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Nota para consultar • En esta guía rá-
pida, la numeración de las figuras es 
independiente y, por tanto, no se co-
rresponde con la numeración citada 
en el texto del manual completo. • Esta 
guía no sustituye el manual completo.Era Fit motor tubular para toldos 

o persianas

2 - Memorización del PRIMER transmisor - véase el apartado 5.5

1 - Conexiones eléctricas - véase el capítulo 4

3 - Ajuste manual de las cotas de los topes Alto (“0”) y Bajo (“1”) - véase el apartado 5.6.1

4 - Borrado total de la memoria - véase el apartado 5.13
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    Pulsar hasta...    Movimientos (n.° 2)      Soltar        Pulsar hasta...     Movimientos (n.° 4)      Soltar

    Pulsar hasta...     Movimientos (n.°2)     Soltar Tope deseado “0” Pulsar hasta...      Movimientos (n.° 3)       Soltar

    Pulsar hasta...     Movimientos (n.°2)     Soltar Tope deseado “1” Pulsar hasta...      Movimientos (n.° 3)       Soltar

NOTA – Puede regular el tope 
que desee en primer lugar. Para 
memorizar el otro tope, repita el 
procedimiento.

tope Alto “0”

tope Alto “0”
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Manual completo
Nota para consultar el manual – Algunas figuras citadas en el texto se detallan 
al final del manual.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  
GENERALES DE SEGURIDAD1

• ¡Atención! – Instrucciones importantes de seguridad: conserve estas ins-
trucciones.

• ¡Atención! – Es importante respetar estas instrucciones a fin de preservar
la seguridad de las personas; por tanto, antes de empezar a trabajar, es
preciso leer este manual detenidamente.

1.1 - Advertencias de instalación
• Todas las operaciones de instalación, conexión, programación y mantenimiento

del producto debe llevarlas a cabo única y exclusivamente un técnico cualificado y 
competente a tal efecto, respetando en todo momento las leyes, la normativa, los
reglamentos locales y las instrucciones descritas en el presente manual.

• Antes de comenzar con la instalación, lea el apartado 3.1 para comprobar que el
producto sea apto para automatizar el toldo (o la persiana). Por tanto, NO proceda
con la instalación en caso de que no se trate del producto adecuado.

• Es necesario que el sistema de automatización esté desconectado de la fuente
de alimentación para proceder con las operaciones de instalación y mantenimien-
to del producto. Además, antes de iniciar la instalación, cuelgue del dispositivo de
desconexión un cartel con la siguiente indicación: “¡ATENCIÓN! MANTENIMIENTO
EN CURSO”.

• Antes de proceder a la instalación, aleje todos los cables eléctricos que queden
fuera del equipo y desactive todos los mecanismos que no sean necesarios para
el funcionamiento motorizado del toldo (o de la persiana).

• Si el producto se instala a una altura inferior a 2,5 m del suelo o de otra superficie
de apoyo, es preciso proteger los componentes en movimiento con una cubier-
ta a fin de impedir el acceso no intencionado. Para proteger el equipo, consulte el
manual de instrucciones del toldo (o de la persiana). Asimismo, debe garantizar el
acceso al sistema para las tareas de mantenimiento.

• Durante la instalación, es necesario manipular el producto con precaución: hay
que evitar roturas, golpes, caídas o que entre en contacto con líquidos de cual-
quier tipo; no taladre ni coloque tornillos en el exterior del motor; no coloque el
producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga a las llamas (fig. 1). El producto
podría sufrir algún daño a causa de estas acciones que, además, podrían generar
situaciones peligrosas o un funcionamiento inadecuado. En caso de que se pro-
duzca alguna situación de este tipo, interrumpa la instalación de inmediato y remí-
tase al servicio de asistencia de Nice.

• No coloque tornillos en el cilindro de enrollamiento en el tramo atravesado interna-
mente por el motor, ya que estos podrían dañar el motor.

• No aplique procedimientos distintos a los descritos en este manual para desmon-
tar el producto.

• No realice modificaciones en ningún componente del producto si estas no están
contempladas en el presente manual, ya que el fabricante también declina cual-
quier responsabilidad derivada de los daños que puedan resultar de modificacio-
nes arbitrarias realizadas en el producto.

• El cable de alimentación del motor es de PVC y es adecuado para el uso en am-
bientes interiores. Para el uso en otros ambientes proteger el cable en toda su
longitud, introduciéndolo en un conducto específico para la protección de cables
eléctricos.

• El cable de alimentación del aparato no se puede sustituir. Si el cable está dañado,
el aparato se debe desechar.

• Mientras se realiza la instalación, mantener a las personas alejadas del toldo (o de
la persiana) en movimiento.

1.2 - Advertencias de uso
• El producto no está destinado para ser utilizado por personas (niños incluidos) cu-

yas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o sin experiencia
ni conocimientos.

• No permita que los niños jueguen con los dispositivos de mando fijos. Asimismo,
debe mantener los dispositivos portátiles (remotos) fuera del alcance de los niños.

• Durante la ejecución de una maniobra, controle el sistema de automatización y
asegúrese de que las personas respeten la distancia de seguridad hasta que el
sistema deje de moverse.

• No ponga en funcionamiento el sistema de automatización cuando en sus proxi-
midades se estén realizando tareas como la limpieza de los cristales, labores de
mantenimiento, etc. Además, es necesario desconectar la fuente de alimentación
antes de realizar estas tareas.

• No olvide comprobar con frecuencia los muelles de equilibrio y el desgaste de los
cables, siempre que el sistema esté dotado de estos componentes. No utilice el
sistema de automatización en caso de que este precise de ajustes o reparaciones; 
de ser así, remítase exclusivamente a personal técnico cualificado para solucionar
estos problemas.

Era Fit es una familia de motores tubulares destinados exclusivamente a la auto-
matización de varios tipos de toldos y persianas. ¡Queda prohibido realizar cual-
quier otro uso! De hecho, el fabricante no se hace responsable de los daños 
derivados del uso inadecuado del producto, salvo en los casos previstos en 
el presente manual.

