
	  
	  

INTRUCCIONES	  PROGRAMACIÓN	  
	  

CAME	  TOP	  432NA	  –	  TOP	  432EV	  –	  TOP	  434NA	  –	  TOP	  434EV	  –	  
TOP	  862NA	  –	  TAM	  432SA	  

	  

 
Programación de su nuevo mando : 
No pulse los botones de su mando programado, puede borrar su programación. 
1. Pulse simultáneamente los 2 botones del nuevo mando (1).   

2. Manténgalos pulsados. El diodo de su nuevo mando parpadea lentamente y luego mas rápidamente. 
Suelte los botones. 

3. Pulse el botón del nuevo mando que desea programar. Suéltelo. El diodo del nuevo mando se queda 
fijo. (2) 

4. Acerque el mando ya programado T2 y el nuevo mando T1 hasta que se toquen como indicado en el 
ejemplo (3). El diodo de su nuevo mando T1 se queda fijo, pulse el botón de su mando ya programado 
que desea copiar hasta que el diodo del nuevo mando T1 parpadee 3 veces. 

5. Su nuevo mando está programado. 

6. Vuelva a repetir este procedimiento por cada botón que desee programar. 

Atención : esta operación de programación es variable para todos los modelos compatibles al TOP 432 
SA, como los modelos TOP 432 S, TOP 432 NA, TOP 432 M. Su mando ya programado tiene que 
funcionar para poder transmitir su código al nuevo mando. 
En caso contrario utilice este otro procedimiento : 

Abra la carcasa de su receptor, que se encuentra a lado del motor. 

1. En la tarjeta de su receptor, pulse el botón CH1. 

2. Manteniendo pulsado el botón CH1,  pulse el primer botón de su nuevo mando. Suelte los botones. 

3. En la tarjeta de su receptor, pulse el botón CH2. 

4. Manteniendo pulsado el botón CH2, pulse el segundo botón de su nuevo mando. Suelte los botones. 

5. Su nuevo mando está programado. 
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