
Rubro 10: SISTEMAS AUTOMATIZADOS (cap. 2 - Programación de Emisores).

SISTEMAS A RADIOFRECUENCIA RIELAMERICANO.
Emisores Rielamericano, Emisores Rielamericano Deluxe.

EMISORES RA STANDARD DE MANO.
Modos de uso, Programación, Especial cortinas Ecilpse, Supreme y Premiere.

EMISORES RA STANDARD DE PARED.
Modos de uso, Programación, Especial cortinas Ecilpse, Supreme y Premiere.

EMISORES RA DELUXE DE MANO.
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  Catálogo 2017

SISTEMAS A RADIOFRECUENCIA RIELAMERICANO.

EMISORES RA:

- Emisor de mano 5 Canales. (art. 10335).

- Emisor de pared 1 Canal. (art. 10341).

- Emisor de pared 2 Canales. (art. 10342).

EMISORES RA DELUXE:

- Emisor de mano 1 Canal. (art. 10361).

- Emisor de mano 15 Canales. (art. 10366).

- Emisor de mano 1 Canal con TIMER. (art. 10363).

- Emisor de pared 1 Canal. (art. 10371).

- Emisor de pared 2 Canales. (art. 10372).

- Emisor de pared 15 Canales. (art. 10375).

Estos emisores son compatibles con los Motores Tubulares 
con radiofrecuencia incorporado RA de 40 y 50mm., con 
Motores Lineales RA R200 y con motores básicos que po-
sean receptor universal de radiofrecuencia.
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Rubro 10:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS (cap. 2 - Programación de Emiso-

res):

Rielamericano ofrece distintas opciones de Emisores para el accionamiento 
de Cortinas, Toldos y Rieles Automatizados.

EMISORES RA STANDARD DE MANO.

- Modos de usos de los emisores portables de 5 canales:

EMISOR DE MANO DE 5 CANALES (ART. 10335): 

Si presionamos una vez mas luego de haber pasado 

por todos los canales podremos hacer que todas las 

luces queden prendidas, así de esta forma accionaremos 

todos los canales a la vez.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

- Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

El emisor  de 5 canales 

posee cinco frecuencias 

de trabajo, mediante los 

botones de “SELECCIÓN 

DE CANALES” podremos 

ubicarnos en el canal 

deseado y accionar la

cortina mediante los

botones “SUBIR, PARAR, 

BAJAR”. 

CAMBIO DE BATERÍAS: 

Para realizar el cambio de batería se debe extraer la tapa 

del contrafrente y reemplazarla por una nueva batería 

observando la señalización para la correcta posición de la 

misma (ver polo + y - de la placa).

Luego volver a colocar la tapa en el contrafrente.

Si observamos que al 

presionar los botones 

de accionamiento la

cortina no funciona o 

debe acercarse a la 

cortina para que tome 

la orden de accionamiento 

se debe de realizar un 

cambio de batería. 
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PROGRAMAR UN EMISOR RA STANDARD DE MANO:
Instrucciones de programación para motores RA de 40mm, 50mm con receptor incorporado y recep-
tores universales RA.

- Programar:
- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar. 

- Conectar el motor a la Tensión de Línea. Inmedia-

tamente el receptor emite una señal audible.

- Durante la señal se debe presionar 2 veces la tecla 

de programación (P2) del emisor, acto seguido pre-

sionar la tecla Sube o Baja según corresponda.

- Por último se escuchará un sonido de 5 pitidos 

cortos avisando que la programación ya fue realiza-

da.

Advertencia:

Para evitar programaciones no deseadas, se debe 

programar cada motor o grupo de motores (si se los 

desea simultáneos), en forma individual conectando 

a alimentación (220V), conectar solo el motor RA o 

grupo de motores a programar con cada emisor RA 

o canal de estos emisores RA.

 Para saber la tecla a presionar observar el cuadro 

(depende del mando y la caída de tela): 

Mando: Caída de Tela: Botón: 
Izquierdo.