Características funcionales del producto:
• se alimenta de la red eléctrica (consultar los datos en la placa del motor);
• se instala en el interior del cilindro de enrollamiento; la parte del motor que sobre-

sale (cabeza electrónica) se fija en el techo o en la pared con bridas de soporte (no 
incluidos en el paquete);

• integra un receptor y una central de mando con tecnología de codificación que ga-
rantiza el control electrónico del movimiento y la precisión de los topes;

• es compatible con toda la electrónica de control de Nice (transmisores y sensores
climáticos) que incorpora el sistema de radio NRC;

• se puede manejar vía radio utilizando varios accesorios opcionales, no incluidos en
el envase (véase la fig. 3);

• se puede programar por radio con un transmisor portátil;
• puede subir y bajar el toldo (o la persiana) y, además, puede detenerlo en el tope

alto, en el bajo o en varias posiciones intermedias;
• incorpora un sistema de protección térmica que, en caso de sobrecalentamiento

debido al uso del sistema de automatización de forma que se sobrepasen los lími-
tes establecidos, interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica y la resta-
blece cuando la temperatura vuelve a ser normal;

• se encuentra disponible en varias versiones; cada una de ellas incorpora un par
motor determinado (potencia).

INSTALACIÓN DEL MOTOR Y
DE LOS ACCESORIOS3

3.1 - Controles previos a la instalación y límites de 
utilización

• Compruebe la integridad del producto inmediatamente después de desembalarlo.
• Este producto está disponible en varias versiones y cada una de ellas incorpora un

par motor específico. Además, cada versión está proyectada para accionar toldos
o persianas de determinadas medidas y pesos; por tanto, antes de la instalación,
asegurarse de que los parámetros de par motor, velocidad de rotación y tiempo
de funcionamiento del producto sean adecuados para automatizar el toldo o la
persiana en cuestión (consulte la “Guía de selección” que se encuentra en el catá-
logo de productos de Nice, disponible en www.niceforyou.com). Concretamente,
no instale el producto si el par motor es mayor que el necesario para mo-
ver el toldo o la persiana.

• Compruebe el diámetro del cilindro de enrollamiento, ya que este debe elegirse en
función del par motor. Para ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
– para los motores de talla “S” (Ø = 35 mm), el diámetro interior mínimo del cilindro
de enrollamiento debe ser de 40 mm;
– para los motores de talla “M” (Ø = 45 mm), con un par motor hasta que 35 Nm
(incluido), el diámetro interior mínimo del cilindro de enrollamiento debe ser de 52
mm;
– para los motores de talla “M” (Ø = 45 mm), con un par motor superior a 35 Nm,
el diámetro interior mínimo del cilindro de enrollamiento debe ser de 60 mm;
– para los motores de talla “L” (Ø = 58 mm), el diámetro interior mínimo del cilindro
de enrollamiento debe ser de 70 mm.

• Antes de automatizar un toldo (o una persiana), asegúrese de que delante del mis-
mo haya espacio libre suficiente para poder abrirlo completamente.

• En caso de realizar la instalación del motor en exteriores, asegúrese de garantizar
una protección adecuada del motor frente a condiciones atmosféricas adversas.

En los capítulos 1, 2 y en la sección “Características técnicas” se especifican límites 
de utilización adicionales.

3.2 - Montaje e instalación del motor tubular
¡ATENCIÓN! – Antes de continuar, lea atentamente las advertencias conte-
nidas en los apartados 1.1 y 3.1. Una instalación incorrecta puede causar 
graves lesiones.

Para montar e instalar el motor, consulte la fig. 4. Además, puede consultar el ca-
tálogo de productos de Nice o visitar el sitio www.niceforyou.com para seleccionar 
la corona del tope (fig. 4-a), la rueda motriz (fig. 4-b) y la brida de soporte del mo-
tor (fig. 4-f).

3.3 - Instalación de los accesorios
Después de instalar el motor, también es necesario instalar los accesorios en caso 
de que estén disponibles. Para saber cuáles son compatibles y a fin de elegir los 
modelos deseados, consulte el catálogo de productos de Nice, que se encuentra 
también en el sitio www.niceforyou.com. En la fig. 3 se indican los tipos de acce-
sorios compatibles y su conexión al motor (todos son opcionales y, por tanto, no se 
suministran con el sistema).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y
USO PREVISTO2ESPAÑOL

Instrucciones traducidas del italiano
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CONEXIONES ELÉCTRICAS Y
PRIMER ENCENDIDO4

Las conexiones eléctricas se deben realizar después de haber instalado el motor y 
los accesorios compatibles previstos.
El interior del cable eléctrico del motor contiene los siguientes cables (fig. 3):

Cable Color Conexión

1 Marrón Fase de alimentación

ac2 Azul Neutro

3 Amarillo-verde Tierra

4.1 - Conexión del motor a la red eléctrica
Utilice los cables 1, 2, 3 (fig. 3) para conectar el motor a la red eléctrica, pero ha de 
respetar las siguientes advertencias:
– Una conexión incorrecta puede provocar daños o situaciones peligrosas.
– Respete de forma estricta las conexiones indicadas en el presente manual.
– En la red de alimentación del motor es preciso instalar un dispositivo de desco-

nexión de red que tenga una distancia de apertura de los contactos que permita
la desconexión total frente a las condiciones englobadas en la categoría de sobre-
tensión III, de conformidad con las normas de instalación (el dispositivo de desco-
nexión no se suministra con el producto).

4.2 - Conexión de los accesorios al motor
Accesorios de conexión por radio (transmisores radio portátiles y sensores cli-
máticos con transmisión radio de los datos): memorícelos en el motor durante las 
fases de programación; para ello, consulte los procedimientos descritos en este ma-
nual y en los manuales de los dispositivos.

PROGRAMACIÓN Y AJUSTES5
5.1 - Transmisores que se deben utilizar para los 

procedimientos de programación
• Los procedimientos de programación solo pueden realizarse con un

transmisor Nice dotado al menos de los pulsadores s, n y t.
• Los procedimientos de programación deben realizarse exclusivamente con un

transmisor memorizado en “Modo I” (apartado 5.5 o 5.9.1).
• Si el transmisor utilizado para la programación controla varios grupos de sistemas

de automatización, durante el procedimiento, antes de enviar un comando, es pre-
ciso seleccionar el “grupo” al que pertenece el sistema de automatización que se
está programando.

