
Mando universal AZ REMOTE 

EXPLICATIVO 

433.92 Mhz / codo fijo 

Para portales, puertas de garaje, alarmes … 

 

Inicializar : Para reinicializar, pulse los numeros 1 y 2 del mando universal AZ REMOTE copiadora al 

mismo tiempo y durante mas o menos 10 segundos. Una luz azul intermitente se pondra en marcha 

rapidamente durante 2 segundos y mas lentamente, eso sinifica que su mando esta 

reinicializado puede déjar de pulsar los 2 numeros (1y2). Cuando pulse sobre uno de los 2 numeros 

despues de esta etapa la luz azul ya no esta. 

Copiar el codigo : posicionar los 2 mandos, la copiadora y la original en frente de cada una (fig 1). 

Primero, pulse de manera continua sobre un numero del mando universal, la luz azul aparece al 

mismo tiempo pulse de manera continua sobre un boton del mando original. La luz se enciende de 

manera continua, la copia esta aprobada. Repetir esta operacion para copiar otros botones. Si 

ninguna luz aparece despues de 15 segundos, repite la copia como explicado antes ayudandose de 

las fig. 1, 2 y 3.  

Si encuentra dificultades para copiar el codigo : hay que insistir sobre la posicion de los mandos es 

decir poner los mandos juntos, encima, tocandose, de frente de tal manera a que el mando universal 

pueda cojer el codigo del mando original. Algunos mandos son mas dificiles a copiar que otros. Hay 

que averiguar tambien que su mando original esta en la lista de los mandos compatibles. Tambien es 

importante que su mando original tenga bateria nueva o casi nueva, que tenga bastante fuerza para 

emetter una senal  fuerte para ser copiado por el mando universal AZ REMOTE. Tambien, si esta en 

una copopriedad, es probable que el receptor este cerrado, en este caso, lo mejor es ponerse en 

contacto con el organismo en carga del sistema de la copopriedad.  

 

 

 

 

  


