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Conector Receptor a Motor de Cortina JI - KJ 

Conexionado del receptor en la central del motor 
CUIDADO: Para realizar lo siguiente desconecte la alimentación del motor. 
Conecte la plaqueta del extremo del receptor con el enchufe de inserción en el motor de cortina. 
Verifique que el conexionado de los terminales coincida cada uno con su respectivo conector. 

Conexionado del cable al Receptor 
Esto es a título informativo: 

Receptor Cable Conector Xianfeng 
Fase Negro Negro (en diagonal al Verde) 

Neutro Negro Negro (al lado del Verde) 
Fase Motor Celeste Verde 
Desbloqueo Rojo Rojo 

Abre Marron Amarillo 
Cierra Blanco Blanco 

Grabación de cada canal  
Canal Dips Grabación 

Subir 
Bajar 

Todos en 
OFF 

Presionar PUL y emitir con el emisor el canal a grabar. 
Soltar PUL y el emisor. 
Comprobar que el motor sube o baja con cada presión del canal. 

Parada Dip 1 en ON 
Presionar PUL y emitir con el emisor el canal a grabar. 
Soltar PUL y el emisor. 
Comprobar que el motor para cada vez que se presiona este canal. 

Configuraciones de Control Remoto 
Dips Tipo de Control Remoto 

1, 2, 3 y 4  
en ON 

Para cambiar entre Múltiples códigos o Un solo código coloque los 4 dip en on y presione el PUL 5 
segundos. Si el Led parpadea una vez indica que funciona con Un código por canal. Si parpadea dos 
veces seguidas funciona con Múltiples códigos por canal. En ambas configuraciones puede grabar 
cualquier tipo de código INCLUSIVE LOS AUTOCODIGO Controll.  
Nota: Cada vez que cambie el Tipo de Control Remoto, debe volver a grabar los emisores.  

Bloqueo de BOTONERA 
Se puede bloquear la botonera en cualquier posición de la cortina al presionar el botón del emisor de parada. 
Para habilitar nuevamente la botonera debe presionar el botón del emisor de arranque. 
 
ESTO ES IMPORTANTE SI SE DESEA SEGURIDAD ADICIONAL AL CERRAR LA CORTINA PARA QUE NO SE 
PUEDA MANIOBRAR CON LA BOTONERA DE PARED.  

Anulación de Bloqueo luego de alimentar: dejar el Dip4 en ON para inicie desbloqueada  
Esto está disponible desde diciembre de 2013 
 
Tambien se puede colocar el Dip 1 en ON para utilizar el canal subir bajar modo paso a paso  


