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Felicitaciones!
Usted acaba de adquirir un producto con la calidad de JFL Alarmes, producido
en Brasil con la más alta tecnología de fabricación. Este manual presenta las
principales funciones del equipo.
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1 INTRODUCCIÓN
El  receptor  cuenta  con  una  pantalla  LCD  (pantalla  de  cristal  líquido)  con  dos  líneas  de
dieciséis caracteres y un teclado con  teclas.
Esto le permite configurar el receptor, enrolar y borrar controles remotos y sensores inalám-
bricos, fácil y rápidamente.

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Alcance: 100 metros sin obstáculos*
Acepta controles remotos en el sistema Hopping Code y Rolling Code, ambos en la frecuencia
de 433,92 MHz.
 Acepta sensores de apertura inalámbricos y sensores infrarrojos en la frecuencia de 433,92
MHz en el sistema Hopping code.
 Acepta el sensor SL-210 en modo de apertura y de cierre. - Detección de batería baja de los
sensores y controles remotos.
 Salida temporizada programable.
 Memoria con capacidad para 330 controles remotos y 40 sensores.
 Enrola y borra controles remotos y sensores en cualquier ubicación de memoria.
 Memoria intermedia (buffer) para 380 eventos.
 Envía los eventos a través de la conexión serial al computador. - Configurado a través del
software (cable  programador JFL).
 Actualización de firmware a través de cable programador (punto 7).
* Compruebe el ajuste de la frecuencia del controles remotos para obtener un mejor rango
de recepción. Se recomienda el uso de controles remotos con resonador SAW.
Consumo en reposo: 25mA em 12Vc.c.
Consumo en activación: 132mA em 12Vc.c (con LED del teclado y backlight activado), 48mA
(con LED del teclado y backlight apagado).
Tensión de la fuente de alimentación: 11 a 18 Vc.c. Dimensiones: 120,5 x 25,6 x 107 mm
Peso: 217g
Carga máxima para cada relé:12VDC -> 2,A (30W)
12Vc.c. -> 2,A (30W)
127Vc.a. —> 0,5A (63W)

2 INSTALACIÓN
Instalación en entorno con muchas paredes pude disminuir. el alcance considerablemente,
que puede llegar hasta 15 metros.
El receptor no debe instalarse por debajo del nivel del suelo, cuanto más alto sea instalado
mejor será su alcance.
Transmisores más potentes cerca del  equipo pueden interferir  con su operación de este,
disminuyendo así su alcance.
 El receptor debe ser instalado en un sitio cubierto.

3 PANTALLA DE INICIO
El RDL-250 se muestra en su pantalla de inicio la fecha y la hora del receptor, así como dos
mensajes.
La fecha y hora se pueden configurar a través del menú de programación 11 (FECHA/HORA
DE RECEPTOR) o se actualizan automáticamente a través del software de programación.
Los mensajes tienen un máximo de 16 caracteres y se pueden personalizar a través de los
menús 24:13 (EDITAR  MSJ.  INICIAL 1 Y EDITAR MSJ. INICIAL 2) respectivamente. También
se pueden editar en el tabulador  "Configuración del software programador".
La configuración de fábrica de la pantalla de inicio es la siguiente:
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4 MENÚ DEL ESTADO DE LOS RELÉS
Con el receptor en la pantalla principal, pulse la tecla MEM para visualizar el estado de los
dos relés, es decir, si están acoplados o separados. Para volver a la pantalla principal, pulse
ESC o ENTER.

5 ACTIVACIÓN DE LOS RELÉS POR CONTRASEÑA
El RDL-250 tiene la facilidad para activar dos relés a través de contraseña (64 en total).
Puede  tener  las  contraseñas  los  usuarios  de  hasta  direcciones  de  000  hasta  063.  Las
contraseñas  se  registran  y  se  borran  a  través  de  menú  07  (CONTRASEÑA),  Opción  2
(USUARIO).
Para cada contraseña  se  configura  el  atributo  que indica que el  relé  se  permite,  o  sea,
permiso para activar solo el relé 1 o solo el relé 2 solamente o bien permiso para activar los
dos relés.
Para activar el relé, introduzca la contraseña correctamente con el receptor en la pantalla
principal.  Si  el  usuario  equivoca  la  contraseña  cinco  veces  consecutivas  y  la  opción  de
bloqueo  del  teclado  está  activada  en  el  menú  09  (OPCIONES  GENERALES),  el  teclado
permanece bloqueado durante unos cinco minutos.
En la pantalla aparece el mensaje "TECLADO BLOQUEADO". Nota: Para utilizar una de las
contraseñas, se debe programar el relé como: sin retención, con retención o temporizado.

