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Reinicio de los motores TIM50 y la caja de controles con la trampilla en posición cerrada: 
1. Extraiga el cable de red de la caja de controles y espere 30 seg. antes de volver a enchufarlo. 
2. Pulse             ambos botones del mando a distancia (con cable o inalámbrico) hasta que la caja de controles 

emita un pitido 2 veces.  
3. Pulse        el botón derecho (control de cierre) del mando a distancia (con cable o inalámbrico) y manténgalo 

pulsado hasta que la caja de controles emita 1 pitido. (Atención: esto tarda ± 10 segundos). 
4. El sistema se ha reiniciado y está listo para su uso.

Reinicio de los motores TIM50 y la caja de controles con la trampilla en posición abierta: 
1. Extraiga el cable de red de la caja de controles y espere 30 seg. antes de volver a enchufarlo. 
2. Pulse             ambos botones del mando a distancia (con cable o inalámbrico) hasta que la caja de controles 

emita un pitido 2 veces. 
3. Pulse         el botón derecho (control de cierre) del mando a distancia (con cable o inalámbrico). Esto hará que la 

trampilla se cierre. Ahora, mantenga el botón pulsado (aunque la trampilla ya esté totalmente cerrada) y espere 
hasta que la caja de controles emita un pitido. (Atención: después de que la trampilla se haya cerrado 
completamente, esto tarda ± 10 segundos). 

4. A continuación, lleve a cabo el procedimiento de reinicio para trampillas en posición cerrada; repita los pasos 
1 y 2 de este procedimiento, pulse el botón derecho (control de cierre) del mando a distancia (con cable o 
inalámbrico) y manténgalo pulsado hasta que la caja de controles emita 1 pitido. (Atención: esto tarda  
± 10 segundos).

5. El sistema se ha reiniciado y está listo para su uso.

Hoja de datos técnicos - reinicio / calibración TIM50
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