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HR	  Compat	  Reader	  es	  un	  lector	  identificador	  de	  modelos	  	  de	  mandos	  a	  	  distancia	  para	  garajes.	  

Funcionamiento	  :	  

- Conectar el alimentador proporcionado con el equipo en el conector JP1 
 

- Accionar el interruptor P1 a la posición ON. 
                                  
 

- Pulsar el pulsador ON para entrar en  
modo de lectura de datos, siempre que  
se pulsa ese botón el equipo se reinicia 

                                 
Poner el mando original en el área de lectura y mantener pulsado el botón hasta que aparezca el  
mensaje en la pantalla, el LED nos indica la recepción de datos del mando original. 
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Mensajes	  :	  
 
- El mando leído tiene un código fijo tipo Trinario 
 
            

- El mando leído tiene un código fijo tipo Binario 
 
        

- El mando leído tiene un código fijo  
 

	  
- Este mensaje nos indica que el mando leído es  

del tipo Rolling Coder y hemos de dejar de pulsar 
	  

 
- Volver a pulsar el mismo botón ( es muy importante 

que las pulsaciones de un mando con código Rolling Coder  
sean CONSECUTIVAS ) sino nos dará un error 
 

 
- El equipo está desencriptando el código leído. Por favor espere. 

 
            

- Una vez desencriptado el código nos aparece el modelo del mando. 
 

 
- En algunos tipos de mandos necesitamos pulsar el  

botón oculto del mando original. Mantener pulsado este botón  
hasta que aparezca el mensaje en la pantalla 
	  

	  

- Código desconocido 
 
	  
	  
Nota	  :	  
Le	  desencriptación	  de	  los	  códigos	  evolutivos	  Rolling	  coder	  puede	  tardar	  entre	  1	  o	  3	  minutos,	  al	  final	  siempre	  	  
aparecerá	  un	  mensaje	  en	  la	  pantalla.	  


