
2. MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

PUERTA SENCILLA (Ajuste predeterminado de fábrica)
El KN-318 puede operar solo un abre puertas de Garaje Skylink, o con
un garaje receptor Smart Button™. Esta es la configuración
predeterminada de fábrica. Si planea que el teclado opere una sola
puerta de garaje o con el receptor, proceda a la Sección 4 de estas
instrucciones, para programar el Teclado KN-318 al receptor.

MULTIPLES PUERTAS
Si usted tiene múltiples abre puertas de garaje Skylink o receptores
Smart Button™ botón inteligente, el teclado también se puede
configurar para funcionar con varias puertas, con un máximo de hasta
4. Si desea trabajar con varias puertas, por favor refiérase a la
sección 3 a continuación para configurar su KN-318 a la Modalidad de
funcionamiento de múltiples puertas.

3. OPERACION DE PUERTAS MULTIPLES

ACTIVAR / DESACTIVAR EL MODO DE OPERACIÓN DE
PUERTAS MULTIPLES

El modelo KN-318 puede operar múltiples abre puertas de garaje de
Skylink o varios receptores Smart Button™. Este puede operar hasta
con 4 receptores. Para configurar el KN-318 para operar con múltiples
puertas de garaje o receptores. Por favor, siga las siguientes
instrucciones.

1. Activar el modo de operación de múltiples puertas de ingresar la
contraseña actual 0, 0, 0, 0, y después pulse [*]. Tome en cuenta que
[0, 0, 0, 0] es la contraseña predeterminada de fábrica.

2. Presione [9] y [#} se escucharán dos pitidos para confirmar que ha
permitido el modo de operación de puertas múltiples.

Si desea Desactivar el modo de operación de Puertas Múltiples, siga los
siguientes pasos:

1. Desactivar el modo de operación de Puertas Múltiples primero
ingrese el numero de  la contraseña actual 0, 0, 0, 0, y pulse [*].
Recuerde que la contraseña predeterminada de fábrica es [0000].

2. Presione [0] y [#], se escuchará dos pitidos para confirmar que ha
desactivado el modo de operación de Puertas Múltiples.

FUNCIONAMIENTO

Cuando usted está en el modo de funcionamiento de Puertas Múltiples,
Usted puede operar hasta 4 abre de puertas de garaje. Es necesario
programar las 4 señales únicas para los 4 receptores o Abre puertas
que planea operar.

Para enviar la señal para la puerta 1, entre [Contraseña ][#][ 1]
Para enviar la señal de la puerta 2, entre [Contraseña ][#][ 2]
Para enviar la señal de la puerta 3, entre [Contraseña] [#][ 3]
Para enviar la señal de 4 puertas, entre [Contraseña] [#][ 4]

Es necesario programar estas señales al Abre Puertas de garaje
Skylink o al Smart Button™, botón inteligente para que el KN-318 pueda
funcionar correctamente. Por favor refiérase a la sección 4 para
programar el teclado KN-318 a estos receptores.

4.  PROGRAMACION DEL TECLADO AL RECEPTOR DE ABRE
PUERTAS DE GARAJE

Para operar la puerta en el modo de funcionamiento de Puerta Sencilla,
pulse [Contraseña] y [#], contraseña predeterminada de fabrica es [0000].

Para operar la puerta en el Modo de funcionamientote puertas Múltiples,
pulse [Contraseña puerta],  [#] y [Número de puerta], donde el numero de
puerta puede ser de 1, 2, 3, o 4. Contraseña por defecto de fábrica es
[0000].

Si la contraseña es aceptada, se oirán 3 pitidos.

Antes de programar el Teclado modelo KN-318 al receptor la puerta del
garaje, usted debe decidir el modo de funcionamiento y el número de
puerta que necesita para operar.

Siga las siguientes instrucciones para programar el Transmisor de Teclado.

1.INTRODUCCION

Modelo KN-318
Control Remoto para
Puerta de Garaje

Felicitaciones en su compra del SkylinkMR el Control Remoto para Puerta
de Garaje Modelo KN-318. El modelo KN-318 funciona con el receptor de
SkylinkMR Puerta de GarajeMR, tales como el Smart ButtonTM y el EQ / IQ
Abrepuerta.  En este paquete, usted encontrará un transmisor de entrada.

Control Remoto para
Puerta de Garaje

2 tornillo M3.5 x 20

1. Con el Smart ButtonTM conectó en su botón
existente de pared. La luz roja en el Smart

ButtonTM debe destellar después del conectar
el poder. Si la luz roja en el Smart ButtonTM

destella lentamente, eso indica lo está en el
modo de reserva.

2. Apriete el aprende el botón en el lado del Smart Button.
3. Una vez que el aprende que el botón es

apretado, el rojo LED destellará rápidamente.
Usted puede liberar el aprende el botón.

4. Entre default PIN [0 0 0 0][#][x] dentro de 5
segundos, donde X es el número de puerta.

5. Una vez que el transmisor de teclado numérico es
programado, el rojo LED destellará lentamente, del
mismo modo que destella en el modo de reserva.

II) PROGRAME UN TECLADO NUMERICO AL ABRIDOR DE
LA PUERTA DEL GARAJE DE SKYLINKMR - LA SERIE DE EQ

1. Presione el botón de "Aprendizaje” situado en la apertura de la
puerta de garaje EQ. La luz amarillo parpadeara por 30 segundos.

