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Referencias de lanuevas, presione los botones 1 y 2 hasta que 
se encienda el LED del control remoto original. 
7. Ahora, el LED ROJO del duplicador cambiará el modo de  
ash (más rápido) y el color (AZUL), para una confirmación del 
aprendizaje correcto del código. Este paso puede tardar unos 
segundos. 

 

y color (AZUL), para una confirmación de la confirmación correcta del 
código. Este paso puede demorar unos segundos. 
8. En este momento, presione el botón cuando desee 
almacenar el código y manténgalo presionado hasta que el LED 
AZUL del duplicador se apague. Repita la duplicación del paso 1 a los 
botones de descanso. 

 

Características: 
1 para todos 
 

MEJOR POSICIÓN PARA LA DUPLICACIÓN 

8.  
En este momento, presione el botón del duplicador 
cuando desee almacenar el código y manténgalo 
presionado hasta que se apague el LED AZUL del 
duplicador. 
9.  

La copia se ha pasado con éxito. Ahora verifique 
en la automatización el correcto funcionamiento 
del nuevo control de duplicado 

 

a distancia Múltiples frecuencias y escaneo automático 
Fácil duplicación Derechos de 
patente reservados 

 
Procedimientos de duplicación: 

  

 
 
 
 
 

5 cm 
 

Repita la duplicación desde el Paso 1 hasta los botones 
de descanso. 
9. Active ahora el 
procedimiento RCC 

para 

insertar el nuevo control remoto en el 
receptor. 
NOTA: EL CÓDIGO DE SEMILLAS DEL CONTROL 
REMOTO DEL DUPLICADOR SE PUEDE EMIRAR 
COMO AQUÍ: 
1. Presione los botones 1 y 2 simultáneamente durante 
8 segundos y suéltelos cuando el LED comience a 
parpadear; 
 

Presionando dos veces el botón copiado. 
NOTA: EL CÓDIGO DE SEMILLAS DEL CONTROL 
REMOTO DEL DUPLICADOR PUEDE SER 
EMITIDO COMO AQUÍ ABAJO: 
1. Presione los botones 1 y 2 
simultáneamente durante 8 segundos y suéltelos 
cuando el LED comience a parpadear; 
2. Mientras el LED está parpadeando, presione el botón 

con el código semilla necesario. 

 Parte 4: Duplicador de origen para nuevos duplicadores 
de duplicación

 

 Parte 1: Procedimientos de duplicación de códigos fijos  

1. Mantenga presionado el tercer botón, mientras tanto, presione el 
segundo botón 3 veces rápidamente. 
2. Suelte ambos botones. Ahora el LED ROJO emite un destello 
corto cada 2 segundos. 
3. Coloque el control remoto original junto al duplicador alrededor de 5 cm. 
4. Mantenga presionado el botón del control remoto original y espere 
un  ash de cambio (como un  ash más rápido) del LED ROJO del 
duplicador y un cambio de su color (AZUL) que con  rme el aprendizaje 
correcto de código. Este paso puede tardar unos segundos y durante ese 
tiempo el LED de color es ROJO. 
5. Mientras el LED AZUL está parpadeando, presione el botón del 
duplicador donde desea programar el código que acaba de aprender y 
mantenga presionado hasta que el LED se apague. 
Este paso puede tardar unos segundos. 
6. La copia se ha pasado con éxito. Repita la duplicación desde el 
paso 1 hasta los botones de descanso. 

 Parte 2: Procedimientos de duplicación de código rodante (código simple)
 

1. Mantenga presionado el tercer botón, mientras tanto, presione el 
segundo botón 3 veces rápidamente. 
2. Suelte ambos botones. Ahora el LED ROJO del duplicador emitirá 
un  ash corto cada 2 segundos. 
3. Coloque el control remoto original junto al duplicador alrededor de 5 cm. 
4. Mantenga presionado el botón del control remoto original y espere 
un  ash de cambio (como un  ash más rápido) del LED ROJO del 
duplicador y un cambio de su color (AZUL) que con  rme el aprendizaje 
correcto de código. Este paso puede tardar unos segundos y durante ese 
tiempo el LED de color es ROJO. 
5. Mientras el LED AZUL está parpadeando, presione el botón del 
"duplicador" donde desea programar el código que acaba de aprender y 
mantenga presionado hasta que el LED se apague. 
6. Repita la duplicación desde el paso 1 hasta los botones de descanso. 

