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1 - ADVERTENCIAS GENERALES
■ Instrucciones importantes para la seguridad: atenerse a las instrucciones;
una instalación inadecuada puede provocar lesiones graves. ■ Para la seguri-
dad de las personas es importante respetar estas instrucciones. ■ Conservar 
estas instrucciones. ■ Todas las operaciones de instalación, conexión, programa-
ción y mantenimiento del dispositivo deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un 
técnico cualificado. ■ El sensor no se debe considerar como un dispositivo de segu-
ridad capaz de prevenir fallos del toldo en caso de viento fuerte (de hecho, un simple
corte de suministro eléctrico imposibilitaría el retiro automático del toldo). El sensor se 
debe considerar como parte de una automatización útil para proteger el toldo y faci-
litar el uso de éste. ■ El fabricante se exime de cualquier responsabilidad en caso de
daños materiales causados por fenómenos atmosféricos no detectados por los sen-
sores del dispositivo. ■ No modifique ninguna parte del dispositivo. Las operaciones
no permitidas pueden provocar desperfectos de funcionamiento. El fabricante declina
toda responsabilidad por daños causados por modificaciones arbitrarias al producto.
■ Manipule con cuidado el producto evitando aplastarlo, golpearlo o dejarlo caer, etc.
■ 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 uti-
lizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales redu-
cidas, o bien carentes de experiencia o de conocimiento. ■ Controle que los niños no 
jueguen con el producto. ■ Se recomienda verificar el estado de las baterías después 
de períodos de inactividad prolongados, especialmente después del invierno. Si están 
descargadas, sustituirlas siguiendo las instrucciones del capítulo 7.

2 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DESTINO DE USO
Este producto es un sensor viento para instalaciones de automatización de toldos 
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 
indicada	en	este	manual.	•	El	sensor	está	dotado	de	transmisor	radio	integrado	y	ali-
mentación autónoma con dos baterías. El funcionamiento del producto se basa en la 
medición en tiempo real de las vibraciones de la parte terminal del toldo, generadas por 
la acción del viento. Cuando el valor medido por el sensor supera el umbral de inter-
vención configurado, el sensor transmite una “señal de radio” al receptor del motor, 
que a su vez acciona un movimiento de Subida.
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3 - CONTROLES PRELIMINARES A LA INSTALACIÓN Y 
LÍMITES DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

■ Leer los datos técnicos del capítulo “Características técnicas del producto” para eva-
luar los límites de utilización del sensor. ■ El sensor no es compatible con los motores 
fabricados antes de junio de 2004 ni con las centrales de mando TT0. ■ En condicio-
nes favorables (en campo abierto) el alcance radio del sensor alcanza los 100 m. ¡Aten-
ción! – 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 ulteriormente el alcance o bloquear la comunicación entre el sensor y el 
motor. ■ Asegurarse de que la superficie escogida para la instalación sea de material
sólido y garantice una fijación estable. ■ Asegurarse de que el sensor quede colocado 
en una posición segura y protegida de golpes accidentales.

4 - INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
¡Atención! – Antes de instalar el sensor, asegurarse de que no se vaya a dañar o 
aplastar cuando, al cierre del toldo, éste alcance el tope superior.

■ 01. Abrir el sensor desenroscando el tornillo de la tapa superior (fig. 1). ■ 02. Im-
portante – Nemo Vibe se debe instalar sobre la cara externa de la barra delantera del 
toldo (fig. 2); también se puede instalar sobre la cara interna de la barra pero con la
condición	de	que	no	obstaculice	el	cierre	total	del	toldo.	•	El	sensor	se	debe	situar	cer-
ca del ángulo derecho o izquierdo de la barra delantera del toldo (fig. 2). ■ 03. Fijar la 
tapa superior del sensor (que contiene la electrónica) sobre la barra del toldo, utilizan-
do una tira de cinta biadhesiva, de modo que pueda desplazarse fácilmente duran-
te la programación, en el caso de que fuera necesario mejorar la comunicación radio
con el motor. ■ 04. Efectuar la memorización del sensor (capítulo 5) y la calibración 
del sistema (capítulo 6). ■ 05. Marcar la posición del sensor sobre la barra del toldo y
quitar el sensor y la tira de cinta biadhesiva. ■ 06. Sacar la junta de la base inferior del 
sensor;	•	fijar	la	base	en	la	posición	marcada	sobre	la	barra,	utilizando	los	tornillos	y	
las bridas suministrados de serie (fig. 3, 4, 5, 6). ¡Atención! – La fijación definitiva del
sensor requiere la perforación de la barra delantera del toldo. ■ 07. Por último, colo-
car la junta en la base, apoyar encima la tapa superior del sensor y fijarla con el torni-
llo suministrado.

