
RESET STAR1000 MERIK

Programación

Configuración inicial del PIN:

1. Presione “sí” para crear un PIN. Si se pierde el PIN, podrá
solicitar un código presionando “REINICIAR”.
2. Ingrese un PIN de 6 dígitos y presione “Sí”; ingrese el PIN
de 6 dígitos por segunda vez y presione “Sí” para programar el
PIN. Si comete un error, presione “LIMPIAR” para cambiar los
datos que ingresó. Para salir de la pantalla para ingresar el
PIN, seleccione “ATRAS”.
3. Cuando su PIN de 6 dígitos esté programado
correctamente, se leerá en la pantalla del LCD: “TECLADO
DESBLOQUEADO”. Seleccione “ACEPTAR” para continuar e
ir al Menú principal. Después de 30 segundos de inactividad,
se suspende el funcionamiento del receptor y se muestra el
logotipo de liftmaster® . Seleccione “DESBLOQUEAR” e
ingrese el PIN para continuar.



Valores de fabrica

Si se pierde el PIN de acceso, podrá solicitar un código de
acceso presionando “reset”



1. Presione “reset”
Nos desplegará el número telefónico de LIFTMASTER que
solo esta activo para USA. Para solicitar información del PIN
de acceso es directamente a LIFTMASTER a los telefonos,
01 800 500 9300 ó el (55) 53339900 CDMX, al cual prodeceremos
a llamar y solicitar el codigo maestro para desbloquear el
dispositivo.



2. Seleccionamos “PROX” y nos mostrará el número de serie
del dispositivo.



El número de serie se la proporcionaremos a LIFTMASTER
para que nos envié el PIN código maestro para desbloquear el
dispositivo.



3. Presionamos “PROX”.



Nos mostrará el apartado donde ingresaremos el código
maestro de 6 dígitos.



Ingresamos el código maestro proporcionado por
LIFTMASTER.



4. Después de ingresar el codigo maestro nos pedirá un
nuevo PIN de acceso, tecleamos el nuevo PIN.



5. Volvemos a teclear el nuevo PIN que creamos para dar
confirmación y seleccionamos “SÍ”



En la pantalla nos mostrará el siguiente mensaje de texto, ”PIN
NUEVO CONFIGURADO”

Presionamos “OK” y podremos acceder al menú de
programación.

NOTA: Toda la información requerida para obtener el codigo de desbloqueo sera
directamente con LIFTMASTER, en caso de que se requiera volver a resetear el
dispositivo, el codigo de desbloqueo será el mismo, pero puede llegar a bloquearse por
utilizarse de mas.
Contacto:
juan.larios@merik.com.mx
01 800 500 9300 ó el (55) 53339900 CDMX
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