
Enhorabuena por adquirir el receptor RDL-250. 

Este equipo fue desenvuelto y montado 
por la JFL Alarmes en una moderna 
fábrica con máquinas automatizadas, 
sin la necesidad de contacto manual, 
garantiendo así un producto con extrema 
calidad. El receptor és compuesto por un 
visor LCD (Display de Cristal Liquido) 
con doble líneas de dieciséis caracteres
 y un teclado con diecinueve teclas.
Eso permite configurar el receptor, aprender y borrado 
controles remotos y sensores sin hilo, de manera fácil y 
rápida.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

-Alcance: 100 metros sin obstáculos*
Acepta controles remotos en el sistema Hopping code y 

Rolling code, ambos en la frecuencia 433,92 MHz.
Acepta sensores de apertura sin hilo y sensores infrarrojo 

sin hilo en la frecuencia de 433,92 MHz en el sistema 
Hopping code.
-Acepta sensor SL-210 en el modo apertura y cerramiento.
-Detección de batería flaca de los sensores y controles 
remotos.
-Salida temporizada programable.
Memoria con capacidad para 330 controles remotos y 40 

sensores.
-Aprende y borra 

-Envía los eventos vía conexión serial para el computador.

* Verifique el ayuste de frecuencia del control remoto para 
obtener mejor alcance de recepción. Recomendable
utilización de controles remotos con resonador SAW.

2. TELA INICIAL
El RDL-250 muestra en suya tela inicial la fecha y la hora del 
receptor y también doble mensajes.
Fecha y hora pueden ser configurados a través del menu de 
programación 11 (FECHA/HORA RECEPTOR) o
actualizados automáticamente a través del software
programador.
Las mensajes tienen en el máximo 16 caracteres y pueden 
ser personalizadas a través de los menus 12 y 13 (EDITAR 
MSG. INICIAL 1 y EDITAR MSG. INICIAL 2)
respectivamente. También pueden ser editadas en la guía 
“Configurar” del software programador.
La configuración de fábrica de la tela inicial és la siguiente:

3. MENU ESTADO DE LOS RELÉS
Con el receptor en la tela inicial, presione la tecla MEM para 
visualizar el estado de los dos relés, o sea, si están atracados 
o desatracados. Para retornar la tela inicial, presione ESC o 
ENTER.

4. ACCIONAMIENTO DE LOS RELÉS POR CLAVE
El RDL-250 tiene la facilidad de accionar los dos relés a 
través de claves (64 en el total).
 Pueden ter claves los usuarios de los enderezo de 000 hasta 
063. Las claves son cadastradas y excluidas a través del 
menu 07 (CLAVES), opción 2 (CLAVES USUARIO).
Para cada clave és configurado el atributo que indica la cual 
relé ella tiene permiso, o sea, permiso para accionar 
solamente el relé 1 o solamente el relé 2 o entonces permiso 
para accionar los dos relés.
Para accionar el relé, marque la clave correctamente con el 
receptor en la tela inicial. Caso el usuario erre la clave cinco 
veces consecutivas y la opción de trabamiento del teclado 
estuviere habilitada en el menu 09 (OPCIONES
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controles y sensores en cualquier 
posición de la memoria.
-Buffer para 380 eventos.

-Configurado vía software (cabo programador JFL).
- Actualización de firmware vía cabo programador (item 7)

É necesario cadastrar los botones del control 
individualmente. Para eso, presione la tecla ARM A y 
después el botón que desea aprender. Haga eso para 
todos los botones que desea aprender. Para concluir, 
presione ENTER. La cualquier momento presione ESC 
para cancelar.

5.1.1.4. PESQUISA CONTROLES CADASTRADOS
Para visualizar los controles cadastrados, el usuario puede 
utilizar las setas de navegación (teclas PROB y MEM).

