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MANUAL DE USO ESPAÑOL

1) GENERALIDADES
Al agradecerle la preferencia que ha manifestado por este producto, la 
empresa está segura de que de él obtendrá las prestaciones necesarias 
para sus exigencias. Lea atentamente el “Manual de Instrucciones” que 
lo acompaña, pues proporciona importantes indicaciones referentes a 
la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. Este producto 
responde a las normas reconocidas de la técnica y a las disposiciones 
relativas a la seguridad, y es conforme a las siguientes directivas eu-
ropeas: 2014/30/UE, 2014/53/UE y modificaciones sucesivas. Sistema 
radiorreceptor con autoaprendizaje y rolling-code. Permite configurar 
las salidas según tres modalidades: impulsiva, biestable o temporizada.  
El sistema CLONIX / MITTO es compatible con el protocolo EElink para 
una instalación y un mantenimiento rápidos, y con el protocolo Er-Ready 
para transmisores copiables Replay.

2) MANTENIMIENTO
El mantenimiento de la instalación debe ser realizado, con regula-
ridad, por personal cualificado. 
Las unidades transmisoras MITTO son alimentadas por 1 batería de litio 
de 12V (tipo 23A).
Una disminución de la capacidad del transmisor puede deberse a las 
baterías que se están descargando.
Cuando el led del transm isor está parpadeando, indica que las baterías 
se encuentran descargadas y que deben sustituirse.

3) DEMOLICION
ATENCION: Hay que servirse exclusivamente de personal cualifi

  La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las 
normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las 
baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la respon-
sabilidad de desechar todos sus residuos de equipos eléctricos o 
electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al 
reciclaje de los mismos.

LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD SE PUEDE CONSULTAR
EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.BFT-AUTOMATION.COM/CE
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¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir 
con atención todas las advertencias y las instrucciones que acompa-
ñan el producto, ya que la instalación incorrecta puede causar daños 
a personas, animales o cosas. Las advertencias y las instrucciones 
brindan importantes indicaciones concernientes a la seguridad, la 
instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar las instrucciones 
para adjuntarlas a la documentación técnica y para consultas futuras.

SEGURIDAD GENERAL
Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso 
indicado en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indi-
cado podrían ocasionar daños al producto y ser causa de peligro. 
- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben 
presentar conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde 
se puedan aplicar: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE y sus poste-
riores modificaciones. Para todos los países extra UE, además de las 
normas nacionales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apro-
piado se deben respetar también las normas antes citadas.

- La Empresa fabricante de este producto (en adelante “empresa”) no 
se responsabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso inco-
rrecto o diferente a aquel para el cual está destinado e indicado en la 
presente documentación, como tampoco por el incumplimiento de la 
Buena Técnica en la fabricación de los cierres (puertas, cancelas, etc.), 
así como por las deformaciones que pudieran producirse durante su 
uso.

- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto. 
- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible 
con el lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de ga-
ses o humos inflamables constituye un grave peligro para la seguri-
dad. 

- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir 
la alimentación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías 
compensadoras si estuvieran presentes.

- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los 
datos de placa correspondan a los de la red de distribución eléctri-
ca y que en el origen de la instalación eléctrica haya un interruptor 
diferencial y una protección de sobrecarga adecuados. En la red de 
alimentación de la automatización prever un interruptor o un magne-
totérmico omnipolar de 16A, que permita la desconexión completa en 
las condiciones de la categoría de sobretensión III.

- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un in-
terruptor diferencial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo 
previsto por las normas vigentes. 

- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correc-
tamente: conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puer-
tas, cancelas, etc.) y todos los componentes de la instalación con bor-
ne de tierra.

- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de man-
tenimiento y reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y 
el buen funcionamiento de la automatización, en caso que se utilicen com-
ponentes de otros fabricantes.

- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automati-
zación si no se cuenta con autorización expresa por parte de la Empre-
sa.

- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos resi-
duales, los sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra 
de apertura manual en caso de emergencia: entregar el manual de uso 
al usuario final. 

- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) 
según lo previsto por las normas vigentes. No dejar sobres de nylon y 
poliestireno al alcance de los niños.

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sec-
ción mínima de 5x1,5mm2 ó 4x1,5mm2 para alimentaciones trifásicas o 
bien 3x1,5mm2 para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, 
el cable puede ser del tipo H05RN-F con sección de 4x1.5mm2). Para la 
conexión de los dispositivos auxiliares utilizar conductores con sección 
mínima de 0,5 mm2.
- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria 
cerca de los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mante-
ner bien separadas las partes bajo tensión de las partes con muy baja 
tensión de seguridad.

- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimenta-
ción para permitir la conexión del conductor de tierra al borne especí-
fico, dejando los conductores activos lo más cortos posible. El conduc-
tor de tierra debe ser el último a tensarse en caso de aflojamiento del 
dispositivo de fijación del cable.

¡ATENCIÓN! los conductores a muy baja tensión de seguridad se de-
ben mantener físicamente separados de los circuitos a baja tensión.
La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusiva-
mente para el personal cualificado (instalador profesional).

  DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las 

normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas 
o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene 
la responsabilidad de desechar todos sus residuos de equipos 
eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida 
dedicado al reciclaje de los mismos.

Todo aquello que no está expresamente previsto en el manual de uso no está 
permitido. El buen funcionamiento del dispositivo se garantiza solo si se 
respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños 
causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa 
se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que 
considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comerciali-
zación del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD SE PUEDE CONSULTAR EN EL SITIO 
WEB http://www.bft-automation.com/CE 
LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO SE PUEDEN CONSULTAR EN LA 
SECCIÓN DESCARGAS.

D812160_08
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Fig. 1 Fig. 2
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Presione una vez la tecla SW2. 

6

El led empieza a parpadear.  Presione la tecla oculta hasta que el led del receptor se encienda.

2

 Espere a que el led se apague. 

5

3

Presione la tecla T1, el led DL1 parpadeará rápidamente indicando que la 
memorización ha sido realizada. Luego volverá a parpadear normalmente. 

 Presione una vez la tecla SW1. 

 Espere a que el led se apague. 

10

Presione la tecla T2,el led DL1 parpadeará rápidamente indicando que la 
memorización ha sido realizada. Luego volverá a parpadear normalmente. 

9

Presione la tecla oculta hasta que el led del receptor se encienda. 

87

PROGRAMACIÓN BASE CLONIX 2
Salida impulsiva 1 y 2 (para activar, por ejemplo, el start de una 
central de  mando y la apertura peatonal de la misma)

E

ON

1
2

T1

T2

T3T4

T2T1

El led empieza a parpadear.

4
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Fig. 4

Fig. 4Fig. 3
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SW2 para salida canal CH2

1 1

SW1  para salida canal CH1

2 centelleos seguidos por una 
pausa de aprox. 1 segundo 1 1

3 centelleos seguidos por una 
pausa de aprox. 1 segundo

4 centelleos seguidos por una 
pausa de aprox. 1 segundo

5 centelleos seguidos por una 
pausa de aprox. 1 segundo

6 centelleos seguidos por una 
pausa de aprox. 1 segundo

1 1

NUMERO DE CENTELLEOS DEL LED DL1

1

1

1 1

La primera vez que se presiona la tecla SW1 (para el canal 1) o SW2 (para el canal 2), se configura el receptor en la 
modalidad programación. Cada vez que se vuelve a presionar la tecla SW, el receptor pasa a la configuración de la función 
sucesiva, que es indicada por el número de centelleos (véase la tabla).
Por ejemplo, 4 presiones consecutivas de SW2 predisponen el receptor a la memorización del segundo canal como salida 
temporizador (4 centelleos/pausa/4 centelleos/pausa/...).
Así pues, después de seleccionar el canal (SW1 o SW2) y la función deseada, se procederá a la memorización de la tecla T 
(T1-T2-T3 o T4) del transmisor en la memoria del receptor, como se indica en la tabla de programación.

