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 PROGRAMACIÓN RECEPTOR – EMISOR 
 El motor dispone de un botón externo que facilita la programación entre el emisor y el receptor 
integrado del motor. Sin necesidad de desconectar y conectar el motor para emparejarlos. Se puede 
programar siguiendo las siguientes instrucciones: 

 

OPCIÓN 1: no es necesario desconectar el motor 
1. Sin desconectar el motor, pulsar el botón de ajuste externo del motor durante 3 segundos, el motor 

hará un movimiento. 
2. Pulsar 2 veces el botón P2 del emisor y seguidamente pulsar el botón SUBIR. El motor hará un 

movimiento.  
(En caso de varios canales, seleccionar previamente el canal a programar con los botones CANAL + o 
CANAL -.) 

 

OPCIÓN 2: programación tradicional, desconectando y conectando el motor 
1. Desconectar y volver a conectar el motor, se escuchan pitidos. 
2. Pulsar 2 veces el P2 del emisor ED01 y seguidamente el botón SUBIR. El motor hará un 

movimiento. 
(En caso de varios canales, seleccionar previamente el canal a programar con los botones CANAL + o 
CANAL -.) 

 

Cambiar sentido de giro 
1. Con el mando ya emparejado. Presionar el botón de ajuste externo del motor durante 10 segundos 

y se escuchará un sonido. Se habrá cambiado el sentido de giro. 

Es posible cambiar la operatoria del emisor para hacer el movimiento PULSANTE o CONTINUO: 
1. Sin desconectar el motor. 
2. En el caso de varios canales seleccionar el canal a programar con el botón CANAL. 
3. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. Pulsar SUBIR. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. 

Añadir un ED01/ED05 (P2(1)-P2(1)-P2(2)) 
1. Sin desconectar el motor. 
2. Pulsar 2 veces P2 del ED01/ED05 programado, escuchar pitidos del motor. 
3. Pulsar seguidamente P2 del ED01/ED05 a añadir. 

Cancelar Emisor (P2-PARO-P2) 
1. Sin desconectar el motor. 
2. Pulsar P2 del ED01/ED05 programado, escuchar los pitidos del motor. Pulsar PARO del 

ED01/ED05. Pulsar P2 del ED01/ED05.  
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OPCIÓN 3: programación tradicional, motores sin botón externo de programación 

EMISOR ED01 / ED05- RECEPTOR INTEGRADO EN EL MOTOR 
1. En el caso del Mando ED05, seleccionar el canal a programar con el botón CANAL. 
2. Conectar el Motor, se escuchan pitidos. 
3. Pulsar 2 veces el botón de programación P2 del ED01/ED05. Se escucha un pitido por cada 

pulsación. 
4. Pulsar seguidamente el botón SUBIR o BAJAR. Dependiendo de cuál de los 2 se pulse el motor 

girará en un sentido u otro. Se escuchan 3 pitidos del motor/movimiento del motor. 

Esto programará el ED01/ED05 y borra posibles programaciones anteriores para ese motor. 

Es posible cambiar la operatoria del emisor para hacer el movimiento PULSANTE o CONTINUO: 
1. Sin desconectar el motor. 
2. En el caso de varios canales seleccionar el canal a programar con el botón CANAL. 
3. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. Pulsar SUBIR. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. 
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2. Pulsar P2 del ED01/ED05 programado, escuchar los pitidos del motor. Pulsar PARO del 

ED01/ED05. Pulsar P2 del ED01/ED05.  
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