5.2 - Posiciones en las que el toldo (o la persiana) 
se detiene automáticamente

El sistema electrónico que controla a cada instante el movimiento del toldo (o de la 
persiana) está en condiciones de parar autónomamente el movimiento cuando el 
toldo (o la persiana) alcanza una determinada posición programada por el instalador. 
Las posiciones programables son (fig. 6):

– posición “0” = tope alto: toldo (o persiana) totalmente enrollado;
– posición “1” = tope bajo: toldo (o persiana) totalmente desenrollado;
– posición “H” = posición intermedia: toldo (o persiana) parcialmente abierto.

Cuando los topes aún no están programados, el movimiento del toldo (o de la per-
siana) puede producirse sólo en modo manual, es decir, manteniendo pulsado el 
botón de mando durante toda la maniobra; el movimiento se detiene en cuanto el 
usuario suelta el botón. En cambio, después de programar los topes bastará un 
simple impulso en el botón correspondiente para activar el toldo (o la persiana) y el 
movimiento terminará autónomamente en cuanto el toldo (o la persiana) alcance la 
posición prevista.

Para regular las cotas “0” y “1” existen varios procedimientos; para la elección del 
procedimiento adecuado se debe tener en cuenta la estructura portante del toldo (o 
de la persiana) (véase la tabla de resumen).

¡ATENCIÓN! – Si desea volver a ajustar las cotas de los topes que ya se han 
regulado previamente, debe tener en cuenta que:
– Si desea realizar los ajustes con un procedimiento alternativo al utilizado

anteriormente, PRIMERO debe borrar las cotas siguiendo el procedimien-
to descrito en el apartado 5.13.

– Si desea realizar los ajustes con el mismo procedimiento que ha utilizado
anteriormente, no es necesario borrar nada.

La programación de los topes también asocia simultáneamente las dos direcciones 
de giro del motor con los dos pulsadores correspondientes de subida (s) y bajada 
(t) del dispositivo de mando (inicialmente, cuando los topes aún no están progra-
mados, la asociación es casual y puede ocurrir que al pulsar el botón s el toldo, o
la persiana, baje en lugar de subir, y viceversa).

5.3 - Advertencias generales
• Los topes se deben regular después de instalar el motor en el toldo (o en la persia-

na) y de conectarlo a la alimentación.

• En los procesos de instalación en que hay varios motores y/o más receptores, an-
tes de proceder a la programación, es necesario desconectar la fuente de alimen-
tación de los motores y receptores que no desea programar.

• Respete de forma estricta los límites de tiempo establecidos en los procedimien-
tos: desde que se suelta un botón, tiene 60 segundos para pulsar el siguiente bo-
tón previsto en el procedimiento. Cuando transcurre este tiempo, el motor efectúa
6 movimientos para comunicar la anulación del procedimiento en curso.

• Durante la programación, el motor realiza un número determinado de movimientos
breves, como “respuesta” al comando ejecutado por el instalador. Es importante
contar el número de movimientos (ignorar la dirección en la que se ejecutan).

• El motor efectúa 2 movimientos cada vez que recibe alimentación en caso de que
en el mismo no estén memorizados al menos un transmisor y las cotas de los topes.

5.4 - Descripción general de los transmisores

5.4.1 - Transmisores compatibles
Consulte el catálogo de productos de Nice o visite el sitio www.niceforyou.com pa-
ra conocer los dispositivos de mando de Nice compatibles con el receptor de radio 
integrado en el motor.

5.4.2 - Jerarquía en la memorización de los transmisores
En general, un transmisor se puede memorizar como PRIMER o SEGUNDO trans-
misor (o bien como tercero, cuarto, etc.).

A - Primer transmisor
Un transmisor se puede memorizar como primer transmisor solo si en el mo-
tor no está memorizado ningún otro transmisor. Siga el procedimiento descrito 
en el punto 5.5 para realizar esta memorización (de esta forma, se memoriza el 
transmisor en “Modo I”).

B - Segundo dispositivo transmisor (o tercero, cuarto, etc.)
Un transmisor portátil (o un sensor climático por radio) se puede memorizar co-
mo segundo dispositivo transmisor (o tercero, cuarto, etc.) solo si en el motor ya 
está memorizado el primer transmisor. Para la memorización, ejecutar uno de 
los procedimientos que se describen en los apartados 5.9 y 5.10.

5.4.3 - Dos modos de memorización de los botones de un 
transmisor

Para memorizar los botones de un transmisor, se pueden utilizar las dos modalida-
des “Modo I” y “Modo II”, que se pueden alternar entre sí.

• “MODO I” – Este modo transmite automáticamente y al mismo tiempo los distin-
tos comandos disponibles en el motor, a través de los distintos botones disponi-
bles en el transmisor. Con este modo, el instalador no tiene la posibilidad de modi-
ficar la asociación entre los comandos y los botones. Al finalizar el procedimiento,
cada botón se asociará a un comando determinado, en función del siguiente es-
quema:
- botón s (o bien el botón 1): se asociará con el comando de Subida
- botón n (o bien el botón 2): se asociará con el comando de Parada
- botón t (o bien el botón 3): se asociará con el comando de Bajada
(si en el transmisor existe un cuarto botón...)
- botón 4: se asociará con el comando de Parada

Nota – Si los botones del transmisor no tienen símbolos ni números, consulte la fig. 
2 para identificarlos.

• “MODO II” – Este modo permite asociar manualmente uno de los comandos dis-
ponibles en el motor con uno de los botones del transmisor, de forma que el ins-
talador puede seleccionar el comando y el botón deseados. Al finalizar el proce-
dimiento, será necesario repetirlo para memorizar otro botón asociado a otro co-
mando deseado.
¡Atención! – Cada sistema de automatización dispone de una lista propia de co-
mandos memorizables en Modo II; en el caso de este motor, la lista de los coman-
dos disponibles se encuentra en el procedimiento descrito en el punto 5.9.2.

