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Advertencias:
Para la instalación, mantenimiento y reparación del producto, diríjase exclu-
sivamente a personal técnico capacitado, el que debe realizar tales trabajos
respetando las normas vigentes. 

Lea con atención las instrucciones y compruebe cuáles son
los motores o centrales que pueden utilizarse con el sensor cli-
mático VOLO S RADIO. Cualquier otro uso es considerado inade-
cuado y está prohibido

El sensor climático VOLO S RADIO mide la velocidad del VIENTO en
km/h y la intensidad de la luz solar en KLux 
Se lo puede utilizar para accionar motores o centrales adecuados, per-
mitiendo automatizar el movimiento de toldos, persianas y similares por
medio del accionamiento por radio, en función de las condiciones
atmosféricas detectadas. Por ejemplo, si se trata de un toldo, el sensor
lo abre al superarse el nivel de SOL y lo cierra al superarse el nivel de
VIENTO. Los mandos son transmitidos por radio, es decir que las únicas
conexiones que se han de hacer son aquellas a la línea eléctrica (véase
el Capítulo “Instalación”).
VOLO S RADIO tiene un botón ( ) de programación o transmisión
(Fig.1 detalle B), y un indicador luminoso (Led ) multicolor (Fig.1 deta-
lle C); también posee un tono de aviso (Bip )

1) Descripción del producto

2) Instalación

Antes de efectuar la instalación, se recomienda comprobar el alcance
radio, porque la presencia de paredes gruesas o de otros dispositivos
que funcionen a la misma frecuencia pueden reducir mucho su alcance.
Para verificarlo, realice un ensayo transitorio (véase el capítulo “Ensayo”)
situándose primero cerca de la automatización y, después, cerca del
punto de instalación definitivo. Aunque el alcance en condiciones favor-
ables, campo libre, puede ser de 100-200 m, considerando la función de
protección se recomienda no superar los 20-30 m. También se reco-
mienda controlar que no haya dispositivos que funcionen en la misma
frecuencia y con transmisiones continuas tales como alarmas, auricula-
res con radio, etc. que podrían reducir posteriormente el alcance.
Para el funcionamiento correcto del sensor climático, se recuerda que
éste debe colocarse cerca  de la persiana/toldo a proteger y en una zona
expuesta a la acción del viento y del sol.

Para proceder con la instalación, refiérase a las Fig.2, Fig.3, Fig.4 y Fig.
7, recordándose de no apretar con fuerza el tornillo de fijación (Fig.1
detalle A). 

Puesto que VOLO S RADIO es alimentado a la tensión de red,
se recomienda instalarlo en un punto que no sea fácilmente acce-
sible.    

!

3) Conexiones eléctricas

El producto debe conectarse a una alimentación a 230 Vca (versión
VOLO S RADIO), o a 120Vca (versión VOLO S RADIO/V1), sin conexión
a tierra, tal como muestran las Fig.5, Fig.6 y Fig.7.
Concluido el cableado, cierre con cuidado la tapa del soporte de fijación
(Fig.1 detalle D).

!

1.1) Reglas de mando

VOLO S RADIO mide la velocidad del VIENTO y la intensidad del SOL y,
cuando el valor supera el nivel programado, envía un mando a los moto-
res o centrales, tal como especificado a continuación:
Viento: cuando se supera el nivel de “VIENTO” durante 3 segundos
como mínimo, envía un mando de “subida” que equivale al botón ▲ de
los controles remotos.  Al superar el umbral, la luz del LED se vuelve roja
y durante la transmisión del mando, el Led parpadea con luz ROJA.
Sol: cuando se supera el nivel de “SOL” durante 2 minutos como míni-
mo, envía un mando de “bajada” que equivale al botón ▼ de los con-
troles remotos. Al superar el umbral, la luz del LED se vuelve VERDE y
durante la transmisión del mando, el Led parpadea con luz VERDE.
Prioridades: De superarse ambos niveles, la prioridad se da al “VIEN-
TO” respecto del “SOL”, según un principio de seguridad.

Solamente después de pasados 2 minutos como mínimo desde la con-
clusión de “VIENTO”, puede accionarse el “SOL” con su regla.

Cada mando se repite periódicamente hasta que no se supere más el
nivel.

VOLO S RADIO también transmite los datos medidos de velocidad del
VIENTO en km/h, la intensidad luminosa del SOL en Klux, presencia de
LLUVIA*, TEMPERATURA*, HUMEDAD*.
(*= sólo para versiones que incorporen el sensor respectivo)

1
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4) Ensayo

1. Ni bien se conecta la alimentación a la central, se oirán 4 tonos de aviso.

2. Indicación del nivel Viento mediante algunos parpadeos con luz ROJA.

3. Indicación del nivel Sol mediante algunos parpadeos con luz VERDE.

Para las correspondencias entre número de parpadeos y valor de los niveles, véanse las Tablas B1 y B2.

