



Controller Model: SuperParts™ Timing Mechanism for Network LTC® Version 1 

Lesson: Factory Reset Unit 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in resetting the unit back to its original factory settings. 

To begin, press the Satellite Information button, located in the bottom right corner. 

Press the Down arrow button 4 times, to advance to the line that reads, "Reset Unit". 

Rotate the knob to change the word "No" to say "Yes". 

Finally, use either the Up or Down arrow to move to a different line on the display. Upon 
doing so, the unit undergoes a 10-second countdown in order to provide an opportunity 
for the user to cancel an accidentally-selected reset. 

When the countdown is done, timing mechanism will completely reset, which can be 
verified by the appearance of the "Loading Defaults" message on the bottom line of the 
display screen. Afterward the user will be guided through the initial system setup 
sequence. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Unidad de restablecimiento de fábrica 

Texto en español 

Esta lección sobre el mecanismo de temporización de SuperParts para Network LTC 
versión 1 se creó para ayudar al usuario a restablecer la unidad a su configuración 
original de fábrica. 

Para comenzar, presione el botón Información de satélite, ubicado en la esquina inferior 
derecha. 

Presione el botón de flecha hacia abajo 4 veces para avanzar a la línea que dice 
"Reiniciar unidad". 

Gire la perilla para cambiar la palabra "No" para decir "Sí". 

Finalmente, use la flecha hacia arriba o hacia abajo para moverse a una línea diferente 
en la pantalla. Al hacerlo, la unidad realiza una cuenta regresiva de 10 segundos para 
brindarle al usuario la oportunidad de cancelar un restablecimiento seleccionado 
accidentalmente. 

Cuando termine la cuenta regresiva, el mecanismo de tiempo se restablecerá por 
completo, lo que se puede verificar con la aparición del mensaje "Cargando valores 
predeterminados" en la línea inferior de la pantalla. Posteriormente, se guiará al usuario 
a través de la secuencia de configuración inicial del sistema.
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