
 

soporte técnico : tecnico@handsenders.com 

Manual SCNREADER  y SCN433CLM 

El sistema Handsenders de escaneo de receptores para los receptores mutancode consta de dos mandos, uno 

que es el lector de los códigos del mando (SCNREADER) y otro que es el escaner (SCN433CLM). 

Este sistema permite crear un mando compatible con el receptor mutancode a partir de un mando que ya esté 

funcionando en ese receptor. 

El sistema consiste en 3 etapas: 

1-Lectura y transferencia de códigos 

2-Escaneo  

3-Modo de funcionamiento normal 
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1- Lectura y transferencia de códigos 

Para leer los códigos del mando original necesitaremos el mando Handsenders SCNREADER.  

El procedimiento es el siguiente 

a) Presionar y mantener presionado el botón 1 del mando SCNREADER  (el led se enciende) 

b) Colocar el mando original junto al SCNREADER y pulsar un botón 

c) Si la lectura de los códigos es correcta el led del SCNREADER comenzara a parpadear. 

En caso contrario repetir la operación intentando colocar los mandos espalda con espalda 

para que tengan una mejor comunicación. 

d) El proceso de lectura ha finalizado, el paso siguiente es transferir esos códigos al escáner. 

Para ello se le conectara al SCNREADER el conector de 4 pines que viene con el mismo. 
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Se conectan los dos mandos SCN433CLM y el SCNREADER como se muestra en la foto siguiente y se presiona 

el botón 2 del SCNREADER. El led de ambos mandos comenzara a parpadear, indicando que la transferencia de 

códigos ha finalizado. 
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2- Escaneo 

El proceso de escaneo se realiza con el mando SCN433CLM. 

Los pasos son los siguientes: 

a) Entrar en modo escáner: para ello pulsamos los botones 1 y 2 del SCN433CLM y contamos 5 parpadeos del 

led y soltamos. (el mando esta en modo escáner) 

b) Nos situamos cerca de la puerta y nos aseguramos de que la misma este cerrada. 

c) Pulsamos el botón 1 del SCN433CLM y lo mantenemos presionado hasta que la puerta abra, en ese 

momento soltar INMEDIATAMENTE las teclas del mando.  

d) Esperar a que la puerta cierre y pulsar el botón 2 hasta que la puerta abra nuevamente. SOLTAR LOS 

BOTONES 

 

3- Modo de funcionamiento normal 

El SCN433CLM ya ha encontrado una posición en la memoria del receptor, ahora solo hace falta salir del modo 

escáner y entrar en modo de funcionamiento normal, para ello pulsar los botones 1 y 2 a la vez y contar dos 

parpadeos de led. 

El mando debería de funcionar igual que un mando original, los 4 canales ya son compatibles con un mando 

original. 
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Funciones de los botones 

 

Escaneo ascendente en canal 1 

    

 

Escaneo descendente en canal 1    (lento) 

 

 

Escaneo ascendente en canal 2 

 

 

 

 

Escaneo descendente en canal 2(lento)                                                                                                                  


