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Mando táctil para máquinas de tabaco JOFEMAR,
AZCOYEN, GMVENDING y JOFEMAR v2
SIN BOTONES. Solo con acercar la mano a la parte superior del emisor ya activa la máquina

Un solo emisor para todas las marcas. JOFEMAR v1, JOFEMAR v2, GMVENDING y AZCOYEN

Funciona con 2 PILAS AAA de 1.5v

INSTALACIÓN SENCILLA. Sobre superficie plana o pared

La activación en receptor es RÁPIDA y SIN DIFICULTAD

INSTRUCCIONES
1. Colocar las baterías: Retire el tornillo de la parte inferior y tire hacia atrás de la tapa trasera. Coloque
dos pilas AAA respetando la polaridad indicada en los soportes. Al colocar las pilas la luz roja
superior realizara varios parpadeos rápidos mientras se calibra el sensor.
2. Seleccionar el modelo de mando: El dispositivo es compatible con la mayoría de mandos para máquina
de tabaco existentes en el mercado. Es posible seleccionar el modelo de receptor presionando el
pulsador miniatura que encontramos en el interior del mando. Cada vez que presionemos el
pulsador el dispositivo cambiará la codificación interna indicando la marca seleccionada con una
serie de parpadeos del LED 2 (véase tabla).
3. Siga las instrucciones del receptor de la máquina de tabaco para activar el dispositivo como si fuera un
emisor nuevo.
4. Una vez configurado su dispositivo: coloque la tapa trasera pegada en la pared o fijada con tornillos.
Monte el dispositivo sobre la tapa en la pared y coloque el tornillo inferior.
5. Desbloqueo del control de menores: Coloque la palma de la mano sobre la zona central del dispositivo.
Una vez detectado el contacto el mando transmitirá por dos segundos el código configurado. El
LED 1 permanecerá encendido mientras transmita. Una vez que se apague el LED 1 puede volver
a activar el mando de nuevo. Cuando el mando no ha sido configurado con ningún modelo de
máquina de tabaco, cuando activemos la transmisión el LED 1 parpadeará indicando que es
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