
TECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO
  AXWK-INSTRUCCIONES                                              

Teclas de números (0-9)
Use para ingresar números
para contraseña maestro
y PIN de acceso

PARTYMODE SECURETM 

1KEYTM (ENCENDIDO/APAGADO)
Usar con el PIN MASTER para activar
“PARTYMODE SECURE” “1KEY” función
ENCENDIDO/APAGADO

Estado “LED”
Proporciona 
retroalimentación visual
para programación
y entrada de pins.

VACATION MODE® (ENCENDIDO/
APAGADO)
Usar con el PIN MASTER para
ENCENDIDO/APAGADO la función 
“VACATIONMODE®”

PROGRAMAR
Use para entrar en la programación
para realizar varias operaciones
de programación

Enviar
Presione después de
que su PIN (contraseña) 
hasido ingresaso para
abrira portón

MODO FIESTA® (ENCENDIDO/APAGADO)
Usar con el PIN MASTER para
activar la función “PARTYMODE”
ENCENDIDO/APAGADO

ANTES DE COMENZAR
1)  La cubierta del teclado numérico debe ser removida, y dos (2) baterías (no incluidas) deben ser instaladas antes de   
 la programación del teclado. Para instalar las baterías se requiere desatornillar los dos tornillos inferiores, e insertar  
 las baterías).
2)  Se debe crear una contraseña maestra para el “Ghost Controls Teclado Numérico Inalámbrico” antes de    
 comenzar con otras programaciones. El teclado numérico puede guardar solamente una contraseña (pin)  
 maestra y 19 contraseñas de acceso. La contraseña maestra es requerida para habilitar funciones adicionales.
 El teclado numérico permanecerá en modo de programación hasta por 1 minuto entre cada presión de 
 botón para permitir tiempo suficiente en cada paso de la programación. En caso que se presione una  
 secuencia de programación inválida, el teclado numérico cancelará la programación y se tendrá que empezar 
 nuevamente desde el paso número 1. 
PASO 1. PROGRAMACIÓN DE LA CONTRASEÑA MAESTRA

1) Presionar y soltar el botón de programación
2) Ingresar 0000
3) Presionar y soltar el botón de programación 
4) Ingresar 76
5) Presionar y soltar el botón de programación
6) Ingresar los 4 dígitos numéricos de tu clave maestra.  
 No se puede usar 0000
5) Presionar y soltar el botón de programación 

PASO 2. ENSEÑANDO TU CONTROL REMOTO A TU
        TECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO 
1) Presionar y soltar el botón de programación
2) Ingresar los 4 dígitos numéricos de tu clave maestra
3) Presionar y soltar el botón de programación 
4) Ingresar 58
5) Presionar y soltar el botón de programación 
6) Apoyar el borde inferior the Transmisor de Control Remoto contra el AXWK Teclado   
 Numérico Inalámbrico, debajo del botón SEND como indica la gráfica adjunta (tienen   
 que tocarse los dos aparatos). 
7)  PRESIONAR Y SOSTENER EL BOTÓN   EN EL CONTROL REMOTO HASTA QUE SE  
 ESCUCHEN 3 BIPS,  LUEGO 2 BIPS DEL TECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO

PASO 3. MONTAJE DE TECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO
El teclado numérico debe de ser instalado hasta una distancia de 60 pies (18 metros), y tiene que 
estar a la vista del portón.

Botón de
Programación

Botón de
Programación

Presionar 
58

Botón de
Programación

Teclear contraseña 
maestra 

Botón de
Programación

Botón de
Programación

Presionar 
76

Botón de
Programación

Botón de
Programación

Presionar 0 0 0 0 Teclear contraseña 
maestra 

Alinear el transmisor remoto contra el botón LEARN 
mirando hacia el teclado numérico. Después, juntar 
el control remoto con el teclado numérico, como 
demuestra el gráfico, debajo del  botón SEND y 

mantener presionado el botón            para aprender 
los códigos del control remoto 

PARTE 
TRASERA DE 
LA CUBIERTA

Pedestal de montaje (AXGN)  
Accesorio de montaje para teclado numérico



PROGRAMANDO CONTRASEÑAS ADICIONALES
AGREGANDO OTRA CONTRASEÑA DE ACCESO: USANDO LA NUEVA CONTRASEÑA MAESTRA (XXXX):

Presionar el botón de programación, entrar contraseña maestra, presionar el botón de programación, ingresar 22, presionar el botón de programación, ingresar 4 dígitos de 
contraseña, presionar el botón de programación / Si la programación fue exitosa escucharas 3 bips, pausa,  y 2 bips más
AGREGANDO UNA CONTRASEÑA TEMPORAL (ESTA CONTRASEÑA TEMPORAL NO FUNCIONARÁ DESPUÉS DE “DD”DÍAS:

Presionar el botón de programación, contraseña maestra, presionar el botón de programacion, ingresar 23, presionar el botón de programación, ingresar 4 dígitos de contraseña, 
presionar el botón de programación, dd= número de días de acceso a la propiedad, presionar el botón de programación, / Si la programación fue exitosa escucharás 3 bips, pausa, 
y 2 bips más
AGREGANDO CONTRASEÑA DE USO TEMPORAL  (EL PIN TEMPORAL NO FUNCIONARÁ DESPUÉS DE “UU” VARIOS USOS):

Presionar el botón de programación, contraseña maestra, presionar el botón de programación, ingresar 28, presionar el botón de programación, ingresar 4 dígitos de contraseña, uu= 
número de usos para acceso, y botón de programación, / Si la programación fue exitosa escucharás 3 bips, pausa, y 2 bips más
ELIMINANDO UNA CONTRASEÑA DE ACCESO (NO SE PODRÁ USAR LA CONTRASEÑA OTRA VEZ):

Presionar el botón de programacion, contraseña maestra, presionar el botón de programación, ingresar 32, presionar el botón de programación, ingresar los 4 dígitos de contraseña 
que quieres eliminar, presionar el botón de programación, / Si la programación fue exitosa escucharás 3 bips, pausa, y 2 bips más
REEMPLAZANDO LA CLAVE MAESTRA (NO DAR ACCESO A NADIE A LA CLAVE MAESTRA):
 
Presionar el botón de programación, contraseña maestra, presionar el botón de programación, ingresar 76, presionar el botón de programación, ingresar los 4 dígitos de la nueva 
contraseña maestra, presionar el botón de programación, / Si la programación fue exitosa escucharás 3 bips, pausa, y 2 bips más

ACTIVAR/ DESACTIVAR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (SOLO SE PUEDE USAR CON LA CONTRASEÑA MAESTRA)
 PARTYMODE® (Mantiene el portón abierto para permitir acceso por un tiempo determinado) Cuando se quiere activar Partymode®, se debe 

mantener el portón abierto y desactivar la opción de cerrado automático del sistema, (Si está activado el Partymode®) el sistema automático sonará 2 bips si 
se intenta cerrar el portón, Esta es una indicación que el Partymode® está activado, y el portón no puede ser cerrado.Seguir los pasos siguientes:

Presionar botón  , ingresar contraseña maestra y presionar SEND | ACTIVADO EXITOSO =Si la programación fue exitosa escucharás 2 bips en la alarma del portón |  
DESACTIVADO EXITOSO = escucharás 3 bips en la alarma del portón

 PARTYMODE SECURE® y 1KEY® (usar cualquier número y presionar SEND para operar el portón y permitir acceso), Cuando se quiere activar PartyMode 
Secure® y 1key®, usar cualquier número y presionar SEND para operar el portón sin la necesidad de ingresar una contraseña de acceso. El botón LED verde se 
mantendrá encendido cuando cualquier otro botón sea presionado para indicar que el teclado numérico está en modo 1key®  PartyMode Secure®. Seguir los 
pasos siguientes:
 
Presionar boton   ingresar contraseña maestra y presionar SEND, | ACTIVADO EXITOSO =  luz se activa por 30 segundos | DESACTIVADO EXITOSO =  
luz se apaga

 MODO DE VACACIÓN ® (Mantiene el portón cerrado, no hay acceso a la propiedad). Cuando quieras activar el MODO DE VACACIÓN para 
mantener el portón cerrado (portón tiene que estar cerrado para activarlo). El sistema sonará 2 veces si se intenta abrir el portón. Esto indicará que el Modo 
de Vacacion (VacationMode®) está activado y el portón no se puede abrir. Seguir estos pasos siguientes:

Presionar boton , ingresar contraseña maestra y presionar SEND, | ACTIVADO EXITOSO = escucharás 2 bips en la alarma del portón | DESACTIVADO EXITOSO= 
escucharás 3 bips en la alarma del portón

RESTAURANDO TU TECLADO A LOS VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA: 
1) Remover una de las baterías tipo “C” de la parte trasera del teclado numérico durante 15 segundos
2) Reinsertar la batería tipo “C’ e inmediatamente presionar y soltar el botón de programación (program) 3 veces
3) Si fue exitoso, el teclado numérico sonará 3 bips prolongados seguido de 2 bips cortos. 
4) Si falló, se deberá repetir el proceso otra vez

ADVERTENCIA
Cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobadas por la compañía, pueden causar la inoperancia del equipo

NOTA:  Este equipo ha sido puesto a prueba y está de acuerdo con los límites de la Clase B de equipo digital, en conformidad 
con la sección 15 de las reglas de FCC. Estos límites están designados a proveer protección razonable contra interferencias 
peligrosas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, si no es instalado y 
usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas a las comunicaciones de radio.  
Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no pueda ocurrir en algunas instalaciones.  
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