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MANUAL DE INSTALACIÓNESPAÑOL

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 folleto “ADVERTENCIAS” y el 
“MANUAL DE INSTRUCCIONES” que acompañan a este producto, pues 
proporcionan importantes indicaciones referentes a la seguridad, la 
instalación, el uso y el mantenimiento del mismo. Este producto cumple 
los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las 
disposiciones relativas a la seguridad. Confirmamos su conformidad a las 
siguientes Directivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE y modificaciones 
sucesivas.

1) DATOS GENERALES
Servomotor electromecánico compacto y sólido para cierres metálicos 
equilibrados. Dispone de fines de carrera eléctricos regulables en fase 
de apertura y cierre. Disponible en versión reversible (X130) e irreversible 
(X130EF), dotado de electrofreno.
Para las versiones irreversibles, la maniobra de emergencia se efectúa 
mediante un pomo con hilo.
El servomotor se suministra para ejes de 60 mm y polea de arrastre de 220 
mm. Si resulta necesario, están disponibles reductores de 42 mm y 48 mm 
y poleas de arrastre de 200 mm.

2) SEGURIDAD GENERAL
¡ATENCION! Una instalación equivocada o un uso impropio del producto 
puede crear daños a personas, animales o cosas. 
Es preciso:
•  Leer atentamente el folleto “Advertencias” y el “Manual de instruccio-

nes” que acompañan a este producto, pues proporcionan importantes 
indicaciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mante-
nimiento del mismo.

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

•  Conservar las instrucciones para adjuntarlas al folleto técnico y para 
consultas futuras.

•  Este producto ha sido proyectado y construido exclusivamente para 
la utilización indicada en esta documentación. Usos no indicados en 
esta documentación podrían causar daños al producto y ser fuente 
de peligro.

•  La Empresa declina toda responsabilidad que derive del uso impropio 
del producto o de un uso distinto de aquél para el que está destinado y 
que aparece indicado en la presente documentación.

•  No instalar el producto en atmósfera explosiva.
•  Los elementos constructivos de la máquina deben ser conformes a las 

siguientes Directivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE y 
modificaciones sucesivas. Para todos los Países extra CEE, además de 
las normas nacionales vigentes, para asegurar un buen nivel de segu-
ridad, es conveniente respetar también las normas citadas antes.

•  La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la inobservan-
cia de la Buena Técnica en la construcción de los elementos de cierre 
(puertas, cancelas, etc.), así como de las deformaciones que se podrían 
verificar durante el uso.

•  La instalación debe ser conforme a lo previsto por las siguientes Direc-
tivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE y modificaciones 
sucesivas.

•  Cortar el suministro de corriente antes de efectuar cualquier intervención en 
la instalación. Desconectar también eventuales baterías tampón, si las hay.

•  Prever, en la red de alimentación del automatismo, un interruptor o un 
magnetotérmico omnipolar con una distancia de abertura de los contactos 
igual o superior a 3,5 mm.

•  Verificar que, antes de la red de alimentación, haya un interruptor dife-
rencial con un umbral de 0,03A.

•  Verificar si la toma de tierra ha sido realizada correctamente: conectar 
todas las partes metálicas de cierre (puertas, cancelas, etc.) y todos los 
componentes de la instalación provistos de borne de tierra.

•  Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, barras sensibles, etc.) 
necesarios para proteger el área del peligro de aplastamiento, transporte o 
cizallado, de conformidad con las directivas y normas técnicas vigentes.

•  Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (luz intermitente) 
en posición visible y fijar a la estructura un cartel de Atención.

•  La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la seguridad y 
del buen funcionamiento del automatismo, si se emplean componentes 
de otros fabricantes.

•  Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operación de 
mantenimiento o reparación.

•  No modificar ningún componente del automatismo si antes no se ha sido 
expresamente autorizado por la Empresa.

•  Instruir al usuario del equipo sobre los sistemas de mando aplicados y 
la ejecución de la apertura manual en caso de emergencia.

•  No permitir que personas o niños estacionen en el campo de acción del 
automatismo.

•  No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los 
niños, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.

•  El usuario debe: evitar cualquier intento de intervención o reparación del 
automatismo y dirigirse únicamente a personal cualificado.

•  Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones no 
está permitido.

•  Si se solicitan dispositivos de seguridad, éstos deben ser conformes a 
la norma EN 12978.

•  Hay que controlar que el valor de la fuerza de  impacto medido en los 
puntos previstos por la norma EN 12445 sea inferior al indicado en la 
norma EN 12453.

•  Instale cualquier mando fijo a la vista de la puerta pero lejos de partes 
móviles y a una altura superior a 1,5 m.

3) DATOS TECNICOS
Diámetro polea: ....................................... X130: 220 mm - X130P: 200 mm
Alimentación: ...........................................................230 V~±10%, 50 Hz (*)
Peso máximo: ............X130: 2000N (200 kg) .........X130P: 2200N (220 kg)

X130EF: 1800N (180 kg) ....X130PEF: 2000N (200 kg)
Potencia absorbida: .................................................................X130...400W
..............................................................................................X130 P...423W
............................................................................................X130 EF...407W
........................................................................................... X130PEF..425W
Tiempo de funcionamiento: ................................................................ 4’ min
Revoluciones fin de carrera:  ..................................................................... 9
Revoluciones eje salida:  .................................................................12 min-1

Protección térmica:  ....................................................................... presente
Motor: ............................................................................. 2800 min-1 2 polos
Condensador X130: ....................11 µF 450 V (230 V): 40 µF 250 V (110 V)
Condensador X130 EF: ...........12,5 µF 450 V (230 V): 50 µF 250 V (110 V)
Clase de aislamiento: ................................................................................ F
Temperatura intervención disyuntor: .................... 160 °C (autorreposición)
Lubricación del reductor: ............................................... Grasa permanente
Par máx X130-X130 P-X130 EF-X130 PEF: ...................................130 Nm
Reacción al impacto (barra sensible): ............................ parada e inversión
Fines de carrera: ..................  Electromecánicos, incorporados y regulables
N° máximo de maniobras en 24 h: .......................................................... 10
Temperatura de funcionamiento: ......................................... -10°C ÷ +50 °C
Grado de protección: ............................................................................ IP20
Peso servomotor: ......................................................................60 N (~6 kg)
Ruido: ......................................................................................... <70 dB (A)
Par para reversibilidad (freno no montado o desbloqueado): ..............4 Nm
Dimensiones: .........................................................................Véase la fig. 1
(*) Tensiones especiales de alimentación a petición.

