INSTRUCCIONES PARA SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO UNIVERSAL PM-460
1) Funciones especiales del producto:
a.
Voltaje: DC12V±3V
b.
Distancia de movimiento:18MM±1MM
c.
Fuerza de movimiento: 32N±4N
d.
Humedad del área de uso: -30ºC_+80ºC
2) Modos de uso del cierre centralizado:
a.
Modo de control simple (1 para 3), un control de cierre principal con 5 cables, 3 cierres secundarios con
dos cables.
b.
Modo de control doble (2 para 2), dos controles de cierre principales con 5 cables, 2 cierres secundarios
con dos cables.
3) Instrucciones breves de montaje:
a.
Antes de instalar el sistema de cierre central, comprenda claramente la estructura de la puerta que se
instalará. Asegúrese de que el lugar de instalación; el cual no afectará el movimiento de la ventana.
b.
Después de instalar el cierre, ruede la ventana hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces, y asegúrese
de que no haya rayado ocurrido, luego vuelva a colocar el panel de la puerta.
c.
No ponga el controlador principal y el mando a distancia en agua, mojarse o dejar bajo el sol a alta temperatura. Si la distancia de control remoto se hace más corta o la luz indicadora se vuelve más tenue, cambie la batería tan
pronto como sea posible
d.
El controlador está sellado con materiales a prueba de agua súper sónicos, no intente desmontar o desmontar por sí mismo, pregunte a un profesional experimentado o cualificado.
4) Ejemplos
a.
Para la puerta lateral del conductor delantero: retire el panel de la puerta, ponga la cerradura y la pieza
de metal en la placa metálica estabilizada. A continuación, coloque la varilla de conexión en el orificio del lado derecho
(Figura 1) y, a continuación, conéctelo directamente a la cerradura (Figura 2), luego tire del palillo hacia adentro y vea si se
mueve con otras cerraduras.
(El montaje del lado del acompañante es el mismo)
a.
Para la puerta lateral del conductor trasero: ponga la cerradura y la pieza de metal en la placa de metal
y estabilice (Figura 3), en la parte inferior deje el agujero estabilizador en el panel de la puerta. A continuación, coloque
la varilla de conexión en el orificio de la derecha y tire del palo hacia abajo y extiéndalo, encuentre un punto adecuado y
conéctelo a la cerradura (Figura 4). (El montaje del lado del pasajero trasero es el mismo)
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