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Guía rápida
Nemo WSRT / SRT

Paso 1 - Instalación y conexiones eléctricas

Nota sobre la consulta • En esta guía 
rápida la numeración de las figuras es 
autónoma y no coincide con la numer-
ación del texto del manual completo. • 
Esta guía no sustituye el manual com-
pleto.
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Paso 2 - Memorización del sensor y verificación de la memorización
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Paso 4 - Calibración del sensor “Lluvia”
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Paso 5 - Calibración del sensor “Viento” (sólo para el modelo WSRT)

3
sec.

01 02wind

03 04 wind

...

...

2
sec. ONOFF

              Girar el regulador a “Test”                         Activar las aspas             Esperar            Subida                       Serie de parpadeos

     Parar las aspas                   Serie de parpadeos                  Pulsar 1 vez ( Bajada)                  Girar el regulador a otro valor

“L1” (verde-rojo-)

“L1” (rojo)

parpadeos rápidos

parpadeos rápidos

2
sec.

0201 03windsun

klx

05 sun

klx

wind

... ...
3

sec.

04

               Serie de parpadeos                    Sacar el dedo        Esperar                  Serie de parpadeos                        Descubrir el sensor

 Girar los reguladores a otro valor

“L1” (naranja) “L1” (verde-rojo-)

parpadeos rápidos parpadeos rápidos

E
S

IST275R01_17-05-2013 4/4



5 – Español

E
S

ADVERTENCIAS GENERALES
¡ATENCIÓN!
• Instrucciones importantes para la seguridad: ate-

nerse a las instrucciones; una instalación inade-
cuada puede provocar lesiones graves.

• Para la seguridad de las personas es importan-
te respetar estas instrucciones.

• Conservar estas instrucciones.
• Todas las operaciones de instalación, co-

nexión, programación y mantenimiento del dis-
positivo deben ser llevadas a cabo exclusiva-
mente por un técnico cualificado.

• El sensor no se debe considerar como un dis-
positivo de seguridad capaz de prevenir fallos 
del toldo en caso de viento fuerte (de hecho, un 
simple corte de suministro eléctrico imposibi-
litaría el retiro automático del toldo). El sensor 
se debe considerar como parte de una automa-
tización útil para proteger el toldo y facilitar el 
uso de éste.

• El fabricante se exime de cualquier responsabilidad 
en caso de daños materiales causados por fenóme-
nos atmosféricos no detectados por los sensores 
del dispositivo.

• No abra la cubierta de protección del dispositivo, ya 
que contiene circuitos eléctricos libres de manteni-
miento.

• No modifique ninguna parte del dispositivo. Las ope-
raciones no permitidas pueden provocar desperfec-
tos de funcionamiento. El fabricante declina toda 
responsabilidad por daños causados por modifica-
ciones arbitrarias al producto.

• No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor 
ni lo exponga al fuego. Podría averiarse y provocar 
desperfectos de funcionamiento.

• El producto no puede ser utilizado por niños ni por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, o bien carentes de experiencia 
o de conocimiento.

• Controle que los niños no jueguen con el producto.
• Monte en la red de alimentación de la instalación 

un dispositivo de desconexión con una distancia 
de apertura de los contactos que permita la des-
conexión completa de las condiciones establecidas 
para la categoría III de sobretensión.

• Asegúrese de que la superficie del sensor lluvia es-
té limpia lo mejor posible y no tenga hojas, nieve o 
cualquier otro elemento: limpie la superficie con un 
paño suave y húmedo, y no utilice alcohol, benceno, 
disolventes u otras sustancias similares.

• Manipule con cuidado el producto evitando aplastar-
lo, golpearlo o dejarlo caer, etc.

1 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DESTI-
NO DE USO

Este producto es un sensor climático dotado de un 
transmisor radio integrado; las otras partes que com-
ponen el producto se indican en la Guía rápida (Paso 
1 - fig. A). El sensor debe ser alimentado por una red 
eléctrica y debe utilizarse en instalaciones de automati-
zación de toldos, persianas, lumbreras y similares, que 
utilicen centrales y motores tubulares Nice. ¡Cualquier 
otra utilización debe considerarse inadecuada y 
está prohibida! Nice no responde de los daños 
que pudieran surgir si el producto se utilizara de 
una manera inadecuada y diferente de la indica-
da en este manual.
El funcionamiento del producto se basa en la medición 
en tiempo real de la velocidad del viento (función ausen-
te en el modelo SRT), de la intensidad de la luz solar y 
de la presencia de lluvia o nieve. Cuando el valor medido 
por los sensores climáticos es superior o inferior al um-
bral de intervención configurado, el sensor transmite 
una “señal de radio” al receptor del motor que a su vez 
acciona un movimiento de Subida o de Bajada, según 
el tipo de señal recibida (superior o inferior al umbral). 
En un automatismo se pueden instalar hasta 3 senso-
res, lo cual permite controlar varios puntos del entorno.

