
Codificación de control remoto
Dos tipos de control remoto, multi frecuencia para elegir. Si es necesario
Agregar o cambiar el control remoto, los métodos de la siguiente manera:

1. Tipo de aprendizaje Método de aprendizaje

1: antes de conectar la alimentación a la barrera, siga presionando el botón
"STOP", luego conéctese a la alimentación, después de aproximadamente 6
segundos, el indicador del receptor se iluminará desde parpadea 4 veces y
luego se apaga. Eso significa aprender bien. (Nota: durante el aprendizaje, no
sueltes el botón, o necesitas volver a aprender). Método de aprendizaje

2: Presione el botón "UP" y "STOP" del controlador remoto de buen
aprendizaje al mismo tiempo durante 4 segundos, el indicador del receptor
mantiene la luz significa ingresar al estado de aprendizaje; durante 3
segundos, presione el botón "STOP" del controlador remoto que no está
aprendiendo durante 2 segundos (o presione 2 veces de manera continua),
indicador del receptor parpadea 4 veces. Eso significa aprender bien. Si el
mando a distancia no recibe ninguna señal efectiva, dejará de aprender el
estado. Borre el código: cuando esté encendido, use pinzas metálicas o
alambre para cortocircuitar los 2 orificios de la almohadilla en la esquina
inferior izquierda del molde del receptor, hasta que la luz indicadora del molde
se apague y se encienda, entonces todo el código del control remoto es
despejado



2. Tipo fijo: El código del mando a distancia y del receptor debe ser el mismo.
Método de codificación: abra el control remoto, saque la batería, Es la placa
de dial, la dirección es de derecha a izquierda. La soldadura entre el puerto
intermedio y el puerto superior es el estado "1". La soldadura entre puerto
medio. y el puerto inferior es el estado "0". Vacío es el estado "X". El código de
abajo es 10XX0X1X (Advertencia: ¡saque la batería antes de codificar!).


