
1-. Presione y mantenga presionados en forma simultanea los botones 

.        y          del Control Universal Magitel, el led parpadeara rapidamente 3 
veces indicandole que los botones estan bien presionados, mantengalos 
presionados por 5 segundos, el led  encendera dos veces, en este momento 
esta listo para copiar.
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El Control Universal Magitel es un moderno dispositivo digital que le permite 
sustituir en forma facil y rapida hasta cuatro controles remotos convencionales, 

tales como:
- Controles de Alarmas de Vehiculos y Casas
- Controles de Puertas Electricas
- Controles de Barras de Acceso, etc.

por uno solo multifunción. La capacidad de aprender la señal emitida por otro 
control remoto de radio transmision sin necesidad de equipos programadores ni 

conocimientos tecnicos lo hacen practico y amigable.

Rango de Operación:

El Control Universal Magitel es compatible con el 85% de los sistemas de 
alarmas y puertas de seguridad, estos funcionan en un rango de frecuencia entre 

280 a 450Mhz. (no copia sistemas de hopping o rolling code) 
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El Control Universal Magitel
cubre satisfactoriamente el 

rango indicado, reemplazando 
hasta cuatro controles 

convencionales, ahorrandole 
dinero e incrementando la 

comodidad y facilidad de uso. 
Este control no pierde su 

programación durante el cambio 
de bateria.

¿Qué puede programar?

Ud. Puede programar cualesquiera de los sistemas de control o alarmas en 
cualesquiera de los cuatro botones que tiene El Control Universal Magitel

Ejemplo 1
Boton

1
2
3
4

Sistema
Alarma del carro
Alarma de la camioneta
Puerta electrica del edificio
Barra electrica del estac.

Ejemplo 2
Boton

1
2
3
4

Sistema
Puerta electrica del edificio
Alarma del carro
Barra electrica del estac
Alarma de la camioneta

2-. Coloque el Control Universal Magitel al lado del control convencional  
a una distancia no mayor de 3 cm.

3-. Presione y mantenga presionados simultaneamente el boton del 
control convencional y el boton del Control Universal Magitel donde se 
desea establecer la función.

Modo de programación:

> 3 cm.
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Durante el aprendizaje el led parpadeara rapidamente indicando 
que esta en proceso de copiado.

4-. Espere a que el led deje de parpadear y se apague.
La función ya esta copiada.

Repita los pasos 2, 3 y 4  para programar otros controles 
convencionales en cada uno de los botones del Control Universal 
Magitel.

5-. Para finalizar, presione en forma simultanea los botones      y          del 
Control Universal Magitel hasta que el led encienda una vez y se apague.

Ya esta concluida la programación.
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2IMPORTANTE:
No realice la programación  cerca de telefonos
celulares ni otros aparatos que trabajen con
radiofrecuencia, como tampoco sobre superficies
metalicas o dentro del carro.
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