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CATR-ON
Este producto debe ser programado por un profesional. Asegúrese que tiene la asistencia de un profesional
donde lo haya comprado. Para cualquier duda o asistencia contacte con el distribuidor o profesional que le 
vendió el producto que viene reflejado en la factura de compra.

1. Colocar  el mando a copiar frente al CATR-ON a 4 centímetros de distancia.
2. Presionar y tener pulsada la tecla 1 (izquierda) del CATR-ON y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 2.
3. Liberar ambas teclas y observar que el LED del CATR-ON parpadea lentamente.
4. A continuación pulsar la tecla del mando que queremos copiar y esperar que el LED del CATR-ON
     cambia el parpadeo más rapidamente para confirmar la correcta programación del código.
     Esta operación puede necesitar varios segundos.
5. Mientras el LED parpadea pulsar la tecla del CATR-ON sobre la cual se desea insertar el código apenas
     programado y mantenerlo presionado hasta que se apague el LED.
6. La copia se a realizado correctamente.
-- Si el LED parpadea solo 3 veces y se apaga, el código no ha sido programado correctamente.
     Repetir la operación desde el punto 1.
-- La memoria del CATR-ON se puede escribir completamente.
-- Para programar la segunda tecla del CATR-ON repetir la misma operación.

1. Instrucciones para memorización de FIX CODE y ROLLING CODE standard: 

1. Colocar  el mando a copiar frente al CATR-ON a 4 centímetros de distancia.
2. Presionar y tener pulsada la tecla 1 (izquierda) del CATR-ON y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 2.
3. Liberar ambas teclas y observar que el LED del CATR-ON parpadea lentamente.
4. A continuación pulsar la tecla del mando original a copiar y esperar que el LED del CATR-ON
     se encienda con una luz fija para luego pasar a un doble parpadeo cada 2 segundos aprox.
5. Ahora transmitirá el código del mando original (presionar la tecla escondida o bien las teclas 1 y 2
     simultaneamente a los nuevos modelos).
6. El LED del CATR-ON ahora parpadea rápidamente, pulsar la tecla donde se quiere comenzar el código
      y mantenerlo presionado hasta que se apague el LED.
7. La copia se a realizado correctamente.

2. Programación ROLLING CODE compleja:

Algunos mandos ROLLING CODE durante el proceso de dúplica igual que sucede con BFT, ERREKA
FAAC y GENIUS el LED hará doble parpadeo. En este caso y para cualquier otra marca no sea una de estas 
4 se procederá del siguiente modo:
1. Colocar  el mando a copiar frente al CATR-ON a 4 centímetros de distancia.
2. Presionar y tener pulsada la tecla 1 (izquierda) del CATR-ON y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 2.
3. Liberar ambas teclas y observar que el LED del CATR-ON parpadea lentamente.
4. A continuación pulsar la tecla del mando original a copiar y esperar que el LED del CATR-ON
se encienda con una luz fija para luego pasar a un doble parpadeo cada 2 segundos aprox.
5. Ahora transmitirá de nuevo el código del mando original presionando de nuevo el mismo botón
     una segunda vez.
6. El LED del CATR-ON ahora parpadea rápidamente, pulsar la tecla donde se quiere comenzar el código
      y mantenerlo presionado hasta que se apague el LED.
7. La copia se a realizado correctamente.

OTROS MANDOS ROLLING CODE



1. Para forzar la generación de un código fijo o copiar la parte fija de un código evolutivo:
     presionar y mantener pulsada la tecla 1 y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 3.
2. Para forzar la generación de un código variable o evolutivo con el mismo número de serie que el original:
     presionar y mantener pulsada la tecla 2 y simultaneamente presionar 4 veces la tecla 1.
NOTA:
      El código semilla del CATR-ON se emite como sigue a continuación:
1. Pulsar simultaneamente las teclas 1 y 2 del mando durante 8 segundos y soltar cuando parpadee el LED.
2. Mientras el LED parpadea pulsar la tecla que se necesita el código semilla.

3. Procedimientos de clonación especiales

El sistema de alta automática solo funcionará si está activado el via radio o alta a distancia, la memoria
del receptor no está llena o si este tiene un sistema de bloqueo.
NO USAR EL MANDO ORIGINAL HASTA HABER FINALIZADO EL PROCESO DE ALTA AUTOMÁTICA.
El procedimiento es el siguiente.
Situese en frente de la puerta del garaje con el CATR-ON ya programado. Apretar el botón del CATR-ON
que deseemos dar de alta hasta que el LED empiece a parpadear, este proceso dura casi 10 segundos, 
a partir de ese momento soltar el botón, cuando el LED deje de parpadear su mando estará dado de alta.

4. Sistema de alta automática

La garantia del fabricante tiene validez en términos legales a partir de la fecha impresa y se limita a la 
reparación o sustitución gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas por falta de cuidados 
esenciales en los materiales o por defectos de fabricación. La garantia no cubre daños o efectos debidos
a agentes externos, defectos de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natural, elección inexacta, error 
de montaje u otras causas no imputables al fabricante. Los productos manipulados no serán objeto de 
garantia y no serán reparados. Los datos expuestos son meramente indicativos. No podrá imputarse 
ninguna responsabilidad por reducciones de alcance o disfunciones debidas a interferencias ambientales.
La responsabilidad a cargo del fabricante por daños derivados a personas por accidentes de cualquier
tipo ocasionados por nuestros productos defectusos, son solo aquellos derivados inderogablemente
de la ley europea.
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