
Teléfono:    

Fax:

VAT Registration No.:

Funcionamiento del sistema

Dé el contacto. Compruebe que el LED del reloj se encienda de 3 a 5 segundos.

Si permanece encendido 20 segundos: Compruebe el bloqueo doble.

Al pulsar el botón de bloqueo de la llave dos veces antes de transcurridos 3 segundos, se activa el sistema de bloqueo doble.

Programación

Cuándo

Se han descargado totalmente las baterías de la llave.

No se han reemplazado las baterías de la llave antes de transcurridos 15 segundos.

Se añada o sustituya una llave.

En caso de funcionamiento incorrecto del sistema.

Cómo

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Ponga el contacto en la posición I.

Espere 10 segundos aproximadamente.

Compruebe que se encienda el LED del reloj.

NOTA: El LED permanece encendido 5 segundos aproximadamente.

Quite el contacto mientras el LED permanezca encendido.

Modo de programación activado 20 segundos aproximadamente (LED encendido). Proceda como sigue:

Apunte con la llave hacia el receptor (situado en las manillas de las puertas delanteras).

Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo Fig. 1 [1]. Transcurrido 1 segundo aproximadamente, el LED de la

llave parpaderá una vez [3].

Pulse el botón de bloqueo 3 veces Fig. 1 [2].

Suelte el botón de desbloqueo Fig. 1 [1].

Continúe apuntando con la llave hacia el receptor hasta que los LED del reloj y la llave hayan emitido 5 parpadeos.

Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 20 segundos.

Para salir del modo de programación y apagar el LED del reloj:

Dé y quite el contacto.

Espere 20 segundos aproximadamente.

Fig. 1
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