
                                                                                                                       Octubre 2019 

Marcos Avellaneda 1880 (3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina 
www.byhingenieria.com.  -    info@byhingenieria.com 

TE: +54 9 3496 410514 
 

Manual Central de dos canales para motor de cortina Tubular 

 La Central se alimenta con 220 VAC -  50Hz. 

 Para intercambiar la función de los botones de control remoto (abrir o cerrar), 

intercambiar los cables en los bornes NA del Canal 2 y del NA del Canal 1 

Conexión  de  la Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación del control remoto: 

 Para activar el giro del motor en un sentido, mantener presionado el botón 
Izquierdo del control remoto por más de 2 segundos. Para activar el giro en 
sentido contrario, mantener presionado el botón derecho del control remoto por 
más de 2 segundos. 
 

 Presionando cualquier botón del control remoto por menos de 2 segundos, el 
motor detiene la marcha. 

 

 La central mantiene por 3 minutos activa la salida luego de dar una orden de 
marcha. 

 

  Capacidad de memoria según tipo de control remoto: 
   
 512 controles Code Learn 
 1 código DIP SWITCH 

 

Borrado total de la memoria: Mantener presionado el pulsador de programación por 

más de 10 segundos, el LED destellará indicando que se borró la memoria.   
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MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO 

Presionar el pulsador  PROGRAM del receptor, se encenderá el LED del 

receptor. 

A continuación presionar uno de los botones del control remoto, el LED destellará 

una vez, quedando memorizado ese botón en el CANAL 1 del receptor. Luego presionar 

el segundo botón del control remoto que se grabara en el CANAL 2, el LED destellará 

dos veces y se apagará quedando memorizados los códigos. 

NOTA: En el caso de controles copiadores, el orden de los botones puede ser 
modificado.  

    

Controles DIP cuatro botones E4P  

En el caso de controles E4P, se pueden comandar dos cortinas tubulares 

independientes. Los dos botones superiores comandan una cortina y los dos botones 

inferiores comandan la otra cortina. 

Programación de cortina 1  
Presionar el pulsador  PROGRAM del receptor, se 

encenderá el LED del receptor. 
A continuación presionar uno de los botones del 

control remoto correspondiente a la cortina 1, el LED 
destellará una vez, quedando memorizado ese botón en el 
CANAL 1 del receptor. Luego presionar el segundo botón 
del control remoto que se grabara en el CANAL 2, el LED 
destellará dos veces y se apagará quedando memorizados 
los códigos. 

 
Programación de cortina 2  

Repetir el procedimiento de cortina 1 con el otro par 
de botones del control remoto, tal como indica la figura. 
 

Controles COPY DIP cuatro botones COPY4PDS  

En el caso de controles COPY4PDS, se pueden 
comandar dos cortinas tubulares independientes, del 
mismo modo que con los controles E4P. 

Para grabar este control en una central de cortina, 
proceder de la misma manera que en el caso de 
controles E4P. 

NOTA: En el caso de copiar los botones de otro 

transmisor DIP SWITCH, el orden de los botones puede 

ser modificado.  


