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Introducción  
El nuevo mando/control remoto bidireccional inalámbrico TX-332KF combina las tecnologías 

más avanzadas en un diseño compacto, depurado y contemporáneo. Es la elección perfecta para 

propietarios que buscan la máxima seguridad. El mando/control remoto ha sido diseñado para 

su uso en casas familiares, apartamentos o pequeñas oficinas. Este accesorio es fácil de 

configurar y es compatible con el nuevo sistema LightSYS+.  

Características principales  
➢ Armado/Desarmado del panel de control. 

➢ Comunicación bidireccional inalámbrica. 

➢ Remplazo sencillo de su pila. 

➢ Identificación del comando enviado mediante su led. 

Indicación de los LED de estado 
El LED se ilumina con cada pulsación para indicar que la señal se ha transmitido correctamente. 

 
Lista de comandos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Programación 
Paso 1 

o El mando debe asignarse al receptor escribiendo su ID en el panel de control. 

Pulsar la tecla , luego introducir el código de instalador 1111, confirmar con la tecla . 

“Menú Instalador:  Programación ↓”, pulsar la tecla . 

Pulsar la tecla numérica 7, “Instalación 1)Dispositivos Bus ↓”, pulsar la tecla .  

Con la tecla  elegir la opción “Instalación: 2) Disposits VR ↑ “, pulsar la tecla . 

“Dispositivos VR: 1) Calibrar  WM ↓”. 

Pulsar la tecla  ,“Dispositivos VR: 2) Asignar  VR ↕”, pulsar la tecla . 

“Asignación VR: 1) Por RF ↓”, pulsar la tecla . 

“Asignar por RF: 1) Zona ↓”, pulsar la tecla .  

Con la tecla  elegir la opción, “Asignar por RF: 2) Mando ↕”, pulsar la tecla . 

“Elegir  (- : -- : --) 001)Cód. Maestr. ↓”, pulsar la tecla . 

Comienza una cuenta atrás, “M=001 (Re) Escrib: 180 seg transc.”.  

Seguidamente, presionar simultáneamente los pulsadores  , , hasta que se envié un 

mensaje de escritura (al menos 3 segundos). Si el mensaje es recibido por el receptor 

satisfactoriamente, el teclado emitirá un pitido y parará la cuenta atrás. 

Pulsar la tecla  hasta llegar a la opción  “Programación:  7)Instalación ↕”.    

Especificaciones técnicas 

Eléctrica 

Alimentación 1x CR2430, 3V batería de Litio 

Dimensiones 41 x 41 x 17mm 

Vía Radio 

Tecnología Bidireccional 

Frecuencia 868 MHz, 433 MHz 

Ambiental 

Temperatura -10ºC a 55ºC 

Standard  

EN50131-4 Grado 2 SI 

 


