
RX-PRO BL

MANUAL DE USO RECEPTOR + APP
 

REGÍSTRATE
 

1.
SOLO SERÁ

NECESARIO UNA VEZ
 

DESCARGA LA
APP

DETUMANDO
 

 
2. INICIA SESIÓN

 

Tras iniciar sesión, nos
encontramos con la
siguiente pantalla. 

 
Para comenzar pulsamos

en
   
    conectar receptor 

A continuación,
aparecerán todos los

receptores disponibles. 
 

El nombre
predeterminado del

receptor es
RXPRO_RXPRO

 
Conectaremos con el

receptor al pulsar en el
nombre. 

    

RECEPTOR DTM
 

SOLO
ANDROID

En el momento que nos
conectamos a ese

receptor, la app nos lo
indica mostrando en
nombre en la parte
superior y el botón

cambiará a 
 

desconectar receptor

Se debe pulsar el botón
Personalización y se

despliega el menú de la
imagen. 

Cambiar nombre y
personalizarlo con

nuestro código único
de instalador. 



Pulsamos OK para
guardar el proceso

 

En "PERFIL", al pulsar en "Mi personalización" nos mostrará nuestro CÓDIGO PERSONAL.
Este código lo introduciremos en la FUTURE NOVA para la personalización de los mandos DTM.

 

Pulsamos PROGRAMAR  MANDO y
transmitimos con el mando ya personalizado con

la máquina Future Nova para darlo de alta en el
receptor . Nos aparecerá el código de instalador en
la pantalla, pulsamos OK para dar por finalizado el

proceso, 
 

Si pulsamos en PERSONALIZAR,
la APP creará un código personal
y único, el cual utilizaremos más

adelante. Al finalizar la
personalización del receptor,

saldrá un mensaje de
confirmación. 

 

PARA GESTIONAR UN GRUPO DE RECEPTORES. SE DEBERÁ USAR EL MISMO CORREO
ELECTRONICO DE REGISTRO 

Con estos pasos realizados, ya podemos empezar a trabajar en nuestra APP



Entrando en GESTIONAR MEMORIA, se despliega un
menú que nos permite, GUARDAR , CARGAR  o BORRAR

MEMORIA en el almacén. 

Otra forma de trabajar con el receptor y la aplicación es la siguiente

Al pulsar en GUARDAR MEMORIA, aparece una ventana en la que
debemos introducir un nombre y descripción de la memoria que

queremos guardar. Al pulsar OK comenzará la lectura de memoria

Al finalizar la lectura, se
mostrará un mensaje

diciéndonos que el
proceso ha sido

finalizado con éxito.
Pulsamos OK y se

cerrará el aviso. 

Al pulsar el icono de ALMACÉN,
situado en el menú inferior, nos

muestra las memorias que
tengamos guardadas. 

 

En este caso, hemos leído una memoria vacía, por lo cual
podemos empezar a llenarla. Pulsamos el icono       en la

parte superior derecha y nos mostrará diferentes opciones. 
 

Al pulsar la opción LLENAR MEMORIA,
elegimos  de forma aleatoria o secuencial,
pulsamos OK y procedemos a cargarla en el

receptor. 

En la pantalla principal, seleccionamos
GESTIONAR MEMORIA y CARGAR DE

ALMACÉN.  Se nos mostrarán las memorias
que tengamos guardadas en el almacén y al
pulsar la que queramos la cargaremos en el

receptor RX PRO BL



Si mantenemos pulsada
una posición, podemos
desplegar el menú de

este mando
seleccionado 

Este menú nos
permite editar el

mando en posición
para cambiar su
número de serie,
añadir una nota,
marcar el mando

como programado o
borrar el mando de

dicha posición. 

OJO! Estas modificaciones
se realizan en la memoria
guardada en el almacén.

Solo funcionará tras
cargar la memoria en el

receptor RX PRO BL

En este menú, nos
permite comprobar

ambos relés del
receptor RX PRO BL y
configurar tanto la via

radio como el
comportamiento

biestable de ambos
canales. 


