KEEPAD SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Solución

El KEEpad tiene las baterías insertadas pero no se despierta.

Compruebe si hay el plástico de fábrica en el soporte de la batería o si las pilas están
gastadas.

El KEEpad se despierta pero no se puede programar en el receptor.

Compruebe el código del distribuidor y el còdigo del instalador de ambos dispositivos.

Cómo puedo verificar el código de distribuidor del dispositivo?

Eche un vistazo a la parte inferior, el código del distribuidor son los últimos 3 dígitos
del código marcado con láser.

El KEEpad está instalado correctamente pero no es detectado por el receptor y tienen los
mismos códigos de distribuidor e instalador.

La distancia de activación nominal es de 100 metros en campo abierto, compruébelo.

Me gustaría enviar 4 señales al receptor con el KEEpad.

El KEEpad sólo tiene 3 canales, ya que está diseñado para una aplicación residencial:
C1= Alternativo, C2= Luz cortesía, C3= otros.

Estoy tratando de programar más de 1 contraseña para diferentes usuarios para activar la
misma puerta per no es posible. La vieja se borra.

Sólo se puede programar 1 contraseña en cada canal.

El vibrador no funciona.

Compruebe si el icono de la batería está encendido, si es que sí las baterías están
cerca de agotarse.

Estoy intentando cambiar el código maestro pero no es posible.

El código maestro se fija de fábrica.

Estoy tratando de cambiar las baterías, pero no sé cómo hacerlo.

Retire la parte inferior, cambie las pilas e instale nuevamente la parte inferior.

Quisiera cambiar la contraseña y no es posible.

Necesita el código maestro para hacerlo.

El KEEpad estaba funcionando y ahora no está activando el receptor. Las baterías estan
bien, el vibrador está bien. Los otros controles remotos están activando el receptor.

El KEEpad está roto, cámbielo por uno de nuevo.

