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Sistema Lear Car2U®  
El Sistema Lear Car2U® es un transmisor universal que incluye dos características 
principales: un control para abrir el portón del garaje y una plataforma de 
activación remota de dispositivos del hogar. La función del Sistema Car2U para 
abrir el portón del garaje reemplaza al abridor común de mano, con un transmisor 
de tres botones que está integrado al interior de su vehículo. Después de 
programarlo para los portones del garaje, el transmisor del Sistema Car2U se 
puede programar para operar dispositivos de seguridad y sistemas de iluminación 
en el hogar.  

 
Puede encontrar información adicional en Internet sobre el Sistema Lear Car2U en 
www.learcar2U.com o llamando al número gratuito de la línea de ayuda del Sistema 
Car2U al 866-572-2728. 

 

Programación del Sistema Lear Car2U® con el Receptor Car2U® 
El Receptor Car2U (Caja convertidora) está diseñado para permitirle utilizar su 
Transmisor Car2U del vehículo con cualquier abridor de portón de garaje. Este 
receptor sigue el proceso de programación del Código variable. 

Consideraciones al programar  
 

 Lea completamente las instrucciones antes de intentar programar el Sistema 
Car2U®   

 Cuando venda su vehículo, recomendamos que anule la programación de los 
botones del Sistema Car2U por razones de seguridad (consulte “Anular la 
programación de los botones del Sistema Lear Car2U”) 

 Repita los pasos de programación para cada abridor de portón de garaje que 
desee programar, hasta un máximo de tres 

 
 

PRECAUCIÓN 

Programar los abridores para portones de garaje con código variable implica 
acciones de respuesta inmediata. Lea por COMPLETO el procedimiento antes 
de comenzar para saber qué acciones requieren respuesta inmediata. Si no 
sigue las acciones de respuesta inmediata, el tiempo estipulado se agotará y 
tendrá que repetir el procedimiento. 

 
Compruebe que su llave esté ENCENDIDA y que el motor esté APAGADO mientras 
programa el transmisor. Utilice los siguientes pasos para programar hasta tres 
dispositivos distintos.  
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Programación del Sistema Car2U® para que funcione con el Receptor 
Car2U® 
 
Utilice las siguientes indicaciones para programar su Receptor Car2U. 
 
 

1. Presione firmemente los dos botones exteriores del Sistema Car2U durante 
uno a dos segundos, luego suéltelos. 

 

 
 

 
 

2. Diríjase al garaje para ubicar el Receptor Car2U y su botón “aprendizaje” 
(learn). Podría necesitar una escalera para alcanzar la unidad. Presione el botón 
“aprendizaje”, tras lo cual dispondrá de 10 a 30 segundos para regresar al 
vehículo y completar los siguientes pasos. 
 
Si no encuentra el botón “aprendizaje”, consulte el Manual de usuario de su 
Receptor Car2U o llame al número gratuito de la línea de ayuda del Sistema 
Car2U al 866-572-2728. 
 
 
3. Regrese a su vehículo. Presione y mantenga presionado el botón del Sistema 
Car2U que desea utilizar para controlar el portón del garaje. Necesita mantener 
el botón presionado de 5 a 20 segundos y durante este tiempo la luz indicadora 
del botón seleccionado va a parpadear lentamente. Una vez que se mueva el 
portón del garaje (un segundo después) suelte inmediatamente el botón. 
Cuando suelte el botón, la luz indicadora comenzará a parpadear rápidamente 
hasta que se complete la programación. 
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4. Presione y suelte el botón nuevamente. El portón del garaje debería moverse, 
confirmando que la programación ha sido correcta. Si el portón de su garaje no 
funciona, repita los pasos anteriores de esta sección. 

 

Una vez que lo programe correctamente, podrá operar su Sistema Car2U 
presionando el botón que programó para activar el abridor. La luz indicadora 
encima del botón seleccionado se encenderá para confirmar que el Sistema 
Car2U responde al comando del botón.  

 

 

 

Para programar otro dispositivo con código variable, como un abridor de portón 
de garaje adicional, un dispositivo de seguridad o las luces de la casa, repita los 
pasos del 1 al 4 sustituyendo por otro en el Paso 3, el botón que eligió antes 
para abrir el portón del garaje. Por ejemplo, puede asignar el botón de la 
izquierda para el portón del garaje, el botón del centro para un dispositivo de 
seguridad y el de la derecha para el abridor de otro portón de garaje.  

 

NOTA: el Sistema de automatización para el hogar Car2U le permite programar 
tres dispositivos. Si necesita cambiar o reemplazar cualquiera de los tres 
dispositivos después de que ya han sido programados, es necesario anular las 
configuraciones actuales utilizando el procedimiento “Anular la programación de 
los botones del Sistema Car2U” y luego volver a programar TODOS los 
dispositivos que se utilicen.  
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Anular la programación de los botones del Sistema Car2U®  

 
NOTA 

 
El sistema permite que se programen tres dispositivos. Si necesita cambiar o reemplazar 
cualquiera de los tres dispositivos una vez que están programados, será necesario anular las 
configuraciones actuales utilizando el procedimiento para anular la programación de los 
botones del Sistema Car2U y luego volver a programar TODOS los dispositivos que se 
utilicen. 
 

 
Para anular la programación de códigos fijos del Sistema Car2U, utilice el siguiente 
procedimiento.  

 

1. Presione simultáneamente con firmeza los dos botones exteriores del Sistema 
Car2U durante aproximadamente 20 segundos, hasta que la luz del indicador 
comience a parpadear rápidamente. Las luces indicadoras están ubicadas 
justo encima de los botones.  

 

 

 

2. Una vez que las luces indicadoras comiencen a parpadear, SUELTE los 
botones. Los códigos para todos los botones han sido anulados. 

 

Si vende el vehículo equipado con el Sistema Car2U, es aconsejable que 
anule la programación por razones de seguridad.  
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Cumple con FCC y RSS-210 de la industria canadiense 
 
Si su vehículo está equipado con un transmisor del Sistema Lear Car2U®, cumple 
con la Parte 15 del Reglamento de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las 

interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del 
dispositivo 

 

El transmisor del Sistema Lear Car2U® cumple con RSS-210 de la industria 
canadiense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no puede causar interferencias 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las 

interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del 
dispositivo 

 

Los cambios y modificaciones al transmisor del Sistema Lear Car2U® que no sean 
los realizados por instalaciones de servicio autorizadas podrían anular la 
autorización para utilizar este dispositivo. 

Guía de usuario del Sistema Lear Car2U    Página 5  


	Sistema Lear Car2U® 
	Programación del Sistema Lear Car2U® con el Receptor Car2U®
	Consideraciones al programar 
	 Programación del Sistema Car2U® para que funcione con el Receptor Car2U®

	 Cumple con FCC y RSS-210 de la industria canadiense


