
TRANSMISOR REMOTO ESTÁNDAR DE 3 BOTÓNES

PROGRAMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR REMOTO 
Todos los transmisores remotos GHOST CONTROLS® deben programarse antes de que operen el sistema de apertura de puertas para que se mantenga la seguridad de su 
sistema.

PROGRAMANDO CONTROL REMOTO DE PUERTA

PASO
LED / ALARMA 

ANTES DE PRESIONAR
BOTÓN(S) SECUENCIA

PARA PRESIONAR
LED / ALARMA

DESPUÉS DE PRESIONAR DESCRIPCIÓN

1 Mantener presionado BOTÓN
"Learn" XMTR en el 
sistema de puerta 
controlador

La alarma de la puerta suena y 
aprende XMTR LED en el sistema 
controlador permanece  

Coloca el controlador de la puerta en el modo de aprendizaje remoto durante 10 segundos. 
NOTA: el controlador del sistema de la puerta saldrá del modo de aprendizaje remoto después 
de 10 segundos y volverá al funcionamiento normal si no se recibe una señal válida 
del transmisor remoto.

2 Controlador de puerta 
LED es
 

Presione y aguante  o 

 por 2 segundos
La alarma del controlador de la puerta 
emite un pitido o la puerta comienza 
a moverse.

Programa este botón en la memoria.

3
Suelte el   o  "Learn"  XMTR LED es Elnuevo ID del transmisor se ha guardado en la memoria del controlador principal del sistema.

4 No suena la alarma, 
"Learn" XMTR LED en 
el controlador principal 
es   LED en 
el control remoto es 

 

Presione y suelte el   o 

 botón 
Transmisor LED  Parpadea 
cuando el botón no está presionado

Pruebe el botón del transmisor que acaba de programar. El LED en el transmisor se 
enciende solo cuando se deja de presionar el botón para indicar que está transmitiendo la 
señal GhostCodeTM al controlador de puerta. Cada vez que presione este botón remoto, la 
puerta hará un ciclo de la siguiente manera: OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN. El LED 
parpadeará rápidamente cuando el transmisor esté transmitiendo. El tiempo máximo de 
transmisión es 
de aproximadamente 20 segundos para ahorrar batería.

AÑADIENDO UN TRANSMISOR REMOTO ADICIONAL PARA CONTROLAR LA PUERTA

1 Presione y aguante el             
 remoto B  
(Learning) por lo menos hasta 
que LED sea 

LED remoto es    Este proceso asume que Control remoto A (Control remoto de enseñanza) yá es capaz de 
controlar la puerta. Esto pone el remoto B(Learning remoto) en el modo de aprendizaje.

2 Presione y aguante  o         
en remoto A, el remoto que 
enseña .

LEDs tanto el de enseñanza como  
el de aprendizaje (remoto) estan     
           Parpadeando

Control remoto A (Control remoto de enseñanza) está en modo Enseñando (Teach), y 
Remoto B (Learning Remoto ) está en Modo aprendizaje.

3 Presione y suelte             o          en  
Remoto B,  el remoto de 
aprendizaje.

LED remoto está 
Indica que el botón del control remoto de aprendizaje (control remoto B) presionado en este 
paso ahora está programado para operar la misma puerta que el control remoto de enseñanza 
(control remoto A).

CLONAR / COPIAR EL ID DEL BOTÓN 1'S A BOTÓN 2'S (EL BOTÓN 1 YA CONTROLA LA PUERTA)

PASO NOTA BOTÓN(S) SECUENCIA
PARA PRESIONAR

LED / ALARMA
DESPUÉS DE PRESIONAR DESCRIPCIÓN

1 Mantener presionado  
el botón (LEARN) durante AL 
MENOS 3 segundos hasta que 
el LED se encienda (ON)

LED en remoto está Coloca el transmisor remoto en el modo de aprendizaje.

2 Suelte el botón (LEARN) LED permanece El control remoto está en modo de aprendizaje.

3
Presione y suelte el botón 1

El LED debería comenzar a 
            Parpadear (2 destellos por
             segundo)

El remoto a distancia está enviando el ID del botón 1.

4 Presione y suelte el botón 2 LED debe ir  ID del botón 1 es aceptada por el botón 2. Ambos botones deberían ahora funcionar en la 
misma puerta.

CLONAR / COPIAR EL ID DEL BOTÓN 2'S EN EL BOTÓN 1'S (EL BOTÓN 2 YA CONTROLA LA PUERTA)

PASO NOTA BOTÓN (S) SECUENCIA
PARA PRESIONAR

LED / ALARMA
DESPUÉS DE PRESIONAR DESCRIPCIÓN

1 Mantenga presionado el  
botón (LEARN) durante  
AL MENOS 3 segundos hasta 
que el LED se encienda (ON)

LED en remoto está Coloca el transmisor remoto en el modo de aprendizaje.

2 Suelte el botón aprende 
(LEARN) LED permanece El control remoto está en modo de aprendizaje.

3 Presione y suelte el botón 2 El LED debería comenzar (2 destellos    
por segundo)           A Parpadear El remoto a distancia está enviando el ID del botón 2.

4 Presione y suelte el botón 1 LED debe ir  ID del botón 2 acepta el botón 1. Ambos botones deberían funcionar ahora en la misma 
puerta.

CONTROL REMOTO ESTÁNDAR
  INSTRUCCIONES                                                                                                  

NOTA:
LOS CONTROLES REMOTOS A Y B 
DEBEN ESTAR JUNTOS Y ORIEN-
TADOS COMO SE MUESTRA EN 
EL ADJUNTO PARAPROGRAMAR 
REMOTO B DE REMOTO A

BOTÓN 1  
Activa la 
puerta 1 o 
la puerta 2

BOTÓN 2 
Activa la 
puerta 1 o 
la puerta 2

Transmitiendo

Recepción

LUZ LED
REMOTO A

(Entrenamieato)

REMOTO B
(Aprendiendo)

® ® ®

PARA PROGRAMAR BOTÓN
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GENERANDO UN NUEVO CÓDIGO DE CLAVE DE TRANSMISIÓN

  PRECAUCIÓN  
POR FAVOR, LEA Y PROCEDA CON PRECAUCIÓN
Cada transmisor remoto GHOST CONTROLS® tiene una secuencia de código de clave única. Una vez que se genera una nueva secuencia de teclas, se pierde el código de 
tecla anterior. El nuevo código de clave deberá programarse o "aprenderse" en el abridor de la puerta para controlar la puerta. 

PASO LED / ALARMA 
ANTES DE PULSAR

BOTÓN (S) SECUENCIA
PARA PRESIONAR

LED / ALARMA
DESPUÉS DE 
PRESIONAR

DESCRIPCIÓN

1

Mantenga presionado y 
  simultáneamente 

durante 10 segundos en el 
control remoto hasta que el 
LED se encienda 

El LED en el control 
remoto se enciende Le dice al transmisor remoto (Remoto B) que va a generar un nuevo código. Los pasos 2 y 3 deben 

completarse en 5 segundos mientras el LED está encendido.

2 Suelte              y     

3 El LED remoto está 
encendido  

Presione y suelte  o 
en el control remoto

LED en el control remoto 
se apaga  El botón remoto presionado en este paso ahora genera un nuevo código.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
 ■ Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
 ■ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

 ADVERTENCIA G 
Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. 

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir 
la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
■ Reorientar o reubicar la antena receptora
■ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
■ Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
■ Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado para obtener ayuda.
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