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Estimado cliente, 

Gracias por comprar estos controles remotos 
universales de botones grandes para TV. Pon 
fin al caos del control remoto en casa: Enséñale 
a este control remoto los códigos de tus 
dispositivos y solo necesitas un control remoto 
en la sala de estar. Lea estas instrucciones de 
funcionamiento y siga la información y los 
consejos enumerados para que pueda utilizar 
su nuevo control remoto de TV de botón grande 
de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Control remoto de TV con botón grande 

• operación manual 

También se requiere: 2 pilas AAA  
(por ejemplo, PX-1565) 

NOTA: 

Necesita los códigos de dispositivo 
correspondientes para enseñar en el 
control remoto. Puede encontrarlo en la 
tabla de códigos en: 
www.pearl.de/support. Ingrese el número 
de artículo PX-1939 en el campo de 
búsqueda. 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de 
alimentación 

2 pilas AAA (micro) 

Llaves 
angular 1,2 x 1,2 centímetros 

redondo Ø 1,2 cm 

control remoto 50 x 170 x 20 mm 

Peso 76 g 

Insertar / cambiar pilas 

Abra el compartimiento de la batería en la parte 
posterior de su control remoto de TV de botón 
grande e inserte dos baterías AAA en el 
compartimiento de la batería. Tenga en cuenta 
la información de polaridad en la parte inferior 
del compartimento de la batería. 

Copiar control remoto de TV 

1. Mantenga presionado el botón LEARN 
durante cuatro segundos. Se enciende el LED 
del control remoto de TV de botón grande. 

2. Apunte los dos controles remotos a una 
distancia de aproximadamente 2-5 cm. 

3. En el control remoto de TV de botón grande, 
presione el botón cuyo código desea copiar 
desde el otro control remoto (por ejemplo, 
botón de encendido / apagado). 

4. Si el LED del control remoto de su televisor 
de botón grande parpadea lentamente dos 
veces y luego parpadea rápidamente, la copia 
se realizó correctamente. Continúe con los 
otros botones cuyas funciones desea copiar. 

5. Finalice el proceso ejecutando el 
APRENDER-Presiona el botón. 

NOTA: 

Si el LED del control remoto de su 
televisor de botón grande parpadea tres 
veces, presione el botón del otro control 
remoto cuya función desea copiar. Si el 
LED del control remoto de TV de botón 
grande permanece encendido, el 
proceso de copia ha fallado. Acérquese, 

apunte los controles remotos uno hacia 
el otro y comience desde el paso 2. 

Programación de código 

1. Encienda el dispositivo que desea controlar 
con su control remoto de TV de botón grande. 

2. Busque el nombre del fabricante del 
dispositivo en la lista de códigos. Es mejor 
marcarlo. 

3. Mantenga presionado el botón [TV] o [SAT] 
hasta que el LED en el control remoto de su 
televisor de botón grande se encienda 
continuamente. 

4. Si el LED se enciende continuamente, 
ingrese el código de la lista de códigos. Se 
apaga el LED del control remoto de TV de 
botón grande. 

NOTA: 

Si el LED parpadea tres veces, el código 
no fue aceptado. Comience con el paso 
tres y luego ingrese el siguiente código 
que corresponda al fabricante. 

5. Presiona el boton de poder. Si el dispositivo 
se puede apagar, el código ha sido aceptado. 
Si no se puede apagar, utilice el siguiente 
código de la tabla de códigos que coincida 
con el fabricante del paso tres. 

NOTA: 

Si no se realiza ninguna entrada durante 
15 segundos, el LED del control remoto 
de TV de botón grande se apaga y el 
programa de aprendizaje finaliza. 
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NOTA: 

Si ingresa un nuevo código, se eliminará 
la asignación de teclas copiada del 
control remoto del televisor. Necesita 
copiar el control remoto de su televisor 
nuevamente. 

Consulta de código 

1. Mantenga presionado el botón [TV] o [SAT] y 
presione simultáneamente el botón [OK]. 
Suelta los botones al mismo tiempo. El LED 
de la conexión remota de TV de botón grande 
parpadea una vez. 

2. El LED le dice el código guardado a través de 
las pausas entre el parpadeo del LED: 

LED 
parpadea 

Romper Dígito 

1 x 1 s 1 

3 veces 1 s 3 

8 x 1 s 8 

10 veces 1 s 0 

 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están 
destinadas a familiarizarle con la 
funcionalidad de este producto. Guarde estas 
instrucciones en un lugar seguro para que 
pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, 
excepto para cambiar la batería. ¡Nunca 
realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad 
y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros 
líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y errores. 

 
 
 
 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la 
basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de 
recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recolección y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la 
información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el 
producto PX-1939-675 cumple con la directiva 
RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 
/ EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad 
detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el 
número de artículo PX-1939 en el campo de 
búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.auvisio.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


