
 

 

Closed Confirm™ 
a distancia

Closed Confirm™ a distancia  

LED Pestillo

PARA FUTURA REFERENCIA: Cuando las baterías se debilitan.
Mueva el seguro hacia la cubierta parte 
posterior del transmisor y levante la
cubierta. Reemplace las baterías con las 
nuevas "AAA" de tipo. La orientación 
adecuada se muestraen el circuito por debajo 
de las pilas. Vuelva a colocar la cubierta.
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Instalación y funcionamiento
Para programar y utilizar el Remoto de la Closed Confirm™ (con un Adaptador de red), 
la caja de control debe tener este tipo de etiqueta y debe ser un abridor compatible.  
Si su caja de control no tiene una etiqueta y el sistema motriz de este tipo, NO intente 
instalar este producto.

Un Remoto de la Closed Confirm™ puede funcionar hasta con 3 abridores o puede ser 
programado para usar con uno, dos o tres botones para que funcione un solo abridor.  
Para que cada abridor funcione con el Remoto de la Closed Confirm™, debe tener un 
Adaptador de red instalado para recibir las señales del Remoto de la Closed Confirm™.  
Si usted no tiene o necesita más adaptadores de red, comuníquese con su agente de 
Puertas Elevadizas (Genie).

MODÈLE  AC SR3   
FCC ID :B8Q AC SR3 Operario residencial de puerta
IC :2133A-CSD1D   120 V 60 Hz 5 A

    

         N/S : 10XXXXXXXXXXXX

Si su abre puertas del garaje 
tiene una calcomanía con el 
número de serie que tiene esta 
apariencia, en la cual los 
primeros dos números son 
10 o más altos.

THE GENIE COMPANY

PARA OBTENER AYUDA LLAME AL NÚMERO 1-800-35-GENIE O VISITA SITIO WEB WWW.GENIECOMPANY.COM

ATENCIÓN:

• No instale el control remoto a menos que el sistema de 
seguridad de marcha inversa del abridor de la puerta funcione 
como se requiere en el manual del operador de la puerta.  

   

•

• No permita que los niños jueguen con el control remoto o el operador de la puerta. 
Si el sistema de seguridad de marcha inversa no funciona bien: 
• Cierre la puerta, luego desconecte el operador usando la manija de 

soltado manual.
• No use el control remoto o el operador de la puerta. 
• Consulte el Manual del propietario del operador de la puerta y del fabricante de 

la puerta antes de intentar cualquier reparación.  

    ADVERTENCIA

La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o 
la muerte. 

Mantenga el vano de la puerta libre de personas mientras se 
mueve la puerta. 

Adaptador de red
Cubierta del conector de

Puerta

LADO 
IZQUIERDO
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NETWORK

              Quite la tapa de la abertura 
              del adaptador de la caja de 
control.  Vea el lado de la caja de 
control mirando a la puerta del 
garaje para el lugar de la abertura.  
La tapa de la abertura del adaptador 
de red tiene impresa abajo la 
palabra "NETWORK". (RED)     

             Quita el Adaptador de la Red de su envase e insértalo 
             en el puerto con el alambre de antena frente a 
plumón. Pon derecho la antena si necesitó para que 
sea tan largo 
como posible.

 
NO ponga los dedos, alicates, destornillador o 
cualquier otro dispositivo en la caja de control.

Herramientas necesarias.  Escalera de tijera. 

Hay dos tareas principales, necesarias para la instalación de un Remoto de la Close
Confirm™;  a) Instalar el adaptador de redes, y b) Programar el remoto al adaptador. 

INSTALACIÓN

Tire

NOTA : Si el sujetador de visera todavía NO está 
instalado —instálelo ahora.

 
 

Resbale el lado recto del sujetador de visera, 
hasta la ranura donde encaja en la parte 
posterior del remoto.

Quite la oreja de estirar de la batería 
del remoto.  1

 
 

  

 
 

       ADVERTENCIA

Clavijas de 
conexiones

Adapter de red
(Puede que esté 
o no incluido.)

Botones

Visor 
clip

Para información adicional o solicitar ayuda,  comuníquese con Customer Care 
llamando al 800-354-3643 o visite www.geniecompany.com

1 clignotement rapide ROUGE
1 parpadeo corto ROJO

Problem/Problème/Problema LED Display/Affichage/Visual DL Sound/Son/Sonido Corrective Action/Action corrective/Acción correctiva

Door does not move with button press.

La porte ne bouge pas malgré le bouton appuyé.

La puerta no se mueve al oprimir el botón.

1 short RED flash None
Aucun
Ninguno

None / Aucun / Ninguno None / Aucun / 
Ninguno

None / Aucun / Ninguno None / Aucun / 
Ninguno

Closed Confirm™ Remote or remote button is not paired to powerhead.  
La télécommande Closed Confirm™ ou le bouton à distance ne sont pas 
connectés à la tête motorisée.
Remoto de la puerta Report™ no está apareado a la caja de control.

Closed Confirm™ Remote is out of range.  
La télécommande Closed Confirm™ est hors portée.
Remoto de la puerta Report™ está fuera de alcance.

Program Closed Confirm™ Remote to powerhead.
Programmer la télécommande Closed Confirm™ en fonction de la tête motorisée.
Programe el Remoto de la puerta Report™ a la caja de control.

Move Closed Confirm™ Remote closer to powerhead.
Déplacer la télécommande Closed Confirm™ plus près de la tête motorisée.
Mueva el Remoto de la Closed Confirm™ más cerca de la caja de control.

Battery may be low./Le niveau des piles peut être bas./
La batería puede estar baja.

