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REC221 – 2 canales hasta 1000 códigos por canal 
Cada canal puede grabar hasta 1000 códigos distintos. 
 
Al recibir el código de un emisor grabado dispara el canal y muestra en el display la posición del emisor de 0 a 999. 
En el punto de las centenas muestra si se disparó el canal 1, las decenas muestra si se disparó el canal 2, y el punto de unidades muestra si hay 
recepción de códigos. 
 
Se puede dar de baja un emisor seleccionando la posición en el display con dos pulsadores PUL1 y PUL2 (para subir y bajar la posición) sin 
necesidad de tener el emisor a borrar. 

Funcionamiento normal: 
Con la posición mostrada en el display y los dips en OFF si presiona PUL1 muestra el código grabado en la posición para el canal 1 en formato 
hexadecimal (12 bits menos significativos). Si mantiene presionado PUL1 y presiona PUL2 muestra los 12 bits más significativos. 
Si coloca el Dip 2 en On y presiona PUL1 y/o PUL2 muestra el canal 2. 
Si coloca el Dip 6 en On luego de mostrar el código avanza una posición 
Al subir o bajar de posición con los pulsadores si el DIP2 está OFF en el punto de las centenas muestra si la posición del canal 1 está ocupada, si el 
DIP2 está ON en el punto de las decenas muestra si la posición del canal 2 está ocupada. 

Graba en posición actual con Dip1 ON y PUL1: 
Dip1 ON y Dip2 Off presiona PUL1 y emite para grabar canal 1  
Dip1 ON y Dip2 On presiona PUL1 y emite para grabar canal 2  

Borrado con Dip1 On, Dip3 On y PUL1: 
Dip1 On, Dip2 Off y Dip 3 ON, presiona PUL1 y emite un código cualquiera borra posición actual Canal 1 
Dip1 On, Dip2 On y Dip 3 ON, presiona PUL1 y emite un código cualquiera borra posición actual Canal 2 

Grabación secuencial: 
Dip1 ON, Dip2 Off y Dip 6 On presiona PUL1 y emite para grabar canal 1  
Dip1 ON, Dip2 On y Dip 6 On presiona PUL1 y emite para grabar canal 2  

Borrado de todos los códigos 
Dip 1, 2, 3, 4 y 6 On, presiona PUL2 y luego PUL1 borra todos los códigos, para indicar esto cuenta dos veces muy rápido desde 0 hasta 999, 2 
veces y queda indicando 999 al terminar. 

Configuración de Parámetros: 
Presiona Pul2 y luego Pul1 

Dips en ON Canal  Dip 1 OFF Dip 1 ON 
4 1 

2 y 4 2 
Sin retención: Seguidor o Pulso corto Retenido: por tiempo o biestable 

3 y 4 1 
2, 3 y 4 2 

Si es sin retención: Pulso corto Si es sin retención: Seguidor del emisor 

- 1 
2 2 

Si es retenido es Biestable Si es retenido es por tiempo Configurado 

3 1 
2 y 3 2 

Si es retenido tiempo en minutos Si es retenido tiempo en segundos  

Configuración de Tiempos: 
Dip 5 en On graba el tiempo de canal 1, Presiona Pul2 y luego Pul1 
Graba 1 segundo o minuto cada segundo que mantiene los pulsadores presionados, si tiene el Dip 6 en On multiplica por 10. Para el canal 2 es igual 
pero con el Dip 2 en On  

Posición: 
Al presionar los pulsadores cambia la posición si tiene los dips 4, 5 o 6 en ON. Sube con PUL1 y baja con PUL2. 
Dip 6 sube unidades (suma 1 a la posición). 
Dip 5 sube decenas (suma 10 a la posición). 
Dip 4 sube centenas (suma 100 a la posición). 
Nota: puede combinar siempre los dips 4, 5 y 6 con el Dip 1, 2 y 3 en ON u OFF. 
 


