



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

Lesson: Setting Satellite Address 

English Text 

This lesson for the SuperParts timing mechanism for Network LTC version 1 was 
created to assist the user in selecting the correct central system type, and setting the 
satellite address, for use with a PC-based central. 

Begin by pressing the Satellite Information button toward the lower right corner. 

Press the Down Arrow navigation button 10 times reach the line where the central type 
selection is made. 

If the central type selected is not PC, change it by rotating the knob. 

Pressing the Down arrow again will advance you to the CSG Address entry line, where 
the group number is specified. 

Below CSG is where you will find Satellite Address. 

For both of these settings, rotate the knob to change the highlighted value up or down. 

When you are finished with these settings, press the Home button to return to the 
default display screen. You can then verify that your group and satellite addresses are 
both correctly set. 
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Modelo de controlador: mecanismo de temporización SuperParts™ para Network 

LTC® versión 1 

Lección: Configuración de la dirección del satélite 

Texto en español 

Esta lección para el mecanismo de temporización de SuperParts para Network LTC 

versión 1 se creó para ayudar al usuario a seleccionar el tipo de sistema central 

correcto y configurar la dirección del satélite para usar con una central basada en PC. 

Comience presionando el botón Información de satélite hacia la esquina inferior 

derecha. 

Presione el botón de navegación de la flecha hacia abajo 10 veces para llegar a la línea 

donde se realiza la selección del tipo central. 

Si el tipo de central seleccionado no es PC, cámbielo girando la perilla. 

Si vuelve a presionar la flecha hacia abajo, avanzará a la línea de ingreso de la 

dirección CSG, donde se especifica el número de grupo. 

Debajo de CSG es donde encontrará la dirección de satélite. 
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Para ambas configuraciones, gire la perilla para cambiar el valor resaltado hacia arriba 

o hacia abajo. 

Cuando haya terminado con esta configuración, presione el botón Inicio para volver a la 

pantalla de visualización predeterminada. Luego puede verificar que las direcciones de 

su grupo y satélite estén configuradas correctamente.
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