Izquierdo.

Derecho.

Derecho.

por Detrás.

por Delante.

por Detrás.

por Delante.

Baja.

Sube.

Sube.

Baja.

- Clonar Canales:
Clonar canales para controlar motores con más de 

un canal.

Advertencia: 

No se puede programar dos veces un mismo motor, 

lo que se debe hacer es clonar la programación 

original establecida previamente con el paso anterior 

sobre un canal de un nuevo emisor.

- Con el motor ya programado y conectado a la Ten-

sión de Línea se presiona 2 veces el botón P2 del 

emisor ya programado. 

- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar en el nuevo emisor. 

- Luego presionar una vez el botón P2 del nuevo 

emisor; así queda listo y actuando igual que el 

original.

Atención:

El receptor interno del motor RA puede memorizar 

hasta 20 emisores.

- Borrar Canales:
Borrar un canal de un emisor RA.

Importante: 

El motor debe estar conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Parar una vez.

- Acto seguido presionar nuevamente 2 veces la 

tecla P2.

El motor RA emite varios pulsos de sonido y queda 

cancelado el emisor RA sin poder comandar el 

motor.

Advertencia: 

Para canales clonados, al borrar el emisor original 

con el cual se realizo la programación se borraran en 

forma simultánea los canales copiados o clonados.
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- Especial para Cortinas Eclipse, Supreme y Premiere:
Modo de funcionamiento por pulsos para motores tubulares (cortinas Eclipse, Supreme y Premiere) y receptor universal (cor-

tinas venecianas de aluminio y madera).

Importante: 

El motor debe estar programado y conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Sube una vez.

- Por último presionar P2 nuevamente.

El motor gira de a 1/4 de vueltas y al mantener pulsado por mas de 3 seg.  el motor RA realiza un movimiento continuo.

EMISORES RA STANDARD DE PARED.

- Modos de usos de los emisores de pared  1 y 2 canales:

EMISOR DE PARED DE 1 CANAL (Art. 10341): EMISOR DE PARED DE 2 CANALES (ART. 10342): 

El emisor  de 1 canal 

posee una sola frecuencia 

de trabajo.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

-  Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

- Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

El emisor  de 2 canales 

presenta un formato

en dos columnas visua-

lizando los botones de 

acción de ambos 

canales.
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CAMBIO DE BATERÍAS (para todas las presentaciones): 

Para realizar el cambio se debe desmontar el frente, extraer 

las baterías planas y colocar las nuevas (ver polo + y - de la 

placa).

Por último volver a colocar el frente.

Si observamos que al 

presionar los botones de 

accionamiento la cortina 

no funciona se debe de 

realizar un cambio de 

batería. 

PROGRAMAR UN EMISOR RA STANDARD DE PARED:
Instrucciones de programación para motores RA de 40mm, 50mm con receptor incorporado y recep-
tores universales RA.

- Programar:
- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar. 

- Conectar el motor a la Tensión de Línea. Inmedia-

tamente el receptor emite una señal audible.

- Durante la señal se debe presionar 2 veces la tecla 

de programación (P2) del emisor, acto seguido pre-

sionar la tecla Sube o Baja según corresponda.

- Por último se escuchará un sonido de 5 pitidos 

cortos avisando que la programación ya fue realiza-

da.

Advertencia:

Para evitar programaciones no deseadas, se debe 

programar cada motor o grupo de motores (si se los 

desea simultáneos), en forma individual conectando 

a alimentación (220V), conectar solo el motor RA o 

grupo de motores a programar con cada emisor RA 

o canal de estos emisores RA.

 Para saber la tecla a presionar observar el cuadro 

(depende del mando y la caída de tela): 

Mando: Caída de Tela: Botón: 
Izquierdo.

Izquierdo.

Derecho.

Derecho.

por Detrás.

por Delante.

por Detrás.

por Delante.

Baja.

Sube.

Sube.

