
COD.1247026-E / 1.1 
 

 GO-KEY-E / GO-KEY-S 
GO-KEYPRO-E / GO-KEYPRO-S 

 
Teclado inalámbrico compatible con los receptores y centralitas de la gama Motion.  
 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
-  Permite programar 4 códigos diferentes que activarán 4 canales independientes. 
-  El código será desde 1 hasta un máximo de 8 cifras. 
-  Los códigos no se borran de la memoria aunque se desconecte la batería. 
-  El teclado se mantiene en estado de bajo consumo para ahorrar batería. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Frecuencia de trabajo 868,35MHz 
Alimentación 2 pilas de 1,5V AAA  
Consumo funcionamiento / 
reposo 

12mA / 0,002mA 

Potencia radiada  <25mW 
Temperatura de funcionamiento -20ºC a +55ºC 
Estanqueidad IP43 
Dimensiones 75x75x65mm 

diámetro 58mm (versión empotrable) 
Alcance 30m 
 
 
INSTALACIÓN 
El dispositivo está formado por: una caja compacta con la parte frontal metálica y la parte posterior 
metálica en la versión de superficie. Además se incluyen los tornillos de unión de las dos partes, 
frontal y posterior. En la versión para empotrar, sólo la parte visible es metálica. Está diseñado para 
ir colocado directamente en la pared o empotrado.  
 
 
PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO MASTER 
Pulsar la tecla  durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso realice intermitencias rojas 
lentas. Teclear el código master (de fábrica es el 12345678) y pulsar la tecla OK. El indicador 
luminoso realizará intermitencias rojas más rápidas. Pulsar la tecla . Teclear el nuevo código 
master y pulsar nuevamente la tecla . El indicador luminoso realizará intermitencias verdes 
rápidas. Volver a teclear el nuevo código master y pulsar la tecla . El indicador luminoso pasará a 
verde fijo durante 2 segundos indicando que el nuevo código master se ha programado 
correctamente y seguidamente se apagará.  
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Si la segunda introducción del nuevo código master no concuerda con la primera, el indicador 
luminoso realizará una serie de intermitencias rojas y no se habrá programado el nuevo código 
master.  
 
 
PROGRAMACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE ACCESO 
Pulsar la tecla  durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso realice intermitencias rojas 
lentas. Teclear el código master y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso realizará intermitencias 
rojas más rápidas. Teclear el nuevo código (de 1 a 8 números) seguido del número de canal (de 1 a 
4) y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso pasará a verde fijo durante 2 segundos indicando que 
el nuevo código de acceso se ha programado correctamente y seguidamente se apagará.  
 
No se puede utilizar el mismo código en más de un canal. Si se programa un nuevo código en un 
canal ya programado, este substituirá al código antiguo. 
 
Para darlo de alta en el receptor, abrir la programación del receptor, pulsar el código de acceso y 
seguidamente la tecla OK, el receptor emitirá un pitido de confirmación, esperar unos segundos a 
que el receptor cierre la programación. 
 
 
FUNCIONAMIENTO 
Teclear el código memorizado y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso se encenderá durante 2 
segundos en color verde. Si el código no es correcto, el indicador luminoso realizará una serie de 
intermitencias rojas. 
 
Si durante la introducción del código se pulsa una tecla errónea, se deberá pulsar la tecla OK o 
esperar 20 segundos para volver a introducir el código. 
 
El teclado pasa a modo de ahorro de batería, al cabo de 20 segundos sin pulsar ninguna tecla. 
 
 
 
INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA 
Al recibir confirmación después de la introducción de un código, el indicador luminoso realizará una 
serie de intermitencias de color verde durante 1 segundo. Esto indicará batería baja. Se recomienda 
proceder a su cambio. 
 
 
 
USO DEL EQUIPO 
Diseñado para aplicaciones de control de acceso. No está garantizado para otros usos.  
El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previo aviso. 
 
 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
Ver pagina web www.jcm-tech.com 

 
 
 


