
NORTON TX-CD2/4 
 

 
 

ALTA VIA RADIO 
 
1- A través del mando original, pulsar el botón semilla (se encuentra en el agujero de la 
parte delantera) aprox. 1-2 seg. (abre memoria).  
 
2- Pulsar dos veces el botón del mando NUEVO que queremos dar de alta aprox. 1 seg. 
cada pulsación. 
 
3- Esperar de 10 a 30 seg. dependiendo del receptor, para que cierre memoria. 
 
4- Ya podemos pulsar el botón del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta. 
 
 

ALTA RECEPTOR 
 

1- Abra la carcasa del receptor de radio. 
 
2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, 
dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 
 
NOTA : En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y 
soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado. 
- Atención: ¡Si pulsa el botón de registro (MEMO, ENR, PROG o REC, etc.) 
durante más de 5 segundos puede borrar todos los mandos a distancia registrados 
en el receptor! 
 
3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un diodo o se oye un doble pitido. 
 
4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia (en algunos  
modelos el receptor emite un doble pitido que indica que se ha memorizado 
correctamente). 
 
5- Suelte el botón, y vuelva a pulsar durante un segundo; dependiendo del modelo, el 
indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los 
próximos 10-30 segundos.  
 
6- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente. 



 
7- Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio. 
 
 
PUEDE DARSE EL CASO EN QUE NO SEA POSIBLE DAR DE ALTA EL 
EMISOR. AL TRATARSE DE EMISORES EVOLUTIVOS Y QUE LA S 
TARJETAS RECEPTORAS TIENEN UNA CAPACIDAD CONCRETA, PUEDE 
QUE EL INSTALADOR HAYA LLENADO EL ESPACIO DE LA MEM ORIA.  
 