5.1.1.5. EJEMPLO
Cadastro de un control remoto utilizando la función AUTO

* Entre en modo de programación (item 5 MODO DE 
PROGRAMACIÓN) y accese el menu ‘01’.
* Presione la tecla ARM A y en seguida cualquier botón del 
control remoto. Com eso, el campo enderezo será 
preenchido automáticamente con el primero enderezo vago 
de la memoria. Presione ENTER.
* Marque las informaciones de identificación del control 
remoto y presione ENTER.
* Presione la tecla ARM A y en seguida el botón del control 
que desea aprender. Caso quera aprender los otros 
botones, repita este paso.
* Para concluir el cadastro del control remoto presione 
ENTER.

5.1.2. APRENDER SENSOR (ENDEREZO 02)
Para aprender un sensor, entre en el modo de 
programación (vide item 5 MODO DE PROGRAMACIÓN) 
y marque el enderezo 02.
Están disponibles cuarenta enderezo de memoria para 
sensor. Enderezo entre (00 e 39). És posible aprender un 
sensor en cualquier un de estes enderezo. El usuario tiene la 
opción de marcar los dos caracteres de enderezo o utilizar la 
función AUTO APRENDER. Con las setas de navegación és 
posible visualizar los sensores ya cadastrados.
Al marcar el enderezo manualmente, la segunda línea del 
display muestra la información del sensor grabado o 
entonces la mensaje VACÍO. Para utilizar la función AUTO 
APRENDER, presione la tecla ARM A. Con eso el campo 
enderezo és preenchido automáticamente y el cursor del 
display vás para la segunda línea, para que el usuario 
cadastre las informaciones del sensor, como por ejemplo, el 
local donde está instalado. Confirme a través de la tecla 
ENTER.
Hecho eso, presione la tecla ARM A y en seguida dispare el 
sensor.

5.1.3. EXCLUIR TX (ENDEREZO 03)
Este menu permite excluir controles individualmente 
(enderezo por enderezo) o excluir todos los controles 
cadastrados. Escoja una de las doble opciones presionando 
las teclas “1” o “2”.

En la opción excluir individual és posible marcar el enderezo 
del control la ser excluido o procuralo a través de las setas 
para arriba y para bajo. Tecla BYP borra los caracteres del 
enderezo.

Caso el usuario no encuentre el enderezo del control que 
desea excluir, tiene la opción de utilizar la función AUTO 
EXCLUIR. Esta función busca automáticamente en la 
memoria el enderezo del control remoto. Para eso, presione 
la tecla ARM A y en seguida un botón cualquier del control 
remoto. Si este estuviere cadastrado, será mostrado suyo 
enderezo y las informaciones para elle cadastradas. Para 
confirmar la exclusión de este control remoto, presione 
ENTER.

5.1.4. EXCLUIR SENSOR (ENDEREZO 04)
De la misma forma que en el controles remoto, és posible 
excluir los sensores de manera individual o todos de una 
vez. Escoja la opción a través de las teclas “1” y “2” del 
teclado.

Para excluir el sensor marque los dos caracteres del 
enderezo o utilice las setas de navegación para visualizar los 
sensores cadastrados. És posible también utilizar la función 
AUTO EXCLUIR. Para eso, presione ARM A y después 
dispare el sensor. Caso estuviere cadastrado, será exhibido 
suyo enderezo y suyas informaciones. Para confirmar la 
exclusión de este sensor presione ENTER.

5.1.5. MENU DE PROGRAMACIÓN DE LOS RELÉS 
(ENDEREZO 05)
El receptor puede ser programado para obedecer al control 
remoto e/o al sensor. La programación és hecha a través del 
enderezo 05 del menu de programaciones. Después de 
accesar ese enderezo, escoja cual relé desea programar, 
presionando “1” o “2”.

Después de escojer el relé que desea programar, presione el 
número correspondiente al modo de operación del relé (item 
5.1.5.1) o utilice las setas de navegación para visualizar 
cada un deles. Tecla BYP selecciona el modo de operación 
del relé. Para confirmar, presione ENTER.