Baja.
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- Clonar Canales:
Clonar canales para controlar motores con más de 

un canal.

Advertencia: 

No se puede programar dos veces un mismo motor, 

lo que se debe hacer es clonar la programación 

original establecida previamente con el paso anterior 

sobre un canal de un nuevo emisor.

- Con el motor ya programado y conectado a la Ten-

sión de Línea se presiona 2 veces el botón P2 del 

emisor ya programado. 

- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar en el nuevo emisor. 

- Luego presionar una vez el botón P2 del nuevo 

emisor; así queda listo y actuando igual que el 

original.

Atención:

El receptor interno del motor RA puede memorizar 

hasta 20 emisores.

- Borrar Canales:
Borrar un canal de un emisor RA.

Importante: 

El motor debe estar conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Parar una vez.

- Acto seguido presionar nuevamente 2 veces la 

tecla P2.

El motor RA emite varios pulsos de sonido y queda 

cancelado el emisor RA sin poder comandar el 

motor.

Advertencia: 

Para canales clonados, al borrar el emisor original 

con el cual se realizo la programación se borraran en 

forma simultánea los canales copiados o clonados.

- Especial para Cortinas Eclipse, Supreme, Premiere, Cromátika y Wood-Blind:
Modo de funcionamiento por pulsos para motores tubulares (cortinas Eclipse, Supreme y Premiere) y receptor universal (cor-

tinas venecianas de aluminio y madera).

Importante: 

El motor debe estar programado y conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Sube una vez.

- Por último presionar P2 nuevamente.

El motor gira de a 1/4 de vueltas y al mantener pulsado por mas de 3 seg.  el motor RA realiza un movimiento continuo.
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EMISORES RA DELUXE DE MANO.

- Modos de usos de los emisores portables de 1 y 15 canales:

EMISOR DE MANO 1 CANAL (Art. 10361): EMISOR DE MANO DE 15 CANALES (ART. 10366): 

El emisor  de 1 canal 

posee una sola frecuencia 

de trabajo.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

-  Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

Si presionamos una vez mas después de visualizar el canal 

15 en el display nos ubicaremos en el canal 0 donde podre-

mos accionar todos los canales a la vez.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

- Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

El emisor  de 15 canales 

posee quince frecuencias 

de trabajo, mediante los 

botones de “SELECCIÓN 

DE CANALES” podremos 

ubicarnos en el canal 

deseado visualizandolo en 

el Display para luego 

accionar la cortina me-

diante los botones 

“SUBIR, PARAR, BAJAR”.

CAMBIO DE BATERÍAS (para todas las presentaciones): 

Para realizar el cambio de batería se debe extraer la tapa 

del contrafrente y reemplazarla por una nueva batería 

observando la señalización para la correcta posición de la 

misma (ver polo + y - de la placa).

Luego volver a colocar la tapa en el contrafrente.

Si observamos que al 

presionar los botones 

de accionamiento la

cortina no funciona o 

debe acercarse a la 

cortina para que tome 

la orden de accionamiento 

se debe de realizar un 

cambio de batería. 
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PROGRAMAR UN EMISOR DELUXE DE MANO:
Instrucciones de programación para motores RA de 40mm, 50mm con receptor incorporado y recep-
tores universales RA.

- Programar:
- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar. 

- Conectar el motor a la Tensión de Línea. Inmedia-

tamente el receptor emite una señal audible.

- Durante la señal se debe presionar 2 veces la tecla 

de programación (P2) del emisor, acto seguido pre-

sionar la tecla Sube o Baja según corresponda.

- Por último se escuchará un sonido de 5 pitidos 

cortos avisando que la programación ya fue realiza-

da.

Advertencia:

Para evitar programaciones no deseadas, se debe 

programar cada motor o grupo de motores (si se los 

desea simultáneos), en forma individual conectando 

a alimentación (220V), conectar solo el motor RA o 

grupo de motores a programar con cada emisor RA 

o canal de estos emisores RA.