Programación
e

Salida impulsiva

Pulsar la tecla oculta (Fig.4) de la unidad transmisora 
hasta que el led quede encendido, luego pulsar la tecla 
T (1-2-3 ó 4) de la unidad transmisora hasta que vuelva 
a parpadear, esperar que el Led se apague o interrumpir 
la alimentación. Entonces la tecla T de la unidad 
transmisora ha sido memorizada

TABLA  A

LEYENDA

Centelleo de manera constante 

Memorización 
automática par
 TRC2/MITTO2

con salida impulsiva

La tecla T1 del transmisor se memoriza automáticamente en la 
salida CH1 y la tecla T2 en la salida CH2. No memorice TRC1 con 
esta función (no dispone de la tecla T2).

Pulsar la tecla oculta (Fig.4) de la unidad transmisora hasta 
que el led quede encendido, luego pulsar la tecla T1 de la 
unidad transmisora (si se pulsan otras teclas las mismas no 
tienen efecto), hasta que vuelva a parpadear, esperar que el 
Led se apague (10 seg.) o pulsar una tecla para salir. 
Entonces T1 y T2 quedan memorizados automáticamente en 
CH1 y CH2.

Programación   Standard

Salida paso-paso El relé de la salida combinada cambia de estado cada vez que se 
pulsa la tecla del transmisor.

Presione la tecla escondida P1 (Fig.4) del transmisor hasta 
que el led se encienda; a continuación, presione la tecla T 
(1-2-3 ó 4) del transmisor hasta que el led vuelva a parpadear 
y, después, espere a que el led se apague (15 s) o corte la 
alimentación. La tecla T del transmisor ha quedado 
memorizada con funcionamiento paso-paso.  

Salida 

temporizador

Cada vez que se pulsa la tecla del transmisor, el relé de la salida 
permanece activado durante 90 segundos. Presionando la tecla 
durante el ciclo de cálculo, se reinicializa este cálculo durante otros 
90 segundos.

Presione la tecla escondida P1 (Fig.4) del transmisor hasta 
que el led se encienda; a continuación, presione la tecla T 
(1-2-3 ó 4) del transmisor hasta que el led vuelva a 
parpadear y, después, espere a que el led se apague (15 s) 
o corte la alimentación. La tecla T del transmisor ha 
quedado memorizada con funcionamiento temporizador.

Programación   Avanzada

Eliminación 

código

Cancelación de 

toda la memoria 

del receptor

¡ATENCION! Esta operación cancela de la memoria del receptor 
todos los radiomandos memorizados tanto en el canal 1 como en 
el canal 2.

Mientras el Led parpadea, pulsar simultáneamente los 
pulsadores SW1 e SW2 de la unidad receptora durante 
un lapso superior a los 10 seg. El led parpadea muy 
rápido. Cuando el led se apaga, todas las unidades 
transmisoras son borradas y se sale del modo de 
programación. 

FUNCION DESCRIPCION FUNCION PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

N.D.

El relé de la salida combinada permanece activado durante 1 
segundo. 
Si en el lapso 10 segundos no se realiza ninguna memorización, 
se sale del modo de programación, 

