
NOTA DE APLICACIÓN nº5

Sistema de telemando e-code

Operaciones básicas con el emisor e-code
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1.- Cómo introducir el DSVirtual manualmente

1.- Entramos en modo programación del emisor pulsando las 4 teclas a la vez.

2.- Nos movemos con la tecla izquierda (<), hasta que en el display aparezca “n” “d” parpadeando 

(nuevo DSVirtual)

n  Pulsamos flecha arriba (^)para seleccionar

3.- Tras aparecer brevemente “d” en el display, introduciremos mediante las teclas el DSVirtual 
que tiene la instalación en ese momento. Con las flechas de arriba (^) y abajo (V) elegimos el 
digito y con izquierda y derecha pasamos de uno a otro. 

n  Cuando el DSVirtual esté correcto aceptamos con flecha derecha. 

n  Si nos equivocamos podemos salir por el lado izquierdo.

n  Una vez introducido correctamente, los diodos LEDs del emisor darán dos destellos.

Por ejemplo para introducir el DSVirtual 1234, seguiremos la siguiente secuencia:

1.-  Apretamos las 4 teclas a la vez àComienza a parpadear “n” – “p”

2.- Pulsamos dos veces tecla Izquierda (<)(<) à Queda parpadeando “n”-“d”

3.- Aceptamos con Tecla Arriba (^) àAparece la “d” durante 2 segundos. Ya podemos introducir 

el DSVirtual
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4.- Pulsamos Arriba( ̂ ) à Queda un “1” de la primera cifra

5.- Pulsamos Dcha (>) para cambiar de cifra y 2 veces arriba(^)(^) à Aparece un 2 en la segunda cifra 

6.- Pulsamos Dcha (>) para cambiar de cifra y 3 veces arriba(^)(^)(^) à Aparece un 3 en la tercera cifra 

7.- Pulsamos Dcha (>) para cambiar de cifra y 4 veces arriba(^)(^)(^)(^) à Aparece un 4 en la 
cuarta cifra 

8.- Pulsamos Dcha (>) para terminar à Un destello nos indica que se la operación se ha concluido 
con éxito.

2.- Cómo introducir el CódigoPIN manualmente

n Cuando en una instalación tenemos reposición por CódigoPIN, hay 3 códigos de seguridad:

1º Nº de Usuario: Es un número único e irrepetible que identifica a cada usuario en la instalación. 
Normalmente se seguirá un criterio de asignación en la instalación para que no se repitan los 
códigos y sea fácil de recordar. Por ejemplo número de plaza o matricula del vehículo.

2º  CódigoPIN: Es la clave personal de seguridad, consistente en un número secreto de 4 cifras 
que sólo el usuario conoce.

3º DSVirtual: Clave de seguridad común a todos los usuarios de la instalación, un número decimal 
de 4 cifras. 

1.- Entramos en modo programación de un emisor (pulsando las 4 teclas a la vez).

2.- En el display aparecerá “n” “P” parpadeando (nuevo CódigoPin)

l  Pulsamos flecha arriba (^)para seleccionar

l  Nos pedirá el usuario “U”, aceptaremos con flecha arriba (^).
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3.- Introducimos los 4 dígitos de Usuario que tenemos asignados, moviéndonos con las flechas. 
Con las flechas de arriba(^) y abajo(v) elegimos el digito y con izquierda y derecha 
cambiamos de una cifra a otra. Aceptando finalmente con flecha derecha (>).

Para cancelar la operación se puede salir por la izquierda.

4.- A continuación nos pedirá el CodigoPin “P”, que introduciremos de nuevo mediante las teclas 
del emisor. 

l Una vez introducido correctamente, los diodos LEDs del emisor darán dos destellos.

5.- Después de introducir el CódigoPIN, normalmente tenemos que introducir el DSVirtual, si no 
se ha introducido previamente. Para ver una explicación detallada de cómo se hace, consultar 
el apartado 1. 

3.- Cómo preparar un emisor de Reposición con CódigoPIN

En una instalación con reposición por CódigoPIN se puede hacer una “reposición” de un emisor 
extraviado. Esta “reposición” consiste en un emisor nuevo, que se va a dar de alta “encima” del emisor 
extraviado, machacándolo y borrándolo de la memoria

Para ello se debe conocer el nº de USUARIO y el CódigoPIN del emisor que se ha extraviado

1.- En el nuevo emisor entre en programación
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2.- Nos movemos con la tecla izquierda, hasta que en el display aparezca “r” “P” parpadeando 

(reposición CódigoPIN).

3.- Nos aparecerá brevemente la letra U, que nos indica que debemos meter nuestro número de 
USUARIO de 4 cifras.

4.- A continuación pedirá el CódigoPIN antiguo “P” “A”, es decir, el del emisor extraviado.

5.- Ahora nos pedirá un CódigoPIN nuevo “P” “n” de 4 cifras.

6.- Una vez introducidos el USUARIO y el CódigoPIN nuevo, hay que introducir el DSVirtual de 

la instalación. Ver el apartado introducción manual de DSVirtual.

Ejemplo.

