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manual del usuario

MODELO: AC138-04

Control 
SmarTender

Secado

Desinfección

Ventilador

Iluminación

ON / OFF

Arriba

Stop

Abajo

PROGRAMA DE INSTRUCCION

1. PROGRAMACIÓN

1.1- Encienda la unidad, 
escuchará "beep, beep, 
beep"

1.2- Presiona el botón de 
ILUMINACION 

1.3- Luego presione el 
botón ARRIBA entre 
1 y 2 segundos

1.4- Programación 
realizada

2.2- Presione el botón de 
APRENDIZAJE en la parte 
trasera del control.

2.4- Final de ajuste 
de límite superior.

2. AJUSTE DE LÍMITE
- AJUSTE DE LÍMITE SUPERIOR

2.1- Presiona el botón 
ARRIBA , el motor Subira y 
luego presione STOP para 
confirmar el límite deseado.

2.3- Repita el paso 1 y por 
último presione nuevamente el 
botón de APRENDIZAJE y se 
escucharé  “Beep, beep, beep”
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 - AJUSTE DEL LÍMITE INFERIOR

3. BORRADO DE LÍMITES

4. BORRADO DE PROGRAMACIÓN

3.1- Presione el botón 
ARRIBA o ABAJO, el motor 
sube o baja la posición límite

3.3- Límites arriba o 
abajo eliminados.

2.6- Presione el botón 
APRENDIZAJE en la parte 
trasera del control remoto

2.8- El ajuste de los 
finales de carrera 
deben realizarse con 
los switch mecánicos 
activabos.

2.5- Presiona el botón de 
ABAJO, el motor bajará y 
luego presione STOP para 
confirmar el límite.

2.7- Repita el paso 1 y por 
último presione nuevamen-
te el botón de APRENDIZA-
JE y se escuchará Beep, 
Beep beep”

3.2- Presiona el botón de 
aprendizaje durante 7 
segundos en la parte trasera 
remota

4.1- Presione el botón de 
ILUMINACIÓN por 5 segundos, 
escuchará “beep, beep, beep”

4.3- Toda la programa-
ción será eliminada.

4.2- Presione el botón ABAJO 
durante 1 segundo, oirá 
“beep, beep, beep” otra vez


