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E Los motores de la linea ELITE-I están equipados con un fi nal de carrera electrónico vía radio. Están 
diseñados para sistemas de enrollado como toldos y persianas, y se pueden controlar a través de 
emisores, sensores radio y aplicación móvil. Los puntos de parada, así como el sentido de rotación, 
son programables a través del emisor. Los motores de la linea ELITE-I pueden recibir señales 
únicamente de los emisores y sensores ELITE-I GAVIOTA.

Descripción del producto01



MOTOR ELITE-i

Emisor pared 1 canal Elite-i Emisor pared 15 canales Elite-i Sensor movimiento Elite-i 

Emisor 1 canal Elite-i Emisor 15 canales Elite-i Módulo CONNECT 

Central sol viento Elite-i Inalambrica Central sol viento Elite-i

Emisores compatibles02
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1 2 3

E 1. Amarillo - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Fase

Conexionado del motor 

Conexiones03
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Asignar emisor al motor04

Indicaciones previas a la programación: 
Si entre los distintos pasos del punto 04, transcurren más de 10 segundos será necesario quitar 
alimentación y comenzar de nuevo.
En instalaciones con varios motores, se debe programar alimentando los motores de uno en uno.
En los emisores de 15 canales el 0 es solo funcional, por lo que siempre lo dejaremos libre de 
programaciones.

E

En todos los emisores el botón “P2” se encuentra en la parte trasera. 

El motor podrá responder con unas acciones durante la programación.

Movimiento Pitido

“P2”

04.1 Alimentación del motor 

A. (  y ) -> Motor sin ningún emisor programado.
B. ( ) -> Motor con un emisor programado.

Paso 1. Conectamos el motor a corriente:
El motor podrá realizar una de las 
siguientes acciones dependiendo de 
su estado actual.

E

Advertencia (B.):
Si se realiza el reeonocimiento del mando, punto 04.2, se conservará el estado anterior del motor 
(sentido de giro, emisores y/o fi nales de carrera programados). Para realizar un borrado completo del 
motor ver el  punto 10. En caso de no conservar ningún emisor antiguo, primero realizar todo el punto 
04 para poder realizar el punto 10.

04.2 Reconocimiento del mando 

Paso 1. Pulsaremos “P2” 1 segundo (  y ), 
“P2”  1 segundo (  y ) y “Subida” (

 y ).

E

Advertencia:
Si el motor ha sido instalado con anterioridad es posible que conserve los fi nales de carrera, se podrá 
comprobar en las indicaciones previas en el punto 06.1 “Programación fi nales de carrera” .

“Subida”

Clic
1”

“P2”
Clic

1”

“P2”
Clic

1”
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Paso 1. Mantendremos “Subida y Bajada” 
a la vez 2 segundos ( ), podremos 
comprobar que se ha invertido el 
sentido de giro.

E

Advertencia:
Solo se podrá invertir el sentido de giro si no tiene los fi nales de carrera programados, para borrarlos 
ver el punto 06.3.

Invertir el sentido de giro05

“Subida”

Clic
1”

Sentido incorrecto

“Subida”

Clic
1”

Sentido correcto

“Subida + Bajada”

Clic
2”

06 Finales de carrera

06.1 Programación fi nales de carrera 

Observación:
Durante la programación de los fi nales de carrera el motor funciona a pulsaciones, teniendo que 
mantener durante 2 segundos el botón del sentido en el que se desea desplazar.

Advertencia:
En caso de que funcione de forma continuada signifi  ca que ya están programados los fi  nales de 
carrera, siendo necesario borrarlos, ver el punto 06.2, o realizando una modifi cación de los existentes, 

06.1.1 Programar fi nal de carrera de bajada •

Paso 1. Llevar hasta la posición de bajada 
deseada, mantener los botones “Stop 
y Bajada” a la vez 2 segundos (
y ).

E

“Bajada”

Clic
2”

“Stop”

Clic
1”

Posición fi nal carrera bajada

“Stop + Bajada”

Clic
2”
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06.1.2 Programar fi nal   de carrera de subida 

Paso 1. Llevar hasta la posición de subida 
deseada, mantener los botones “Stop 
y Subida” a la vez 2 segundos (
y ).

E

Posición fi nal carrera subida

“Subida”

Clic
2”

06.2 Modificación fi nales   de carrera • 

Advertencia:
No es posible modificar ambos fi nales de carrera a la vez, para comenzar con una nueva modificación  
será necesario finalizar la actual.
Observación:
No es necesario la modifi cación   de ambos fi nales   de carrera, es posible la modifi car   solo de uno.

06.2.1 Modificar fi nal   de carrera de bajada •

Paso 1. En cualquier punto del recorrido 
mantener “Stop y Bajada” a la vez 5 
segundos (  y ), de este modo se 
habrá entrado en la programación 
del fi nal de carrera y se tendrá que 
volver a Programar fi nal de carrera 
de bajada, ver punto 06.1.1).