 Para saber la tecla a presionar observar el cuadro 

(depende del mando y la caída de tela): 

Mando: Caída de Tela: Botón: 
Izquierdo.

Izquierdo.

Derecho.

Derecho.

por Detrás.

por Delante.

por Detrás.

por Delante.

Baja.

Sube.

Sube.

Baja.

- Clonar Canales:
Clonar canales para controlar motores con más de 

un canal.

Advertencia: 

No se puede programar dos veces un mismo motor, 

lo que se debe hacer es clonar la programación 

original establecida previamente con el paso anterior 

sobre un canal de un nuevo emisor.

- Con el motor ya programado y conectado a la Ten-

sión de Línea se presiona 2 veces el botón P2 del 

emisor ya programado. 

- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar en el nuevo emisor. 

- Luego presionar una vez el botón P2 del nuevo 

emisor; así queda listo y actuando igual que el 

original.

Atención:

El receptor interno del motor RA puede memorizar 

hasta 20 emisores.

- Borrar Canales:
Borrar un canal de un emisor RA.

Importante: 

El motor debe estar conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Parar una vez.

- Acto seguido presionar nuevamente 2 veces la 

tecla P2.

El motor RA emite varios pulsos de sonido y queda 

cancelado el emisor RA sin poder comandar el 

motor.

Advertencia: 

Para canales clonados, al borrar el emisor original 

con el cual se realizo la programación se borraran en 

forma simultánea los canales copiados o clonados.
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- Especial para Cortinas Eclipse, Supreme y Premiere:
Modo de funcionamiento por pulsos para motores tubulares (cortinas Eclipse, Supreme y Premiere) y receptor universal (cor-

tinas venecianas de aluminio y madera).

Importante: El motor debe estar programado y conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Sube una vez.

- Por último presionar P2 nuevamente.

El motor gira de a 1/4 de vueltas y al mantener pulsado por mas de 3 seg.  el motor RA realiza un movimiento continuo.

- Suprimir Canales no utilizados:
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EMISORES RA DELUXE DE MANO CON TIMER.

- Modos de usos de los emisores portables de 1 canal con Timer.

EMISOR DE MANO CON TIMER (Art. 10363): 

El emisor  de 1 canal con 

Timer posee una sola 

frecuencia de trabajo.

- Usar la tecla “M” para seleccionar el modo de funciona-

miento.  

- “MANUAL” funciones de emisión manual sin control 

horario.

- “AUTO” funciones de emisión manual con control horario.

- “AUTO RANDOM” funciones de emisión manual con 

control horario funcionando en intervalos de 15 minutos en 

forma automática.

CAMBIO DE BATERÍAS (para todas las presentaciones): 

Para realizar el cambio de batería se debe extraer la tapa 

del contrafrente y reemplazarla por una nueva batería 

observando la señalización para la correcta posición de la 

misma (ver polo + y - de la placa).

Luego volver a colocar la tapa en el contrafrente.

Si observamos que al 

presionar los botones 

de accionamiento la

cortina no funciona o 

debe acercarse a la 

cortina para que tome 

la orden de accionamiento 

se debe de realizar un 

cambio de batería. 

PROGRAMAR UN EMISOR DELUXE DE MANO CON TIMER:
Instrucciones de programación para motores RA de 40mm, 50mm con receptor incorporado y recep-
tores universales RA.

- Programar:
- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar. 

- Conectar el motor a la Tensión de Línea. Inmedia-

tamente el receptor emite una señal audible.

- Durante la señal se debe presionar 2 veces la tecla 

de programación (P2) del emisor, acto seguido pre-

sionar la tecla Sube o Baja según corresponda.

- Por último se escuchará un sonido de 5 pitidos 

cortos avisando que la programación ya fue realiza-

da.

Advertencia:

Para evitar programaciones no deseadas, se debe programar cada motor o grupo de motores (si se los desea simultáneos), 

en forma individual conectando a alimentación (220V), conectar solo el motor RA o grupo de motores a programar con cada 

emisor RA o canal de estos emisores RA.

