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Introducción general del producto

Este controlador remoto ha sido diseñado con la última  
tecnología. Sólo necesita una configuración simple para 
sincronizar y manejar Televisión y SAT en un sólo dispositivo. 
Esta tecnología innovadora permite el control de más de 
1000 modelos diferentes de televisores. El ST626  unifica
el control total de tu Televisor y Satélite en un sólo producto. 
Esta es la opción ideal. combinando diseño , comodidad y 
estilo.

Función de botones

Funciones del mando a distancia

5. Siga pulsando el botón “Encendido” hasta que 
  el aparato que desea controlar se 
  apague/encienda. A continuación, vuelva a 
  pulsar el botón “Selección de Equipo” (por 
  ejemplo, “TV”) que había pulsado en el paso 2.  

6.Encienda el aparato que acaba de apagar. Compruebe si los 
  demás botones del mando a distancia pueden utilizarse 
  normalmente. Si los botones pueden utilizarse de forma normal, 
  significa que la configuración se ha realizado correctamente. 
  Si los botones no pueden utilizarse de forma normal, repita los 
  pasos 2 a 5 hasta que encuentre el código apto para su aparato 
  electrónico. 

4. Vuelva a pulsar y suelte el botón “Configuración”. 
  El indicador luminoso empezará a parpadear.  

C.Cómo buscar códigos automáticamente 

1. Encienda manualmente el aparato que 
  desee controlar y coloque el mando  
  directamente frente a la pantalla 
  receptora del aparato.   

2. Pulse la interfaz de usuario que 
  desee configurar, por ejemplo: “TV”. 
  El indicador de funcionamiento 
  parpadeará una vez.   

3. Pulse y mantenga presionado el botón 
  “Configuración”. A continuación, 
  pulse el botón “Encendido” hasta 
  que el indicador luminoso se 
  encienda. A continuación, suelte 
  el botón “Configuración” y el 
  botón “Encendido”.   

4. El indicador luminoso de funcionamiento 
  empezará a parpadear. El modo de 
  búsqueda automática se iniciará.   

5. Cuando se esté apagando el televisor, pulse inmediatamente 
  el botón “Aleatorio” del mando a distancia y bloquee el código.  

6. Compruebe si los demás botones del mando a distancia 
  pueden utilizarse normalmente. Por ejemplo: Pulse el botón 
  “Encendido” para comprobar si la televisión puede apagarse 
  si todo funciona correctamente es que la instalación 
  ha sido satisfactoria. Si los botones no pueden utilizarse de 
  forma normal, repita los pasos 3 a 6. 

Función de estudio de botones del controlador remoto:

Método de configuración:

1. Pulse y mantenga el botón “Configuración”.    
    A continuación, pulse el botón “Equipo” que 
    desee configurar. Suelte los botones cuando 
    se encienda el indicador luminoso. El modo 
    configuración se habrá iniciado.   

La función de copia y transplante tiene un espacio de almacenamiento 
de datos. Al llenarse la memoria de almacenamiento, la luz indicadora se 
encenderá y parpadearárápidamente 5 veces para recordar los usuarios 
que no se puede proceder con la función de copia.

Cuando se quiere eliminar los contenidos ya copiados y transplantados 
de cualquier controlador remoto, por favor presione el 
botón “S”, mientras tanto pulse el boton a borrar. Al encender 
la luz indicadora, entre 9981 para la eliminación.

3. Apunta a la ventana de transmisión de 
  infrarrojo del controlador remoto del 
 que queremos copiar su código.
  (Mantener unos 2CM-5CM de distancia).

4. Pulsar cualquier botón de función en el controlador 
  remoto original del TV hasta que se encienda la luz 
  indicadora. Luego se puede soltar el botón, en este 
  momento, los datos de este botón de función ya son 
  copiados a este controlador remoto.

5. Una vez realizado el mapeo del primer boton,puede 
  repetir los pasos 3-4 de acuerdo con su necesidad 
  para copiar y transplantar uno por uno los datos de 
  cada botón hasta que termine su necesidad. Luego 
  pulsar el botón “S” para salir y parar el estado de 
  función de copia y transplante de los botones del 
  controlador remoto.
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2. Introduzca el código：9980. El indicador 
    luminoso parpadeará y el modo aprendizaje 
   se habrá iniciado.   