6 MODO DE PROGRAMACIÓN
Para  entrar  en  el  modo  de  programación,  pulse  la  tecla  ESC  durante  dos  segundos,  a
continuación, introduzca la contraseña maestra. Estándar de fábrica "5678".
Cinco intentos fallidos acarrean el bloqueo del teclado durante unos cinco minutos, si esta
función está habilitada en el menú 09 (OPCIONES GENERALES).

6.1.1 MENÚ DE PROGRAMACIÓN
Es a través del menú de programación que el usuario enrola y borra los controles remotos y
sensores, configura el modo de funcionamiento de los relés, cambia la contraseña maestra y
las contraseñas de los relés,  y se puede ver el  estado de la memoria de la máquina del
equipo.
Nota: Los relés no se activan con el receptor en el modo de programación.

Al  acceder  al  menú de  programación  el  usuario  puede  introducir  la  dirección  del  menú
deseado o utilizar las flechas de navegación para visualizarlos. Arriba, tecla PROB y abajo
tecla  MEM.  Para  seleccionar  el  menú  deseado,  basta  con  introducir  el  número  que  le
corresponda o pulse ENTER.

01 - ENROLAR CONTROL REMOTO (CR). - Enrola el control remoto o edita su información.
02 - ENROLAR SENSOR - Enrola o edita la información de los sensores.
03 - BORRAR CONTROL REMOTO (CR) - Menú para borrar los controles remotos.
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DIRECCION:000
TX/CONT. 000

04 - BORRAR SENSOR - menú para borrar sensores.
05 - PROGRAMAR RELÉS - Realiza la programación del modo de funcionamiento de los relés.
06 - BATERÍA BAJA - Muestra los controles remotos y sensores que tiene la batería baja.
07 -  CONTRASEÑAS -  Permite al usuario registrar y cambiar la contraseña maestra y las
contraseña de los usuarios.
08 - ESTADO MEMORIA - Muestra la cantidad de controles remotos y sensores enrolados.
09 - OPCIONES GENERALES - Configuración general del equipo.
10 – RESET FÁBRICA - restaura la configuración inicial del receptor y borra la memoria de
controles remotos, sensores y contraseñas.
11 - FECHA/HORA RECEPTOR - Configuración de fecha y hora del receptor.
12 – EDITAR MSJ. INICIAL 1 - Permite personalizar el primer mensaje en la pantalla de inicio.
13 – EDITAR MSJ. INICIAL 2 - Le permite personalizar el segundo mensaje desde la pantalla
de inicio.
14 - SALIR - Vuelve a la pantalla de inicio.

6.1.2 ENROLAR CONTROL REMOTO (CR) (DIRECCIÓN 01)
Para enrolar un control remoto, entre en el modo de programación (véase el punto 5  MODO
DE PROGRAMACIÓN) y escriba la dirección 01.
El usuario cuenta con la opción de entrar en cualquiera de las 330 direcciones de memoria
disponibles (punto 6.1.3) o utilizar la función AUTO ENROLAR (punto 6.1.4).
Vea un ejemplo rápido del registro en el punto  6.1.8. 

6.1.3 INTRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN
Cuando ingresa tres dígitos de una dirección válida (000-329), la segunda línea de la pantalla
muestra la información de control remoto registrado o de lo contrario mensaje VACÍO. Para
confirmar la  operación en la dirección introducida,  pulse ENTER.  Para borrar  la  dirección
utilice la tecla BYP.

Nota:   Las  direcciones  de  000 hasta  063 pueden tener  control  remoto  y  contraseña.  Al
seleccionar uno de ellos, el símbolo de la antena indica que hay un control remoto registrado
y el símbolo de candado indica que hay una contraseña registrada.