En los modos sin retención, con retención y temporizado, los 
botones 1 y 4 del control remoto corresponden al relé 1. 
Botones 2 y 3 del control remoto corresponden al relé 2. En 
las programaciones en que solamente un de los relés tienen 
función de accionamiento vía control remoto, cualquier 
botón programado acciona el relé.
Nota.: La programación padrón de fábrica és sin retención, 
para los dos relés.

5.1.5.1. MODO DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS
1-SIN RETENCIÓN: Al presionar el botón del control remoto, 
el relé permanece accionado por aproximadamente 2 
segundos o hasta que suelte el botón del control remoto.

GENERALES), el teclado permanece bloqueado por 
aproximadamente cinco minutos. El display muestra la 
mensaje "TECLADO BLOQUEADO".
Nota: Para utilizar una de las claves, el relé debe estar 
programado como: sin retención, con retención o 
temporizado.

5.MODO DE PROGRAMACIÓN
Para entrar en el modo de programación, presione la tecla 
ESC por dos segundos, después marque la clave maestra. 
Padrón de fábrica “5678”.
Cinco tentativas mal sucedidas acarretan el bloqueo del 
teclado por aproximadamente cinco minutos, caso esta 
función estuviere habilitada en el menu 09 (OPCIONES 
GENERALES).

5.1.0 MENU DE PROGRAMACIÓN
És a través del menu de programaciones que el usuario 
aprende y borra controles remotos y sensores, configura el 
modo de operación de los relés, altera clave maestra y clave 
de los relés, alén de poder visualizar el status da memoria 
del equipo.
Obs.: Los relés no son accionados con el receptor en 
modo de programación.

Al accesar el menu de programaciones el usuario puede 
marcar el enderezo del menu deseado o utilizar las setas de 
navegación para visualizalos. Para cima, tecla PROB y para 
bajo, tecla MEM. Para seleccionar el menu deseado, basta 
marcar el número correspondiente la elle o presionar 
ENTER.

01-APRENDER TX. - Aprende control remoto o edita suyas 
informaciones.
02-APRENDER SENSOR - Aprende o edita informaciones 
de los sensores.
03-EXCLUIR TX - Menu para excluir controles remotos.
04-EXCLUIR SENSOR - Menu para excluir sensores.
05-PROGRAMAR RELÉS - Efectúa la programación de lo 
modo de operación de los relés.
06-BATERIA BAJA - Muestra los controles remotos y 
sensores que están con batería baja.
07-CLAVES - Permite el usuario cadastrar y alterar la 
clave maestra y las claves de los usuarios.
08-STATUS MEMORIA - Muestra la cantidad de controles 
y sensores aprendidos.
09-OPCIONES GENERALES – Configuraciones generales 
del equipo.
10-RESET FABRICA - Restaura las configuraciones 
iniciales del receptor y borra la memoria de controles, 
sensores y claves.
11-FECHA/HORA RECEPTOR – Configuraciones de la 
fecha y hora del receptor.
12-EDITAR MSG. INICIAL 1 – Permite personalizar la 
primera mensaje de la tela inicial.
13-EDITAR MSG. INICIAL 2 - Permite personalizar la 
segunda mensaje de la tela inicial.
14-SALIR - Retorna la tela inicial.

5.1.1. APRENDER TX (ENDEREZO 01)
Para aprender un control remoto, entre en el modo de 
programación (vide item 5 MODO DE PROGRAMACIÓN) y 
marque el enderezo 01.
El usuario tiene la opción de marcar cualquier un de los 330 
enderezo de memoria disponibles (item 5.1.1.0) o utilizar la 
función AUTO APRENDER (item 5.1.1.1).
Consulte un ejemplo rápido de cadastro en el item 5.1.1.5.

5.1.1.0. MARCANDO EL ENDEREZO
Al marcar tres dígitos de un enderezo válido (000 a 329), 
la segunda línea del display muestra la información del 
control grabado o entonces la mensaje VACÍO. Para 
confirmar la operación en el enderezo marcado, presione 
ENTER. Para borrar el enderezo utilice la tecla BYP.