E

“Stop + Bajada”

Clic
5”

06.2.2 Modificar fi nal   de carrera de subida •

Paso 1. En cualquier punto del recorrido 
mantener “Stop y Subida” a la vez 5 
segundos (  y ), de este modo se 
habrá entrado en la programación 
del fi nal de carrera y se tendrá que 
volver a Programar fi nal de carrera 
de subida, ver punto 06.1.2.

E

“Stop + Subida”

Clic
5”
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Paso 1. Pulsaremos “P2” 1 segundo (  y ), 
“Bajada” 1 segundo (  y ) y “P2” 
1 segundo (  y ).

E

06.3 Borrado fi nales  de carrera • 

Advertencia: Si tras este punto se desea volver 
a programar los fi nales de carrera, seguiremos 
la programación desde el punto 06.1

“P2”
Clic

1”

“Bajada”

Clic
1”

“P2”
Clic

1”

07.1 Programación  parada intermedia • 

Paso 1. Llevaremos el motor hasta el punto 
deseado. 
Pulsaremos “P2” 1 segundo (  y ), 
“Stop” 1 segundo (  y ) y “Stop” 1 
segundo (  y ).

E

“P2”
Clic

1”

“Stop”

Clic
1”

“Stop”

Clic
1”

El motor permite programar una posición intermedio entre los finales de carrera programados.

07 Parada intermedia •



MOTOR ELITE-i

E Paso 1. Posteriormente se podrá acceder 
desde cualquier posición del recorrido 
manteniendo “Stop” 2 segundos.

07.2 Buscar parada intermedia • 

“Stop”

Clic
2”

07.3 Borrado  parada intermedia • 

Paso 1. Buscaremos la parada intermedia, ver 
punto 07.2. 
Pulsaremos “P2” 1 segundo (  y ), 
“Stop” 1 segundo (  y ) y “Stop” 1 
segundo (  y ).

E

“P2”
Clic

1”

“Stop”

Clic
1”

“Stop”

Clic
1”
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Paso 1. En el emisor que funciona 
pulsaremos “P2” 1 segundo (  y ), 
“P2” 1 segundo (  y ) y en el nuevo 
emisor “P2” 1 segundo (  y ).

E

Step 1. On the working transmitter, press “P2” 

08 Emisores programados en el motor •

08.1 Copiar entre emisores • 

08.2 Eliminar un emisor desde otro emisor •

Observación:
Para poder realizar este paso será necesario tener como mínimo 2 emisores programados en el 
motor.

“P2”
Clic

1”

Programado 

“P2”
Clic

1”

Programado 

“P2”
Clic

1”

Nuevo 

Paso 1. En el emisor a mantener, pulsaremos 
“P2” 1 segundo (  y ), “P2” 1 segundo 
(  y ) y en el emisor a eliminar “P2” 
1 segundo (  y ).

E

“P2”
Clic

1”

Mantener • 

“P2”
Clic

1”

Mantener • 

“P2”
Clic

1”

Eliminar •
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08.3 Eliminar todos los emisores •

Observación:
Realizando este paso solo eliminará los emisores programados y se conservará tanto el sentido de 
giro como los finales de carrera, para realizar un borrado completo del motor ver el punto 10.

Paso 1. Pulsaremos en cualquier emisor 
programado “P2” 1 segundo (  y ), 
“Stop” 1 segundo (  y ) y “P2” 1 
segundo (  y )

E

08.4 Recuperar memoria de un motor programado 

“P2”
Clic

1”

“Stop”

Clic
1”

“P2”
Clic

1”

Paso 1. Desconectamos el motor de corriente 
5 segundos, lo volvemos a conectar y 
seguidamente: 
Pulsaremos “P2” 1 segundo ( ), “P2” 
1 segundo ( ), y “Subida” 1 segundo 
(  y ). Igual que el punto 04.

E

“Subida”

Clic
1”

“P2”
Clic

1”

“P2”
Clic

1”
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09 Hombre presente •

Permite un modo de funcionamiento por el que para accionar el motor se tendrá que mantener pulsado 
el botón del sentido de giro (“Subida” o “Bajada”) que se desea desplazar durante 2 segundos, dándole 
al motor un nivel adicional de protección ante accionamientos no intencionados.

Paso 1. Pulsaremos “P2” 1 segundo (  y  ), 
“Subida” 1 segundo (  y ) y 
“Bajada” 1 segundo (  y ).

E

09.1 Activar Hombre presente • 

“P2”
Clic

1”

“Subida”

Clic
1”

“Bajada”

Clic
1”

Paso 1. Pulsaremos “P2” 1 segundo (  y  ), 
“Subida” 1 segundo (   y  ) y 
“Bajada” 1 segundo (  y  ).

E

09.2 Desactivar Hombre presente • 

“P2”
Clic

1”

“Subida”

Clic
1”

“Bajada”

Clic
1”

10 Borrado completo del moto •

Observación:
Para un borrado completo del motor es necesario realizar los dos puntos siguientes, en el caso de no 
realizar alguno de ellos se conservará la programación de ese punto.

06.3
Borrado fi nales de carrera 

08.3
Eliminar todos los emisores 