IMPORTANTE – El modelo SRT dispone de una 
salida con un relé sin tensión. La señal de la pre-
sencia de lluvia se produce con el cierre del con-
tacto del relé.

2 - CONTROLES PRELIMINARES A LA INS-
TALACIÓN Y LÍMITES DE UTILIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

• Leer los datos técnicos del capítulo “Características 
técnicas del producto” para evaluar los límites de uti-
lización del sensor.

• Puede ocurrir que el sensor no sea compatible con 
los motores producidos antes de junio de 2004 o 
con las centrales de mando TT0.

• (fig. 1) Aunque en condiciones favorables (en cam-
po abierto) el alcance radio del sensor pueda ser de 
100 m, considerando que el sensor constituye una 
protección para el toldo, se recomienda instalarlo a 
una distancia máxima de 10-20 m del motor. Ade-
más, se recomienda asegurarse de que en la zona 
no haya otros dispositivos radio que transmitan a la 
misma frecuencia, como alarmas, auriculares, etc.: 
la acción de estos dispositivos podría reducir ulte-
riormente el alcance o bloquear la comunicación en-
tre el sensor y el motor.

• Asegurarse de que el lugar elegido para instalar el 
sensor cumpla con los siguientes requisitos:

 – (fig. 2) debe permitir la exposición al sol comple-
ta y directa de la superficie del sensor Sol; no insta-
lar el producto en las zonas de sombra creadas por 
toldos, árboles, balcones, etc., o debajo de fuentes 
artificiales de luz intensa;

 – (fig. 3) debe permitir la exposición de las aspas del 
sensor Viento (sólo para el modelo WSRT) a la mis-
ma ventilación que recibe el toldo que se desea au-
tomatizar.

 – (fig. 4) debe permitir la exposición del sensor lluvia 
a la acción directa de la lluvia.

• Como el cuerpo del sensor es articulado y orienta-
ble, es posible fijar el producto sobre una superficie 
inclinada. Los límites de inclinación se indican en la 
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Guía rápida (Paso 1 - fase 1).
• Asegurarse de que la superficie escogida para la ins-

talación sea de material sólido y garantice una fija-
ción estable.

• Asegurarse de que el sensor quede colocado en una 
posición segura y protegida de golpes accidentales.

3 - INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
Para realizar la instalación, fije las piezas del produc-
to siguiendo el orden numérico indicado en la Guía rá-
pida (Paso 1). Orientar el cuerpo del sensor como se 
ilustra en la Guía rápida (Paso 1 - fase 1). Para el mo-
delo WSRT: asegurarse de que las aspas del sensor 
de viento estén sobre un plano horizontal (Guía rápida 
- Paso 1 - fase 18).

4 - CONEXIONES ELÉCTRICAS
¡ATENCIÓN! 
• La conexión definitiva del dispositivo a la red 

eléctrica debe ser llevada a cabo únicamente 
por un electricista cualificado y experto, que 
respete las normas de seguridad locales vigen-
tes y las instrucciones mencionadas en el ma-
nual de instrucciones.

• Una conexión incorrecta podría provocar averías 
o situaciones peligrosas; por eso se deben res-
petar estrictamente las conexiones indicadas.

Efectuar las conexiones eléctricas como se ilustra en la 
Guía rápida (Paso 1 - fase 10-11-12-13-14).
Finalmente, dar la alimentación eléctrica al sensor. No-
ta – la Led “L1” emite una secuencia de parpadeos 
coloreados:
• sensor WSRT = color rojo > naranja > verde > rojo
• sensor SRT = color naranja > verde > rojo

5 - MEMORIZACIÓN DEL SENSOR EN EL 
RECEPTOR DEL MOTOR

Al igual que para cualquier transmisor, también para 
este sensor climático es necesario memorizar su códi-
go de radio en el receptor del motor a accionar, a fin 

de que el sensor pueda enviar los mandos “vía radio”. 
Para memorizar el sensor hay que seguir el procedi-
miento “Modo I” descrito en el manual del motor tu-
bular o del receptor combinado. Como alternativa es 
posible utilizar también el siguiente procedimiento de 
memorización.

