1. PASOS PARA COPIAR UN MANDO CÓDIGO FIJO Y ROLLING
ESTÁNDAR:
1. Situar el mando original que desea copiar junto al EC4, en torno a 2-4
centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del EC4 y, sin
soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y el LED del EC4 parpadeará lentamente.
4. A continuación presionar el botón del mando original que queremos copiar
y esperar a que el LED del EC4 cambie su parpadeo (parpadeará más
rápido). De esta forma confirmaremos la correcta copia del mando original.
Este proceso puede llevar varios segundos.
5. Mientras el LED parpadea, mantenga presionado el botón del EC4 en el
que desea copiar el mando original hasta que se apague el LED.
6. El mando se habrá copiado correctamente.
NOTA:
- Si el LED parpadea sólo 3 veces y se apaga, el mando original no habrá sido
copiado correctamente. Por favor, repita el proceso desde el punto 1.
- Para programar otro botón del EC4, repita el proceso desde el punto 1.
2. PASOS PARA COPIAR UN MANDO ROLLING CODE COMPLEJO: BFT o
Erreka
1. Situar el mando original que desea copiar junto al EC4, en torno a 2-4
centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del EC4 y, sin
soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y observar que el LED del EC4 parpadea
lentamente.
4. A continuación presionar del mando original que queremos copiar y
esperar a que el LED del EC4 se quede con la luz fija y después haga un
parpadeo doble cada 2 segundos aproximadamente.
5. Presione el botón semilla de su mando original (o bien los botones 1 y 2
simultáneamente en los nuevos modelos).
6. El LED del EC4 deberá parpadear rápidamente. Cuando lo haga,
mantenga presionado el botón del EC4 donde quiere memorizar la grabación del
mando original hasta que se apague el LED.
7. El mando se habrá copiado correctamente.
OTROS MANDOS ROLLING CODE:
Puede encontrarse con algunos mandos rolling code, durante el proceso de copia,
en los que el LED haga un doble parpadeo al igual que ocurre con BFT, Erreka,
FAAC y Genius. De ser así, y para marcas distintas a las mencionadas
anteriormente, deberá proceder del siguiente modo:
1. Situar el mando original que desea copiar junto al EC4, en torno a 2-4
centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del EC4 y, sin
soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y observar que el LED del EC4 parpadea
lentamente.

4. A continuación, mantenga pulsado el botón del mando original a copiar
hasta que el LED del EC4 se encienda con una luz fija para después
hacer un doble parpadeo cada 2 segundos aproximadamente.
5. Pulse de nuevo el botón del mando original que pulsó en el paso 4.
6. El LED del EC4 deberá comenzar a parpadear rápidamente. Mantenga
pulsado el botón del EC4 donde quiera memorizar el mando original
hasta que se apague el LED.
7. El mando se habrá copiado correctamente.
3. PROCESO DE CLONACIÓN ESPECIAL:
1. Si desea generar un código fijo o copiar la parte fija de un código rolling:
mantenga pulsado el botón 1 y, sin soltarlo, pulse 4 veces el botón 3
(inferior-izquierdo).
2. Si desea generar un código rolling con idéntico número de serie que el
original: Mantenga presionado el botón 2 y, simultáneamente presione 3
veces la tecla 1.
NOTA: el código semilla del EC4 se emite como se detalla a continuación:
1. Mantener pulsados los botones 1 y 4 del EC4 durante 8 segundos hasta
que parpadee el LED.
2. Mientras el LED parpadea pulse el botón donde está la grabación de la cual se ha
necesitado emitir el código semilla.
4. SISTEMA DE ALTA AUTOMÁTICA:
El sistema de alta automática solo funcionará cuando esté disponible la opción vía
radio o alta a distancia, la memoria del receptor no esté llena o si éste no tiene
sistema de bloqueo.
NO USAR EL MANDO ORIGINAL HASTA HABER FINALIZADO EL
PROCESO DE ALTA AUTOMÁTICA.
Para realizar el alta automática, por favor realice los siguientes pasos:
1. Sitúese frente a la puerta de su garaje con su EC4 ya programado.
2. Presione el botón del EC4 que desea memorizar en el receptor hasta
que el LED empiece a parpadear, este proceso puede durar 10 segundos.
3. Una vez que el LED se apague, suelte el botón.
4. Su EC4 habrá sido dado de alta correctamente.
En caso de no funcionar, intente el alta manual accediendo directamente al
receptor de radio y presionando el botón de programación de nuevo mandos,
consulte previamente el manual de funcionamiento de su modelo de central
receptora.
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