Supongamos que se ha extraviado un emisor de la instalación con DSVirtual 1234. El Usuario es el 0011, y 

el dueño del mismo recuerda que el CódigoPIN es el 8392. Para preparar un emisor de reposición se 
introducirían los siguientes valores:

n USUARIO à 0011

n CódigoPIN Antiguo à 8392

n CódigoPIN Nuevo à 1122 (Por ejemplo)

n DSVirtual à 1234

4.- Cómo cambiar el DSVirtual  a la instalación manualmente

El DSVirtual (DIP-Switch virtual) es el código de seguridad de 4 cifras que llevan todos los equipos de la 

instalación. Tanto emisores como receptores llevan el mismo DSVirtual para poder funcionar.

En una instalación con reposición por DSVirtual, cuando se extravía un emisor, le cambiaremos el 

DSVirtual a todos los equipos. Como al emisor extraviado no se le puede poner el nuevo DSVirtual, porque 
no es público, deja de funcionar en la instalación.
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Para cambiar el DSVirtual de un receptor, necesitamos un emisor que ya esté funcionando en él.

1.- Entramos en modo programación de un emisor (pulsando las 4 teclas a la vez) dado de alta en 
la instalación.

2.- Nos movemos con la tecla izquierda(<), hasta que en el display aparezca “c” “d” parpadeando 

(cambio DSVirtual)

l Pulsamos flecha arriba (^)para seleccionar

3.- Nos pedirá el DSVirtual antiguo “d” “a”, y aceptamos con flecha arriba(^).

l A continuación introducimos mediante las teclas el DSVirtual que tiene la instalación en ese 
momento. Con las flechas de arriba(^) y abajo(V) elegimos el dígito y con izquierda y 
derecha pasamos de uno a otro.

l Cuando el DSVirtual esté correcto aceptamos con flecha derecha.

4- Por último nos pedirá el nuevo DSVirtual de la instalación.

l En el display aparecerá “d” “n” DSVirtual nuevo. Aceptaremos con flecha arriba, y a 
continuación tendremos que introducir los 4 dígitos que se convertirán en el nuevo 

DSVirtual de la instalación.
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5.- Una vez introducido, al pulsar una tecla del emisor, cerca del receptor, se producirá una 

secuencia de destellos en el emisor, y el receptor se actualizará con el nuevo DSVirtual

6.- Ahora cambie el DSVirtual al resto de emisores de la instalación, por MANDO MAESTRO o 
manualmente.

Ejemplo:

En una instalación tenemos reposición por DSVirtual, que vale 1111. 

Se ha perdido un emisor y se quiere que deje de funcionar.

1.- Introducimos manualmente el cambio de DSVirtual en un emisor que funcione

DSVirtual Antiguo à 1111

DSVirtual Nuevo à 2222

2.- Nos acercamos con este emisor al receptor y se pulsa el canal que funcione. Tras unos 
destellos este emisor funciona perfectamente, pero todos los demás emisores dejan de 
funcionar.

3.- Por último tenemos que introducir el nuevo DSVirtual (2222) en los los demás emisores. Ojo! 

Para cambiar el DSVirtual de un emisor hay que ir al mismo menú “n” “d” que cuando lo 
introducimos la primera vez. No hay que repetir la operación que ya hemos realizado con el 
primer emisor.

4.- Si queremos, en vez de introducir los nuevos DSVirtual manualmente, podemos pasar el 

DSVirtual nuevo desde el emisor que hemos usado para cambiar el DSVirtual al receptor, hasta 
el resto de los emisores, mediante MandoMaestro. Sólo funcionará correctamente si lo 
hacemos en ese orden.

5.- Paso del DSVirtual entre emisores mediante MandoMaestro

Normalmente se le llama emisor Maestro a aquel que ya está funcionando en una instalación. Se distingue 
porque al pulsar una tecla, en el display, aparece un puntito junto al número correspondiente al canal.

Los emisores maestros pueden cambiar el DSVirtual de una instalación, y también pueden pasar el 

DSVirtual a un emisor nuevo, para que se pueda dar de alta.

1.- Pulsamos la tecla de programación del emisor Maestro durante 3 segundos.

l Comenzará una cuenta atrás en el display.

2.- mientras dura la cuenta atrás, pulsamos la tecla de programación del emisor al que queremos 

pasar el DSVirtual, durante 1 segundo aprox.
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l Un destello de los diodos LEDs indica el éxito de la operación.

l La cuenta atrás del Mando Maestro, se reinicia para que podamos continuar pasando el 

DSVirtual a otros emisores. Para terminar, simplemente la dejamos acabar.

Hay que saber que el MandoMaestro sólo funciona en dos casos

1.- Queremos pasar el DSVirtual de un emisor Maestro a un emisor Nuevo 

2.- Estamos en modo DSVirtual, hemos cambiado el DSVirtual a la instalación con un emisor 

Maestro, y pasamos el DSVirtual nuevo del Maestro a los demás emisores que ya estaban 
funcionando.

Además, para que MandoMaestro funcione, los emisores deben tener:

n Misma Personalización

n Mismas contraseñas (si las hay)
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