4) ACCESORIOS
-  PTP polea de arrastre de 200 mm de diámetro.
-  PTG polea de arrastre de 220 mm de diámetro.
-  CS 42 par de reductores para ejes de 42 mm de diámetro.
-  CS 48 par de reductores para ejes de 48 mm de diámetro.
-  EF Kit electrofreno para X130 y X130P.

5) PARTES PRINCIPALES DEL AUTOMATISMO (Fig. 1)
Servomotor electromecánico constituido por:
M Motor monofásico de 2 polos protegido por un disyuntor térmico
C Cuerpo abrecierre
F Caja de regulación de los fines de carrera
P Polea de arrastre
E Electrofreno con mecanismo de desbloqueo (únicamente en mod. “EF”)

6) CONTROLES PRELIMINARES
Antes de instalar el motor, quite eventuales cuerdas o cadenas superfluas 
y deshabilite cualquier equipo no necesario.
Verifique que las características del cierre metálico sean compatibles con 
el par máximo declarado y con el tiempo de funcionamiento.
Es preciso:
Verificar el peso del cierre metálico y controlar el diámetro de las cajas 
portamuelles y del eje portamuelles.
Escoger el modelo, con o sin bloqueo de cierre, más indicado para el tipo 
de aplicación.
Abastecerse, si resulta necesario, de los reductores para ejes de 42 ó 48 
mm (CS42 o CS48) y, eventualmente, de la polea de diámetro correcto.
NOTA: Todos los modelos desprovistos de electrofreno están predispuestos 
para una eventual sucesiva aplicación de éste último (KIT EF).
En caso de que se necesite una carga superior a la proporcionada por un solo 
motor, se aplicarán dos operadores X130 en el mismo palo portamuelles.
Antes de proceder a la instalación, hay que verificar con atención:
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-  Que la estructura del cierre metálico sea sólida y rígida.
-  Que el cierre metálico se deslice con regularidad por toda su carrera, 

sin puntos de roce.
-  Si la maniobra resulta difícil, engrasar los carriles de deslizamiento.
-  Arreglar o sustituir las partes desgastadas o defectuosas.
La fiabilidad y la seguridad del automatismo están directamente condicio-
nadas por el estado de la estructura del cierre metálico.
La motorización facilita el uso del cierre metálico y no resuelve problemas 
debidos a defectos y deficiencias de instalación o de falta de mantenimiento 
del mismo.

7) MONTAJE DEL SERVOMOTOR
Hay que realizar lo siguiente:
1)  Disponer, en medio del palo portamuelles, el grupo motorreductor y 

fijarlo ligeramente a la abrazadera S (Fig. 2) utilizando los tornillos V y 
las tuercas D.

 En caso de ejes con un diámetro de 42 ó 48 mm, aplicar los reductores 
CS prestando atención a la posición del agujero, que debe coincidir con 
el ojete A (Fig. 2).

2)  Realizar un agujero pasante de 10 mm de diámetro en el palo del cierre 
metálico, en correspondencia del ojete A.

3)  Completar la fijación introduciendo en el agujero el tornillo V, que impide 
cualquier rotación del grupo motorreductor (Fig. 3).

4)  Fijar la abrazadera S completando el bloqueo de los tornillos (Fig. 2).
5)  Unir de nuevo las dos partes de la polea motriz en el cuerpo del abrecierre, 

controlando que los cojinetes se coloquen correctamente en el canal de 
deslizamiento y que el dentado de la polea y el canal de deslizamiento 
estén libres de residuos de perforaciones, suciedad, etc.(Fig.4).

 Engrase las dos partes de la polea motriz antes de volver a unirlas.
6)  Realizar un agujero (Fig. 5 ref. F) en el extremo superior del cierre metálico y, 

a continuación, fijar el cierre a la polea de arrastre por medio del tornillo V.
NOTA: Es preciso verificar que, con el cierre metálico completamente bajado, 
el acceso a la caja de regulación de los fines de carrera (Fig. 1 “F”) sea fácil. 
Si resulta necesario, manteniendo fija la polea de arrastre, se girará el grupo 
motorreductor (en los modelos “EF” provistos de electrofreno, se utilizará el 
mecanismo de desbloqueo de emergencia).

8) PREDISPOSICION DE LA INSTALACION ELECTRICA
Hay que predisponer la instalación eléctrica de conformidad con lasnormas 
vigentes CEI para las instalaciones eléctricas. Es preciso mantener clara-
mente separadas las conexiones de alimentación de red de las conexiones 
de servicio (fotocélulas, barras sensibles, dispositivos de mando, etc.).
¡ATENCION! Para la conexión a la red, debe utilizarse cable multipolar 
con una sección mínima de 4x1,5 mm2 y del tipo previsto por las normas 
anteriormente citadas (a título de ejemplo, si el cable no está protegido, 
debe ser al menos tipo H07 RN-F, mientras que, si está protegido, debe 
ser al menos tipo H05 VV-F, con sección 4x1,5 mm2).

Las conexiones de los dispositivos de mando y de seguridad deben realizarse 
en armonía con las normas para las instalaciones antes citadas. En la fig. 
8, se indica el número de conexiones y la sección para una longitud de los 
cables de alimentación de 100 metros; en caso de longitudes superiores, 
habrá que calcular la sección para la carga real del automatismo. Cuando 
la longitud de las conexiones auxiliares supera los 50 metros o éstas pasan 
por zonas críticas debido a interferencias, se aconseja el desacoplamiento 
de los dispositivos de mando y de seguridad con relés adecuados.
Los componentes principales de un automatismo son (fig. 8):
I)  Interruptor omnipolar homologado de capacidad adecuada, con 

una abertura de los contactos de al menos 3,5 mm, provisto de 
protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos y adecuado 
para seccionar el automatismo de la red. Antes del automatismo, 
si no está ya presente, hay que instalar un interruptor omnipolar 
homologado con un umbral de 0,03 A.