•	Memorización	de	otros	transmisores	con	un	
transmisor	ya	memorizado

Advertencia – Este procedimiento (Guía rápida - Paso 
2) se puede utilizar sólo si en el motor tubular ya están 
memorizados uno o varios códigos radio.

01. ¡Atención! – Asegurarse de que los reguladores 
“Sol” y “Viento” (si lo hay) no estén en “Test”. En 
tal caso, girar los reguladores a otro valor.

02. Mantener pulsada 10 segundos la tecla “P1” del 
nuevo sensor a memorizar.

03. Pulsar 3 veces (lentamente) la tecla de un transmi-
sor ya memorizado en el motor.

04. Pulsar de nuevo la tecla “P1” del sensor a memo-
rizar y asegurarse de que el motor emita 3 seña-
les(*) (= memorización efectiva). Advertencia – Si 
la memoria está llena, el motor emite 6 seña-
les(*) que indican que es imposible memori-
zar el nuevo sensor.

(*)	Nota – Las señales pueden ser sonidos o peque-
ños movimientos (depende del modelo de motor).

• Verificación	de	la	memorización	efectiva	del	
sensor

01. Desconectar la alimentación eléctrica del motor; 
esperar 2 segundos y reconectarla.

02. Lanzar una maniobra y durante su ejecución pul-
sar la tecla P1 (amarillo) del sensor. Asegurarse de 
que el motor pare inmediatamente la maniobra (= 
sensor memorizado).

6 - CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES

Al final del procedimiento de memorización es necesa-
rio calibrar los sensores como se indica a continuación.

Nota sobre los procedimientos – Cuando el regula-

dor está en “Test” el sistema pone el umbral del sen-
sor en el mínimo para que éste reaccione a los even-
tos en tiempo real, sin respetar los tiempos de espera 
previstos para el funcionamiento normal. Esto permite 
verificar rápidamente el comportamiento del sistema.

•	Calibración	del	sensor	Sol	(Guía rápida - Paso 3)

01. Girar el regulador “Sol” en sentido antihorario has-
ta alcanzar la posición “Test”.

02. El sensor Sol debe estar expuesto a luz solar in-
tensa; si el cielo está nublado o cubierto, utilizar 
una lámpara. La intensidad de la luz debe ser de al 
menos 1Klux.

03. Asegurarse de que a los 2 segundos el motor acti-
ve la Bajada del toldo y el Led verde emita una se-
rie de parpadeos breves (= superación del umbral).

04. Cubrir el sensor Sol con una mano o con una lona 
negra repelente a la luz y asegurarse de que: a) el 
Led ejecute una serie de parpadeos breves alter-
nando rojo con verde (= fin superación umbral); b) 
el sensor envíe al motor un mando de Subida.

05. Sacar la mano o la lona para desinterceptar el 
sensor.

06. Girar el regulador “Sol” en sentido horario hasta el 
valor deseado(*), fuera de la zona “Test”.

(*) - Este valor se podrá ajustar en lo sucesivo siguien-
do el procedimiento y las indicaciones del capítulo 7.

•	 Calibración	del	sensor	Lluvia	(Guía rápida - Paso 4)

Advertencia – Durante la detección de la lluvia, el sen-
sor se calienta; por consiguiente, durante la calibración 
es normal si se advierte calor.

01. Cubrir el sensor Lluvia con una mano o con una 
lona negra repelente a la luz.

02. Girar el regulador “Sol” y el regulador “Viento” (si 
lo hay) en sentido antihorario hasta alcanzar la po-
sición “Test”.

03. Apoyar un dedo sobre el sensor Lluvia y man-
tenerlo en esa posición. Asegurarse de que: a) 
a los 2 segundos el sensor envíe al motor un 
mando de Subida (¡atención! – si el motor no 
ejecuta ninguna acción, repetir el procedimiento 
desde el comienzo); b) el Led emita una serie de 
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parpadeos breves en naranja.
04. Sacar el dedo del sensor Lluvia y asegurarse de 

que a los 3 segundos el Led ejecute una serie de 
parpadeos breves alternando verde con rojo.

06. Sacar la mano o la lona para desinterceptar el 
sensor.

07. Girar los reguladores “Sol” y “Viento” en sentido 
horario hasta el valor deseado(*), fuera de la zo-
na “Test”.

(*) - Este valor se podrá ajustar en lo sucesivo siguien-
do el procedimiento y las indicaciones del capítulo 7.