7. Active ahora el procedimiento correcto para el modelo programado 
e inserte el nuevo control remoto en el receptor (vea la lista de compatibilidad 
presente en este manual). 

 
1. Mantenga presionado el tercer botón, mientras tanto, presione el 
segundo botón 3 veces rápidamente. 
2. Suelte ambos botones. Ahora el LED ROJO del duplicador emitirá 
un  ash corto cada 2 segundos. 
3. Coloque el control remoto original junto al duplicador alrededor de 5 cm. 
4. Mantenga presionado el botón que se programará del control 
remoto original, hasta que el LED ROJO se encienda como una luz fija; 
ahora suelte el botón. 
5. El LED ROJO del duplicador emitirá un  ash corto cada 2 
segundos. Esto indica que es necesario emitir el CÓDIGO DE LA 
SEMILLA para realizar la copia. 
6. Para transmitir el CÓDIGO DE SEMILLAS del control remoto 
original BFT, use un pin, presione el botón de ocultación trasero o, según 
el 

 

2. Mientras el LED parpadea, presione el botón con el código de semilla 
necesario. 

 3.2: V2 433 - 868  

1. Mantenga presionado el tercer botón, mientras tanto, presione el 
segundo botón 3 veces rápidamente. 
2. Suelte ambos botones. Ahora el LED ROJO del duplicador emitirá 
un  ash corto cada 2 segundos. 
3. Coloque el control remoto original junto al duplicador alrededor de 5 cm. 
4. Mantenga presionado el botón que se programará del control 
remoto original, hasta que el LED ROJO se encienda como una luz fija; 
ahora suelte el botón. 
5. El LED ROJO del duplicador emitirá un  ash corto cada 2 
segundos. Esto indica que es necesario emitir el CÓDIGO DE LA 
SEMILLA para realizar la copia. 
6. Para transmitir el CÓDIGO DE SEMILLA del control remoto 
original V2, presione al mismo tiempo los botones 1 y 2. 
7. Ahora, el LED ROJO del duplicador cambiará el modo de  ash 
(más rápido) y el color (AZUL), para una confirmación del aprendizaje 
correcto del código. Este paso puede tardar unos segundos. 
8. En este momento, presione el botón del duplicador cuando 
desee almacenar el código y manténgalo presionado hasta que el LED 
AZUL del duplicador se apague. Repita la duplicación del paso 1 a los 
botones de descanso. 
9. Active ahora RCC el procedimiento para insertar el 
nuevo control remoto en el receptor. 
NOTA: EL CÓDIGO DE SEMILLAS DEL CONTROL REMOTO DEL 
DUPLICADOR PUEDE SER EMITIDO COMO AQUÍ ABAJO: 
1. Presione los botones 1 y 2 simultáneamente durante 8 segundos 
y suéltelos cuando el LED comience a parpadear; 
2. Mientras el LED está parpadeando, presione el botón con el código semilla 

necesario. 

 3.3: FAAC 433 - 868  
Atención: verifique que la programación del control remoto sea MAESTRO. 