Función no asociada
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MANUAL DE INSTALACIÓN ESPAÑOL
1) DATOS GENERALES
El receptor Clonix une a las características de extrema seguridad, a la 
copia de la codificación con código variable (rolling code), la comodi-
dad de poder efectuar, gracias a un exclusivo sistema, operaciones de 
“clonación” de transmisores.
Clonar un transmisor significa generar un transmisor capaz de introdu-
cirse automáticamente en la lista de los transmisores memorizados en 
el receptor, agregándose o sustituyendo a un determinado transmisor.
Será, por tanto, posible programar, a distancia y sin intervenir en el 
receptor, un gran número de transmisores, agregándolos o sustituyendo 
transmisores que, por ejemplo, se hayan perdido.
La clonación por sustitución permite crear un nuevo transmisor que toma 
el lugar, en el receptor, de un transmisor anteriormente memorizado; 
de este modo, el transmisor perdido se sacará de la memoria y no se 
podrá volver a utilizar.
Cuando la seguridad de la codificación no sea determinante, el receptor 
Clonix permite efectuar la clonación por adición con código fijo que, 
renunciando al código variable, permite, en cualquier caso, tener una 
codificación con un elevado número de combinaciones.
La utilización de clones cuando haya más de un receptor (como en el 
caso de las colectividades) y, especialmente, cuando haya que distin-
guir entre clones que agregar o sustituir en receptores particulares o 
colectivos podría resultar bastante difícil; el sistema de clonación para 
colectividades del receptor Clonix resulta particularmente sencillo y re-
suelve la memorización de los clones hasta 250 receptores particulares.

2) DATOS TÉCNICOS RECEPTOR
Alimentación         : de 12 a 28V= - de 16 a 28V~
Impedancia antena        : 50 Ohm (RG58)
Contacto relé         : 1A - 33V~, 1A - 24V=
N° máx. radiotransmisores memorizables:

Versión receptor  N° radiotransmisores

CLONIX monocanal 128 128

CLONIX bicanal 128 128

CLONIX bicanal 2048 2048

CLONIX EXTERIOR bicanal 128 128

CLONIX EXTERIOR bicanal 2048 2048

2.1) DATOS TÉCNICOS TRANSMISOR MITTO:
Frecuencia        : 433.92MHz
Temperatura de funcionamiento   : -20 / +55°C 
Código mediante      : Algoritmo rolling-code 
N°combinaciones        : 4 mil millones 
Dimensiones              : véase fig. 1 
Alimentación        : Pila Alcalina 12V 23° 
Capacidad        : 50 / 100 metros 
Versiones transmisores     : Bicanal, cuadricanal

3) INSTALACION DE LA ANTENA
Hay que utilizar una antena sintonizada en los 433 MHz.
Para la conexión Antena-Receptor, debe utilizarse cable concéntrico RG58.
La presencia de cuerpos metálicos a espaldas de la antena puede 
perturbar la recepción radio. En caso de escaso alcance del transmi-
sor, se tendrá que desplazar la antena hasta un punto más idóneo.

4) PROGRAMACION
La memorización de los transmisores puede realizarse en modalidad 
manual o por medio del Programador de bolsillo universal, que permite 
la realización de instalaciones en la modalidad “comunidad de recep-
tores” y la gestión, mediante el software EEdbase, de la base de datos 
completa de la instalación.

5) PROGRAMACION MANUAL
En el caso de instalaciones standard en las que no se requieran fun-
ciones avanzadas, es posible proceder a la memorización manual de 
los transmisores, teniendo en cuenta la tabla de programación A y el 

ejemplo de la Fig. 2 para la programación base.
1)  Si se desea que el transmisor active la salida 1, hay que pulsar el 

botón SW1; si se desea que el transmisor active la salida 2, se tiene 
que pulsar el botón SW2.

2)  Si se desean funciones diferentes a la activación monoestable, hay 
que tener en cuenta la tabla A - activación de las salidas.

3)  Cuando el led DL1 empiece a parpadear, hay que presionar la tecla 
escondida P1 del transmisor; el led DL1 permanecerá encendido 
de manera fija.

 Nota: La tecla escondida P1 asume un aspecto diferente según el 
modelo de transmisor.

4)  Pulsar la tecla para memorizar el transmisor, el led DL1 parpadeará 
rápidamente indicando que la memorización ha sido realizada. 
Luego volverá a parpadear normalmente. 