Nota: Los enderezo de 000 a 063 pueden
tener control remoto y clave. Al seleccionar
un de ellos, el símbolo de la antena indica que tiene un 
control remoto cadastrado y el símbolo del cadeado indica 
que tiene una clave cadastrada.

5.1.1.1. FUNCIÓN AUTO APRENDER
Esta función selecciona automáticamente el enderezo de 
la memoria que el control será grabado. Para utilizar esta 
función, presione la tecla ARM A y en seguida un botón del 
TX. Si este no estuviere aprendido, el campo enderezo és 
preenchido automáticamente con un enderezo vago de la 
memoria y el cursor del display és posicionado en la 
segunda línea, para que el usuario cadastre las 
informaciones del control o de suyo usuario (item 5.1.1.2). 
Si el control ya estuviere cadastrado, el campo enderezo 
és preenchido y la segunda línea del display muestra 
informaciones anteriormente cadastradas. Presionando 
ENTER el usuario puede editar la información del control y 
en seguida aprender un botón que aunque no tenga 
cadastrado.

4.1.1.2. INFORMACIONES DEL CONTROL
Después de seleccionar el enderezo, el cursor del display 
permanece en la segunda línea para que el usuario marque 
las informaciones del control y/o de suyo usuario. Para 
cadastrar estas informaciones, están disponibles 12 
caracteres. Presione ENTER para confirmar.

Tecla BYP – Borra los caracteres digitados un la un. 
Mantener la tecla BYP presionada por aproximadamente 
tres segundos borra todos los 12 caracteres.
Teclas PROB y MEM – Posicionan el cursor en un de los 
12 caracteres.
Tecla # AWAY – Alterna entre letra mayúscula y minúscula.

5.1.1.3. CADASTRO INDIVIDUAL DE LOS BOTONES

MANUAL DE INSTALACIÓN

RECEPTOR PROGRAMABLE

TEMPO:060
ENTRE 001 E 255

00:00  01/01
RDL-250

00:00  01/01
JFL ALARMES

ENDERÇO: 000
TX/SENHA 000



2-CON RETENCIÓN: El relé acciona al presionar el botón del 
control remoto y desacciona al presionar nuevamente.

backligth borrados).
Tensión de alimentación: 11 a 18 VDC
Dimensiones: 120,5 x 107 x 25,6 mm
Peso: 217g
Carga máxima para cada relé:
12VDC --> 2.5A (30 W)
127VAC --> 0.5A (63W)

GARANTÍA
JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda. 
garantiza este producto por un período de 12 meses 
contados desde la fecha de emisión del comprobante de 
compra, contra avarias de fabricación que impidan el 
funcionamiento dentro de las características técnicas 
especificadas. Durante la vigencia de esta garantía, JFL 
arreglará (o cambiará cuando sea necesario), cualquier pieza 
o componente avariado.
La garantía pierde su efecto para avarias ocurridas por:
- Instalación fuera de las especificaciones de este manual;
- Uso inadecuado;
- Violación del equipo;
- Mantenimiento hecho por personal no autorizado;
- Fenómenos atmósfericos, accidentes y casos vayatuitos. 
En caso de avaria el equipo tendrá que ser enviado a la 
empresa vendedora para que sea arreglado, los costos de 
remoción y transporte serán por cuenta del comprador. 
Visitas técnicas al local de instalación dependerán de 
autorización expresa del cliente, que se encargará con los 
gastos de viaje y estadía. 

PRECAUCIONES
- No intente ayustar o modificar el aparato.
- La manutención solamente podrá ser hecha por 
personas indicadas por la JFL.
POR SI TRATAR DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE 
AYUSTES SENSIBLES, DEBE SER INSTALADO POR 
PERSONAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y 
EXPERIENTES.

JFL - Equipamentos EletrônicosIndústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

Santa Rita do Sapucaí - MG   37540-000
Tel: (35) 3473 3550   Fax: (35)3473 3571
 www.jfl.com.br      E-mail: jfl@jfl.com.br
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Alimentación 
11 a 18 VDC

Relé 1

ENDERÇO: 000
TX/SENHA 000
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