
VM191: AJUSTAR EL MANDO A 

DISTANCIA

Este mando a distancia (VM191) es apto para diferentes aparatos de 

Velleman.El mando a distancia suele ser programado para controlar 

el K8095 y VM8095 (reproductor MP3). Por tanto, no tiene que hacer 

nada para estos aparatos. Véase a continuación para ajustar los otros 

aparatos soportados.

Procedimiento:
A continuación se explica cómo ajustar el mando a distancia (VM191) 

correctamente. Primero, desatornille los 3 tornillos del compartimento de 

baterías. Sólo después puede ajustar el aparato.

Nota: Los siguientes aparatos están soportados al momento de imprimir. 

Consulte la página web www.velleman.be para la lista más reciente.
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Ajustar el reproductor MP3 (K8095 y VM8095)1) 

Mantenga pulsado el botón Mode.� 

Mantenga pulsado también el botón 1 hasta que el LED parpadee.� 

Suelte ambos botones.� 

Cierre el aparato con los 3 tornillos.� 

Ahora, el mando a distancia está ajustado.� 

Ajustar el receptor IR de 15 canales (K8050 o VM122)2) 

Active el K8050 o VM122.� 

Mantenga pulsado el botón Mode.� 

También mantenga pulsado el botón 4. El LED parpadea brevemente cada 3 segundos. Observe todos los LEDs de   � 

 canal del K8050 o VM122.

Suelte los botones en cuanto el LED del canal que quiere controlar con botón 1 se ilumine. Los siguientes tres   � 

 canales están controlados con los botones 2, 3 y 4. Este procedimiento puede tardar unos minutos. Esto depende   

 del ajuste de la dirección en el K8050/VM122.

Cierre el aparato con los 3 tornillos� 

Ahora, el mando a distancia está ajustado.� 

Ajustar el receptor IR de 2 canales (MK161)3) 

Mantenga pulsado el botón Mode.� 

También mantenga pulsado el botón 4. El LED parpadea brevemente cada 3 segundos. Se genera un nuevo código cada  � 

 vez que el LED parpadea. Puede soltar ambos botones cuando quiera.

Ahora, es posible programar el código generado para el MK161 (para más información, consulte el manual del usuario   � 

 del MK161).

Cierre el aparato con los 3 tornillos.� 

Ahora, el mando a distancia está ajustado.� 

 

Ajustar el controlador RGB con receptor IR (VM192)4) 

Mantenga pulsado el botón Mode.� 

También mantenga pulsado el botón 4 hasta que el LED parpadee.� 

Suelte ambos botones.� 

Cierre el aparato con los 3 tornillos.� 

Ahora, el mando a distancia está ajustado� 

USO:
La siguiente lista visualiza la función de los botones para diferentes aparatos:

Aparato botón 1 botón 2 botón 3 botón 4

K8095/VM8095 aumentar el volumen bajar el volumen siguiente anterior

K8050/VM122 canal x canal x+1 canal x+2 canal x+3

MK161 canal 1 canal 2 - -

VM192
todavía no está disponible al momento de imprimir este manual del 

usuario. Consulte www.velleman.be para más información.

 