QR)  Cuadro de mandos y receptor incorporado.
S)  Selector de llave.
AL)  Luz intermitente con antena sintonizada.
M)  Servomotor.
CS)  Barra sensible.
CC)  Control de la barra.
Ft, F)  Par de fotocélulas.
T)  Transmisor de 1-2-4 canales.

En la Fig. 11, se ilustran los esquemas de conexión referidos a las diversas 
tipologías de instalación (1 ó 2 motores, con o sin electrofreno), en el caso 
de accionamiento con HOMBRE PRESENTE. Hay que utilizar un conmu-
tador omnipolar (10 A - 250 V) de tipo botón de tres posiciones con flechas 
de dirección.
Por lo que se refiere a otros dispositivos de mando, consúltense los respec-
tivos manuales de instrucciones.

9) REGULACION DE LOS FINES DE CARRERA
ATENCION: Corte la alimentación antes de abrir la tapa de la caja de regu-
lación de los fines de carrera.
FIN DE CARRERA DE CIERRE.
Disponga el cierre metálico en la posición de cierre deseada, corte la ali-
mentación y destornille el tornillo que cierra la tapa. A continuación, regule 
manualmente la ruedecilla RC (fig. 6) hasta oír el disparo del
microinterruptor de cierre MC.

FIN DE CARRERA DE APERTURA.
Apoye el anillo de referencia F al portamicrointerruptor C y cierre la tapa de 
la caja de los fines de carrera. Restablezca la alimentación de la máquina. 
Abra eléctricamente el cierre metálico y deténgalo en la posición
de apertura deseada; después, vuelva a cerrarlo. A continuación, corte la 
alimentación y destornille el tornillo que cierra la tapa. Alinee la ruedecilla 
de parada RA con el anillo que ha servido de referencia para la regulación. 
Terminada la operación, bloquee las ruedecillas RA y RC con las respecti-
vas ruedecillas CR (fig. 7) y quite el anillo de referencia. F.

10) APLICACION DEL ELECTROFRENO Y DISPOSITIVO DE DESBLOQUEO
En caso de que se desee hacer irreversible un modelo reversible, es posible 
aplicar el Kit EF (Fig. 9):
Hay que realizar lo siguiente:
1)  Fijar el disco giratorio DR al eje motor A con el tornillo VR, utilizando, 

para un bloqueo más eficaz, una cola frena-roscas.
2)  Insertar el hilo de acero F en el perno portamuelles PM y en el disco DF, 

de manera que atraviese, también, el muelle M y el electroimán E.
3)  Fijar, con los dos tornillos VF, la tapa del electrofreno C a las tuercas D 

de la tapa del motor.
4)  Tirar manualmente del hilo de acero: se levantará el disco DF más de 1 

mm; aflojar el tornillo sin cabeza GF y enroscar el tornillo sin cabeza GR 
de manera que la carrera del disco DF sea de aproximadamente 1 mm; 
una vez terminada la operación, bloquear el tornillo sin cabeza GF.

5)  Insertar en el hilo de acero F la vaina G, que debe apoyar con el capuchón 
a la tapa C.

6)  Una vez montado el motorreductor, conducir la vaina hasta dentro del eje 
portamuelles, evitando crear curvas demasiado estrechas en los puntos S.

7)  Atornillar entre sí, completamente, los dos componentes P del pomo de 
desbloqueo e insertar en ellos el hilo de acero F hasta comprimir la vaina 
G; seguidamente, fijar el hilo al pomo inferior bloqueando el tornillo sin 
cabeza Gm.

11) DESBLOQUEO DE EMERGENCIA
El desbloqueo de emergencia hace el cierre metálico manejable manual-
mente.
X130/X130P:
En el caso de modelos sin electrofreno, después de abrir la eventual cerra-
dura, es suficiente con levantar manualmente el cierre metálico forzando 
un movimiento reversible del motorreductor.
X130EF/X130PEF:   
Instale el mando de desbloqueo a una altura máxima de 1,8 m.
En el caso de modelos provistos de electrofreno, es preciso desenroscar 
entre sí los dos componentes del pomo de desbloqueo (Fig. 10), para dejar 
libre el freno del motorreductor y permitir, así, la apertura manual del cierre 
metálico.
Para restablecer el funcionamiento motorizado, es necesario volver a en-
roscar el pomo.
En el caso de mecanismo de desbloqueo de emergencia exterior, hay que 
predisponer una cajita de seguridad dotada de llave personalizada, en la 
cual se introducirá el pomo de desbloqueo.

12) USO DEL AUTOMATISMO
Debido a que el automatismo puede accionarse a distancia y, por tanto, no 
a la vista, es indispensable controlar frecuentemente la perfecta eficiencia 
de todos los dispositivos de seguridad.
¡ATENCION! Ante cualquier anomalía de funcionamiento de los dispositi-
vos de seguridad, hay que intervenir rápidamente valiéndose de personal 
cualificado.
Se recomienda mantener a los niños fuera del campo de acción del auto-
matismo.

13) ACCIONAMIENTO
La utilización del automatismo permite el control del acceso de forma moto-
rizada. El accionamiento puede ser de diversos tipos (manual - con mando 
a distancia - control de los accesos con tarjeta magnética - detector de 
presencia, etc.) según las necesidades y las características de la instalación. 
Por lo que se refiere a los diversos sistemas de accionamiento, se remite a 
las instrucciones correspondientes.
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MANUAL DE USOESPAÑOL
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 aten-
tamente el “Manual de Instrucciones” que lo acompaña, pues proporciona importantes 
indicaciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento.
Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la 
técnica y las disposiciones relativas a la seguridad, y es conforme a las siguientes 
directivas europeas: 2004/108/CEE (modificada por RL 91/263/CEE, 92/31/CEE y 
93/68/CEE), 2006/95/CEE, 99/5/CEE.

