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1.- Alta de emisores mediante el sistema Alta Supervisada

El sistema Alta Supervisada permite registrar o dar de alta emisores en el receptor, empleando como llave 
un emisor que ya esté funcionando en el mismo. 

Vamos a utilizar este sistema cuando queremos restringir y supervisar los emisores que se dan de alta en 
una instalación, pero tampoco queremos vernos obligados a hacerlo personalmente. El trabajo lo hace 
cualquier usuario o bien el administrador.

Si por cualquier razón no se puede usar AltaDirecta, y queremos poder dar de alta emisores manualmente, 

Alta Supervisada es un buen sustituto.

Ejemplos de situaciones en que no podemos usar AltaDirecta:

n Cuando hay puertas comunes a todos los usuarios y puertas no comunes. En las no comunes no se 

puede emplear AltaDirecta

n Cuando estamos utilizando el mismo DSVirtual en todas nuestras instalaciones. En ese caso no se 

puede emplear AltaDirecta en ningún receptor

Para dar de alta un emisor por Alta Supervisada lo haremos como se detalla a continuación:

1.- El emisor debe ser compatible con el receptor (misma personalización, DSVirtual, 
Contraseñas…)

2.- Para “abrir” el modo de programación del receptor, debemos tener un emisor ya funcionando en 
dicho receptor.

3.- Pulsamos brevemente la tecla de programación del emisor que ya está funcionando, y oiremos 
el pitido del receptor. En ese momento el receptor está esperando la pulsación de emisores 
válidos.

4.- Pulse la tecla de programación del emisor que quiere dar de alta en el receptor. Si la operación 
es correcta, destellarán los led del emisor.

5.- Si no se dan de alta más emisores el receptor saldrá de programación tras 30 segundos.www.clemsa.es
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2.- Cómo borrar manualmente la memoria de un receptor

La memoria de un receptor se puede borrar manualmente. Lo que borramos en ese caso son los usuarios 
que pueda contener la memoria. La configuración de la misma se mantiene.

Para borrar todos los usuarios de un receptor vamos a seguir los siguientes pasos:

1.- Ponemos todos los interruptores de programación en ON. Escucharemos unos pitidos intermitentes 
avisando de un modo de funcionamiento erróneo, no los haremos caso.

2.- Presionamos el pulsador de programación del Receptor durante unos 10 segundos.  Durante los 
10 segundos seguiremos escuchando los pitidos, que nos sirven para contar el tiempo, a la vez 
que destellan los 4 LEDs. 

Transcurridos los 10 segundos se producirán 4 pitidos cortos y destellos de los LEDs, que indican 
que la memoria se ha borrado y por tanto los usuarios han sido dados de baja.

3.- Por último volvemos a configurar el interruptor de programación como lo teníamos, para que 
todo funcione correctamente.

3.- Como cambiar manualmente el canal de funcionamiento de un receptor

Es muy habitual que necesitemos cambiar el canal de funcionamiento de un receptor. Por ejemplo, en una 
instalación con 2 puertas distintas, en una queremos el canal 1 y en la otra el canal 2.

Como los receptores que compramos, si son bicanales, vienen con el canal 1 por defecto, nos tocará a 
nosotros cambiar el canal de funcionamiento.

Hay 2 formas de cambiar la asignación de canales de un receptor.

n Mediante el programador PGCode à Sin duda alguna es la forma más sencilla y recomendable. 
Si podemos hacerlo con programador no lo haremos manualmente.

n Manualmente à De la forma que vamos a explicar.

La configuración de las salidas se realiza con los 4 primeros interruptores del interruptor de programación, 
de forma que elegiremos en ellos el canal de funcionamiento, poniéndolo en ON. Haremos lo siguiente:

1.- Ponemos en ON el interruptor equivalente al canal que queremos asignar a la salida deseada. Por 
ejemplo el 2, para el canal 2. El resto de interruptores del 1 al 4 en OFF.

2.- Presionamos durante 10 segundos la tecla de programación del Receptor. En principio se 
encenderán los 4 LEDs y sonarán un par de pitidos y transcurridos los 10 segundos escuchamos 
un pitido y se encenderá el LED correspondiente a la primera salida.
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3.- Si vamos pulsando secuencialmente la tecla de programación del Receptor, va cambiando el 
diodo LED que indica qué salida está seleccionada. Así que pulsamos hasta que seleccionamos la 
salida a la que le vamos a asignar el canal 2.

Sólo se puede seleccionar las salidas en función del modelo de Receptor utilizado, por lo que si el 
receptor es de 1 sola salida (RO10, RCO1), sólo se podrá seleccionar la salida 1.

4.- Finalmente, para terminar y reiniciar el receptor, presionamos durante 2 segundos la tecla de 
programación del Receptor. Se saldrá de ese modo y el canal seleccionado en el interruptor de 
programación (2 en el ejemplo) quedará asignado a la salida seleccionada.

n  Si queremos modificar más canales, repetimos el proceso desde el primer paso.
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