•	Calibración	del	sensor	Viento (función ausente en 
el modelo SRT) (Guía rápida - Paso 4)

01. Girar el regulador “Viento” en sentido antihorario 
hasta alcanzar la posición “Test”.

02. Poner en movimiento las aspas del sensor Viento y 
asegurarse de que: a) el motor active el mando de 
Subida del toldo; b) el sensor bloquee la posibili-
dad de cualquier otro mando al motor (protección 
del toldo contra el viento); c) el Led emita una se-
rie de parpadeos breves en rojo (= superación del 
umbral).

03. Detener las aspas del sensor y asegurarse de que: 
a) el Led ejecute una serie de parpadeos breves 
alternando rojo con verde (= fin superación um-
bral); b) el sensor desbloquee la protección del tol-
do contra el viento: para ello, emitir un mando con 
el transmisor y comprobar que el toldo responda a 
ese mando.

04. Girar el regulador “Viento” en sentido horario hasta 
el valor deseado(*), fuera de la zona “Test”.

(*) - Este valor se podrá ajustar en lo sucesivo siguien-
do el procedimiento y las indicaciones del capítulo 7.

7 - AJUSTE DE LOS UMBRALES DE INTER-
VENCIÓN DE LOS SENSORES CLIMÁTICOS

La regulación de los sensores climáticos presentes en 
el producto sirve para configurar el “umbral de in-
tervención”, es decir, el valor fuera del cual el sen-
sor envía una señal de radio al receptor en el que está 
memorizado.

• Funcionamiento del umbral “VIENTO” (fig. 5) – El 
sensor Viento, presente sólo en el mod. WSRT, detec-
ta y mide en tiempo real la velocidad del viento; cuan-
do ésta supera el valor establecido, a los 3 segundos 
el sensor transmite al motor el mando de Subida y blo-
quea los mandos manuales.
Cuando la acción del viento concluye y desciende por 
debajo del valor configurado, a los 4 minutos el sensor 
transmite esta condición al motor, y es posible volver a 
impartir mandos manuales. A los 10 minutos (aproxima-
damente) se restablece el funcionamiento automático.

• Funcionamiento del umbral “SOL” (fig. 6) – El 
sensor Sol detecta y mide en tiempo real la intensidad 
de la luz solar; cuando ésta supera el valor estable-
cido, a los 2 minutos el sensor transmite al motor el 
mando de Bajada.
Cuando la intensidad de la luz solar desciende del va-
lor establecido, a los 15 minutos el sensor transmite al 
motor el mando de Subida.

• Funcionamiento del umbral “LLUVIA” (fig. 7) – El 
sensor Lluvia es con funcionamiento de tipo ON /OFF 
y no dispone de ninguna regulación del umbral. Cuan-
do empieza a llover o a nevar, el sensor transmite al 
motor el mando de Subida (éste es el ajuste de fábrica; 
en algunos motores es posible configurar el mando de 
Bajada. Consultar el manual del motor). En cualquier 
momento es posible enviar mandos manuales.

Procedimiento para ajustar el umbral de inter-
vención del sensor “Sol” y “Viento” (fig. 8)

01. Desconectar la alimentación eléctrica al sensor y 
esperar 2 segundos.

02. Girar el regulador “Sol” hasta el valor deseado. 
Importante – Si el regulador se ajusta en el valor 
máximo (llevándolo al tope, en sentido horario), se 
excluye el funcionamiento del sensor Sol.

03. Girar el regulador “Viento” (si lo hay) hasta el valor 
deseado.

04.  Conectar la alimentación al sensor.
05.  Asegurarse de que el Led “L1” parpadee alternan-

do rojo con verde.

06.  Para terminar el procedimiento esperar que deje 
de parpadear.

8 - DIAGNÓSTICO
En cualquier momento es posible activar la “modali-
dad DIAGNÓSTICO” para verificar si la intensidad del 
fenómeno atmosférico que se está manifestando en 
ese instante está por debajo o por encima del umbral 
ajustado y para identificar eventuales fallos. 
Para activar el diagnóstico pulsar brevemente la tecla 
“P1” y esperar 1 segundo hasta que el Led rojo de-
je de parpadear. Observar la señal siguiente del Led 
y leer el significado en la Tabla A. Nota – Si durante 
el funcionamiento normal se superan varios umbrales 
(por ejemplo, el del viento y el de la lluvia), el sistema 
de diagnóstico señaliza sólo el que en la Tabla A se 
identifica con el número más bajo.

¡Atención! – La modalidad “diagnóstico” determi-
na sólo la señal en el Led y no el mando del toldo.

Nota – Para verificar si existe realmente un fallo en el 
dispositivo, es suficiente ejecutar los procedimientos 
de calibración indicados en el capítulo 6.