5)  Para memorizar otro transmisor, repetir los pasos 3) y 4). 
6)  Para salir del modo de memorización, esperar hasta que el led se 

apague por completo y pulsar la tecla de un mando a distancia 
antes memorizado. 

NOTA IMPORTANTE: EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO DEBE 
MARCARSE CON EL ADHESIVO DE LA LLAVE (MASTER).
El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el código 
clave al receptor; este código resulta necesario para poder efectuar la 
sucesiva clonación de los transmisores.

5.1) Memorización de transmisores en la modalidad de autoapren-
dizaje por radio (DIP1 ON)
Esta modalidad sirve para efectuar una copia de las teclas de un transmisor 
ya memorizado en el receptor sin acceder a éste último.
El primer transmisor debe memorizarse de forma manual (véase el 
apartado 5).
Hay que realizar lo siguiente:
a)  Presionar la tecla escondida P1 (Fig. 4) del transmisor ya memorizado.
b)  Presionar la tecla T del transmisor ya memorizado que se desea 

atribuir, también, al nuevo transmisor.
c)  Presionar, antes de 10 s, la tecla P1 del nuevo transmisor que se 

desea memorizar.
d)  Presionar la tecla T que se desea atribuir al nuevo transmisor.
e)  Para memorizar otro transmisor, repetir desde el paso (c) dentro de 

un tiempo máximo de 10 segundos; en caso contrario, el receptor 
sale de la modalidad de programación.

f )  Para copiar otra tecla, repetir desde el paso (a), esperando a que se 
salga de la modalidad de programación (o cortando el suministro 
de corriente al receptor).

Nota: Con DIP1 ON/OFF, es posible efectuar la memorización también 
de forma manual.
ATENCION: La máxima protección contra la memorización de códigos 
extraños se obtiene predisponiendo el puente de conexión DIP1 
OFF y efectuando la programación de forma MANUAL o mediante 
el Programador de bolsillo universal (Fig.3).

6) CLONACION DE RADIOTRANSMISORES
Clonación con rolling code (DIP2 OFF) /Clonación con código fijo 
(DIP2 ON)
Se remite a las instrucciones de Programador de bolsillo universal y a la 
Guía de programación CLONIX.

7) PROGRAMACION AVANZADA: COMUNIDAD DE RECEPTORES
Se remite a las instrucciones de Programador de bolsillo universal y a la 
Guía de programación CLONIX.
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1) DATOS GENERALES
Receptor Clonix provisto de contenedor predispuesto para la
instalación exterior.

433.92 MHz
de 12 a 28V
de 16 a 28V~
incorporada
1A - 33V~, 1A - 24V
IP44
-20 + 55°C

1.1) Receptor
Frecuencia de recepción: 
Alimentación: 

Antena: 
Contacto relé: 
Grado de protección: 
Temperatura de funcionamiento: 
N° máx. radiomandos memorizables:

Versiones de receptor N radiomandos
CLONIX E 128
CLONIX E 512 512
CLONIX E 2048 2048

2) INSTALACION
1) Proceder a la conexión del receptor tomando como referencia 

las indicaciones de la Fig. 1.

2) Quitar los tapones “T” (Fig. 1) y proceder a la fijación utilizando 
el sistema más idóneo para el tipo de instalación. Respetar
posiciÛn de  entrada  de  los cables  como detallado en Fig.1.
Montar de nuevo los tapones al término de la fijación.

3) DESGUACE
La eliminación de los materiales se debe realizar res-
petando las normas vigentes. No desechar su equipo 
descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos 
domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, 
entregándolos a un punto de recogida dedicado al 
reciclaje de los mismos.

Nota: Los receptores CLONIX E ya están dotados de antena 
receptora (Fig. 1 “A”).
Para más información, se remite al manual de instrucciones Clonix.

LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD SE PUEDE CONSUL-
TAR EN EL SITIO WEB http://www.bft-automation.com/CE 