1) DATOS GENERALES
Elba es una central de control para motores con una potencia máxima de 470 W (por 
ejemplo, motores tubulares para persianas y toldos, motores para cierres metálicos, 
etc.), compatible con el protocolo EElink.
Están previstas conexiones para botones de activación de apertura (o start), cierre 
y stop, para accesorios como el sensor crepuscular y el anemómetro y, cuando se 
requiera, para dispositivos de seguridad.
La presión de la tecla genera un comando de START.
Los comandos pueden, además, enviarse vía radio mediante un transmisor; la me-
morización de los transmisores se puede efectuar directamente a través de la tecla y 
el LED presentes en la tarjeta o mediante el método del autoaprendizaje vía radio o 
utilizando el mecanismo de clonación.
La central permite realizar un sistema de mando centralizado por cable que puede 
subdividirse, sin tener que intervenir sobre el cableado, en 8 o más zonas.

2) USO DE LOS MANDOS POR HILO
Los botones y/o los interruptores relativos a los mandos por hilo contienen una indicación 
de la dirección del movimiento; es necesario controlarla antes de utilizar el equipo.
En caso de mandos de tipo centralizado o en presencia de sensor crepuscular, 
los servomotores pueden accionarse de manera inesperada.

No hay que permitir que los niños utilicen o jueguen con la instalación o alguna 
de sus partes.

3) USO DE LOS MANDOS CON RADIOCONTROL
Los transmisores que se pueden utilizar con el cuadro Elba pueden tener 2 o 4 teclas. 
Existen dos tipos posibles de asociación entre teclas y mandos:
   - libre: cualquier tecla se puede asociar con el mando START;
   - fija: t1 = START, t2 = STOP, t3 = OPEN, t4 = CLOSE.
Cada mando puede tener una validez de zona o local, según la configuración de la 
tarjeta como master o slave.  
Para la identificación de las teclas, consultar el manual del mando utilizado.
En caso de mandos de tipo centralizado o en presencia de sensor crepuscular, 
los servomotores pueden accionarse de manera inesperada.
No hay que permitir que los niños utilicen o jueguen con la instalación o alguna 
de sus partes. Asimismo, no deben abrirse los transmisores y no hay que cor-
tocircuitar o recargar las baterías.
Versiones de transmisores utilizables:
todos los transmisores Rolling Code compatibles con .

4) MANTENIMIENTO Y DEMOLICION
El mantenimiento de la instalación debe ser realizado, con regularidad, por per-
sonal cualificado.
En caso de anomalías en el funcionamiento del equipo, no se debe intervenir directamente 
sobre el mismo; hay que cortar el suministro de corriente y señalar inmediatamente 
la cuestión a personal cualificado. 
Los materiales que constituyen el equipo y su embalaje deben eliminarse de confor-
midad con las normas vigentes.
Las pilas deben depositarse en los contenedores expresamente previstos.
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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 instala-
ción, el uso y el mantenimiento.
Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconocidas 
de la técnica y las disposiciones relativas a la seguridad, y es conforme a las 
siguientes directivas europeas: 2004/108/CEE (modificada por RL 91/263/ 
CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE), 2006/95/CEE, 99/5/CEE.

1) DATOS GENERALES
Elba es una central de control para motores con una potencia máxima de 
470 W (por ejemplo, motores tubulares para persianas y toldos, motores 
para cierres metálicos, etc.), compatible con el protocolo EElink.
Están previstas conexiones para botones de activación de apertura (o start), 
cierre y stop, para accesorios como el sensor crepuscular y el anemómetro 
y, cuando se requiera, para dispositivos de seguridad.
La presión de la tecla genera un comando de START.
Los comandos pueden, además, enviarse vía radio mediante un transmisor; 
la memorización de los transmisores se puede efectuar directamente a través 
de la tecla y el LED presentes en la tarjeta o mediante el método del autoa-
prendizaje vía radio o utilizando el mecanismo de clonación.
La central permite realizar un sistema de mando centralizado por cable que 
puede subdividirse, sin tener que intervenir sobre el cableado, en 8 o más 
zonas.

2) SEGURIDAD GENERAL
ATENCION! Una instalación equivocada o un uso impropio del producto 
puede crear daños a personas, animales o cosas. Es preciso:
• Leer atentamente el folleto “Advertencias” y el “Manual de instrucciones” 

que acompañan a este producto, pues proporcionan importantes indicaciones 
referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento del mis-
mo.

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

• Conservar las instrucciones para adjuntarlas al folleto técnico y para 
consultas futuras.

• Este producto ha sido proyectado y construido exclusivamente para la 
utilización indicada en esta documentación. Usos no indicados en esta do-
cumentación podrían causar daños al producto y ser fuente de peligro.

• La Empresa declina toda responsabilidad que derive del uso impropio 
del producto o de un uso distinto de aquél para el que está destinado y 
que aparece indicado en la presente documentación.

• No instalar el producto en atmósfera explosiva.
• La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la inobservan-

cia de la Buena Técnica en la construcción de los elementos de cierre 
(puertas, cancelas, etc.), así como de las deformaciones que se podrían 
verificar durante su uso.

• La instalación debe ser conforme a lo previsto por las siguientes Directivas 
Europeas: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 98/37/CEE  y modificaciones 
sucesivas.

• Cortar el suministro de corriente antes de efectuar cualquier intervención en 
la instalación. Desconectar también eventuales baterías tampón, si las hay.

• Prever, en la red de alimentación del automatismo, un interruptor o un 
magnetotérmico omnipolar con una distancia de abertura de los contactos 
igual o superior a 3 mm.

• Verificar que, antes de la red de alimentación, haya un interruptor dife-
rencial con un umbral de 0,03A.

• Verificar si la toma de tierra ha sido realizada correctamente: conectar 
todas las partes metálicas de cierre (puertas, cancelas, etc.) y todos los 
componentes de la instalación provistos de borne de tierra.

• La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la seguridad y 
del buen funcionamiento del automatismo, si se emplean componentes 
de otros fabricantes.

• Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operación de 
mantenimiento o reparación.