1
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Tipos de aplicaciones y necesidades operativas Programación recomendada

Toldo vertical enrollable

Programación
de topes:

• con parada automática en la posición
del tope alto “0” (con cajón)

Programación de forma semiautomática (apar-
tado 5.7)

• sin límites mecánicos de contención
en el tope alto “0”

Programación de forma manual (apartado 5.6)

Funciones disponibles... ...si es necesario reducir la fuerza de 
impacto al cerrar

Ajuste de la fuerza de tracción del motor (fun-
ción “RDC”; apartado 5.11)

Toldo de brazos

Programación
de topes:

• con parada automática en la posición
del tope alto “0” (con cajón)

Programación de forma semiautomática (apar-
tado 5.7)

• sin límites mecánicos de contención
(barra cuadrada o similar)

Programación de forma manual (apartado 5.6)

Funciones disponibles...

...para tensar la lona: función “FRT” Programación de la función “FRT” (apartado 
5.12)

...si es necesario reducir la fuerza de 
impacto al cerrar

Ajuste de la fuerza de tracción del motor (fun-
ción “RDC”; apartado 5.11)

Persiana

Programación
de topes:

• con muelles y tapones

Programación de forma manual (apartado 5.6)

• con muelles pero sin tapones

• sin muelles pero con tapones

• sin bloqueos mecánicos

5.4.4 - Número de transmisores memorizables
Se pueden memorizar 30 transmisores (incluidos posibles sensores climáticos por 
radio), siempre que todos se memoricen en “Modo I”, o bien se pueden memorizar 
30 comandos exclusivamente (botones), si todos se memorizan en “Modo II”. Los 
dos modos pueden combinarse hasta alcanzar el límite máximo de 30 unidades me-
morizadas.



5.5 - Memorización del PRIMER transmisor

Advertencia – El motor efectúa 2 movimientos cada vez que recibe alimentación en caso de que en el mismo no estén memorizados al menos un transmisor y las 
cotas de los topes.

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido (nota – si ya se ha memorizado un tope, al iniciar la maniobra el motor ejecu-
ta 1 movimiento).
01. Desconecte la alimentación eléctrica del motor; espere 2 segundos y vuelva a conectar la alimentación: el motor efectúa 2 movimientos y permanece en estado

de espera sin ningún límite de tiempo.
02. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

2
sec.

ONOFF
01 02

5
sec.2 3

Nota – Después de memorizar el primer transmisor, la dirección de Subida y Bajada del toldo (o de la persiana) aún no estará asociada a los respectivos botones s 
y t del transmisor. La asociación se establecerá automáticamente al regular los topes Alto (“0”) y Bajo (“1”); además, durante el lapso en que los topes aún no se en-
cuentren regulados, el toldo (o la persiana) funcionará exclusivamente en modo manual.

PROCEDIMIENTOS

5.6 - Ajuste manual de las cotas de los topes Alto (“0”) y Bajo (“1”)

Advertencias • Este procedimiento también permite sobrescribir las cotas que se hayan podido regular anteriormente con este mismo procedimiento con las nue-
vas cotas. • El motor efectúa 2 movimientos cada vez que recibe alimentación en caso de que en el mismo no estén memorizados al menos un transmisor y las co-
tas de los topes.

5.6.1 - Para ajustar el tope ALTO (“0”)
Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido (nota – en ausencia de topes, el motor ejecuta 2 movimientos).
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Ajuste de la posición: mantener pulsado el botón s (o t) hasta llevar el toldo o la persiana a la cota “0” deseada. Nota – para regular la cota de manera pre-

cisa, dar varios impulsos a los botones s y t (a cada impulso el toldo o la persiana se mueve unos milímetros).
05. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

5
sec.

01

04

02

05

5
sec.

03

5
sec.2 24

“0”
5

sec. 3
fine adjustment

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.6.2 - Para ajustar el tope BAJO (“1”)
Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido (nota – si ya se ha memorizado un tope, al iniciar la maniobra el motor ejecu-
ta 1 movimiento).
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Ajuste de la posición: mantener pulsado el botón t (o s) hasta llevar el toldo o la persiana a la cota “1” deseada. Nota – para regular la cota de manera pre-

cisa, dar varios impulsos a los botones s y t (a cada impulso el toldo o la persiana se mueve unos milímetros).
05. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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5.7 - Programación semiautomática de los topes

¡ATENCIÓN! – Esta programación está destinada a los toldos provistos de tambucho. Este dispositivo determina la parada 
automática del toldo por impacto durante la maniobra de cierre. El dispositivo representa entonces el tope Alto (“0”). La mis-
ma programación se aplica en los casos en que hay un dispositivo análogo en el tope Bajo (“1”).

Advertencias • El primer tope que se ha de regular debe ser obligatoriamente el de recogida contra la estructura: el procedimiento descrito a continuación 
se corresponde con un ejemplo de programación para un toldo con cajón. • Este procedimiento sobrescribe las cotas que se hayan podido regular anteriormente con 
este mismo procedimiento con las nuevas cotas. • El motor efectúa 2 movimientos cada vez que recibe alimentación en caso de que en el mismo no estén memori-
zados al menos un transmisor y las cotas de los topes.

