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FACE PRC 
Instrucciones de Aplicación para Smartphone 
Professional Remote Control 

 
 

La aplicación para móvil FACE PRC està desarrollada para el instalador / mantenedor de la puerta automática y permite realizar 
las siguientes operaciones. 

- Establecer y modificar todos los parámetros operativos de las automatizaciones conectadas. 

- Descargar los parámetros operativos establecidos en una automatización y cargarlos en otras que requieren el mismo tipo de 
configuración. 

Los parámetros descargados también se pueden enviar directamente a diferentes destinatarios mediante WhatsApp o correo 
electrónico para su consulta. 

- Descargar los diagnósticos de mantenimiento, lectura de alarmas, lectura de los ciclos realizados, etc. Los datos descargados 
también se pueden enviar directamente a múltiples destinatarios mediante WhatsApp o correo electrónico para su consulta. 

1. PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA APP 

La aplicación FACE PRC se puede descargar desde Play Store para smartphone equipados con el sistema operativo Android 7 o 
superior, o de la App Store para smartphone equipados con el sistema IOS versión 13 o superior. 

2. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE PRODUCTOS FACE 

Asegurarse que los dispositivos electrónicos tengan un firmware igual o superior a lo que se indica a continuación. 

Al final de la actualización del Firmware apagar y volver a encender la alimentación eléctrica. 

 

Dispositivo Descripción Firmware 

FSD5 Selector de funciones 0505 

CB01 (micro SD) Control electrónico para puertas correderas 0266 

CB03 (micro SD) Control electrónico para puertas batientes 0264 

CB03 (USB) Control electrónico para puertas batientes 0305 

CB11 (USB) Control electrónico para puertas batientes SW80 0125 

 

3. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO BLUETOOTH (SÓLO LA PRIMERA VEZ) 

Presione el logotipo FACE del selector de funciones FSD5 por aproximadamente 6 segundos (doble pitido), en la aplicación 
FACE PRC, seleccionar "CONEXIÓN" y "EMPAREJAR" (o “CONECTAR” para móviles con sistema IOS). 

                      

N.B. Si la conexión Bluetooth no funciona, desactivar por algunos segundos y reactivar el Bluetooth de su smartphone. 
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4. MEMORIZAR EL SMARTPHONE EN EL CONTROL ELECTRÓNICO (SÓLO LA PRIMERA VEZ) 

En el menú del control electrónico elegir: SEL > TMEM > APP (presionar ENTER por 1 segundo). 

Abrir la aplicación FACE PRC, elegir "AJUSTES" e introducir el código de activación deseado abriendo el símbolo del candado. 

N.B. El mismo código de activación se puede usar en otros smartphone sin repetir el procedimiento de memorización. 

En la aplicación FACE PRC, elegir "AJUSTES" y "ACTIVACIÓN". 

Comprobar que el código de activación se muestre en la pantalla de control electrónico y responder en el smartphone. 

Salir del procedimiento de memorización presionando ESC en el control electrónico. 

                         

 

5. UTILIZACIÓN DE LA APP FACE PRC 

Eligir "CONEXIÓN" y "CONECTAR" haciendo referencia a la PUERTA deseada (el tiempo de conexión es de aproximadamente 
10-20 segundos). Elegir el nombre del control electrónico deseado para acceder al menú de comunicación. 

        

N.B. Es posible conectar un smartphone a la vez a la PUERTA. 
 

5.1 INFORMACIÓN 

Elegir “INFORMACIÓN” para visualizar los datos principales de la puerta. 

Se puede dar un nombre a la puerta de máximo 6 caracteres alfanuméricos. 

Es posible atribuir el número de ciclos para el mantenimiento de la puerta (redondear a miles, por ejemplo 25000). 
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5.2 CONFIGURACIÓN 

Elegir "CONFIGURACIÓN" para ver los parámetros de la puerta. 

Al seleccionar el nombre del parámetro aparece una breve descripción. 

Usando las flechas, todos los parámetros de la lista se pueden modificar y con el comando "GUARDAR" se guardan en el control 
electrónico. Con el comando "ACTUALIZACIONES", los parámetros se descargan nuevamente al smartphone. 

Los parámetros se pueden compartir y enviar por email y WhatsApp para consulta. 

                   

 
5.3 ALARMAS 

Elegir "ALARMAS" para ver las últimas 20 alarmas de la puerta. 

Al seleccionar el código de alarma, aparece una breve descripción. 

Con el comando "ACTUALIZACIONES", las alarmas se descargan nuevamente al smartphone. 

Las alarmas se pueden compartir y enviar por email y WhatsApp para consulta. 

                   

 

5.4 DESCARGAR CONFIGURACIÓN 

Elegir “DESCARGAR CONFIGURACIÓN” para guardar en la App la configuración de la puerta para usos futuros. 

Introducir el nombre de la configuración guardada. 
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5.5 CONFIGURACIÓN DE CARGA 

Elegir “CARGAR CONFIGURACIÓN” para cargar en el control electrónico de la puerta una configuración anteriormente guardada 
en la App. 

          

 

5.6 AJUSTES DE FÁBRICA 

Elegir “AJUSTES DE FÁBRICA” para cargar en el  control electrónico de la puerta la configuración de fábrica. 

          

 

6. CONFIGURACIONES 

Elegir “CONFIGURACIONES” para visualizar, renombrar y borrar las configuraciones guardadas en el smartphone. 

Las configuraciones se pueden compartir y enviar por email y WhatsApp para consulta. 

             

 
7. DOCUMENTOS 

Elegir “DOCUMENTOS” para conectarse al sitio www.facespa.it en el área de descargas. 
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