Replace battery./Remplacer les piles./Cambie la batería.

Door opens but does not close. 
La porte s’ouvre mais ne se ferme pas.
La puerta se abre pero no cierra.

3 RED flashes
3 clignotements ROUGES
3 parpadeos ROJOS 

Check door for binding, balance, condition and door spring. 
Check opener for Safe-T-Beam® obstruction or operational problem. 
Vérifier la porte pour détecter tout grippage, déterminer l’équilibre, l’état et inspecter les 
ressorts. Vérifier la présence d’obstruction ou de problème opérationnel avec Safe-T-Beam™.
Verifique que la puerta no se trabe, el equilibrio, la condición y los resortes de la puerta.
Verifique el abridor si tiene obstrucción de Safe-T-Beam (haz luminoso de seguridad) u otro 
problema de funcionamiento.

Repair problem or contact a trained door system technician 
Rectifier le problème ou contacter un technicien spécialisé en systèmes 
d'ouvertures de porte.
Repare el problema o comuníquese con un técnico perito en sistemas 
de puertas.

Door starts to close—stops & returns to OPEN.
La porte commence à se fermer, s’arrête et 
revient à OUVRIR.
La puerta empieza a cerrar, se para y vuelve a ABRIR.

3 second long 
constant tone
Bip long en continu 
de 3 secondes
Tono constante de 
3 segundos

Cause/Causer/Causar

Closed Confirm™
Remote

 Un DIODO LUMINISCENTE verde se ENCIENDE.  Si el DIODO 
 LUMINISCENTE no se ENCIENDE:
• Verifique que la potencia a la caja de control 
 esté CONECTADA
• Quite el adaptador de red, visualmente 
 verifique que la abertura esté abierta y reinserte el adaptador 
 de red esperando unos 10 segundos para que el DIODO 
 LUMINISCENTE se encienda. 
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              Oprima y suelte el mismo botón en el Remoto 
              de la Closed Confirm™ y vea que dos DIODOS 
LUMINISCENTES VERDES parpadean acompañados de 2 
bips.  El DIODO LUMINISCENTE AZUL del adaptador de 
red parpadea dos veces y se APAGA.  La programación 
del Remoto de la Closed Confirm™ está terminada.

              Oprima y suelte un botón en el Remoto 
              de la Closed Confirm™ y su DIODO 
LUMINISCENTE VERDE parpadea.  El DIODO 
LUMINISCENTE AZUL del adaptador de 
red se ENCIENDE sin parpadear.
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              Oprima y luego suelte el botón en el 
              extremo del adaptador de red. EL
DIODO LUMINISCENTE VERDE permanece 
ENCENDIDO y el AZUL empieza a parpadear.
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La siguiente tabla puede ayudarle a solucionar otros posibles 
respuestas desde El Remoto de la Closed Confirm™.

Completa instrucciones de instalación y programación antes de operar. Hay 
2 métodos de operación. 
  1. La confirmación de operación: A. El Cerrado Confirma® Telemando dará 
       un tono y un destello DIRIGIDO verde cada vez una orden de activación es 
       enviada y es recibida. 
      B. Apretar el botón y conseguir remotos no respuesta significa que estás 
           fuera del alcance. 
  2. La confirmación de Cierre de Puerta (MESA).

 

FUNCIONAMIENTO

INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS

Visual réponse  Réponse Audible Indication

1 15 destellos verdes, 
entonces sólido verde 
por 2 segundos. 

3 pitido cortos El fin completó

El fin no completó3 destellos rojos

3 segundo estabiliza 
tono3 destellos anaranjados Fuera del alcance o señala 

interferencia o *batería baja.
*La batería baja puede visualizar una respuesta fuera del alcance..
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              Oprima el mismo botón en el Remoto de la Closed Confirm™ 
 y el abridor de puertas abrirá o cerrará la puerta.

PROGRAMACIÓN

CERTIFICADO FCC e IC
Todos los dispositivos cumplen los reglamentos de la FCC en su parte 15. El 
funcionamiento del abrepuertas esá sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este 
dispositivo podría no causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo 
debe de aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento 
inadecuado. Este equipo general, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, 
si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio.  Sin embargo, no se garantiza que no habrá 
interferencias en alguna instalación determinada.  Si este equipo provocara interferencias 
en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar ENCENDIENDO y 
APAGANDO el equipo, se recomienda que el usuario trate de se recomienda que el 
usuario trate de corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas: a) Cambiar la 
orientación o la ubicación de la antena receptora, b) Aumentar la separación entre el 
abridor y el receptor, c) Conectar el abridor en un tomacorriente que pertenezca a un 
circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor, d) Consultar al distribuidor 
local. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Overhead Door® 
     Corp. podrian invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.                

NOTA: 1) Cada Botón en el telemando sólo puede comunicar 
  con un adaptador (opere uns puerta) a la vez. 
 2) Cada puerta que usted desea operar utilizando el 

  propio adaptador. 
 3) Cambiar un botón de un adaptador a otro—vacía el 
  botón apretando y el asiderolo por 10 segundos 
  y reprogrammar.
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NOTA: Para borrar un botón de pares en El Remoto de la Closed Confirm-Prensa y mantenga pulsado el botón durante 20 segundos hasta el 3 pitidos cortos / 3 parpadea en rojo. 

Puede comenzar la programación del Remoto de la Close Confrim™.  

Cambiando o relocalizando el adaptador de red de una caja de control a otra llevará la programación del Remoto de la Closed Confirm™ con el adaptador de la red.   El Remoto de la Closed Confirm™ funcionará solamente con 
la unidad de la caja de control en la que esté instalado el adaptador de red. 


