
Receptor Mini 

INTRODUCCION
¡Enhorabuena! Usted acaba de adquirir un producto SEG, sinónimo de garantía de calidad. El 
receptor Mini es un producto cuya función es accionar automatizadores de portones, centrales de 
cercas eléctricas, centrales de alarma, lámparas, etc, a través del control remoto. Las principales 
características del producto son:
1) El receptor Mini puede ser alimentado por la propia central de puerta, con 12V o 24V (AC o DC);
2) Registra hasta 512 controles en la versión de código de aprendizaje / rolling code, o un patrón 
de corte de puente en las versiones de puente de 8 bits y puente de 12 bits.
3) Registra cada botón de control independiente para cada canal seleccionado en la 
programación;
4) Posee funciones de retención y pulso independientes para cada canal;
5) Posee función de BIP para el modelo de 2 canales;
El producto tiene su frecuencia, patrón de código y número de canales identificados en el 
embalaje o en la propia caja plástica del producto.
IDENTIFICANDO EL PRODUCTO 

El color del led de programación indica la versión del producto: 
1) Led rojo: Frecuencia 433,92MHz estándar de código de código de aprendizaje (HT6P20B) / Rolling 

code (HCS201). 
2) 2) Led verde: Frecuencia 292,00 MHz estándar de código de corte de puente 8 bits (HT6026)
3) 3) Led amarillo: Frecuencia 299,40 MHz estándar de código de corte de puente de 12 bits (HT12C) 

REGISTRO DE LOS CONTROLES - VERSIÓN 2 RELÉS
Para registrar los controles, siga los siguientes pasos: 

1) Alimentar la entrada con 12V o 24VAC / VDC (bornes + 12 / 24V y GND). No es necesario 
seleccionar la tensión de entrada por puente;
2) Pulse el botón PROG, el led se encender;
3) Coloque los puentes en las posiciones que se accionar los relés (puente 1 para relé 1, puente 2 
para relé 2). Si el botón en cuestión es accionar un equipo que necesite BIP de sirena, retire los dos 
puentes para registrar el control. 

4) Presione el botón del control que desea registrar para accionar los relés seleccionados. El led 
parpadeará indicando el reconocimiento del botón del control;
5) Con el led parpadeante presione el botón PROG nuevamente para confirmar. El led volverá a 
encenderse.
6) Repetir los pasos 3, 4 y 5 si se registran más controles. Para finalizar la programación, espere 10 
segundos o presione la tecla PROGRAMA con el led encendido.

GRABADO DE CONTROLES- VERSION DE 1 RELEVADOR
Para registrar los controles, siga los siguientes pasos:
1) Alimentar la entrada con 12V o 24VAC / VDC (bornes + 12 / 24V y GND). No es necesario seleccionar 
la tensión de entrada por puente;
2) Pulse el botón PROG, el led se encender;
3) Presione el botón del control que desea registrar, el led parpadeará indicando el reconocimiento 
del botón del control;
4) Con el led parpadeante presione el botón PROG nuevamente para confirmar. El led volverá a 
encenderse.
5) Repetir los pasos 3 y 4 para registrar más controles. Para finalizar la programación, espere 10 
segundos o presione la tecla PROG con el led encendido.

BORRANDO CONTROLES
Para borrar todos los controles de memoria, siga los siguientes pasos:
1) Presione el botón PROG, el led se encender;
2) Con el led encendido, presione continuamente el botón PROG durante 5 segundos. El led 
comenzará a parpadear, indicando que todos los controles se han borrado.
3) Para finalizar la programación, espere 10 segundos o presione la tecla PROG con el led encendido.

FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTO- VERSION 2 RELEVADORES 
Con los controles debidamente registrados, coloque los jumpers "Rele 1" o "Rele 2" cerrados para los 
relés que funcionarán como retención. Con el puente en la posición abierta el relé funcionará como 
pulso. Si el botón del control está registrado como BIP, las posiciones de los puentes son 
desconsideradas, siendo que el relé 1 funcionará como retención y el relé 2 como BIP (una señal de 
BIP para el relé 1 cerrado, indicando arme, y dos señales de BIP para el relé, el relé 1 abierto, 
indicando desarme)
Los bornes CM1 y CM2 son los contactos de los relés 1 y 2 respectivamente. Se pueden seleccionar 
los contactos NA o NC de los relés a través de los estribos ubicados debajo de ellos. 

FUNCIONAMIENTO DE PRODUCOT- VERSIÓN 1 RELEVADOR
Con los controles debidamente registrados, coloque los puentes "Rele 1" cerrados para funcionar 
como retención. Con el puente en la posición abierta el relé funcionará como pulso. Los bornes CM1 
son los contactos del relé 1. Se pueden seleccionar los contactos NA o NC de los relés a través de 
los estribos ubicados debajo de ellos.

GARANTIA 
Esta garantia excluye:
• Defectos provocados por accidentes o agentes de la naturaleza, tales como: rayos, inundaciones, 
derrumbes, etc;
• Defectos provocados por una red eléctrica inapropiada o en desacuerdo con las instrucciones de 
instalación;
• Si el producto no se emplea al fin que se destina;
• Si el producto no se utiliza en condiciones normales;
• Defectos provocados por accesorios o equipos acoplados al producto;
• Defectos provocados por variación en la red eléctrica, picos de tensión y descargas incluyendo 
brotes;
• Costes de retirada y reinstalación, así como transporte hasta la fábrica;
• Daños de cualquier tipo consecuentes de problema en el producto, así como pérdidas causadas 
por la interrupción del uso.
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