
INSTRUCIONES 

PROGRAMACIÓN 

DTM HUGO 
 

 

 

 

*Para programar mandos DTM 

HUGO, es necesario tener la 

versión 6.0, o superior, del 

programa Future Plus y la versión 

de firmware 05062018, o superior 

de la máquina Future Plus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES 

PROGRAMACIÓN DTM HUGO 

 

1 DUPLICADO DE UN MANDO DE CÓDIGO 

EVOLUTIVO A FRECUENCIA 433,92Mhz 
 

Lo mandos evolutivos siempre se 

copiaran a frecuencia 433,92Mhz, 

independientemente del valor que 

aparezca en el recuadro de 

Frecuencia a Generar. Este valor solo 

es funcional para la copia de mandos 

de código fijo.  

 

 

 

 

Este valor de 

frecuencia solo 

es funcional 

para copiar 

mandos de 

código fijo, no 

mandos de 

código evolutivo 



1.1 Abrimos el programa de la Future Plus y vamos a la pestaña que pone 

MULTIFRECUENCIA. 

   

1.2 Transmitimos con el mando evolutivo, que deseamos duplicar, encima de 

la Future Plus hasta que aparezca una transmisión en el recuadro de 

código evolutivo. 

                                                                   

                                                                        

                                                                        Transmitimos con el    
                                                      mando que deseamos        
                                                      duplicar 

                                                                       

 

 

 

 



 

1.3 Pulsamos el botón Tipo de Mando para que la máquina reconozca el tipo    

de mando evolutivo que es. Si la máquina reconoce el tipo de mando evolutivo, 

aparecerá  el modelo de mando en el recuadro de TIPO MANDO. 

 



1.4 Una vez tengamos reconocido el tipo de mando evolutivo que es, elegimos 

el botón del mando DTM HUGO en donde queremos guardar el código, 

para ello seleccionamos el botón deseado e el recuadro Botón a copiar en 

el centro de la pantalla. 

   

1.5 Pulsamos el botón Duplicar Evolutivo, nos aparecerá un mensaje en la 

pantalla  pidiéndonos que conectemos el mando DTM a la sonda DTM-8. 

 

 



1.6 Conectamos el mando DTM HUGO a la sonda DTM-8 de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Sonda DTM-8 

 

 

 

 

1.7 Pulsamos OK o bien Aceptar en el mensaje que nos apareció 

anteriormente en la pantalla. 

 

 



1.8 En caso de que se haya efectuado la programación, aparecerá el mensaje 

en la pantalla de Botón Programado, por el contrario si ha habido un 

problema en la programación aparecerá el mensaje en pantalla de Error de 

Programacion . 

 

 

 

Se ha efectuado la 

programación 

 

 

 

 

 

 

 

Ha habido un 

problema con la 

programación 

 

 

 



Cambio de canal a la hora de grabar un mando 

evolutivo. 

 

Para grabar un código evolutivo en un mando DTM HUGO con un canal 

diferente a la del mando que se quiere copiar, una vez identificado el mando 

que se quiere copiar, solo es necesario pulsar sobre el botón Canal, a cada 

pulsación el canal se incrementará en una unidad. Posteriormente se seguirá 

con el proceso de duplicado para un mando evolutivo, mencionado 

anteriormente. Se grabará el canal seleccionado en el botón elegido del mando 

DTM HUGO. 

 

 

                                                                                            

Pulsar este botón 

para cambiar el 

canal, que se va a 

grabar y continuar 

con el proceso de 

duplicado de un 

mando evolutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 COPIA DE UN MANDO DE CÓDIGO FIJO 

 

2.1  Abrimos el programa de la Future Plus y vamos a la pestaña que pone 

MULTIFRECUENCIA. 

 

2.1  Elegimos el botón del mando DTM HUGO en donde queremos guardar 

el código, para ello seleccionamos el botón deseado e el recuadro Botón 

a copiar en el centro de la pantalla. 

 



2.2  Seleccionamos la frecuencia deseada a la que queremos copiar el mando 

de código fijo, utilizando la barra de desplazamiento Selección de 

Frecuencia, la frecuencia a la que se copiará el mando de código fijo, 

aparece visualizada en el recuadro de Frecuencia a Generar. 

Seleccionar con esta barra de desplazamiento la frecuencia 

deseada a copiar 

 

      El valor de frecuencia aparece en este recuadro 

2.3 Pulsamos el botón Copiar Fijo, nos aparecerá un mensaje en la pantalla  

pidiéndonos que conectemos el mando DTM a la sonda DTM-8. 

 
 



2.4 Conectamos el mando DTM HUGO a la sonda DTM-8 de la siguiente 

forma: 

 

   

 

 

Sonda DTM-8 

            

 

2.5 Pulsamos OK o bien Aceptar en el mensaje que nos apareció 

anteriormente en la pantalla. 

 



2.6  Nos aparecerá un mensaje en la pantalla indicando que transmitamos con 

el mando que deseamos copiar, al mismo tiempo la luz del mando DTM 

HUGO se apagará indicando que está en mondo espera para copiar la 

transmisión del mando a copiar. 

 

 

 

 

 

Mensaje que nos 

indica cuando 

debemos 

empezar a 

transmitir con el 

mando que 

deseamos copiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz del mando  

DTM HUGO se 

apaga 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Transmitimos con el mando que deseamos copiar encima de la Future 

Plus  hasta que la luz del mando DTM HUGO de un parpadeo y a 

continuación se quede fija, indicando que se ha finalizado el proceso 

de copia. 

 

 

 

 

 

 

Transmitimos con el 

mando que deseamos  

copiar, hasta que la luz 

del mando DTM HUGO de 

un parpadeo y luego se 

quede fija, indicando que 

se ha finalizado el 

proceso de copia 

 

 

 

 

 

2.8  Una vez finalizado el proceso de copia pulsamos en la pantalla el botón 

FINALIZAR COPIADO. 

 

 

 

 

 

Pulsar este botón 
para finalizar 
 

 

 

 



2.9 Para código fijo, es recomendable comprobar que la transmisión del 

mando a copiar y del mando copia es la misma, para ello transmitiremos 

encima de la máquina con los dos mandos, comprobando que el código 

fijo que reconoce la máquina es el mismo, o bien que el sonido que 

emiten los mandos es el mismo, en caso de que la máquina no 

reconozca el código. 

 

 

Comprobar que el 

código del mando a 

copiar y del mando 

copia son los mismos 

En caso de que no 

reconozca el código la 

máquina, comprobar 

que el sonido que 

emiten los dos mandos 

es el mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota aclarativa 

El recuadro de Frecuencia a Generar, de la pestaña 

multifrecuencia, no lee la frecuencia del mando, solo 

indica el valor seleccionado de frecuencia deseada, a la 

que queramos que transmita cada botón del mando DTM 

HUGO para transmisiones de código fijo. 

 

 

Aquí no se lee la frecuencia del mando, este recuadro indica el 

valor seleccionado de frecuencia deseada a la que queramos 

que transmita cada botón del mando DTM HUGO para 

transmisiones de código fijo. 

Para leer la frecuencia del mando, es necesario ir a la pestaña de frecuencia y 

transmitir encima de la máquina, con el mando con el cual queremos leer la 

frecuencia. 

 

Ir a esta pestaña para leer la frecuencia del mando 