 Para saber la tecla a presionar observar el cuadro 

(depende del mando y la caída de tela): 

Mando: Caída de Tela: Botón: 
Izquierdo.

Izquierdo.

Derecho.

Derecho.

por Detrás.

por Delante.

por Detrás.

por Delante.

Baja.

Sube.

Sube.

Baja.



 12

  Catálogo 2017

- Clonar Canales:
Clonar canales para controlar motores con más de 

un canal.

Advertencia: 

No se puede programar dos veces un mismo motor, 

lo que se debe hacer es clonar la programación 

original establecida previamente con el paso anterior 

sobre un canal de un nuevo emisor.

- Con el motor ya programado y conectado a la Ten-

sión de Línea se presiona 2 veces el botón P2 del 

emisor ya programado. 

- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar en el nuevo emisor. 

- Luego presionar una vez el botón P2 del nuevo 

emisor; así queda listo y actuando igual que el 

original.

Atención:

El receptor interno del motor RA puede memorizar 

hasta 20 emisores.

- Borrar Canales:
Borrar un canal de un emisor RA.

Importante: 

El motor debe estar conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón P2 una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Parar una vez.

- Acto seguido presionar nuevamente 2 veces la 

tecla P2.

El motor RA emite varios pulsos de sonido y queda 

cancelado el emisor RA sin poder comandar el 

motor.

Advertencia: 

Para canales clonados, al borrar el emisor original 

con el cual se realizo la programación se borraran en 

forma simultánea los canales copiados o clonados.

- Colocar en Hora el Emisor:
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Tener en cuenta las siguientes características del funcionamiento del Sistema con Timer:

- Los días se Programan en forma Individual. Se programa el horario de “Subida” y “Bajada” para cada día de la semana.

- Se pueden anular Horarios de forma Individual. “Subida”, “Bajada” o ambos por día en forma Individual.

- Debe haber 32 minutos de diferencia entre el horario de “Subida” y “Bajada” . Es necesario para que el sistema funcione.

- Timer, Programación del Control Horario:
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EMISORES RA DELUXE DE PARED.

- Modos de usos de los emisores de pared  1, 2 y 15 canales:

EMISOR DE PARED DE 1 CANAL (Art. 10371): EMISOR DE PARED DE 2 CANALES (ART. 10372): 

EMISOR DE PARED 15 CANALES (ART. 10375): 

El emisor  de 1 canal 

posee una sola frecuencia 

de trabajo.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

-  Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

-  El botón de programación se logra presionado “SUBIR” y 

“PARAR” al mismo tiempo.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

- Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

-  El botón de programación se logra presionado “SUBIR” y 

“PARAR” al mismo tiempo.

- Para bajar la cortina presionar el botón “BAJAR”. 

- Si desea dejar la cortina a media altura presionar el botón 

“PARAR” en el lugar deseado.

- Para subir la cortina presionar el botón “SUBIR”.

El emisor  de 2 canales 

presenta un formato

en dos columnas visua-

lizando los botones de 

acción de ambos 

canales.

El emisor  de 15 canales 

posee quince frecuencias 

de trabajo, mediante los 

botones de “SELECCIÓN 

DE CANALES” podremos 

ubicarnos en el canal 

deseado visualizandolo en 

el Display para luego 

accionar la cortina me-

diante los botones 

“SUBIR, PARAR, BAJAR”

CAMBIO DE BATERÍAS (para todas las presentaciones): 

Para realizar el cambio se debe desmontar el frente, extraer 

las baterías planas y colocar las nuevas (ver polo + y - de la 

placa).

Por último volver a colocar el frente.

Si observamos que al 

presionar los botones de 

accionamiento la cortina 

no funciona se debe de 

realizar un cambio de 

batería. 



 

facebook.com/rielamericano

15

  Rubro: 10 - Sistemas Automatizados.

