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Serie -  BRO 44 
 RECEPTORES DE CODIGO VARIABLE  

Descripción  

Como memorizar el código de un emisor  

Como memorizar los códigos de más emisores (aprendi zaje múltiple)  

Instalación  

Realizar las conexiones como se indica en la tarjeta.  
Si son necesarios más receptores, posicionarlos a 3 - 4 metros uno del otro para evitar inferencias reciprocas. Si se tiene una toma de tierra de buena 
calidad, conectarla  al borne número 11 del conector de tornillo. 
Ubicar la antena lejos de obstáculos y de estructuras metálicas, sobre estas si son conectadas a tierra. Conectar la señal antena al borne 12 y la masa 
al borne 11. La antena es necesaria para obtener las máximas prestaciones del aparato, de otro modo el alcance se reduciría a pocos metros. En caso 
de que el cable en dotación a la antena fuere demasiado corto, no efectuar junturas, pero sustituir totalmente el cable por uno de la longitud necesaria 
y una impedencia de 50 ohm (tipo RG 58). De cualquier manera el cable no debe superar los 10 mt. de longitud. 

Los B.RO44 son receptores que permiten la activación a distancia de cualquier aparato electrónico. Estos dispositivos son disponibles en tres modelos 
diferentes: superheterodina (con filtro SAW de banda estrecha), superreactivos y cuarzados, con codificación digital de CODIGO VARIABLE. Esta 
codificación ofrece más de 18 billones de billones de combinaciones, garantizando seguridad, inmunidad y ausencia de accionamientos indeseados. El 
sistema receptor preve el accionamiento de 4 distintos relé. En un único receptor, equipado con un módulo memoria extraíble, se pueden memorizar 
hasta 1000 diferentes mandos. Según su configuración cada relé puede trabajar siguiendo tres diferentes modalidades: INMEDIATA, PASO A PASO y 
TEMPORIZADA. Cada salida de relé permite pilotear cargas de hasta 0,5A-120Vac o 1A-30Vdc . 

Led1 

Memoria 

Tecla de autoaprendizaje Conexiones eléctricas  

1 = alim. + 12/24Vdc  12/24Vac 
2 = alim. 0 Vdc  12/24Vac 
3-4 = contacto relé 1 (NA) 
5-6 = contacto relé 2 (NA) 
7-8 = contacto relé 3 (NA) 
9-10 = contacto relé 4 (NA) 
11 = masa antena 
12 = señal antena 

1    2    3   4    5    6    7    8     9   10  11  12  

Jmp a 

Dip 

1. Alimentar el receptor a los bornes 1 y 2, seleccionando correctamente el jumper de selección de alimentación de tensión. 
2. Para activar la modalidad de aprendizaje se pueden seguir tres procedimientos diferentes (el led 1 se enciende fijo): 
  a: pulsar por un momento la tecla de autoaprendizaje de la central de mando 
  b: pulsar la tecla escondida de un emisor ya memorizado (UP + DOWN para el B.ROT12W) 
  c: transmitir la señal de apertura memoria de un canal ya presente. 
3. Pulsar la tecla del emisor del cual se quiere aprender el código, el led realiza dos destellos y luego se apaga. 

La tecla del emisor que se presiona por primiera vez será memorizada en el primer relé del receptor (relé 1). 
Teniendo a disposición un emisor de 2 o 4 teclas, es posible activar otra función: en efecto, pulsando contemporaneamente dos teclas del 
emisor, por ejemplo A y B (no disponible en los emisores de la serie CLARUS), estos son aprendidos en el primer canal libre del receptor. De 
este modo se garantiza una elevada inmunidad a los accionamientos indeseados, en cuanto la pulsación contemporanea de dos teclas es 
realizada extrañamente en modo involuntario a continuación de un movimiento casual.  

4. Para memorizar la siguiente tecla del emisor repetir el procedimiento desde el punto 2. El aprendizaje del resto de las teclas del mismo emisor 
se realiza en secuencia sobre los relé 2, 3 y 4.  

5. Repetir la secuencia de las operaciones desde el punto 2 al punto 4 para todos los emisores a aprender. 

1. Alimentar el receptor a los bornes 1 y 2. 
2. Pulsar la tecla de autoaprendizaje por 3 segundos, luego soltar la tecla. El receptor indica la entrada en aprendizaje múltiple 

con dos destellos, luego de que permanece siempre encendido.  
3. Pulsar las teclas del primer emisor a memorizar, por ejemplo en la secuencia A, B, C y D, como se ve en la figura. La primer 

tecla que es pulsada, en este caso la “A”, accionará el relé del primer canal. La segunda tecla del emisor que es pulsada, en 
este caso “B”, será relacionado al segundo canal del receptor, etcétera. El led del receptor destellando 2 veces indica el 
correcto aprendizaje de la tecla pulsada. 

4. Pulsar las teclas los restantes emisores a memorizar, en la secuencia deseada, se realiza el aprendizaje de los códigos correspondientes. 
5. Para salir del procedimiento de aprendizaje múltiple pulsar por un instante la tecla del receptor. El led 1 se apaga. 

ATENCION: Si en la fase de memorización el led no destella, el código no ha sido memorizado. En este caso se aconseja controlar lo siguiente: 

• El emisor debe tener la misma frecuencia del receptor.  