6.1.4 FUNCIÓN AUTO ENROLAR
Esta función  selecciona  automáticamente  la  dirección  de la  memoria  que  se  grabará  el
control remoto. Para utilizar esta función, pulse el botón ARM A y luego un botón de TX. Si no
se enrola, el campo de dirección se completa automáticamente con una dirección vacía de la
memoria y el cursor de la pantalla se encuentra en la segunda fila, por lo que el usuario
registra la información de control remoto o su usuario (ítem 5.1.1.2). Si el control remoto ya
está registrado, el campo de dirección se completa y la segunda línea de la pantalla muestra
la  información  registrada  previamente.  Al  pulsar  ENTER  el  usuario  puede  editar  la
información de control y luego enrolar un botón que aún no ha sido registrado.

6.1.5 INFORMACIÓN DEL CONTROL REMOTO
Después de seleccionar la dirección, el cursor de la pantalla permanece en la segunda fila
para que el usuario introduzca la información de control y/o su usuario. Para registrar esta
información, están disponibles 12 caracteres. Pulse ENTER para confirmar.

Tecla BYP - Borra los caracteres introducidos  uno por uno. Mantenga la tecla BYP pulsada
durante unos tres segundos, borre todos los 12 caracteres.
Teclas PROB y MEM - Posicionan el cursor en uno de los 12 caracteres.
Tecla # AWAY - Alterna entre mayúsculas y minúsculas.
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6.1.6 REGISTRO PERSONAL DE LOS BOTONES
Es necesario registrar los botones de control de forma individual. Para ello, pulse la tecla
ARM A y luego el botón que desea enrolar. Haga esto para todos los botones que desea
enrolar. Por último, pulse ENTER. Cada vez que pulse ESC para cancelar.

6.1.7 BÚSQUEDA DE CONTROLES REMOTOS ENROLADOS
Para ver los controles remotos registrados, el usuario puede utilizar las de teclas de flechas
de navegación (teclas PROB y MEM).

6.1.8 EJEMPLO
El registro de un control remoto utilizando la función AUTO;
* Entre en el modo de programación (punto 5 MODO DE PROGRAMACIÓN) y acceda el menú
'01'.
* Pulse la tecla ARM A y entonces cualquier botón del control remoto. Por lo tanto, el campo
de dirección se completa  automáticamente con la primera dirección vacía  de la memoria.
Pulse ENTER.
* Introduzca la información de identificación del control remoto y pulse ENTER.
* Pulse la  tecla ARM A y luego el  botón de control  remoto que desea enrolar.  Si  quiere
enrolar otros botones, repita este paso.
* Para completar el registro del control remoto pulse ENTER.

6.1.9 ENROLAR SENSOR (DIRECCIÓN 02)
Para  enrolar  un  sensor,  entre  en  el  modo  de  programación  (véase  el  punto  MODO  DE
PROGRAMACIÓN 5) y escriba la dirección 02.
Hay cuarenta direcciones de memoria disponibles para el sensor. Dirección entre (00 y 39).
Usted puede enrolar un sensor en cualquiera de estas direcciones. El usuario cuenta con la
opción de introducir los dos caracteres de dirección o utilizar la función AUTO ENROLAR. Con
las flechas de navegación se pueden ver los sensores ya registrados.
Cuando se introduce la dirección manualmente, la segunda línea de la pantalla muestra la
información del sensor grabado o de lo contrario el mensaje VACÍO. Para utilizar el AUTO
ENROLAR,  pulse  la  tecla  ARM  A.  Con  este,  el  campo  de  dirección  se  completa
automáticamente y el cursor de la pantalla se mueve a la segunda línea, de modo que el
usuario registre la información del sensor, como por ejemplo, el sitio donde está instalado.
Confirme con la tecla ENTER. Tras hacer esto, pulse la tecla ARM A y luego active el sensor.

