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3.15 Esquema de ligaciones fig 10
4.Configurar limites de final de carrera (ver fig.11)
4.1 Ligar alimentacion, presionar el boton«SET»durante 30 segundos
Hasta que el LED DOWN se encenda.Presionar ahora el boton«DOWN»
Y espere, la puerta empezera a cerrar.Si la puerta no se mover,
Tirar por la manivela para embragar el motor.
Si empezar a abrir cambie la posicion del cable negro y rojo fig.2
Cuando la puerta se arrimar al suelo liberte el boton«DOWN» en el 
Caso de no estar en la posicion cierta, puede ajustar para abajo o 
Para arriba utilizando los botones«DOWN»y«UP» respectivamente.
Para grabar la posicion presione en«SET» donde el LED DOWN ira
Parpadear 6 veces en el final del cual LED UP se encendra entrando
En la programacion del limite de cierre.
4.2 Presionar el boton«UP» continuamente, la puerta empieza a abrir.
Cuando la puerta estuver totalmente abierta soltar el boton.Caso no
Este en la posicion deseada, utilize los botones«DOWN» y «UP» para
Ajustar com mas presicion.
Despues presione el boton«SET» para grabar.
4.3 Despues de presionar el boton«SET» la puerta se cerrara y parara
Cuando estuver totalmente cerrada hazendo que el LED DOWN parpadea
6 veces. Eso significa que la programacion de los limites de final 
De carrera han sido bien sucedido.

NOTA:cuando la puerta estuver totalmente abierta, y al presionar
El boton«SET», no hay cualquier movimiento y el LED parpadea 6 veces
Significa que la distancia entre el limite de apertura y cierre
Es de mas de 1-3 metros.
Los limites de final de carrera tendran de ser de nuevo programados.
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5.Selecionar fuerza del motor
5.1 Colocar una cunha de madera debajo de la puerta, despues, cerrar
La puerta. La puerta debe empezar a abrir cuando tocar la cunha de 
Madera, en el caso que no pasa, girar el boton en el sentido anti-
Horario para reduzir la fuerza hasta que la puerta abra imediatemente
Despues de alcanzar la cunha de madera.fig.12
5.2 Despues de eso, retire la cunha de madera y abre y cierre la
Puerta varias veces.
OBSERVACION:caso la puerta empieze a abrir antes mismo de estar
Totalmente cerrada, indica que la fuerza del cerramiento no es
Grande el suficiente,debe girar el potenciometro en el sentido
Horario para aumentar la fuerza, y despues verifique de nuevo
Los pasos 5,1 y 5,2.
6.Adicionar mandos fig.12
6.1 Presione el boton «LEARN», el LED rojo se acendera,presione
Ahora 2 veces el boton de control remoto que quiere programar.
El LED LEARN rojo ira entonces parpadear 8 veces, para concluir
Presione el boton del mando para verificar si este
Controla la puerta.
6.2 Para adicionar mas mandos repite el paso anterior.
OBSERVACION:el sistema solo accepta 20 mandos. Despues de 
Acceptar 20 mandos, presione el boton «LEARN» el LED parpadea
Solamente 1 vez.De seguida, vuelta para estado normal, si desea
Adicionar mas de los 20 tendra de excluir todos los controlos
Remotos ya programados seguindo el paso 7.
7.Como apagar mandos (consulte fig.13)
7.1 Mantener el boton «LEARN» presionado durante 8 segundos,
El LED se acende 1 vez, solte ahora el boton.
Todos los mandos programados anteriormente seran eliminados.
OBSERVACION: Si há perdido un mando(ya programado), debe apagar
La memoria receptora  y volver novamente a programar todos los mandos.
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