
Corriente “ON”.

Con un pitido y un breve movimiento de su-
bida y bajada el motor nos indica que está 
alimentado.

Entrada en programación de los � nales de 
carrera. Para entrar en programación de los 
fi nales de carrera tenemos que pulsar “P2-
Subida-P2”. El motor con un breve movimien-
to de subida y bajada nos indica la entrada 
en programación.

Pulsaremos 1 vez el botón “P2” del emisor, a continuación el botón de “Stop” y por último el botón 
“P2” de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que la memoria del motor 
está reseteada.

Reconocimiento del mando y sentido de 
giro. Pulsaremos “P2” 2 veces durante 0.5 
seg. y a continuación el botón de “Subida”. 
Con un breve movimiento de subida y bajada 
el motor nos indica que el emisor está reco-
nocido. En caso de que el sentido de giro no 
sea correcto, desconectaremos de corriente 
durante 5 seg., conectaremos y empezare-
mos de nuevo pulsando “P2” 2 veces durante 
0.5 seg. y a continuación, el botón de bajada.

Imprescindible colocar el motor en el eje de arrastre para realizar la programación. Se debe programar 
alimentando los motores de uno en uno. En el emisor de 15 canales, siempre dejaremos libre el canal 0.
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Guía de Programación Motores CROSS

Programación Común CROSS y CROSS BOX

Programación � nal de carrera subida. Con 
una pulsación de “Subida” el motor comen-
zará a avanzar, en el punto deseado, man-
tener pulsado “Stop” hasta que el motor nos 
realice un breve movimiento de subida y ba-
jada, terminando la programación.

Programación � nal de carrera bajada. Con 
una pulsación de “Bajada” el motor comen-
zará a avanzar, en el punto deseado, man-
tener pulsado “Stop” hasta que el motor nos 
realice un breve movimiento de subida y ba-
jada, terminando la programación.
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Es necesario programar siempre en primer lugar el � nal de carrera de apertura. Si durante la programación de ambos � nales de carrera damos   
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Corriente “ON”.

Con un pitido y un breve movimiento de su-
bida y bajada el motor nos indica que está 
alimentado.

Entrada en programación de los � nales de 
carrera. Para entrar en programación de los 
fi nales de carrera tenemos que pulsar “P2-
Subida-P2”. El motor con un breve movimien-
to de subida y bajada nos indica la entrada 
en programación.

Programación � nal de carrera bajada. Con 
una pulsación de “Bajada” el motor comen-
zará a avanzar, en el punto deseado, man-
tener pulsado “Stop” hasta que el motor nos 
realice un breve movimiento de subida y ba-
jada.

Pulsaremos 2 veces el botón “P2” del emisor ya programado y a continuación pulsaremos 1 vez 
el botón “P2” del nuevo emisor. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el

emisor ha quedado programado.

Final de programación. Con una pulsación 
de “Subida”, el motor comenzará a avanzar 
hasta el cierre total del cofre, en este punto 
habrá fi nalizado la programación.

Reconocimiento del mando y sentido de 
giro.
Pulsaremos “P2” 2 veces durante 0.5 seg. y a
continuación el botón de “Subida”. Con un 
breve movimiento de subida y bajada el mo-
tor nos indica que el emisor está reconoci-
do. En caso de que el sentido de giro no sea 
correcto, desconectaremos de corriente du-
rante 5 seg., conectaremos y empezaremos 
de nuevo pulsando “P2” 2 veces durante 0.5 
seg. y a continuación el botón de bajada.

Imprescindible colocar el motor en el eje de arrastre para realizar la programación. Se debe programar 
alimentando los motores de uno en uno. En el emisor de 15 canales, siempre dejaremos libre el canal 0.

una pulsación a “P2”, el motor avanzará en cortos movimientos, para lograr un ajuste � no.
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breve movimiento de subida y bajada 
nos indicará que ha sido borrado el fi nal 
de carrera.
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