6.1.10 BORRAR CONTROL REMOTO (CR) (DIRECCIÓN 03)
Este menú le permite borrar los controles remotos individuales (dirección por dirección) o
borrar todos los controles remotos registrados.  Elija una de las dos opciones pulsando la
teclas "1" o "2".
En la opción borrar individual se puede introducir la dirección del control remoto a borrar o
buscarlo con la flecha hacia arriba y hacia abajo. La tecla BYP borra los caracteres de la
dirección.
Si el usuario no encuentra la dirección del control remoto que desea borrar, existe la opción
de utilizar la función de AUTO EXCLUIR. Esta función busca automáticamente en la memoria
la dirección del control remoto. Para ello, pulse la tecla ARM A y a continuación cualquier
botón del control remoto. Si se ha registrado, se mostrará su dirección e información para él
registradas. Para confirmar la eliminación de este control remoto, pulse ENTER.
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6.1.11 BORRAR SENSOR (DIRECCIÓN 04)
Al igual que en los controles remotos, se puede borrar los sensores individualmente o todos a
la vez. Elija la opción con las teclas "1" y "2" en el teclado.
Para borrar el sensor introduzca los dos caracteres de la dirección o utilice las flechas de
navegación para ver los sensores registrados. También se puede utilizar la función de AUTO
EXCLUIR.  Para ello,  pulse ARM a y  luego active el sensor.  Si está registrado,  aparece su
dirección e información. Para confirmar la eliminación de este sensor pulse ENTER.

6.1.12 MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE LOS RELÉS (DIRECCIÓN 05)
Se  puede  programar  el  receptor  para  obedecer  al  control  remoto  y/o
sensor.  La programación se realiza a través de la dirección 05 de menú de
programaciones. Después de entrar en esta dirección, elija cuál relé que
desea programar con la tecla "1" o"2".
Después de seleccionar el relé qué se desea programar, pulse el número correspondiente al
modo de operación del relé (punto 6.1.13) o utilice las flechas de navegación para ver cada
uno de ellos. La Tecla BYP selecciona el modo de funcionamiento del relé. Para confirmar,
pulse ENTER.
En los modos sin retención, con la retención y temporizado el botón 1 del control remoto
corresponden al relé 1. Botones 2 y 3 del control remoto correspondiente al relé 2. En las
programaciones en las que solo uno de los relés tiene función de activación mediante el
control remoto, cualquier botón programado activa el relé.
Nota: La programación estándar de fábrica es sin retención a los dos relés.

6.1.13 MODO DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS
1 - SIN RETENCIÓN: Cuando se pulsa el botón del control remoto, el relé permanece activado
durante unos 2 segundos o hasta que se suelta el botón del control remoto.

2 - CON RETENCIÓN:  El relé se activa pulsando el botón del control remoto y desactiva al
pulsar de nuevo.

3  -  SENSOR:  Esta  configuración  permite  a  los  sensores  inalámbricos  activar  el  relé  del
receptor. Al recibir una señal del sensor  inalámbrico el relé permanece activado durante 4
segundos. Cuando solo uno de los relés del receptor está programado para recibir el sensor,
el conector de la zona del sensor puede está en cualquier posición.

4 -  TEMPORIZADO:  Esta configuración permite temporizar relé del receptor. El  tiempo es
programable entre 001 y 255 segundos. Este modo funciona con el control remoto o sensor.
Cuando se opera el control remoto o sensor, el relé del receptor permanece activado durante
el tiempo establecido. Si se reinicia el control remoto o sensor mientras que el relé se activa
el  conteo de tiempo se reinicia.  El  tiempo ajustado de fábrica es de 60 segundos.  Para
cambiar  el  tiempo,  pulse  la  tecla  BYP para borrar  el  tiempo establecido,  a  continuación,
introduzca el tiempo deseado.

5 -  BAT. BAJA:  Esta característica le permite identificar si  la batería del control remoto o
sensor que ha llevado a cabo la última transmisión está baja. El relé se activará durante unos
2  segundos  después  de  cinco  transmisiones  consecutivas  de  batería  baja  de  un  mismo
control remoto o sensor.
Nota:  No se  puede configurar  los  dos relés con este modo de funcionamiento al  mismo
tiempo.
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 ATRIBUTO SENHA
■-RELE 1 □-RELE 2

ENDERECO:000
TX/SENHA 000

6 - APERTURA/CIERRE:  Esta es una programación especial que solo funciona con sensores
SL-210 con la tecnología de apertura y cierre. Este sensor tiene características para enviar los
códigos de apertura y cierre para el receptor.
Nota:  Al configurar este modo de funcionamiento para un relé de receptor verifique que los
sensores SL210 están también configurados en el modo  abertura/cierre.