• No modificar ningún componente del automatismo si antes no se ha sido 
expresamente autorizado por la Empresa.

• Instruir al usuario del equipo sobre los sistemas de mando aplicados y 
la ejecución de la apertura manual en caso de emergencia.

• No permitir que personas adultas o niños estacionen en el campo de 
acción del automatismo.

• No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los 
niños, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.

• El usuario debe: evitar cualquier intento de intervención o reparación del 
automatismo y dirigirse únicamente a personal cualificado.

• Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones no 
está permitido.

• Esta aplicación no está destinada para ser usada por personas (incluyen-
do niños) con capacidades mentales, físicas y sensoriales reducidas, o 
personas que no tengan los conocimientos adecuados, a no ser que se 
encuentren bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones de uso 
por parte de personas responsables de su seguridad.

3) DATOS TECNICOS
Alimentación: .............................................................230 V~ ±10%, 50 Hz*
Corriente del motor: .................................................................................2 A
Potencia del motor:...........................................................................  470 W
Número de radiomandos memorizables:..................................................63
Frecuencia de recepción: ......................................................... 433.92 MHz
Corriente para accesorios externos: ................................................. 70 mA
Numero máximo di zone comando a filo (master): ...........................8 ó 127
Máxima longitud conexión cable doblado:......................................... 250 m
Peso: ........................................................................................350 g aprox.
(* Otras tensiones disponibles a petición).

4) CONEXIONES ELECTRICAS
!ATENCION! Para la conexión a la red, hay que utilizar cable multipolar de 
sección mínima 3x1,5mm2 y del tipo previsto por las normas vigentes. A 
título de ejemplo, si el cable se encuentra al aire libre, debe ser al menos 
igual a H07RN-F, mientras que, si se encuentra dentro de un conducto, debe 
ser al menos igual a H05 VV-F con sección 3x1,5 mm2.
ATENCION: Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal 
cualificado y experto, de conformidad con todas las normas vigentes, 
utilizando materiales apropiados.
Antes de la instalación hay que instalar un interruptor con distancia de apertura 
de los contactos igual o mayor que 3 mm, con protección magnetotérmica y di-
ferencial de capacidad adecuada al consumo del aparato. Para el cableado, hay 
que utilizar únicamente cables conformes a normas armonizadas o nacionales, de 
sección coordinada con las protecciones colocadas antes de la instalación, con el 
consumo del aparato y con las condiciones de instalación.Es necesario predisponer 
la llegada de las conexiones de los accesorios y d los dispositivos de seguridad 
y de mando al grupo motor manteniendo claramente separadas las conexiones 
de alimentación de red de las conexiones de los accesorios de baja tensión. 
Por lo que se refiere al esquema de conexión de la instalación sencilla, véase la 
figura 3; por lo que respecta a la conexión entre los aparatos de una instalación 
centralizada, se remite a la figura 4. Para garantizar la continuidad del circuito 
de protección de tierra, conecte el hilo de tierra del actuador con el hilo de 
tierra de alimentación utilizando el borne suministrado de serie.Las conexiones 
de la línea serial para realizar un sistema de control centralizado por hilo deben 
efectuarse exclusivamente utilizando cable doblado de tipo telefónico.
En caso de que se utilice un cable telefónico con varios pares de hilos, resulta 
indispensable usar hilos del mismo par. La longitud del cable telefónico 
entre un equipo y el sucesivo no debe superar los 250 m. 
Los botones de mando deben tener indicaciones correspondientes a la 
efectiva dirección del movimiento. 
En caso de que se conecten dispositivos en los bornes de STOP y de 
FOTOCELULA, hay que quitar los puentes de conexión conectados 
en la fábrica; si se deben conectar varios dispositivos a una de estas 
entradas, deben conectarse entre sí en serie. 

Borne Descripción
1-2 Alimentación de red monofásica (1=N, 2=L)

3-4-5
Conexión motor :
3 marcha 1 + Condensador
4 común
5 marcha 2 + Condensador

6-7 ENTRADA PARA OPEN/START (N.O.)
6-8 Entrada CLOSE (N.O.).

6-9

ENTRADA PARA STOP/ANEMOMETRO 
A la entrada correspondiente en esta entrada se le puede conec-
tar un mando de STOP o un anemómetro para obtener un cierre 
automático en caso de velocidad del viento superior a un umbral 
configurable. La configuración se efectúa actuando sobre los DIP 
switches n° 1 y 2 

6-10 ENTRADA PHOT (N.C.)
El dispositivo de seguridad actúa exclusivamente de manera local.

6-11

ENTRADA PARA INTERRUPTOR CREPUSCULAR (N.O.)
En esta entrada se le puede conectar un interruptor crepuscular 
para obtener la apertura y el cierre automáticos cuando varían 
las condiciones de luz ambiental.
El cierre del contacto provoca un comando de cierre del servomotor; la 
nueva apertura del contacto provoca una apertura del servomotor.
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12-13 Salida 24V~ 70 mA máx. - alimentación fotocélulas u otros 
dispositivos.

14-15 Entrada antena para tarjeta radiorreceptora integrada (14 señal 
- 15 trenza).

5) REGULACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y DE LAS LÓGICAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

5.1)REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y DEL TIEMPO DE 
CIERRE AUTOMÁTICO
El trimmer TW (Fig. 1) permite la regulación del tiempo de trabajo (es decir, 
la duración de cada maniobra de apertura o de cierre) desde un mínimo de 
10 s hasta un máximo de 240 s.
El trimmer TCA (Fig. 1) permite la regulación del tiempo de cierre automático 
(al término de una maniobra de apertura) desde un mínimo de 3 s hasta un 
máximo de 180 s. Es posible, también, excluir el cierre automático posicio-
nando el trimmer al mínimo.

El cálculo del TCA empieza al término del tiempo de trabajo.

