
    Guía Rápida RX UNICOM 

Conexionado :  Alimentación 12/24V DC/AC 

  W1 abierto 24 Vcc        

  W1 cerrado 12 Vcc   

Funcionamiento 

El receptor es universal funciona con cualquier tipo de mando tanto de códigos fijos como 

evolutivos . Solamente hemos de seleccionar la frecuencia de trabajo colocando los  

Dip-Switch en la posición adecuada según la tabla. 

  

 

 

    

Para Algunos mandos especiales colocar los Dip-Switch según la tabla siguiente : 

 

  

 

 

Salida Relés:  

Los relés pueden funcionar en modo Monoestable o bi-estable 

 

 

 

 

 

Alta Mandos Manual: 

   

Pulsar S1 o S2 y soltar. 

Pulsar el botón del mando nuevo. 

 Si el led se mantiene fijo y se apaga. El mando se ha dado de alta correctamente 

 Si el led empieza a hacer intermitencias rápidas, soltar y volver a pulsar el 

mismo botón del mando, el led se mantiene fijo y se apaga. alta correcta.  

Alta Mandos Remota: 

Para activar o desactivar la alta remota pulsar S2 durante 5 segundos 

Alta remota:  

 Pulsar el botón del mando original 3 veces seguidas con intervalos de 3 

segundos entre pulsaciones. 

 Pulsar el Botón del mando nuevo que queremos dar de alta, el receptor indica la 

recepción correcta mediante sonido intermitente lento 

 Volver a pulsar el botón del mando original para confirmar el alta, el receptor 

indica la confirmación mediante sonido intermitente rápido 

Si quiere dar más mandos de alta repetir a partir del paso 2 

Borrar memoria: 

Mantener pulsado S1 10 segundos hasta que los leds empiecen a hacer intermitencias y 

soltar. Esperar a que se apaguen los leds. Memoria borrada completamente. 

 

Para información más detallada Visitar nuestra página web http://www.hrmatic.es  
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