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la mitad de su recorrido (nota – en ausencia de topes, el motor ejecuta 2 movimientos).
01. Accione una maniobra de Subida; para ello, mantenga pulsado el botón s (o t) y esperar que el toldo se detenga automáticamente por el impacto contra el tam-

bucho. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Accione una maniobra de Bajada(*); para ello, mantenga pulsado el botón t (o s) y suelte el botón cuando el toldo esté cerca del tope bajo “1” deseado.
03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
05. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
06. Ajuste de fin de posición: pulse varias veces los botones t y s hasta que el toldo llegue a la cota “1” deseada (cada vez que se pulsa el botón, el toldo se

mueve unos milímetros).
07. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

(*) – Si ya se ha memorizado un tope, al iniciar la maniobra el motor ejecuta 1 movimiento.
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Notas • Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos. • Tras realizar esta programación, 
el botón s accionará la maniobra de Subida y el botón t accionará la maniobra de Bajada. Durante la maniobra de Subida, el sistema detendrá el toldo cuando es-
te entre en contacto con los bloqueos mecánicos incorporados en la estructura (= tope alto “0”), mientras que, durante la Bajada, el toldo se parará en el tope bajo 
(“1”) establecido por el instalador.
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fine adjustment

Notas • Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos. • Tras realizar el ajuste, el botón s 
accionará la maniobra de Subida y el botón t accionará la maniobra de Bajada. El toldo (o la persiana) se mueven dentro de los límites constituidos por los dos topes.
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5.8 - Ajuste de la cota (“H”) para la apertura y el cierre parciales

El motor tiene la posibilidad de gestionar hasta 30 maniobras de apertura/cierre, cada una de ellas denominadas “cota H”. Estas 
cotas pueden regularse solo después de haber regulado los topes “0” y “1”. El siguiente procedimiento permite regular una sola 
cota “H” a la vez.

Advertencia – Si desea modificar la posición de una cota “H” que ya esté memorizada, repita este procedimiento; para ello, pulse en el punto 06 el botón al que es-
tá asociada la cota.

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a la cota “H” que se desea memorizar.
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsados simultáneamente los botones s y t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
04. Ajuste de fin de posición: dar varios impulsos a los botones s y t hasta llevar el toldo (o la persiana) a la cota parcial deseada (a cada impulso el toldo o la

persiana se mueve unos milímetros).
05. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
06. • Para memorizar la PRIMERA cota “H”: en el transmisor que se está utilizando para este procedimiento, mantenga pulsados simultáneamente los botones

s y t y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
• Para memorizar la cota “H” SUCESIVA: en un nuevo transmisor no memorizado, mantenga pulsado el botón deseado y espere a que el motor efectúe 4
movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.9 - Memorización de un SEGUNDO transmisor (o tercero, cuarto, etc.)

Para llevar a cabo los procedimientos, es necesario que ya haya un transmisor memorizado (“anterior”).

5.9.1 - Memorización de un segundo transmisor en “Modo I”
¡Atención! – El procedimiento memoriza el nuevo transmisor en “Modo I”, independientemente del modo en que se haya memorizado el transmisor anterior.

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido.
01. (en el nuevo transmisor) Mantenga pulsado el botón n durante 8 segundos y, a continuación, suéltelo (en este caso, el motor no efectúa ningún movimiento).
02. (en el transmisor anterior) Pulse 3 veces el botón n que esté memorizado.
03. (en el nuevo transmisor) Pulse 1 vez el botón n. Después de un breve período de tiempo, el motor efectúa 3 movimientos para confirmar la memorización. ¡Aten-

ción!  Si el motor efectúa 6 movimientos, significa que la memoria está llena.

8
sec.New

0,5
sec.Old

X 3
New

01 02 03

0,5
sec. 3

Durante la ejecución del procedimiento, en cualquier momento es posible anular la programación manteniendo pulsados simultáneamente los botones n y t del 
transmisor anterior, durante 4 segundos.
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5.9.2 - Memorización de un segundo transmisor en “Modo II”
¡Atención! – El procedimiento memoriza un botón del nuevo transmisor en “Modo II”, independientemente del modo en que se haya memorizado el botón que se 
pulsa en el transmisor anterior.

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido.
01. (en el nuevo transmisor) Mantenga pulsado durante 8 segundos el botón que desea memorizar (por ejemplo: el botón n) y, a continuación, suéltelo (en este caso,

el motor no efectúa ningún movimiento).
02. (en el transmisor anterior) Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. (en el transmisor anterior) Pulse durante un momento el botón n un determinado número de veces, en función del comando que desea memorizar:

1 pulsación = (comandos paso a paso) Abrir > Parar > Cerrar > Parar > ...
2 pulsaciones = (comandos paso a paso) Abrir > Parar > ...
3 pulsaciones = (comandos paso a paso) Cerrar > Parar > ...
4 pulsaciones = comando Parar

Después de 10 segundos aproximadamente, el motor efectúa una serie de movimientos que coinciden con el número de pulsaciones que se realicen en el transmisor.
04. (en el nuevo transmisor) Mantenga pulsado el mismo botón que ha pulsado en el punto 01 y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el mo-

vimiento, suelte el botón. ¡Atención!  Si el motor efectúa 6 movimientos, significa que la memoria está llena.
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sec.New Old
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03

0,5
sec.

x 1 = Open > Stop > Close > Stop > ...
x 2 = Open > Stop > ...
x 3 = Close > Stop > ...
x 4 = Stop
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01same

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos.

x 1 = Abrir > Parar > Cerrar > Parar > ...
x 2 = Abrir > Parar > ...
x 3 = Cerrar > Parar > ...
x 4 = Parar

5.10 - Memorización de un sensor climático conectado por radio

Para llevar a cabo el procedimiento, es necesario que ya haya un transmisor memorizado en “Modo I” (“anterior”).

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido.
01. (en el sensor climático) Mantenga pulsado el botón amarillo durante 10 segundos y, a continuación, suéltelo (en este caso, el motor no efectúa ningún movimiento).
02. (en el transmisor anterior) Pulse 3 veces el botón n que esté memorizado.
03. (en el sensor climático) Mantenga pulsado el botón amarillo durante 2 segundos: el motor efectúa 3 movimientos para confirmar la memorización. ¡Atención!  Si

el motor efectúa 6 movimientos, significa que la memoria está llena.

310
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2
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X 3
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos.
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5.11 - Función “RDC”: ajuste de la fuerza de tracción del motor al cerrar
Esta función permite evitar que la lona produzca una fuerza de tracción excesiva al final de la maniobra de cierre. Durante la fase final de esta ma-
niobra, esta función reduce automáticamente el par de tracción del motor, en función del valor configurado de fábrica o conforme al ajuste definido 
por el instalador mediante el siguiente procedimiento.

¡Atención! – Esta función viene activada de fábrica, pero no se aplica si los topes se programan con el procedimiento manual (apartado 5.6).