5 - MEMORIZACIÓN DEL SENSOR EN EL RECEPTOR 
DEL MOTOR

Al igual que para cualquier transmisor, también para este sensor es necesario memori-
zar su código de radio en el receptor del motor a accionar, a fin de que el sensor pue-
da enviar los mandos “vía radio”. Para memorizar el sensor hay que seguir el procedi-
miento “Modo I” descrito en el manual del motor tubular o del receptor combinado. Co-
mo alternativa es posible utilizar también el siguiente procedimiento de memorización.
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• Memorización	de	otros	transmisores	con	un	transmisor	ya	memo-
rizado	(fig.	8)

Advertencia – Este procedimiento se puede utilizar sólo si en el motor tubular ya están 
memorizados uno o varios códigos radio.

■ 01. Mantener pulsada 10 segundos la tecla “P” (fig. 7) del nuevo sensor a memori-
zar. ■ 02. Pulsar 3 veces (lentamente) la tecla de un transmisor ya memorizado en el
motor. ■ 03. Pulsar de nuevo la tecla “P” del sensor a memorizar y asegurarse de que 
el motor emita 3 señales(*) (= memorización efectiva). Advertencia – Si la memoria
está llena, el motor emite 6 señales(*) que indican que es imposible memori-
zar el nuevo sensor.

(*)	– Las señales pueden ser sonidos o pequeños movimientos (depende del modelo 
de motor).

• Verificación	de	la	memorización	efectiva	del	sensor	(fig.	9)
■ 01. Desconectar la alimentación eléctrica del motor; esperar 2 segundos y reconec-
tarla. ■ 02. Lanzar una maniobra y durante su ejecución pulsar la tecla “P” del sensor. 
Asegurarse de que el motor pare inmediatamente la maniobra (= sensor memorizado).

6 - CALIBRACIÓN DEL SENSOR
Al final del procedimiento de memorización es necesario calibrar el sensor como se 
indica a continuación.

6.1	-	Regulación	de	la	sensibilidad	al	viento
El sensor se suministra con una calibración básica de fábrica (ver el valor en la Tabla 
A). Sin embargo, después de la instalación y la puesta en servicio, es necesario regu-
lar la sensibilidad del toldo al viento, según las condiciones locales del viento. ¡Muy 
importante! – Durante esta operación NO debe haber viento. La sensibilidad se 
regula de la siguiente manera.

Tabla A - Configuración del umbral de viento

(nota	1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

(nota	3) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

(nota	2) 4 4 5 5 6 6 7 8 4 4 5 5 6 6 7 8

Nota	1	–	Posición	del	trimmer	“Umbral”	( 4 = valor programado de fábrica).
Nota	2	–	Valor	del	umbral	con	el	toldo	abierto	y	parado.
Nota	3	–	Valor	del	umbral	durante	el	movimiento	del	toldo.
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■ 01. Ejecutar el mando de apertura total del toldo. Cuando el toldo se detenga, es-
perar 40 segundos antes de ejecutar el paso siguiente. ■ 02. Antes de cambiar los
ajustes de fábrica, verificar si son correctos o si es realmente necesario cambiarlos.
Sacudir a mano la barra delantera del toldo para hacerla vibrar fuerte (la fuerza de esta 
acción debe ser comparable a la fuerza de las ráfagas de viento). ■ 03. Según el resul-
tado (demasiado sensible/poco sensible), cambiar el ajuste básico de fábrica del selec-
tor de umbral (ver fig. 7 y tabla A). ■ 04. Por último, repetir la verificación del punto 2.

––––– Notas sobre el procedimiento –––––

■ Si es necesario, repetir varias veces el procedimiento hasta lograr el ajuste óptimo.
■ Cada nuevo ajuste se deberá verificar como se indicó en el punto 2. ■ Después de 
cada cierre forzado del toldo a causa de una “alarma viento”, será posible ejecutar un
mando de apertura total del toldo sólo después de aproximadamente 5 minutos. Tam-
bién en este caso, desde el momento en que el toldo se cierre, será necesario espe-
rar 40 segundos antes de ejecutar el paso siguiente.