5.2) REGULACION DE LAS LOGICAS DE FUNCIONAMIENTO
En la tarjeta hay 12 DIP switches para la regulación de las lógicas de 
funcionamiento:

DIP  1:
DIP  2:

Selección de la entrada STOP/WIND

DIP 1 DIP 2 FUNCION UMBRAL

OFF OFF entrada STOP (N.C.)
(predefinida) -

ON OFF entrada anemómetro 20 Km/h (5,6 
m/s)

OFF ON entrada anemómetro 40 Km/h (11,2 
m/s)

ON ON entrada anemómetro 60 Km/h (16,8 m/s)

DIP  3:

Selección de la entrada OPEN/START [OFF]
ON: La entrada entre los dos bornes 6-7 funciona como 

START
OFF:La entrada entre los dos bornes 6-7 funciona como 

OPEN

DIP  4:
Lógica de lazo cerrado/abierto [OFF]
ON: lazo cerrado
OFF:lazo abierto

DIP  5:

Lógica master/slave [OFF]
ON: El cuadro de mando se configura como Master en una 

conexión centralizada. 
OFF:El cuadro de mando se configura como SLAVE en una 

conexión centralizada.

DIP  6:

Programación de zona [OFF]
ON: El cuadro de mando está en modo de configuración de 

Zona
OFF:El cuadro de mando está en modo de funcionamiento 

normal 

DIP  7:

Hombre presente [OFF]
ON: Funcionamiento con hombre presente: la maniobra continúa 

mientras se mantiene pulsado el botón de mando. (OPEN-
CLOSE). La entrada entre los bornes 6-7 funciona como 
OPEN (independientemente de la posición del dip switch 
3). La entrada entre los bornes 6-9 funciona como STOP 
(independientemente de la posición de los dip switches 
1 y 2). NO SE PUEDE CONECTAR EL ANEMÓMETRO 
NI EL INTERRUPTOR CREPUSCOLAR.

OFF: Funcionamiento a impulsos, según la lógica de 2 o 4 
pasos

DIP  8:

Desactivación de la fotocélulas en apertura [OFF]
ON: en caso de oscurecimiento, desactiva el funcionamiento 

de la fotocélula en apertura. En fase de cierre, se invierte 
inmediatamente.

OFF:en caso de oscurecimiento, las fotocélulas están activas 
en apertura y en cierre. Un oscurecimiento de la fotocélula 
en cierre invierte el movimiento solamente después del 
desacoplamiento de la fotocélula.

DIP  9:

Activación de la lógica de 2 pasos [OFF]
ON: Habilita la lógica de 2 pasos. Un impulso de start tiene los 

siguientes efectos: 
puerta cerrada:..........................................................abre
en apertura:...................................para y vuelve a cerrar 
puerta abierta:.........................................................cierra 
en cierre:..........................................para y vuelve a abrir

OFF:Habilita la lógica de 4 pasos. Un impulso de start tiene 
los siguientes efectos: 
puerta Cerrada:.........................................................abre 
en apertura:....para y activa el TCA (si está configurado) 
puerta abierta:.........................................................cierra 
en cierre:.............................para y no activa el tca (stop) 
después de stop:.......................................................abre

DIP 10:

Gestión de los transmisores [OFF]
ON: El cuadro de mando está en modo de gestión de los tran-

smisores (memorización/cancelación de los mandos)
OFF:El cuadro de mando está en modo de funcionamiento 

normal 

DIP 11:

Activación del autoaprendizaje vía radio [OFF]
ON: Habilita la memorización vía radio de los transmisores: 

1- Pulsar en secuencia la tecla escondida y la tecla normal 
(T1-T2-T3-T4) de un transmisor ya memorizado. 
2- Pulsar dentro de 10s la tecla escondida y la tecla normal 
(T1-T2-T3-T4) de un transmisor a memorizar. 
La receptora sale del modo de programación después 
de 10s, dentro de este tiempo es posible introducir otros 
transmisores. 
Este modo no necesita de acceso al cuadro de mando.

OFF:Deshabilita la memorización vía radio de los transmi-
sores. 

DIP 12:

Selección de un receptor de código fijo [OFF]
ON: El receptor queda configurado para funcionar en modo 

de código fijo.
OFF:El receptor queda configurado para funcionar en modo 

rolling-code.

5.3) CONFIGURACION DE LA ZONA (Fig. 3)
Poniendo el DIP switch n° 6 en ON, se accede a la modalidad de configuración 
de la zona mediante tarjeta. De este modo, es posible asignar al dispositivo 
un número de zona de 0 a 7. Utilice un programador portátil universal para 
establecer valores de 8 a 127.
NOTA: Si el DIP switch n° 10 está configurado en ON (gestión de los 
transmisores), éste tiene la prioridad sobre el n° 6 y, por consiguiente, no 
resulta posible acceder a la configuración de la zona mientras la gestión de 
los transmisores vía radio esté activada. 
Dentro de la modalidad, la zona corrientemente configurada viene indicada 
por el número de parpadeos del LED:
   - zona 0: el LED permanece encendido de manera fija;
   - zona de 1 a 7: el LED parpadea un número de veces equivalente a la 

zona configurada;
   - zona de 8 a 127: el LED parpadea rápidamente de manera continua.

6) CONFIGURACIONES Y GESTION VIA RADIO (Fig. 2)
Los transmisores utilizables con el cuadro Elba pueden tener 2 ó 4 teclas. 
Existen dos posibles tipos de asociaciones entre teclas y comandos:
   - libre: cualquier tecla es asociable al comando START;
   - automatica: t1 = START, t2 = STOP, t3 = OPEN, t4 = CLOSE.
Cada comando puede tener validez local o de zona según la configuración 
de la tarjeta (master/slave).
NOTA: Durante la modalidad de gestión vía radio, los comandos radio no 
se ejecutan: una vez terminadas las operaciones, recuerde que hay que 
poner el DIP switch n° 10 en OFF.