• El código del emisor ya habia sido memorizado; pulsar la tecla controlando a cual de los cuatro relé corresponde; 

• la memoria está completa: en este caso ha sido memorizado el número máximo de emisores. 

Como borrar los códigos de todos los emisores  

1. Quitar la alimentación de la tarjeta del receptor. 
2. Tener pulsada la tecla de autoaprendizaje y volver a dar alimentación al receptor: luego de aprox. 3 segundos el led 1 se enciende. 
3. Soltar la tecla del receptor. 
4. Cuando el led se apaga,  todos los códigos han sido borrados.      

 
JUMPER ABIERTO: 24 Vac/dc 

JUMPER CERRADO: 12 Vac/dc 

Led de interfe-
rencia radio 
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GARANTIA - La garantía 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 garantía 
no cubre daños o defectos 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 seran objeto de garantiá y no seran 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 defectuosos, son solo aquellos derivados inderogablemente de la ley italiana. 

Regulación de las funciones  

Los modos de funcionamiento de las salidas correspondientes a los 4 relé son 3 y se pueden seleccionar en manera independiente: 

• INMMEDIATO: el relé permanece activado hasta que la señal radio persiste, o bien la salida del relé hasta que se mantiene pulsada la 
tecla del emisor.  

• PASO A PASO: el relé queda activo hasta un nuevo mando, o bien cuando se pulsa de nuevo la tecla del emisor. 

• TEMPORIZADO: una vez activo el relé, permanece activo por un tiempo programable que va de 3 segundos 2 horas.  

Modalidad de funcionamiento: inmediato, paso a paso  y temporizado 

Cada uno de los 4 relé está relacionado a un dip-switch (figura 2). Si el dip-switch está en la posición OFF, los correspondientes relé entran en la 
modalidad de funcionamiento inmediata /a tiempo (si el producto preve tal funcionamiento). Si el dip-switch está en posición ON, los correspondientes 
relé funcionan en la modalidad paso a paso. 

RELE’

3

RELE’

4

RELE’

2

RELE’

1

fig .2

1. Quitar la alimentación de la tarjeta del receptor. 
2. Regular todos los dip-switch en la posición OFF (funcionamiento inmediato), dar tensión a la tarjeta.  
3. Pulsar la tecla del receptor por un tempo superior a 5 segundos, luego soltar la tecla. 
4. El led 1 señala el ingreso en la programación con una secuencia de dos destellos y una pausa.  

Para determinar el comienzo de la cuenta del tiempo, accionar el relé que se desea temporizar por 
medio de un emisor anteriormente aprendido.  

5. Para determinar el fin de la cuenta del tiempo, pulsar brevemente la tecla del receptor.   

Modalidad de funcionamiento temporizado 

Para cancelar la modalidad temporizada sobre uno o más relé realizar el siguiente procedimiento: 
1. Quitar la alimentación de los bornes 1 y 2 del receptor. 
2. Disponer en la posición ON el dip-switch de los relé a los cuales se quiere eliminar la función a tiempo, y luego alimentar el receptor a los 

bornes 1 y 2. 
3. Pulsar la tecla de aprendizaje del receptor por un tempo superior a 5 segundos luego soltar la tecla. 
4. El led 1 señala la entrada en programación con una secuencia de dos destellos y una pausa. Pulsar brevemente la tecla del receptor. 

Borrado de la modalidad a tiempo 

El receptor tiene un led para el diagnóstico de la radio: El instalador puede relevar inmediatamente si hay interferencias radio que pueden influir  
negativamente en el alcance máximo de la radio. Controlar la presencia de interferencia entre una transmisión y la otra teniendo en cuenta la tabla 
siguiente: 

• led apagado = ausencia de interferencias 

• led destellante = leve interferencia 

• led siempre encendido = presencia de una fuerte interferencia 

Diagnóstico de la radio 

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS 
Antes de conectar el receptor regular la tensión de alimentación por medio del selector jumper. En la eventualidad que no funcione controlar:  

• La alimentación del receptor y el estado de la batería del emisor 

• la correcta instalación de la antena, controlar que el led de radio recepción no sea siempre encendido. Dicho led siempre encendido indica 
la presencia de una señal de radio (interferencia) muy fuerte. 

• Controlar que el led1 no destelle de manera continua con aprox. 1 destello al segundo. Esto indica que el módulo memoria  no esta conec-
tado o esta averiado. 

1. Para borrar estos emisores, pulsar y mantener presionada la tecla escondida del emisor que se quiere borrar. 
2. Pulsar contemporaneamente la tecla escondida ya pulsada, la tecla 1. El led 1 realiza 4 destellos indicando de esta manera la cancelación 

del emisor. 

1. Seleccionar un canal memorizado y pulsar contemporaneamente las teclas UP y DOWN. El led del receptor se enciende en manera 
continuo indicando el ingreso a la modalidad “apertura memoria”. 

2. Ahora seleccionar el canal ”d” (letra “d” del display) y pulsar la tecla UP o DOWN. El led 1 realiza 4 destellos indicando de esta manera el 
borrado del emisor. 

Borrado de emisores de la serie B.RO   

Borrado de un emisor B.ROT12W 