Modo de consulta de código

Después de lograr encontrar el código manualmente, si usted quiere 
saber el código con que controla el dispositivo TV, siga 
los siguientes pasos:

1.Presione la tecla “SELECCIONAR MÁS”, por ejemplo, TV, SAT, etc. Al 
  mismo tiempo la luz indicadora parpadea una vez.
2.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego presione la tecla 
  “4” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz 
  de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan 
  el número del dígito de unidades en el código de cuatro dígitos.
3.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego presione la tecla
   “3” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz 
  de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el 
  número del dígito de decenas en el código de cuatro dígitos.
4.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego presione la tecla 
  “2” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz 
  de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el 
  número del dígito de cientos en el código de cuatro dígitos.
5.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego la tecla “1” en el 
  mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz de 
  indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el 
  número del dígito de miles en el código de cuatro dígitos.
       
Nota: En la búsqueda automática de código, el que la luz de indicador no 
parpadea representa un cero.

Aplicar función de volumen
A través de la configuración de esta función, se puede utilizar el 
controlador de volumen sin necesidad de buscar el código del TV. 

Método de configuración:
※Pulsar el botón “S” sin liberarlo, luego pulsar el botón “Equipo”, en 
  este momento la luz indicadora es encendida, por favor entre el 
  código 9901 al mismo tiempo, y se confirmará la función introducida 
  de volumen.
�Pulsar el botón “S” sin liberarlo, luego pulsar el botón “Equipo”, en 
  este momento la luz indicadora se encenderá, por favor entre el 
  código 9902 y se cancelará la función introducida de volumen.
  

Bloqueo y desbloqueo de código
Bloque de código
Primero pulse el botón “S” sin liberarlo,Pulse el botón de “EQUIPO” 
de nuevo, (Por ejemplo, seleccionar equipo de TV),La luz indicadora 
se encenderá, por favor entre número 9911, el códigobloquedo 
inmediatamente ahora, ningún dato de operación puede cubrir este 
código.

Desbloque de código
Primero pulse el botón “S” sin liberarlo,Pulse el botón de “EQUIPO” de 
nuevo, (Por ejemplo, seleccionar equipo de TV),La luz indicadora se 
encenderá, por favor introduzca número 9912, el código habrá sido 
desbloqueado, el usuario puede hacer la operación de entrada 
normal de código.

Nota: Al bloquear el código, no se puede cambiar los dispositivos
utilizados, tampoco introducir el código del controlador remoto hasta que 
los dispositivos bloqueados sean desbloqueados con códigos.

Restauración de la configuración de fábrica

Pulse el botón “S” sin liberarlo,pulse el botón de “EQUIPO” de nuevo,
En este momento la luz indicadora se va a encender, por favor entre el 
número 9990 inmediatamente. Y luego el controlador remoto volverá 
a la configuración original de la fábrica.

Notas especiales

1. Por favor asegurese que el terminal de este controlador remoto y el 
  controlador de laTV original estén enfrentados correctamente y 
  a  una distancia inferior a 8 metros.
2. Este controlador remoto no puede añadir ninguna función nueva a los
  dispositivos configurados. Cuando los aparatos no dispongan de 
  algun dispositivo de transmisión y recepción, pues este controlador 
  remoto no puede ser usado.
3. Al colocar la batería a este controlador remoto, por favor verifique y 
  asegure que la polaridad de la batería sea correcta.
4. Cuando la operación no sea correcta, es posible que no se pueda usar 
  ni operar normalmente este controlador remoto. En este momento, por 
  favor trate de sacar la batería y recolóquela 20 minutos después para 
  la recuperación.

Parámetros técnicos

Distancia de control: 8 metros.
Tipo de corriente: DC 3V (dos baterías de AA).

B.Cómo buscar códigos manualmente 

1.Encienda el Interruptor del aparato que desea 
  controlar (por ejemplo, televisión o grabadora) 
  manualmente. Coloque el mando a distancia 
  directamente en la pantalla receptora del 
  aparato.   

2.Pulse y mantenga el botón “Configuración” y 
  pulse el botón “Selección de Equipo” para 
  establecer el modo en su aparato deseado.

Por ejemplo：Pulse el botón “Configuración” 
y el botón “TV” para establecer el modo de 
su primera televisión.

3. Cuando se encienda el indicador luminoso, 
  suelte el botón "Configuración” y el botón
   “TV” al mismo tiempo.  