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la mitad de su recorrido.
01. Mantenga pulsados simultáneamente los botones n y s y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
02. Pulse durante un momento el botón s un número determinado de veces, en función del nivel de sensibilidad del motor que desee establecer:

1 pulsación = nivel 1, fuerza estándar (configuración de fábrica)(*) 4 pulsaciones = nivel 4, fuerza mínima
2 pulsaciones = nivel 2, fuerza máxima 5 pulsaciones = nivel 5, función desactivada
3 pulsaciones = nivel 3, fuerza media

Después de 10 segundos, el motor efectúa una serie de movimientos que coinciden con el número del nivel elegido. Nota – De no ser así, anule el procedimien-
to. De este modo, el ajuste termina sin cambiar el nivel configurado de fábrica.

03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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x 1 = standard sensitivity(*)
x 2 = maximum sensitivity
x 3 = medium sensitivity
x 4 = minimum sensitivity
x 5 = function deactivated

x 1 = fuerza estándar(*)
x 2 = fuerza máxima
x 3 = fuerza media
x 4 = fuerza mínima
x 5 = función desactivada

5.12 - Función “FRT”: tensado automático de la lona en apertura
Esta función resulta de utilidad para eliminar los abombamientos antiestéticos que pueden formarse en la lona cuando el toldo está abierto. La fun-
ción se activa mediante la programación de una posición “2” cerca del tope “1”. La función puede utilizarse exclusivamente en los toldos que NO 
disponen de ningún mecanismo para bloquear la lona en la posición de apertura. Cuando la función está activada, durante la utilización del sistema 
de automatización, el toldo baja hasta el tope bajo “1” y, a continuación, vuelve a subir hasta la posición “2” (la que se programa mediante el proce-
dimiento que se detalla a continuación), de forma que se ejerce tensión sobre la lona. La función se activa también cuando se ejecuta una maniobra 
de apertura/cierre parcial. En estos casos, el toldo se detiene según corresponda en función de la programación de la cota “H” y, a continuación, 
empieza a moverse de nuevo hasta que se tensa la lona.

¡Atención! • La función “FRT” puede programarse únicamente después de haber programado las cotas de los topes “0” y “1”. • La posición “2” debe ser un punto 
comprendido entre el tope “1” y el “0”.

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la mitad de su recorrido.
01. Pulse una vez el botón t y espere a que el motor abra el toldo hasta llegar al tope “1”.
02. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsado de nuevo el botón s y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
05. A continuación, pulse el botón s tantas veces como sea necesario para tensar la lona(cada vez que se pulsa el botón, el toldo se mueve unos milímetros; si man-

tiene pulsado el botón, el toldo se moverá de forma manual. Utilice también el botón t para ajustar el fin). Nota – La posición con la lona tensada se corresponde 
con la posición “2”.

06. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier mo-
mento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los bo-
tones n y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y 
espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier mo-
mento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los bo-
tones n y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y 
espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.
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5.13 - Borrado total o parcial de la memoria
Este procedimiento permite seleccionar en el punto 05 los datos que desea borrar.

5.13.1 - Procedimiento desarrollado con un transmisor memorizado en “Modo I”

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido.
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
05. • Para borrar toda la memoria: mantenga pulsados simultáneamente los botones s y t y espere a que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el

movimiento, suelte los botones.
• Para borrar todos los transmisores memorizados: no pulse ningún botón y espere a que el motor efectúe 5 movimientos.
• Para borrar un solo transmisor memorizado: mantener pulsada la tecla s y esperar hasta que el motor ejecute 3 movimientos. Soltar la tecla. Por último,
pulsar la tecla del transmisor que se desea borrar: el motor ejecuta 5 movimientos.
• Para borrar solo las cotas de los topes (“0”, “1”, “2” y “S”) y las intermedias (“H”): ¡ATENCIÓN! – Este borrado solo debe realizarse si se desea
ajustar de nuevo la cota de los topes, utilizando para ello un procedimiento distinto al que se haya utilizado anteriormente. Mantenga pulsado el
botón n y espere a que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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¡ATENCIÓN!
Este borrado solo debe realizarse si se desea ajustar de nuevo la cota de los topes, utilizando para ello un procedimiento distinto al 
que se haya utilizado anteriormente. No obstante, si desea ajustar las cotas con el mismo procedimiento, no es necesario borrar nada.

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.13.2 - Procedimiento ejecutado con un transmisor no memorizado.

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido.
01. Desconectar la alimentación eléctrica del motor; esperar 2 segundos y reconectarla (ejecutar el paso siguiente en un lapso máximo de 15 segundos).
02. Mantener pulsado 8 segundo el botón n de un transmisor no memorizado. Soltar el botón.
03. Desconectar la alimentación eléctrica del motor; esperar 2 segundos y reconectarla (ejecutar el paso siguiente en un lapso máximo de 60 segundos).
04. Por último, ejecutar el procedimiento del apartado 5.13.1.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.
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5.14 - Bloqueo y desbloqueo de la memoria

Este procedimiento permite bloquear o desbloquear la memoria del motor para impedir la memorización accidental de otros trans-
misores no previstos en el sistema.

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo (o la persiana) a mitad de recorrido.
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsados simultáneamente los botones s y t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
05. • Para bloquear la memoria: mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

• Para desbloquear la memoria: mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.
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6.1 - Sensores climáticos de viento, sol y lluvia
(sólo modelos dotados de conexión radio al motor)

Los sensores climáticos de la serie NEMO y VOLO (sólo los modelos con radio) per-
miten el funcionamiento automático del toldo (o la persiana) en función de las condi-
ciones climáticas del ambiente. Advertencias – Los umbrales de intervención “sol” 
y “viento” se pueden regular exclusivamente en el sensor climático. Consultar el ma-
nual de instrucciones del sensor.

6.1.1 - Definiciones y convenciones
• Comando manual “Sol activado” = permite que el motor reciba los coman-

dos automáticos transmitidos por el sensor “Sol”, en caso de que esté instalado.
En el período durante el cual está habilitada la recepción, el usuario puede enviar
comandos manuales en cualquier momento: estos prevalecen sobre el funciona-
miento automático del sistema de automatización.