Al presionar cualquier botón, el LED debe emitir un doble  ash en lugar de 
encenderse como una luz fija. 
1. Mantenga presionado el tercer botón, mientras tanto, presione el 
segundo botón 3 veces rápidamente. 
2. Suelte ambos botones. Ahora el LED ROJO del duplicador emitirá 
un  ash corto cada 2 segundos. 
3. Coloque el control remoto original junto al duplicador alrededor de 5 cm. 
4. Mantenga presionado el botón que se programará del control 
remoto original, hasta que el LED ROJO se encienda como una luz fija; 
ahora suelte el botón. 
5. El LED ROJO del duplicador emitirá un  ash corto cada 2 
segundos. Esto indica que es necesario emitir el CÓDIGO DE LA 
SEMILLA para realizar la copia. 
6. Predisponer el control remoto FAAC / GENIUS para la emisión 
del CÓDIGO DE LA SEMILLA. Presione al mismo tiempo los botones 1 y 2 
(nota: ESTOS SON LOS BOTONES DE LA LÍNEA DIAGONAL). 
7. Mientras el LED del control remoto de FAAC / GENIUS parpadea,           
colóquelo frente al duplicador a una distancia de 5 cm y presione el botón              
para programarse hasta que el LED ROJO del duplicador cambie el modo            
de  ash (más rápido) 

1.  

Mantenga presionado el tercer botón, mientras tanto, presione 2º botón 3 
veces rápido. 
2. Suelte ambos botones. Ahora el LED ROJO de "NUEVO 
duplicador" emitirá un destello corto cada 2 segundos. 
3. Coloque el "Duplicador de FUENTE" frente al "NUEVO 
duplicador" alrededor de 5 cm. 
4. Mantenga presionado el botón que se programará del 
"Duplicador de FUENTE" 

 ES UN CÓDIGO SENCILLO O RODADO.  
5a espere a que aparezca un  ash de cambio (como un  ash más 
rápido) del LED ROJO "NEWduplicator" y un cambio de su color (AZUL) 
que confirma el correcto aprendizaje del código. Esta operación puede 
tardar unos segundos. 
6a Mientras el LED AZUL está parpadeando, presione el botón del 
"NUEVO duplicador" donde desea programar el código que acaba de 
aprender, y mantenga presionado hasta que el LED se apague. 
7a La copia se ha pasado con éxito. Ahora verifique en la automatización 
el funcionamiento correcto del NUEVO control remoto duplicador 
presionando directamente el botón donde se programó el código. Si no 
funciona, continúe con la inserción en el receptor del NEWduplicator, a 
través de la función, si está presente, oa través de los procedimientos 
dados por el fabricante de automatización. 

 ES UN CÓDIGO DECOMPLEJO  
RODAMIENTO5bEl LED ROJO del duplicador emitirá un  ash corto 
cada 2 segundos. Esto informa al usuario que, para duplicar el control 
remoto, es necesario emitir el CÓDIGO DE LA SEMILLA para realizar 
la copia. 
6b Transmita ahora el CÓDIGO DE SEMILLAS del "duplicador de 
FUENTE" presionando al mismo tiempo los botones 1 y 2 durante 3 
segundos hasta que se encienda el LED ROJO. Mientras el LED 
parpadea, (dentro de 10 segundos), presione y mantenga presionado el 
botón donde desea programar el CÓDIGO DE LA SEMILLA. 
7b Ahora, el LED ROJO del "NUEVO duplicador" cambiará el  ash            
(más rápido) y el color (AZUL) para con  rmar el aprendizaje correcto             
del código. Este paso puede tardar unos segundos. 
8b En este momento, presione el botón NUEVO del duplicador cuando 
desee almacenar el código y manténgalo presionado hasta que el LED 
AZUL del duplicador se apague. 
9b La copia se ha realizado con éxito. Ahora verifique en la 
automatización el correcto funcionamiento del NUEVO control remoto 
duplicador presionando directamente el botón donde se programó el 
código. Si no funciona, continúe con la inserción en el receptor del 
duplicador NUEVO, a través de la función, si está presente, o a través de 
los procedimientos dados por el fabricante de automatización. 

Notas: 
• Si el LED ROJO parpadea solo 3 veces (de color ROJO) y se apaga, el 
código no se ha aprendido correctamente. Repita la operación desde el paso 
1. 

• La memoria del duplicador es completamente regrabable. 
• La marca de los controles remotos con RCS o RCC debe programarse 
para el receptor original 

 
  



 


