
 
 

 
 

 

Instructivo de Control Remoto para Tarjeta 

Master de Preciadores 

 
Tarjeta y sus generalidades:  Alimentación 12Vdc, corriente 500ma, 2 salidas 

de datos para doble vista por medio de RJ45, antena RF para alcance de 60m 

en línea visual, sensor para ajuste automático de luminosidad. 

 

Control Remoto: Opera con batería A-23 de 12V, Antena telescopiable, 6 

botones para funciones combinadas, dimensiones 8x3.5x1.5cm 

 

 

 

 



Funciones del control remoto: 

 

 

Configuración de número de dígitos por tablero. 

Presione al mismo tiempo SET, DP y  se encienden los dos últimos 
dígitos del tablero. 
 El primer dígito se refiere al número de productos. 
El segundo dígito se refiere al número de dígitos por tablero. 
Con las teclas + y –, ajustar el número deseado y con las flechas  y  

se hará el recorrido de un dígito a otro.  

Al terminar de configurar el número de Productos y el número de 

dígitos deseados, presionar SET para guardar y salir. 

 

 

Configuración de Brillo manual.  

Esta función sólo es válida siempre que la tarjeta no tenga conectado el 

sensor de luminosidad; en caso de tenerlo conectado, el brillo será 

controlado de manera automática.  

 A continuación se explica cómo programar el brillo de manera manual: 

Presione al mismo tiempo las teclas SET y – , se mostrará un número 

acompañado de la letra A.  Ese número significa el nivel de brillo en 

una escala del 0 al 7 donde 0 es el brillo más bajo y 7 el brillo más alto.  

Con las teclas + y – se ajustará el número al nivel de brillo deseado. 

Una vez definido el brillo, deberá presionar la tecla SET, cambiará la 

letra A por una P y deberá poner el mismo nivel de brillo que se definió 

en la letra A. Una vez hecho el proceso, deberá presionar la tecla SET 

para guardar y salir. 

 

 

Conteo Progresivo para pruebas. 

Esta función permite revisar que todos los segmentos y los tableros 

estén conectados correctamente. 

Presione SET DP y , iniciará un conteo del 0 al 9 con el punto decimal 

apagado y luego otro más del 0 al 9 con el punto decimal encendido. 

De éste modo podrá verificar que sus conexiones son correctas. 



 Ajuste de Precios. 

Para entrar a ésta función debe presionas SET y + 

Comenzará a parpadear el primer dígito del último tablero conectado, 

(en caso de tener doble vista, se ajustarán al mismo tiempo) 

Con las teclas + y – se definirá el valor del dígito, con las flechas  y  

se hará el recorrido de un dígito a otro.  Una vez ajustado el precio en 

el primer tablero presione SET para guardar y continuar; acto seguido 

comenzará a parpadear el primer dígito del segundo tablero 

conectado. Repita el proceso anterior mencionado para ajustar precios 

y una vez definidos todos los precios, presionar SET dos veces para que 

la información quede guardada. 

 

 

Programación de Punto Decimal (sólo en caso de que esté apagado). 

Para programar el punto decimal, es necesario entrar a la 

programación de precios con la función SET y + 

Hay que posicionarse en el primer dígito del tablero y presionar DP 

para prender el punto decimal. En caso de no prender, pruebe con 

cada uno de los dígitos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