• Comando manual “Sol desactivado” = impide que el motor reciba los coman-
dos automáticos transmitidos por el sensor “Sol”, en caso de que esté instalado.
En el período durante el cual está deshabilitada la recepción, el sistema de auto-
matización funciona exclusivamente con los comandos manuales enviados por el
usuario. Los sensores “Viento” y “Lluvia” no pueden deshabilitarse porque sirven
para proteger el sistema de automatización frente a situaciones de viento y lluvia.

• Intensidad “Superior al umbral” de sol/viento = condición en que la intensi-
dad del fenómeno atmosférico se estaciona en los valores superiores al umbral es-
tablecido.

• Intensidad “Inferior al umbral” de sol/viento = condición en que la intensidad
del fenómeno atmosférico se estaciona en los valores de cero a la mitad del valor
configurado como umbral.

• “Protección viento” = condición en la cual el sistema inhibe todos los mandos
de apertura del toldo (o de la persiana), dado que la intensidad del viento supera
el umbral.

• “Presencia lluvia” = condición en que el sistema advierte de la lluvia, frente a la
condición anterior de “ausencia de lluvia”.

• “Comando manual” = comando de Subida, Bajada o Parada enviado por el
usuario a través de un transmisor.

6.1.2 - Comportamiento del motor cuando existen sensores 
climáticos

6.1.2.1 - Comportamiento del motor con el sensor “Sol” (fig. 7)

Cuando la intensidad de la luz solar supera el umbral, después de 2 minutos a partir 
del momento en que se produce esta condición, el motor ejecuta una maniobra de 
bajada de forma automática. Cuando la intensidad de la luz solar es inferior al um-
bral, después de 15 minutos a partir del momento en que se produce esta condi-
ción, el motor ejecuta una maniobra de subida de forma automática. Nota – No se 
detecta la reducción momentánea de la intensidad solar cuya duración sea inferior a 
15 minutos. Los comandos manuales del usuario siempre permanecen activos y se 
suman a los que el sistema genera automáticamente.

6.1.2.2 - Comportamiento del motor con el sensor “Lluvia” (fig. 8)

El sensor de lluvia reconoce dos estados: “ausencia de lluvia” y “presencia de lluvia”. 
Cuando el motor recibe la información “presencia de lluvia”, activa el mando progra-
mado para este estado (por ejemplo, cierre del toldo o de la persiana). El sensor de 
lluvia se desactiva después de que haya verificado la ausencia de lluvia durante al 
menos 15 minutos.
Los comandos manuales del usuario siempre permanecen activos y se suman a los 
que el sistema genera automáticamente. Por tanto, en el caso en que se envíe un 
comando manual contrario al comando automático anterior, el sistema efectúa la 
maniobra y activa, al mismo tiempo, un temporizador de 15 minutos que regenera 
el comando automático programado cuando transcurre este tiempo (por ejemplo, el 
cierre del toldo o de la persiana).

Ejemplo: 1. El toldo (o la persiana) está abierto. 2. Empieza a llover... 3. El sistema 
cierra automáticamente el toldo (o la persiana). 4. A los pocos minutos (sigue llovien-
do...) el usuario activa la apertura del toldo (o de la persiana). 5. 15 minutos después 
de la apertura (sigue lloviendo...) el sistema cierra automáticamente el toldo (o la per-
siana). 6. Deja de llover. 7. No llueve más durante al menos 15 minutos: el usuario 
activa de nuevo la apertura del toldo (o de la persiana). 8. El toldo (o la persiana) per-
manece abierto. 8. El toldo se queda abierto.

6.1.2.3 - Comportamiento del motor con el sensor “Viento” (fig. 9)

Cuando la intensidad del viento supera el umbral, el sistema activa la protección 
viento y cierra automáticamente el toldo (o la persiana). Con la protección viento ac-
tivada, los mandos manuales se desactivan y no es posible abrir el toldo (o la persia-
na). Al final el período de prohibición, los comandos manuales se reactivan y, des-
pués de 15 minutos, se restablece el funcionamiento automático.

6.1.2.4 - Prioridad entre las condiciones atmosféricas y prioridad de funcio-
namiento entre los sensores “Sol”, “Lluvia” y “Viento”

El orden de prioridad entre las condiciones atmosféricas es el siguiente: 1) - vien-
to, 2) - lluvia y 3) - sol. El viento es el fenómeno con mayor prioridad con respecto a 
los demás. Un fenómeno con prioridad mayor restablece el estado del fenómeno en 
curso si este tiene menor prioridad.

Ejemplo:
1. En un hermoso día soleado, la intensidad de la luz supera el umbral y el sensor

activa el toldo (o la persiana) automáticamente.
2. El sensor detecta lluvia, el sistema restablece la condición existente de sol y eje-

cuta la maniobra prevista para la nueva condición de lluvia.
3. Aumenta la intensidad del viento y supera el umbral; el motor desactiva la se-

cuencia automática prevista para el fenómeno de lluvia y ejecuta una maniobra
de subida (el sistema mantendrá bloqueado el toldo o la persiana en posición “0” 
de cierre mientras la intensidad del viento siga estando por encima del umbral).

4. Deja de soplar el viento y ahora es inferior al umbral establecido; después de
unos 10 minutos, cesa la condición de alarma por viento; a continuación, si toda-
vía existe la condición “presencia de lluvia”, se vuelve a activar el sensor de lluvia
y se ejecuta la maniobra preestablecida.

5. Cuando el sensor detecta la condición de “lluvia ausente”, rehabilita el sensor
“sol” y, si la intensidad luminosa está por encima del umbral, el sistema abre el
toldo (o la persiana).

