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Instrucciones de carga
Este motor tiene una batería de iones de 
litio de 8 V con gestión de carga integrada.
Entrada de energía máxima para recargar: 
5V 2A.
Antes del primer uso, cargue el motor 
durante 6 horas. Utilizando un cargador de 
5 V (la mayoría de los teléfonos son de 5 
V).
Durante el funcionamiento, el motor dejará 
de funcionar cuando el voltaje sea inferior 

V y se reanudará cuando
el voltaje es superior a 7,0 V.
Cuando el motor se mueve continuamente 
a un voltaje inferior a 7,2 V, la luz roja 
parpadeará durante 10
veces para alarmar de una baja presión.

Emparejar el mando 
con el motor
Presione el botón P1 durante 2S (el motor 
hará 1 movimiento), dentro de 10S, 
presione el botón STOP del mando 

 
el motor se ha emparejado 
correctamente.

Cambiar el sentido 
de la rotación 
del motor (opcional)
Mantenga presionados los botones del 
motor UP y DOWN simultáneamente 

 la 
dirección se ha cambiado con éxito.

Con�guración de límites superior e inferior
 1.Límite superior:
En el mando, presione el botón UP durante 
2S, opere el motor a la posición superior 
deseada, presione y mantenga 
presionados los botones UP y STOP 
simultáneamente durante 2S (el motor 

 se establece el 
límite superior. 

 2.Límite inferior:
En el mando, presione DOWN durante 2S, 
opere el motor a la posición inferior 
deseada, presione y mantenga 
presionados los botones DOWN y STOP 
simultáneamente durante 2S (el motor 

 se establece el 
límite inferior.

Emparejar motor 
adicional con 
el mismo mando
En el mando, seleccione el canal donde 
quiere anadir un motor adicional mediante 
los botones situados en los lados (se 
indicará en el mandó el canal a través de 
una luz roja).
Una vez dentro del segundo canal, se trata 
de hacer el mismo procedimiento con ese 
canal y el otro motor.

Restablecimiento al modo de fábrica
Presione y mantenga presionado el botón 
P1 en el motor durante 14S, el motor se 

 el motor se restablece al 
modo de fábrica.
En este punto, el motor entrará en modo 
de reposo. 
Después de entrar en reposo, el motor no 
se puede controlar. 

En este momento, debe presionar el 
botón P1 durante 2S; el motor girará para 
indicarle que ha salido del modo reposo
La luz roja del cabezal parpadeará dos 
veces si presiona brevemente el botón P1 
después de que el motor esté en estado 
de suspensión.
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