CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO 375UT

Leer las instrucciones ANTES de comenzar. Si se usa el control remoto
universal con abre-puertas residenciales, se debe usar solo con abre-puertas
fabricados después de 1993 que utilicen sensores fotoeléctricos. Los sensores
fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de la puerta o
en sus proximidades.
El control remoto puede programarse para activar hasta dos productos, tales
como abre-puertas de garaje, operador de portones u operador de puertas comerciales. Cada
botón en el control remoto funciona independientemente del otro y debe programarse por
separado. El segundo botón del control remoto universal puede programarse en diferentes
productos sin afectar el primer botón programado. Las imágenes en este manual se usan
solamente como referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.

ALTO

ADVERTENCIA
Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE causada por la puerta
en movimiento:
• SIEMPRE conserve los controles remotos alejados del alcance de los niños. NUNCA permita
que los niños usen o jueguen con un control remoto.
• Active la puerta ÚNICAMENTE cuando pueda verla claramente, cuando esté correctamente
ajustada y no hubiera obstrucciones en su recorrido.
• Tenga SIEMPRE la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada.
NUNCA permita que alguien cruce la trayectoria de un portón o una puerta en movimiento.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños
reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

PROGRAMACIÓN
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Empiece con la abre-puertas de garaje, operador de portones u operador de puertas
comerciales.
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Para abrir el control remoto, deslizando la tapa hacia abajo. Oprima y suelte el botón de
programación hasta que se encienda el LED (aproximadamente 2 segundos).
LED

Botón de
programación

3

Tapa

Oprima y suelte el botón SMART/LEARN en su producto.
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Oprima y suelte el botón. Cuando el LED deje de destellar, siga oprimiendo sin soltar
el botón hasta que se oiga un clic del abre-puertas del garaje, destelle una luz en el
abre-puertas de garaje, se abra/se cierre la puerta del garaje o se oiga un pitido del
operador de la puerta (máximo de 18 veces).
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Chamberlain®* botón amarillo 2011-Actual
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... 3 veces

Chamberlain®* botón violeta 2005-Actual
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Chamberlain®* botón anaranjado 1997-2005
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Chamberlain®* botón verde 1993-1996
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Haga corresponder los INTERRUPTORES DIP de control remoto al receptor o control
remoto existentes.

... 14 veces Linear Multicode® Interruptores DIP de 10 posiciones
... 16 veces Stanley Multicode® Interruptores DIP de 10 posiciones
... 18 veces Linear ® Interruptores DIP de 8 posiciones
RECEPTOR

INTERRUPTORES DIP

CONTROL
REMOTO

NOTA: El botón SMART/LEARN o los INTERRUPTORES DIP están ubicados en el producto
o en un receptor externo en el producto o en sus proximidades. Consulte su manual del
propietario del producto para localizar el botón SMART/LEARN o los INTERRUPTORES DIP.
NOTA: Interruptor DIP de 2 posiciones: Si falla la programación invierta las posiciones de
los interruptores DIP (OFF a ON y ON a OFF).
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El LED del control remoto universal DEBE dejar de destellar entre cada pulsación del
botón. El código se acepta cuando se oye un clic o un pitido, destella una luz o se
activa la puerta.
*NOTA: LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value y Sears Craftsman
son compatibles con la tecnología Chamberlain.

6 Oprima el botón programado par activar su producto. Si no

Oprima el botón de programación para salir de la
modalidad de programación. Programación está
completa.

se active el producto, repita los pasos 3-6 de programación.

Botón de
programación

PILA DEL CONTROL REMOTO

ADVERTENCIA

Indicador LED
Botón 2

Para evitar una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE:
• NUNCA permita la presencia de niños cerca de baterías.
• Si alguien tragara una pila/batería llamar inmediatamente a un médico. Para reducir el riesgo
de incendio, explosión o quemadura:
• Usar ÚNICAMENTE pilas modelo 3V CR2032.
• NO recargar, desarmar, calentar por sobre 212 °F (100 °C) ni incinerar.
AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o Canadá (IC), se prohíben los ajustes o modificaciones de este receptor y/o
transmisor, excepto para cambiar el código establecido o para cambiar la batería. NO HAY OTROS COMPONENTES QUE NECESITEN
INTERVENCIÓN DEL USUARIO.
Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO EN EL HOGAR O LA OFICINA. El uso está sujeto a las siguientes
condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe poder recibir interferencia,
incluso interferencia que pueda afectar su funcionamiento.

Botón 1

Interruptores DIP

Botón de
programación

Pila
Deschacerse de su pila vieja de la manera
adecuada. Reemplace las pilas solamente por
pilas de botó 3V CR2032.
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