7 - BIP: El BIR sirve para emitir una señal de sonido a través de una sirena que indica que el
relé 1 se activa o desactiva.
Cuando el relé 1 se programa como SIN retención y el relé 2 como un pitido, cuando se opera
el relé 1, el relé 2 se acoplará 1 y se soltará 1 vez. Cuando el relé 1 se programa como una
retención y el relé 2 como pitido al activar el relé 1, el relé 2 se acoplará y se soltará 2 veces.
Cuando se desactiva el relé 2 se acoplará y se soltará 1 vez.
Nota: Este modo de operación solo se puede configurar en el relé 2.

6.1.14 BATERÍA BAJA (DIRECCIÓN 06)
Para ver los controles remotos y sensores con batería baja, pulse las flechas de navegación.
Hay un límite de 20 controles remotos y 10 sensores. Para volver al menú principal, presione
ESC o ENTER.                 
                     

6.1.15 CONTRASEÑAS (DIRECCIÓN 07)
Este  menú  le  permite  cambiar  la  contraseña  maestra  (opción  1)  y  registrar/borrar  las
contraseñas de usuario (opción 2).
Las contraseñas de accionamiento de los relés se registran en las
direcciones  000-063  (estas  direcciones  pueden  tener  control
remoto y contraseña).  
Para  indicar  que  en  la  dirección  seleccionada  ya  hay  un  control  remoto  y/o  contraseña
registrados se muestran los símbolos de la antena y del candado al lado de la información de
usuario. Para registrar una contraseña, introduzca una dirección válida y luego use las flechas
de navegación para seleccionar una dirección. Pulse ENTER para confirmar la dirección.
A continuación, introduzca la información para el usuario y confirme.  El siguiente paso es el
registro de la contraseña de cuatro dígitos. Para elegir qué relé la contraseña tiene permiso,
pulse la tecla correspondiente al relé, es decir, tecla "1" para el relé 1 y la tecla "2" para el
relé 2.

En el ejemplo de la pantalla al lado la contraseña solo se permite para activar el relé 1.

Para borrar una contraseña, pulse el botón BYP en la pantalla de registro de la contraseña y a
continuación pulse ENTER. El timbre suena dos pitidos confirmando la operación.

6.1.16 ESTADO DE LA MEMORIA (DIRECCIÓN 08)
En  la  primera  línea  los  tres  primeros  dígitos  indican  el  número  de  controles  remotos
enrolados en un total de 330.
La segunda línea muestra la cantidad de sensores enrolados en un total de 40.
La tercera línea de este menú muestra la cantidad de contraseñas registrados en un total de
64.
Para volver al menú principal pulse ESC o ENTER.
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6.1.17 OPCIONES GENERALES (DIRECCIÓN 09)
Este menú permite al usuario configurar el funcionamiento del equipo.
Para  activar/desactivar  una  de  las  opciones,  introduzca  el  número  correspondiente  a  la
opción deseada o use las flechas de navegación para acceder a cada una de las opciones.
Tecla  BYP selecciona las opciones de forma individual.  Para  confirmar  los  ajustes,  pulse
ENTER.
1  -  BORRAR  LUZ  DE  FONDO  DE  PANTALLA  -  Activando  esta  opción  después  de
aproximadamente 1 minuto sin usar el teclado, la luz de fondo de la pantalla se apaga.
2 - ACTIVAR ILUM. AL RECIBIR CONTROL REMOTO (CR) - Con esta opción activada, cuando se
opera un control remoto registrado, luz de fondo del teclado y la pantalla se activan.
3 - ACTIVAR ILUM. AO RECIBIR SEN. - Con esta opción activada, cuando se dispara un sensor
registrado, la luz de fondo del teclado y la pantalla se activan.
4 -  BLOQUEO TEC.  SI  SE EQUIVOCA LA CONTRASEÑA 5 VECES  -  Esta  opción bloquea el
teclado  durante  unos  5  minutos  si  se  equivoca  la  contraseña  maestra  o  contraseña  de
usuario cinco veces consecutivas.