6.2	-	Protección	del	toldo	en	movimiento
El toldo está protegido del viento incluso durante el movimiento de extensión y retrac-
ción. Durante estos movimientos, el sistema utiliza un valor de umbral algo superior al 
valor programado (ver el valor en la Tabla A). ¡Atención! – Esta función se debe con-
trolar cada vez que se programa un nuevo valor de umbral.

6.3	-	Timeout	después	de	“alarma	viento”
Si el toldo se cierra por una “alarma viento”, la apertura será posible nuevamente só-
lo después de aproximadamente 5 minutos. Durante este lapso, cualquier mando de 
apertura será detenido automáticamente.

6.4	-	Detección	del	estado	de	“batería	descargada”
Al detectar el estado de batería descargada, el sensor envía un mensaje ficticio de 
“alarma viento” para que el sistema ponga el toldo en seguridad con un mando de su-
bida. El mensaje se envía al motor periódicamente (cada 30 minutos durante al menos 
24 horas, hasta agotar las baterías) y determina la retracción del toldo. En lo sucesivo, 
el sensor no funcionará correctamente hasta que no se cambien las baterías. Nota - 
Después de una “alarma viento”, la apertura del toldo será posible nuevamente sólo 
después de aproximadamente 5 minutos. En dicho lapso, cualquier mando de aper-
tura será detenido automáticamente; durante esta pausa será posible sustituir las ba-
terías (capítulo 7).

7 - SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS
La duración de las baterías es de aproximadamente 2 años. Para sustituirlas, es in-
dispensable desconectar la alimentación eléctrica del motor; desenroscar el 
tornillo de la tapa superior del sensor (que contiene la electrónica – fig. 1) y cambiar 
las baterías.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Con la presente, Nice S.p.A. declara que los productos: Nemo Vibe están en 
conformidad con los requisitos esenciales y con las otras disposiciones perti-
nentes, establecidas por la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformi-
dad CE se puede consultar en el sitio www.niceforyou.com o se puede solici-
tar a Nice S.p.A.

Ing. Mauro Sordini  (Chief Executive Officer)

8 - QUÉ HACER SI ...
Si después de una “alarma viento” el sistema da un mando de subida del toldo 
pero no hay viento: verificar la tensión de las baterías; si es inferior a 1,35 V, sustituir 
las baterías.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
•	Este	producto	forma	parte	de	la	automatización	y,	por	consiguiente,	debe	eliminarse	
junto con ella, aplicando los mismos criterios indicados en el manual de instrucciones
de la automatización. • El material de embalaje del producto debe ser eliminado res-
petando las normativas locales. •	Eliminación de las baterías descar-
gadas. ¡Atención! – Las baterías descargadas pueden contener sustan-
cias contaminantes. No eliminarlas junto con los desechos comunes (ver
el símbolo). Seguir el procedimiento de recogida selectiva establecido por
los reglamentos locales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
■ Tensión de servicio: 3V Dc ■ Alimentación: dos baterías (2 x 1,5V, AA, LR6) ■ 

Temperatura de uso: -20 °C ÷ +60 °C ■ Grado de protección: IP 44 ■ Frecuen-
cia radio: 433.92 MHz ■ Dimensiones (mm): 130 x 36 x a 22
––––––
Notas	sobre	las	características	técnicas: • La capacidad de los transmisores
puede verse influida por otros dispositivos que operan en su cercanía a la misma fre-
cuencia del transmisor (por ejemplo, auriculares, sistemas de alarma, etc.) y provocan 
interferencias con el receptor. En caso de interferencias fuertes, Nice no ofrece ningu-
na garantía sobre el alcance real de sus dispositivos radio. • Todas las características 
técnicas indicadas se refieren a una temperatura de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. se
reserva el derecho de modificar el producto en cualquier momento, manteniendo la
misma función y el mismo uso previsto.
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ESPAÑOL –– A - Mando de regulación del umbral. B - Mando para simular 
pre-sencia de viento. C - Mando para simular ausencia de viento. D - Mando de 
pro-gramación.
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www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo TV Italia
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