2PSwitch en la configuración de funciones

1 significa ENCENDIDO, 0 significa APAGADO

Clave
Modo de recepción

6 7 8

1527 0 0 0

2262

6P20B

1

0

0

1

0

0

301-sencillo

301 normal

0

1

0

1

1

0

VI.Botón de control manual
Presionando el botón "Arriba" corresponderá al primer relé. Presionar el botón "Hacia abajo" 
corresponderá al segundo relé. El modo de función está controlado por el interruptor D2P en la 
configuración de función.

VII.Función de reinicio manual

Cuando el receptor tiene salidas, la luz LED se ilumina durante mucho tiempo. Ahora presione el botón 

"Reiniciar", la salida del receptor se reiniciará.
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viii.Diagrama de cableado

P1：Entrada de alimentación (sin polaridad)

Zumbador P2：Entrada de alimentación 2 (sin polaridad)

Luz LED A：NO

Interruptor D2P Botón hacia arriba B：COM

C:NC
Único
elegante Botón de reinicio RFGND: tierra receptora 

inalámbrica

Recepción
módulo

Hacia abajo
botón

HORMIGA：Antena receptora 
inalámbrica

Relé Relé

HORMIGA RF A
TIERRA

BCAB C P2 P1
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