6.1.18 RESET DE FÁBRICA (DIRECCIÓN 10)
Para restaurar los ajustes iniciales del receptor, entre en el menú de programaciones, acceda
al  menú de "10" y  confirme con la tecla ENTER.  A continuación,  confirme la contraseña
maestra.

Atención:  Después  de  confirmar  la  contraseña  maestra,   se  borran  todos  los  sensores,
controles  remotos  y  contraseñas,  la  configuración  estándar  de  los  relés  y  la  contraseña
maestra restaurados.
Para cancelar o restablecer pulse ESC.
Otra forma de realizar el reset de la configuración es a través del conector RESET. Para ello,
conecte el equipe con el conector cerrado. Espere el mensaje mostrado en la pantalla y a
continuación quite el conector.

6.1.19 FECHA/HORA RECEPTOR (DIRECCIÓN 11)
Este menú le permite configurar la fecha y la hora que se muestran en la pantalla de inicio
del equipo. La fecha y hora también se registran en el evento generado para activar un de los
relés. Introduzca la fecha y la hora del receptor. Para borrar pulse BYP, para confirmar ENTER,
cancelar la configuración ESC.
Nota:  El ajuste de la fecha y la hora se realiza automáticamente al iniciar la comunicación
con el software programador.

6.1.20 EDITAR MSJ. INICIAL 1 (DIRECCIÓN12)
El mensaje inicial 1 tiene un tamaño máximo de 16 caracteres y se establece de fábrica
como "JFL ALARMAS".
Para borrar los caracteres en los mensajes de uno en uno, pulse BYP. Para borrar todo el
mensaje mantenga pulsado el botón BYP durante unos 3 segundos. Para posicionar el cursor
en una posición específica del mensaje utilice las teclas MEM PROB.
También puede editar el mensaje inicial a través del tabulador "Configurar" del software de
programador.

6.1.21 EDITAR MSJ. INICIAL 2 (DIRECCIÓN 13)
Así como el mensaje inicial 1, sino que también tiene un tamaño máximo de 16 caracteres.
El mensaje estándar de fábrica es "RDL-250." El procedimiento para editarlo es el mismo del
mensaje 1.

9
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6.1.22 SALIR (DIRECCIÓN 14)
Al seleccionar la opción "14", el menú de programaciones se cancela y vuelve a aparecer la
pantalla inicial.

7 EVENTOS
Este equipo cuenta con buffer para almacenar hasta 380 eventos.
Los eventos se generan al acoplar el relé. En los métodos con retención y apertura y cierre
también se genera el evento cuando se suelta el relé.
La información del evento es: hora, minuto, día y mes de activación, la dirección del usuario o
el sensor que ha activado el relé, la información registrada para esta dirección (por ejemplo,
nombre del usuario), que se ha activado el relé y el tipo de activación (control remoto, sensor
o contraseña).
El evento se borra del buffer del receptor luego que se envía al software programador.
Si hay un evento con el buffer lleno, el primer evento se sobrescribe.

8 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
Este receptor tiene la función de Bootloader que se utiliza para actualizar el firmware del dis-
positivo a través del cable de programación y el software instalado en el equipo. Para obtener
más información, visite  www.jfl.com.br 

9 CONECTOR DE SALIDA

NF - Contato normalmente fechado do relê.
NA - Contato normalmente aberto do relê.
CM - Contato comum do relê.

10
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GARANTÍA

JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este producto por un periodo 
de 12 meses a partir de la fecha de adquisicion, contra defectos de fabricacion que impidan el 
funcionamiento dentro de las caracteristicas tecnicas especificadas del producto. Durante el periodo de 
vigencia de la garantia, JFL reparara (o cambiara, a criterio propio), cualquier componente que presente 
defecto, exceptuanse la bateria que se gastan naturalmente.

Exceptuanse de la garantia los defectos ocurridos por:
- Instalacion fuera del estandar tecnico especificado en este manual
- Utilizacion inadecuada
- Violacion del producto
- Fenomenos atmosfericos y accidentales

La visita de persona tecnica a local diverso dependera de autorizacion expresa del cliente, quien se 
responsabilizara de los gastos resultantes del viaje o el producto debera ser devuelto a la empresa 
vendedora para reparo.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550

www.jfl.com.br
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