6. Cuando la intensidad de la luz es inferior al umbral, se ejecuta la maniobra de su-
bida después de 15 minutos.

6.1.2.5 - Comandos “Sol activado” y “Sol desactivado” ejecutados por el 
usuario

El usuario puede habilitar (comando “Sol activado”) o deshabilitar (comando “Sol 
desactivado”) la recepción de los comandos automáticos que los sensores climá-
ticos existentes en la instalación transmiten al motor. Si en el momento en que se 
envía el mando “Sol-On” la intensidad de la luz solar está por encima del umbral, el 
sistema activa la apertura del toldo (o de la persiana); por el contrario, si el sensor 
ya está activado en ese mismo momento, el sistema restablece y vuelve a habilitar 
el sensor con efecto inmediato, de forma que los algoritmos vuelven a ejecutarse 
desde cero.
Si el comando “Sol activado” se envía en el momento en que no está prevista nin-
guna maniobra, el motor ejecuta 2 movimientos para informar de la recepción del 
comando. Si en el mismo momento la intensidad de la luz solar se encuentra por de-
bajo del umbral y no permite la apertura del toldo (o de la persiana), el motor activa-
rá el cierre del toldo (o de la persiana), de acuerdo con la condición presente. Si no 
se dan las condiciones para efectuar una maniobra (por ejemplo porque el toldo o la 
persiana están cerrados y no hay sol) al recibir el mando “Sol-On” el motor ejecutará 
2 movimientos para señalar la recepción del mando. Enviando el mando “Sol-Off” se 
inhibe el accionamiento automático del toldo (o de la persiana) vinculado al fenóme-
no sol. En este caso, el sistema de automatización funcionará únicamente de forma 
manual. Advertencia – Los sensores “viento” y “lluvia” no se pueden desactivar.
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ADVERTENCIAS PARA USO DIARIO
DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN7

7.1 - Ciclo máximo de trabajo constante
En general, los motores de la serie “Era” están destinados para uso residencial y, 
por tanto, para un uso intermitente. Garantizan un tiempo de utilización constante 
de 4 minutos como máximo y, en los casos de sobrecalentamiento (por ejemplo, 
por el accionamiento constante y prolongado), interviene automáticamente un “pro-
tector térmico” de seguridad que interrumpe la alimentación eléctrica y la restablece 
cuando la temperatura alcanza valores normales.

7.2 - Activar la apertura/el cierre parcial del toldo o 
de la persiana (cota “H”)

En general, para activar una apertura o un cierre parcial del toldo (o de la persiana) 
hay que pulsar el botón que se ha asociado a la cota parcial durante la programación 
(para obtener información adicional, consulte el punto 06 del procedimiento descrito 
en el apartado 5.8). Si el transmisor solo tiene tres botones y solo hay una cota “H” 
memorizada, pulse simultáneamente los botones s y t para accionar esta cota.

Cómo proceder si...
(orientación para la solución de problemas)

q Al alimentar la fase eléctrica, el motor no se activa:
Excluyendo la posibilidad de que la protección térmica esté activada, para lo que
basta con esperar a que el motor se enfríe, compruebe que la tensión de red se
corresponda con los datos indicados en las características técnicas de este ma-
nual, midiendo la energía entre el conductor “común” y el de la fase eléctrica ali-
mentada. Por último, pruebe a alimentar la fase eléctrica opuesta.

q Enviando un comando de Subida, el motor no se acciona:
Esto puede suceder si el toldo (o la persiana) está cerca del tope alto (“0”). En es-
te caso, primero hay que bajar el toldo (o la persiana) un poco y, a continuación,
enviar un nuevo comando de subida.

q El sistema funciona en la condición de emergencia de hombre presente:
– Compruebe si el motor ha sufrido algún choque eléctrico o mecánico de inten-
sidad fuerte.
– Compruebe la integridad de todas las partes del motor.
– Aplique el procedimiento de borrado (apartado 5.13) y vuelva a ajustar los to-
pes.

Desecho del producto

Al igual que con la instalación, incluso al finalizar la vida útil del producto en cuestión, 
las operaciones de eliminación deben realizarlas personas cualificadas a tal efecto.
Este producto está fabricado con varios tipos de material: algunos se pueden reci-
clar y otros se deben desechar. Es preciso obtener información acerca de los siste-
mas de reciclaje y eliminación previstos en los reglamentos aplicables en su región 
para esta categoría de producto. ¡Atención! – Algunos componentes del producto 
pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, de liberarse al medio 
ambiente, podrían causar daños graves al medio ambiente y a la salud humana. Se-
gún indica el símbolo que aparece en el lateral, está prohibido desechar este pro-
ducto en lugares habilitados para residuos domésticos. Por tanto, prac-
tique la recogida selectiva para su eliminación en función de los méto-
dos estipulados en los reglamentos vigentes en su región. También pue-
de devolver el producto al proveedor cuando vaya a adquirir un produc-
to nuevo equivalente. ¡Atención! – Los reglamentos aplicables a escala 
local pueden imponer fuertes sanciones en caso de que este producto se deseche 
de forma inadecuada.

El material de embalaje del producto debe eliminarse de conformidad con la nor-
mativa local.

Características técnicas

Tensión de alimentación: consultar los datos de la placa del motor

Resolución del codificador: 2,7°

Tiempo de funcionamiento constante: 4 minutos (máximo)

Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C

Grado de protección: IP 44

Notas:
– Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura am-

biente de 20 °C (±5 °C).
– Nice S.p.a. se reserva el derecho de hacer cambios en el producto siempre que lo 

estime oportuno, pero manteniendo en todo momento la misma funcionalidad y el
uso previsto del producto.

Declaración CE de conformidad

Número de declaración: 475/ERA FIT

Por la presente declaración, Nice S.p.A. declara que los productos E Fit S 
(...), E Fit M (...), E Fit L (...) cumplen los requisitos esenciales y otras disposi-
ciones pertinentes contemplados en las directivas 1999/5/CE, 2006/95/CE y 
2004/108/CE. La declaración CE de conformidad puede consultarse e impri-
mirse desde el sitio web www.nice-service.com, o bien puede solicitarse direc-
tamente a Nice S.p.A.

Ing. Mauro Sordini 
(Chief Executive Officer)
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ESPAÑOL
• CABLES: 1) Marrón; 2) Azul; 3) Amarillo-verde.
• ACCESORIOS: A) Sensores climáticos (por radio); B) Transmisores portátiles

(por radio).
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