PROGRAMAR UN EMISOR DELUXE DE PARED:
Instrucciones de programación para motores RA de 40mm, 50mm con receptor incorporado y recep-
tores universales RA.

- Programar:
- Opcional (para Emisores de varios canales): Se 

debe presionar el botón Izquierdo y Derecho para 

seleccionar el Canal a programar. 

- Conectar el motor a la Tensión de Línea. Inmedia-

tamente el receptor emite una señal audible.

- Durante la señal se debe presionar 2 veces el 

Botón de Programación del emisor, acto seguido 

presionar la tecla Sube o Baja según corresponda.

- Por último se escuchará un sonido de 5 pitidos 

cortos avisando que la programación ya fue realiza-

da.

Advertencia:

Para evitar programaciones no deseadas, se debe 

programar cada motor o grupo de motores (si se los 

desea simultáneos), en forma individual conectando 

a alimentación (220V), conectar solo el motor RA o 

grupo de motores a programar con cada emisor RA 

o canal de estos emisores RA.

 Para saber la tecla a presionar observar el cuadro 

(depende del mando y la caída de tela): 

Mando: Caída de Tela: Botón: 
Izquierdo.

Izquierdo.

Derecho.

Derecho.

por Detrás.

por Delante.

por Detrás.

por Delante.

Baja.

Sube.

Sube.

Baja.

- Clonar Canales:
Clonar canales para controlar motores con más de 

un canal.

Advertencia: 

No se puede programar dos veces un mismo motor, 

lo que se debe hacer es clonar la programación 

original establecida previamente con el paso anterior 

sobre un canal de un nuevo emisor.

- Con el motor ya programado y conectado a la 

Tensión de Línea se presiona 2 veces el Botón de 

Programación del emisor ya programado. 

- Luego presionar una vez el Botón de Programa-

ción del nuevo emisor; así queda listo y actuando 

igual que el original.

- Borrar Canales:
Borrar un canal de un emisor RA.

Importante: 

El motor debe estar conectado a la red de 220V.

- Presionar el botón Botón de Programación una vez 

en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Parar una vez.

- Acto seguido presionar nuevamente 2 veces la 

tecla Botón de Programación.

Advertencia: 

Para canales clonados, al borrar el emisor original 

con el cual se realizo la programación se borraran en 

forma simultánea los canales copiados o clonados.
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  Catálogo 2017

- Especial para Cortinas Eclipse, Supreme y Premiere:
Modo de funcionamiento por pulsos para motores tubulares (cortinas Eclipse, Supreme y Premiere) y receptor universal (cor-

tinas venecianas de aluminio y madera).

Importante: 

El motor debe estar programado y conectado a la red de 220V.

- Presionar el Botón de Programación una vez en el emisor RA.

- Luego presionar la tecla Sube una vez.

- Por último presionar Botón de Programación nuevamente.

El motor gira de a 1/4 de vueltas y al mantener pulsado por mas de 3 seg.  el motor RA realiza un movimiento continuo.
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  Rubro: 10 - Sistemas Automatizados.
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EMISORES RA STANDARD:
Emisor Ra standard de mano de 1 canal. unidad.
Emisor Ra standard de mano de 5 canales. unidad.
Emisor Ra standard de mano de 15 canales. unidad.
Emisor Ra standard de pared de 1 canal. unidad.
Emisor Ra standard de pared de 2 canales. unidad.

EMISORES RA DELUXE:
Emisor Ra Deluxe de mano de 1 canal. unidad.
Emisor Ra Deluxe de mano de 15 canales. unidad.
Emisor Ra Deluxe de mano con Timer. unidad.
Emisor Ra Deluxe de pared de 1 canal. unidad.
Emisor Ra Deluxe de pared de 2 canales. unidad.
Emisor Ra Deluxe de pared de 15 canales. unidad.

10331
10335
10336
10341
10342

10361
10366
10363
10371
10372
10375
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