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Emisor 10 Copiador 
Copia varios emisores en un solo emisor. 
Controle hasta 4 dispositivos con 1 solo emisor: portón, 
vehículo, alarma, cortina del comercio, botón de pánico. 
Copia cualquier emisor (no Rolling Code).  

1 Identificación 
 

2 Prepare el emisor para copiar 
Presione los dos candados juntos (2 segundos), el 
Led titila 3 veces.  
Sin soltar el candado cerrado, presione y suelte el 
candado abierto 3 veces seguidas. 
El Led debe titilar muy rápido indicando que el emisor 
está listo para copiar en los cuatro canales. Suelte los 
botones. Luego puede restablecer el código en los 
botones que no copió. 

 

3 Copiado de un emisor 
Previo a este paso haga el paso 2.  
Sostenga el emisor viejo en la mano izquierda y el 
copiador en la derecha, tocándose entre ellos. 
Presione el canal a copiar en ambos emisores al 
mismo tiempo por 3 segundos. 
El Led del copiador debe parpadear rápido, indicando 
que el código fue copiado. 
Repita la operación con cada canal a copiar. 

 

4 Restablecer los canales que no 
copió 
Luego de copiar uno o varios canales puede 
restablecer los que no copió de esta forma: 
- Presione el botón de Alarma y Silencio al mismo 
tiempo por 2 segundos.  
- El Led titilará rápido.  
- Los canales en los que no copió vuelven al último 
código que tenían grabado. 

 

5 El emisor transmite 15 segundos para ahorrar batería 
6 Si le cuesta copiar reemplace la batería  
7 Algunos emisores permiten 
calibrar la frecuencia: 
Coloque el puente negro para usar el rango de 
frecuencia entre 270 y 390 MHz. 
Déjelo en un solo pin para usar el rango de 390 a 450 
MHz. 
Use un calibrador no metálico para ajustar la 
frecuencia justa. 
Lo ideal es usar un frecuencímetro Controll, para 
conocer la frecuencia original y ajustar la misma en el 
copiador.  
 