6.1) PROGRAMACION DE TRANSMISORES EN START (Fig. 2)

6.2) PROGRAMACION DE TRANSMISORES EN AUTOMATICO (Fig. 2)
En la modalidad de asociación fija de las teclas, si, en la fase b), se pulsa la 
tecla 1, se asocian automáticamente las cuatro teclas a las correspondientes 
funciones; si se pulsa otra tecla (2, 3 ó 4), se asocian automáticamente sólo 
las teclas 2, 3 y 4.
Memorizando de manera apropiada las teclas de los transmisores en los 
diversos receptores, se puede realizar una instalación de tipo centralizado 
evitando conectar mediante cable los cuadros de control. A tal fin, se pueden 
utilizar transmisores de 4 teclas memorizándolos todos en todos los cuadros de 
la instalación con la tecla 2 y cada uno en un único cuadro utilizando la tecla 
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1; de este modo, la tecla 1 (START) controlará únicamente el automatismo 
en el que ha sido memorizada mientras que las teclas 2 (STOP), 3 (OPEN) 
y 4 (CLOSE) actuarán a nivel global en todos los automatismos (fig. 5). 

6.3) PROGRAMACION DE TRANSMISORES REMOTA (Fig. 2)

6.4) CANCELACION DE LA LISTA DE TRANSMISORES (Fig. 2)

6.5) RECEPTOR CON CODIGO FIJO
El DIP switch n° 12 permite configurar la modalidad de gestión de los tran-
smisores memorizados en el receptor incorporado en el cuadro ELBA:
- DIP 12 OFF: modalidad rolling-code (configuración predefinida).
- DIP 12 ON: modalidad con código fijo. 

6.6) PROGRAMACION DEL RECEPTOR UTILIZANDO EL PROTOCOLO EELINK
La programación del receptor puede efectuarse, también, utilizando el pro-
tocolo EElink, conectando el programador portátil universal a través de los 
accesorios UNIFLAT y UNIDA, como se indica en la Fig. 6.
Para la programación del receptor, se remite a las instrucciones del progra-
mador. El número de radiomandos memorizables asciende a 63.
Por lo que se refiere a la disposición de las salidas, la central ELBA se 
comporta como un receptor de 4 canales en el que, independientemente del 
funcionamiento programado, las salidas tienen las siguientes funciones:
   - salida 1: START (comando local con lógica de 2 ó 4 pasos);
   - salida 2: STOP (comando de parada local y de zona);
   - salida 3: OPEN (comando de apertura local y de zona);
   - salida 4: CLOSE (comando de cierre local y de zona).

7) CONEXIÓN CENTRALIZADA
El cuadro de mando permite, mediante las entradas y las salidas serie 
(SCS1), la conexión centralizada de varios dispositivos automáticos. De 
esta manera es posible, a través de un único mando, abrir o cerrar todos 
los dispositivos automáticos conectados.
Siguiendo el esquema de la Fig.4, proceder a la conexión de todos los cuadros 
de mando utilizando exclusivamente un par trenzado de tipo telefónico. 
Si se utiliza un cable telefónico con varios pares es indispensable utilizar 
los cables del mismo par.
El largo del cable telefónico entre un aparato y el siguiente no debe ser 
superior a 250 m.
Ahora es necesario configurar correctamente los cuadros de mando, confi-
gurando primero una central MASTER, que se encarga de controlar todas 
las demás, que se configuran como SLAVE (DIP 5).
Además, configurar el número de Zona (DIP 6) entre 0 y 127(de 9 a 127 
con programador).

Una instalación centralizada puede ser realizada con lazo abierto o con 
lazo cerrado (DIP 4):
lazo abierto: no se efectúan las conexiones con líneas punteadas en la Fig.4. 
El MASTER, en la conexión, debe ser el primero de la serie.
Lazo cerrado: se efectúan las conexiones con líneas punteadas en la Fig.4. 
El MASTER, en la conexión, puede estar en cualquier posición.

8) ESTADISTICAS
Conectando un programador compatible con el protocolo EElink, es posible 
leer algunos parámetros estadísticos de la instalación como:
Versión tarjeta: indica el nombre y la versión de la tarjeta conectada.
Descripción lista: indica la descripción asignada a la instalación. Esta 
descripción se puede insertar o modificar mediante el programador de 
bolsillo universal.
Número maniobras: indica el número de maniobras que el cuadro ha 
efectuado a partir de su instalación.
Número maniobras mantenimiento: indica el número de maniobras rea-
lizadas desde la última operación de mantenimiento, considerando como 
mantenimiento una operación cualquiera de configuración de la tarjeta, 
incluido el autodiagnóstico.
Fecha mantenimiento: indica la fecha de la última operación de mante-
nimiento efectuada.
Actualizar mantenimiento: permite actualizar el número de maniobras a 
partir de la última operación de mantenimiento.

9) AUTODIAGNOSTICO
El cuadro está dotado de un LED que, durante el funcionamiento normal del 
automatismo, efectúa un breve parpadeo cada segundo indicando la presencia 
de alimentación y la ausencia de modalidades de programación activadas.
Si el LED permanece apagado, verifique la presencia de tensión de red y 
que el DIP switch n° 10 no se encuentre en posición ON (gestión vía radio 
activada).

MANUAL DE INSTALACIÓN ESPAÑOL

Si el LED queda encendido de manera fija o efectúa algunos parpadeos 
seguidos por una pausa de 1 s aproximadamente o parpadea rápidamente 
de manera continua, verifique que el DIP switch n° 6 no se encuentre en 
posición ON (modalidad de programación de la zona).

Además de las señalizaciones obtenibles a través del LED, el cuadro 
ELBA permite efectuar las funciones de autodiagnóstico previstas por el 
protocolo EElink.
Realizando el autodiagnóstico mediante el programador portátil universal, se 
obtiene un mensaje diagnóstico que indica qué entradas resultan activadas, 
es decir, en un estado diferente al que normalmente se tiene en reposo. El 
estado de reposo se define como la condición en la que ninguna señal de 
mando resulta activada y ningún dispositivo de seguridad ha intervenido.
NOTA: La entrada del sensor crepuscular se visualiza como entrada para 
reloj (TEMPORIZADOR).

