
Programación entre controles Daspi Zero 

Requisitos:  

1. Tener un control Daspi Zero con pila y su configuración 

guardada. 

2. Tener un control Daspi Zero con pila listo para ser 

configurado. 

3. Un Lápiz y una hoja para anotar el código. 

Pasos: 

1. Tomamos el control Daspi Zero que tiene el código y dejamos presionado el botón que 

tiene la configuración.  

Al momento de presionarlo vamos a ver que se prende el led, sin soltar el botón 

debemos esperar que se apague el led; y sin soltar vamos a ver qué va a empezar a 

destellar el led. Estos doce destellos deben ser anotados para configurar nuestro 

nuevo control (Destellos largos = Botón Izquierdo, Destellos cortos = Botón Derecho). 

2. Un ejemplo de cómo anotar un código, es como aparece a continuación: 

 

Botón Izquierdo Botón Derecho Botón Izquierdo Botón Derecho

(Pulso Largo) (Pulso Corto) (Pulso Largo) (Pulso Corto)

1 X 1

2 X 2

3 X 3

4 X 4

5 X 5

6 X 6

7 X 7

8 X 8

9 X 9

10 X 10

11 X 11

12 X 12

Nº Pulso

Ejemplo

Nº Pulso

Inténtalo

 

3. Una vez teniendo el código, debemos tomar nuestro control a programar, y debemos 

dejar presionados los dos botones al mismo tiempo, al momento de presionarlos se 

prenderá un led, y sin soltar debemos esperar que el led destelle cuatro veces. 

4. Luego de esto debemos soltar los botones, y apretar una vez el botón a programar. 

5. Desde este momento empieza la programación del código, debemos presionar el 

botón izquierda y el derecho dependiendo de la configuración que tenemos escrita 

(sacada del control configurado). 

6. Para chequear si quedo correctamente configurado, basta con dejar presionado el 

botón que recién se configuró y comprobar que sean los códigos que se le 

programaron. 
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