
MANUAL TECNICO RECEPTOR 

UNIVERSAL MASTERCODE 

Modelo RMV2 U 

 
Localización de componentes principales 
 

 

 
 
Conexionado 

 
1-2: Alimentación de 12 a 24V ac/dc según puente de selección de 
voltaje. 
3-4: Salida RL1, normalmente conectar a la entrada de pulsador del 
cuadro de control. 
5-6: Salida RL2, normalmente conectar a la entrada de pulsador del 
cuadro de control. 
 

1.- Descripción 
Le agradecemos la confianza que ha depositado en CLEMSA a la hora 
de comprar un sistema de telemando para automatizar su hogar. 
El Receptor Universal RMV2 U es un versátil receptor de la 
experimentada familia MASTERcode con salidas por relé, con 
posibilidad de alimentación de 12V a 24Vac/dc. 
 

2.-Instalación 
Evite instalar el Receptor cerca de tuberías metálicas y cables, 
procurando no instalarlo en zonas de sombra radioeléctrica.  
No instalar el Receptor a una distancia inferior a 10 metros de 
receptores regenerativos no homologados; dichos receptores generan 
interferencias que podrían afectar al buen funcionamiento de la 
instalación. 
Fije el receptor en una zona elevada, evitando en lo posible que haya 
superficies metálicas entre el emisor y el receptor. Conecte los cables 
según el esquema de conexiones de forma que salgan por la parte 
inferior de la caja, haciendo el menor agujero posible en la goma 
pasacables, para conservar la estanqueidad. 
Realice las conexiones con el cuadro de control sin alimentar y elija la 
tensión de funcionamiento antes de conectar el receptor, con el puente 
previsto para tal fin, entre 12Vac/dc, o 24Vac/dc. 
 
 

3.-Programación 
Todos los emisores MASTERcode que van a funcionar en el 
mismo receptor, deben llevar el mismo código, además de la 
misma Personalización. 
Este modelo de Receptor consta de dos salidas de relé 
indicadas por sus 2 LEDs rojos correspondientes. 
En primer lugar ponga el código deseado en el emisor con el 
que va a realizar la programación. 

- Pulse durante 2” la tecla de programación del receptor, se 
encenderá el primer LED rojo correspondiente a la primera 
salida de relé. Ahora puede seguir pulsando la tecla de 
programación para cambiar entre las distintas salidas y elegir 
la deseada, quedando el LED correspondiente encendido. 
En ese momento el Receptor se encuentra preparado para 
aprender el código y canal del emisor. 

- Pulse la tecla del emisor que quiere que se corresponda con 
esa salida del Receptor. Si el Led de Receptor se pone a 
parpadear una vez por segundo, la grabación ha sido 
correcta, si parpadea 2 veces por segundo se ha producido 
un error, probablemente porque el emisor y el receptor no 
son compatibles (distinta personalización,…). 

- Una vez programado el emisor, pulse la tecla de 
programación del Receptor para pasar a programar otro 
canal del emisor en otra salida, o bien para salir del modo de 
programación. 

- Si durante 2 minutos no pulsa la tecla de programación del 
receptor, este volverá automáticamente al modo de 
recepción, apagándose el LED. 

- Todos los emisores con el mismo código, canal y 
personalización que el usado para programar el receptor, 
activarán este. 

 
4.-Funcionamiento 
Una vez terminada la programación, al pulsar un canal del emisor se 
activará la salida del Receptor correspondiente. 
 
4.1.-Borrado de emisores 
Una vez programado un código de emisor en una salida, no se puede 
borrar, pero si se puede sustituir por otro código, repitiendo la fase de 
programación, con lo que los emisores con el código anterior dejarán de 
funcionar hasta que pongan el nuevo código. 
 
Indicadores 
Luminosos 

Estado actual del 
Receptor 

Posible siguiente paso 

Todos los 
LEDs, verde 
y rojos, 
apagados 

RECEPCIÓN 
Funcionamiento 

normal 

- Seguir en recepción 
- Entrar en programación 

Un LED rojo 
encendido 
fijo 

PROGRAMACIÓN 
Espera recibir un 
código del emisor 

- Pulsar el canal del emisor 
deseado 

Un LED rojo 
parpadea 
una vez por 
segundo 

PROGRAMACION 
Canal programado 

correctamente 

- Pulsar la tecla de 
programación del Receptor para 
programar el siguiente canal o 
salir de programación 

Un LED rojo 
parpadea 
dos veces 
por segundo 

PROGRAMACIÓN 
Error en la 

programación 

- Salir del modo de 
programación y repetir la 
operación. Emisor Incompatible 

El LED 
verde y uno 
rojo están 
encendidos 

RECEPCIÓN 
Está recibiendo un 
código válido y la 

salida 
correspondiente 

está activada 

Cuando deje de recibir señal se 
apagaran los LEDs 

El LED 
verde 
parpadea 

RECEPCIÓN 
Está recibiendo un 

código no 
programado en el 

Receptor 

 

 

 



 
Características técnicas: 
 
RECEPTOR RMV 2 U 
ALIMENTACION 12-24V ac/dc 
CONSUMO 70mA 
FRECUENCIA 433.92Mhz. 
Nº SALIDAS (RELES) 2 
CONTACTOS RELES 1A. 
TEMPERATURA FUNC. -20 a +70ºC 
DIMENSIONES 80x60x55mm. 
 
 
 
GUÍA RÁPIDA DE PROGRAMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración de conformidad 
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SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN 
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