2. Dentro de 30 segundos, active el transmisor del teclado. Por
ejemplo, [0000] [#] para la operación de una sola puerta,
o [0000] [#][ numero de puerta] para el funcionamiento de las
puertas múltiples.

3. Una vez programado el teclado, la luz amarilla se apagara.

I) PROGRAME UN TECLADO NUMERICO AL
SMART BUTTONTM

Aprende el
botón

Botón de ajuste

LED (amarillo)LED (rojo)
III) PROGRAME UN TECLADO NUMERICO AL ABRIDOR DE

   LA PUERTA DEL GARAJE DE SKYLINKMR - LA SERIE DE IQ

1. Mantenga presionado el botón PROG en la consola de pared de LCD por
10 segundos hasta que el simbolo de “PROG” aparesca en la pantalla.

2. Presióne el botón PROG de nuevo hasta que el simbolo de “     ”
aparesca en la pantalla.

3. Activar el transmisor de teclado. Por ejemplo, [0000] [#] para la
operación de una sola puerta, o [0000] [#][ Numero de puerta] para
el funcionamiento de las puertas múltiples. Si un mando a distancia
es programado, el símbolo “     ” permanecerá encendido.

Si un remoto adicional necesita ser programado, presióne la flecha
“    ”, el simbolo “    ” se encendera y apagara indicando que usted
puede programar otros remotos más.

Simbolo de
remoto



(a)

(b)

(a)

(c)
(b)

Leer el manual del receptor de la puerta del garaje para borrar el
transmisor del teclado.

Puede montar el transmisor de teclado en una posicion deseada con los
tornillos suministrados. Afloje el tornillo de la parte inferior de la caja.
Retire la cubierta posterior del teclado. Asegure la tapa en la posicion
deseada con los tornillos. Vuelva a instalar la unidad de teclado en la
cubierta posterior.
Apriete el tornillo a la a parte inferior de la caja.

5. INSTALACION

6. MOLESTE DISPARANDO

Q: Abridor de Puerta no reacciona después de apretar el botón en el
transmisor de teclado numérico.

Un: - Asegura que usted oiga 3 pip pip del transmisor de KEYPAD
numérico después de que entrar el default PIN [0 0 0 0][#][x]
dentro de 5 segundos, donde X es el número de puerta. Si usted
no oye 3 pip pip, eso significa que el ALFILER que usted entró es
inexacto. Reentre el ALFILER correcto.
- Asegura que el transmisor de teclado numérico haya sido

          programado al Smart ButtonTM. Refiérase a la sección 2 para cómo
        programar un teclado numérico al receptor.

7. QUITE EL TRANSMISOR DE TECLADO NUMERICODE
EL RECEPTOR DE LA PUERTA DEL GARAJE

8. CAMBIE ALFILER

Siga las instrucciones debajo de cambiar el ALFILER.
Para cambiar su ALFILER:
1. Entre el ALFILER actual, (el defecto de la fábrica SUJETA 0 0 0 0), la

prensa *.
2. Entre nuevo 2 a 8 ALFILER del dígito, la prensa *.
3. Entre nuevo ALFILER otra vez, la prensa *.

Por ejemplo, si usted cambia el número de ALFILER de 0000 a 123456,
entra la sucesión siguiente, 0000, *, 123456, *, 123456, *.

+

-

9. BATERIA

NO PERMITA que los niños usen el transmisor sin la supervisión de un adulto. Los
niños pueden lastimarse o lastimar a otros con la puerta del garage.

10. ADVERTENCIA

Es el momento de cambiar
la bateria cuando la luz ya
no aparece.

11. FCC
El control remoto universal para puerta de garage está aprobado por el FCC y
cumple con la parte 15 de las reglas FCC. Su manejo está sujeto a las siguientes dos
condiciones:
1. Este aparato no causará interferencia peligrosa.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia que cause una operación

indeseada.
ADVERTENCIA:
Cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadaspor
la parte responsable del cumplimento podrían cancelar la autorización del usario
para operar el equipo.

12. GARANTÍA

Si, dentro del año de la fecha de compra, este producto se descompone (excepto
las pilas) debido a una falla en la fabricación o en los materiales, será reparado o
reemplazado sin cargo. Se requiere presentar prueba de compra.

Si desea comprar productos Skylink o tiene dificultad en operar este producto,
visita por favor nuestro sitio web para asegurar que el manual que usted tenga es
la última revisión, o usted también nos puede contactar:
1. Visitar nuestra página FAQ en el www.skylinkhome.com, o
2. Enviar un correo electrónico a esta dirección support@skylinkhome.com o
3. Llamar al 1-800-304-1187 de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM EST.
    Fax: (800)-286-1320

13. SERVICIO A LA CLIENTELA

SERVICIO A LA CLIENTELA
17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Email: support@skylinkhome.com
http://www.skylinkhome.com
P/N. 101Y107
MRSon marcas registradas de sus corporaciones respectivas
©2013 SKYLINK GROUP

Una Batería Alcalina de 1.5 voltios

 (Tamaño AA) no incluida.

Si el pin es diferente del paso 2, el teclado emitirá un pitido largo de
error y usted tendrá que volver a empezar desde el paso 1.

Si el teclado emite 2 pitidos, su PIN ha sido satisfactoriamente
cambiado.


