
 

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA APRIMATIC  
MODELO APRICODE TXM y TR 

Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor 
tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos 
de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione. 

Modo 1 (Memorización en el receptor) 

���Paso 1. Abrimos el receptor. Dentro encontramos un pequeño pulsador (mirar foto)��� 

Paso 2. Pulsar este botón, hasta que en el receptor se encienda el led rojo (func) parpadeara lentamente. Cuando se 
encienda dejamos de presionar dicho botón. 

���Paso 3. Antes de 15 segundos, pulsamos un botón del mando que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos 
es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos un botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro. 
Sonara un pitido por cada mando que demos de alta. ��� 

Paso 4. Cuando hayamos finalizado de dar de alta los mandos que nos interesen, esperamos aproximadamente 15 
segundos a que el led se apague indicando que el sistema ha efectuado el aprendizaje y se encuentra listo para su uso 
normal. 

Paso 5. Comprobar que el mando funciona correctamente 

Modo 2 (Memorización a distancia) 

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer 
procedimiento. 

Paso 1. Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando que ya funciona, sonará un pitido, después 
pulsamos un botón del mando nuevo que queremos dar de alta, y este se activará indicándolo con un pitido. Si lo que 
queremos es dar de alta mas de un mando, simplemente pulsamos un botón de cada uno de los mandos, uno a 
continuación de otro. 

Paso 2. Esperar aproximadamente 15 segundos y comprobar que el mando nuevo funciona correctamente. 

INSTRUCCIONES PARA EL BORRADO DE LOS CODIGOS GRABADOS EN EL RECEPTOR 

Para borrar los códigos grabados en el receptor, basta con presionar el pulsador P1 durante 15 segundos. Mientras el 
receptor se esta borrando el led rojo permanece encendido fijo y cuando acaba el zumbador emite un pitido y el led rojo 
empieza a parpadear rápidamente. Así el receptor quedara en el mismo estado con el que salio de fabrica. Es decir, sin 
codificación alguna. 

	  