10) MANTENIMIENTO Y DEMOLICION
El mantenimiento de la instalación debe ser realizado, con regularidad, 
por personal cualificado. Los materiales que constituyen el equipo y su 
embalaje deben eliminarse de conformidad con las normas vigentes. 
Las pilas deben depositarse en los contenedores expresamente 
previstos.
Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un 
carácter puramente indicativo. Dejando inalteradas las características 
esenciales del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de aportar, 
en cualquier momento, las modificaciones que considere convenientes 
para mejorar técnica, constructiva y comercialmente el producto, sin 
la obligación de poner al día esta publicación.
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Fig.1

Fig. 2

1

DIP 10=ON

2 3 4 5Radiocomando già memorizzato
Radio transmitter already memorised
Radiocommande déjà mémorisée
Bereits gespeicherte Funksteuerung
Radiomando ya memorizado
Radiocomando já memorizado

Radiocomando già memorizzato
Radio transmitter already memorised
Radiocommande déjà mémorisée
Bereits gespeicherte Funksteuerung
Radiomando ya memorizado
Radiocomando já memorizado

Cancellazione effettuata
Cancellation completed
Annulation effectuée
Löschung ist erfolgt
Cancelación efectuada
Cancelamento efectuado

Radiocomando da memorizzare
Radio transmitter to memorise
Radiocommande à mémoriser
Zu speichernde Funksteuerung
Radiomando que memorizar
Radiocomando a memorizar

Radiocomando da memorizzare
Radio transmitter to memorise
Radiocommande à mémoriser
Zu speichernde Funksteuerung
Radiomando que memorizar
Radiocomando a memorizar

PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI SU START, TRANSMITTER PROGRAMMING ON START, PROGRAMMATION EMETTEURS SUR START, 
PROGRAMMIERUNG DER SENDER AUF START, PROGRAMACIÓN DE LOS TRANSMISORES CON START, PROGRAMAÇÃO DOS TRANSMISSORES AO START

PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI REMOTA, REMOTE TRANSMITTER PROGRAMMING, PROGRAMMATION ÉMETTEURS A DISTANCE, 
FERNPROGRAMMIERUNG DER SENDER, PROGRAMACION DE TRANSMISORES REMOTA, PROGRAMAÇÃO REMOTA DOS TRANSMISSORES.

CANCELLAZIONE TRASMETTITORI, DELETING TRANSMITTERS, ANNULATION EMETTEURS,  LÖSCHEN DER SENDER, CANCELACIÓN DE LOS 
TRANSMISORES, ANULAÇÃO DOS TRANSMISSORES.
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DIP 10=OFF
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T2=STOP
T3=OPEN
T4=CLOSE

T1=START
T2=STOP
T3=OPEN
T4=CLOSE
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DIP 11=ON

DIP 10=OFF
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DIP 10=OFF
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CLOSE

PHOT

OPEN/START

STOP/WIND

7
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9
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M

CREPUSC.

24V~

SHIELD
ANT

Cancellazione in corso
Cancellation in progress
Annulation en cours
Löschvorgang läuft
Cancelación en curso
Cancelamento em curso

24V~
24V~

COM

COM

CREPUSC.

STOP/WIND

Trimmer regolazioni, Adjustment trimmer,
Trimmer réglages,Einstelltrimmer,
Trimmers para las regulaciones,
Trimmer regulações.

DIP SWITCH

Connettore scheda opzionale (SCS1)
SCS1 optional board connector
Connecteur carte facultative SCS1
Steckverbinder Zusatzkarte SCS1
Conector de la tarjeta opcional (SCS1)
Conector placa opcional SCS1

Connettore programmatore palmare,
Palmtop programmer connector, 
Connecteur programmateur de poche,
Steckverbinder Palmtop-Programmierer, 
Conector del programador de bolsillo,
Conector programador palmar.

LED+TASTO PROGRAMMAZIONE,LED+PROGRAMMING KEY,LED+TOUCHE PROGRAMMATION,
LED + PROGRAMMIERUNGSTASTE,LED+TECLA DE PROGRAMACIÓN,LED+TECLA DE PROGRAMAÇÃO

ANENOMETRO
ANENOMETER
ANENOMETRE
ANEMOMETER
ANEMOMETRO
ANEMÓMETRO

CREPUSCOLARE
TWILIGHT SENSOR
CREPUSCULAIRE
DÄMMERUNGSSENSOR
CREPUSCULAR
CREPUSCULAR

  

T1 T2

T4 T3

spento
unlit
éteint
aus
apagado
apagado

2

lampeggia
flashing
clignote
blinkend
parpadea
pisca

lampeggia
flashing
clignote
blinkend
parpadea
pisca

lampeggia
flashing
clignote
blinkend
parpadea
pisca

43

lampeggia x 10s.
flashing for 10 sec
clignote pendant 10s.
blinkend,10-mal pro Sekunde
parpadea 10 seg.
pisca por 10s.

lampeggia x 10s.
flashing for 10 sec
clignote pendant 10s.
blinkend,10-mal pro Sekunde
parpadea 10 seg.
pisca por 10s.

8 9

fisso
steadily lit
fixe
an
fijo
fixo

fisso
steadily lit
fixe
an
fijo
fixo

fisso
steadily lit
fixe
an
fijo
fixo

6

fisso,
steadily lit
fixe,an
fijo,fixo

10

5 7

0÷9 s.
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DIP OFF
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112 3

4

130÷9 s.

altro radiocomando, other remote control, autre radiocommande, andere Fernsteuerung, otro radiomando,outro radiocomando

altro radiocomando, other remote control, autre radiocommande, andere Fernsteuerung, otro radiomando,outro radiocomando

PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI AUTOMATICA, AUTOMATIC TRANSMITTER PROGRAMMING, PROGRAMMATION AUTOMATIQUE EMETTEURS, 
PROGRAMACION DE TRANSMISORES EN AUTOMATICO, AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG DER SENDER,PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DOS TRANSMISSORES.

3 s.

tasto nascosto
hidden key
touche cachée
verborge ne taste
tecla escondida
tecla escondida

or

9 tasto nascosto
hidden key
touche cachée
verborge ne taste
tecla escondida
tecla escondida

or

7

lampeggia
flashing
clignote
blinkend
parpadea
pisca

spento
unlit
éteint
aus
apagado
apagado

spento
unlit
éteint
aus
apagado
apagado
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