9 - QUÉ HACER SI...
Si la intensidad del viento o del sol superan el 
umbral configurado o si llueve pero el motor no 
realizara los movimientos que debe realizar, com-
probar que el sensor esté correctamente alimentado y 
memorizado en el receptor del motor a accionar (véa-
se capítulos 4 y 5). Si esto no soluciona el problema, 
comprobar que el sensor funcione correctamente lle-
vando a cabo el diagnóstico indicado en el capítulo 8.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
• Este producto forma parte de la automatización y, 
por consiguiente, debe eliminarse junto con ella, apli-
cando los mismos criterios indicados en el manual de 
instrucciones de la automatización. • El material de 
embalaje del producto debe ser eliminado respetando 
las normativas locales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRO-
DUCTO

■ Alimentación: 120 / 230 V~; 50 / 60 Hz
■ Frecuencia: 433,92 MHz con antena incorporada
■ Potencia irradiada(*): aprox. 1 mW (e.r.p). En con-
diciones ideales corresponde a un alcance de unos 
100 m en campo abierto o 20 m en el interior de edi-
ficios
■ Contacto relé (sólo versión SRT): normalmente 
abierto máximo 0,5 A y 50 V 

■ Grado de protección: IP 44
■ Temperatura de uso: de - 20°C a + 55°C
■ Medidas mm: (volumen) 125 x 250 x 100 (H)
■ Peso: WSRT: 400 g; SRT: 380 g

Sensor	“Sol”

■ Gama de medición: de 3 a 80 klux
■ Regulación umbral: de 5 a 60 klux
■ Autodiagnóstico: a las 24 h sin variación de la luz

Sensor	“Lluvia”

■ Gama de medición: Presencia/ausencia de gotas 
de agua (el sensor detecta las variaciones capacitivas 
provocadas por las gotas)
■ Autodiagnóstico: a los 30 días sin lluvia

Sensor	“Viento” (sólo para el mod. WSRT)

■ Gama de medición: de 0 a 125 km/h
■ Constante de conversión: 0,26 rev./s - km/h
■ Regulación umbral: de 5 a 80 km/h
■ Autodiagnóstico: a las 24 h sin viento

––––––
Notas	sobre	las	características	técnicas:
– (*) La capacidad de los transmisores puede verse 

influida por otros dispositivos que operan en su cer-
canía a la misma frecuencia del transmisor (por ejem-
plo, auriculares, sistemas de alarma, etc.) y provocan 
interferencias con el receptor. En caso de interferen-
cias fuertes, Nice no ofrece ninguna garantía sobre el 
alcance real de sus dispositivos radio.

– Todas las características técnicas indicadas se refie-
ren a una temperatura de 20°C (± 5°C).

– Nice S.p.a. se reserva el derecho de modificar el pro-
ducto en cualquier momento, manteniendo la misma 
función y el mismo uso previsto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Con la presente, Nice S.p.A. declara que los 
productos: Nemo WSRT, Nemo SRT están en 
conformidad con los requisitos esenciales y con 
las otras disposiciones pertinentes, establecidas 
por la directiva 1999/5/CE. La declaración de 
conformidad CE se puede consultar en el sitio 
www.niceforyou.com o se puede solicitar a Ni-
ce S.p.A.

Ing. Luigi Paro
(Director general)

Tabla A - Señales de diagnóstico del Led

1 Led rojo encendido(*) (3 segundos) = se ha 
superado el umbral de intervención “viento”

2 Led naranja encendido (3 segundos) = se 
ha superado el umbral de intervención “lluvia”

3 Led verde encendido (3 segundos) = se ha 
superado el umbral de intervención “sol”

4

Led rojo intermitente(*) (3 segundos con 
intervalos de 0,5 segundos) = Autodiagnósti-
co: fallo en el sensor “viento”. El sensor no 
ha detectado variaciones en la velocidad del 
viento en las últimas 24 horas.

5
Led naranja intermitente (3 segundos con 
intervalos de 0,5 segundos) = Autodiagnósti-
co: fallo en el sensor “lluvia”. El sensor no ha 
detectado lluvia ni nieve en los últimos 30 días.

6
Led verde intermitente (3 segundos) = 
Autodiagnóstico: fallo en el sensor “sol”. El 
sensor no ha detectado variaciones de inten-
sidad de la luz solar en las últimas 24 horas.

7 Led apagado = no se ha superado ningún 
umbral de intervención

(*) = Señales ausentes en el modelo SRT
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      Off          Wait             Turn trimmer on the desired value                Turn trimmer...   (only for WSRT model)              On                      Series of flashes

“L1” (green-red-)

fast flashing
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