En la siguiente descripción se tomará como referencia  un motor para toldos, procedimientos similares podrán aplicarse a los demás casos.
Para verificar la instalación correcta del sensor, siga estos pasos.

Tabla “A” Encender Ejemplo

1. Ni bien se conecta la alimentación a la central, se oirán 2 tonos de aviso largos. 
“ON” 5s

2. Antes de transcurridos 5 segundos, oprima y mantenga apretado el botón ■ del transmisor a 
memorizar (durante alrededor de 3 segundos). 3s

3. Suelte el botón ■ cuando oiga el primero de los 3 tonos de aviso que confirman la memorización.

Nota: si la central ya contiene códigos, en el momento del encendido se oirán 2 tonos de aviso cortos  y no se podrá proceder como 
descrito, sino que habrá que usar el otro método de memorización (Tabla “A2”).

Tabla “A1” Memorización del primer transmisor Ejemplo

Conectando la tensión al sensor, se producirán las siguientes acciones.
- tono de aviso de encendido (4 Bips ) 
- algunos parpadeos con luz ROJA (predeterminado = 3 ), equivalentes al nivel de VIENTO configurado,  

después algunos parpadeos con luz VERDE  (predeterminado = 3 ), equivalentes al nivel de SOL configurado

1. Mantenga apretado el botón ■ del transmisor nuevo hasta oír un tono de aviso
(después de alrededor de 5 segundos) Nuevo              5s

2. Oprima lentamente 3 veces el botón ■ de un transmisor habilitado (viejo).
Viejo                X3

3. Oprima de nuevo el botón ■ del transmisor nuevo.
Nuevo              

4. Al final, 3 tonos de aviso le indicarán que el transmisor nuevo ha sido memorizado correctamente.

Nota: si la memoria está llena, 6 tonos de aviso le indicarán que el transmisor no puede ser memorizado.

4.2) Control del sensor VIENTO
- Coloque el toldo en un punto intermedio entre la apertura y el cierre.
- Haga girar el anemómetro (utilizando si fuera necesario un secador de cabellos) a una velocidad superior al límite configurado en el motor (el nivel

configurado en fábrica es de 15 km/h que corresponde a alrededor de 4 vueltas/segundo).
- Después de haber superado el límite durante 3 segundos como mínimo, debe comenzar la maniobra en la dirección que equivale al botón ▲ de

los controles remotos. Se observará la luz ROJA intermitente, que indica la transmisión efectiva del mando.

4.3) Control del sensor SOL
- Corte y active de nuevo la alimentación al motor y al sensor. 
- Coloque el toldo en un punto intermedio entre la apertura y el cierre.
- Ilumine el sensor con una fuente luminosa (sol o lámpara) con una intensidad superior al límite configurado (el nivel configurado en fábrica es de

10KLux, que corresponde al SOL de una mañana serena).
- Transcurridos 2 minutos debe iniciar una maniobra equivalente al botón ▼ de los controles remotos.

Se observará la luz VERDE intermitente, que indica la transmisión efectiva del mando.

Tabla “A2” Memorización de otros transmisores Ejemplo

4.1) Memorización del código

Para que los mandos enviados por el sensor tengan efecto sobre los motores o sobre las centrales, hay que memorizar el código igual que en un con-
trol remoto. En efecto, cada control remoto es reconocido por el receptor a través de un “código” diferente de cualquier otro. Por eso se requiere una
etapa de “memorización” en la que se prepara al receptor para que reconozca cada uno de los radiomandos. Para utilizarlo como control remoto se
presiona el botón ( ): se oirá un tono de aviso ( ) y, transcurrido alrededor de 1 segundo, el Led parpadeará con luz ROJA, indicando que trans-
mite; la transmisión continúa mientras se tiene apretado el botón. La transmisión dura alrededor de 12s como máximo. El procedimiento de memori-
zación depende del receptor empleado, por lo que deben consultarse las instrucciones respectivas. La mayor parte de las automatizaciones NICE sigue
el siguiente procedimiento: cuando la memoria no contiene ningún código se puede comenzar a memorizar el primer radiomando con el método de la
Tabla A1, por el contrario, si uno o varios transmisores han sido memorizados, es posible activar otros con el método de la Tabla A2.
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5) Programaciones

Nivel N° 1 =   5 Km/h
Nivel N° 2 = 10 Km/h
Nivel N° 3 = 15 Km/h
Nivel N° 4 = 30 Km/h
Nivel N° 5 = 45 Km/h

Tabla “B1” Niveles de VIENTO

Nivel N° 1 =   2 KLux
Nivel N° 2 =   5 KLux
Nivel N° 3 = 10 KLux
Nivel N° 4 = 20 KLux
Nivel N° 5 = 40 KLux
Nivel N° 6 = Valor actual KLux
Nivel N° 7 = Desconexión 
Nota: en la programación del nivel 6 del SOL se memoriza el valor de
luminosidad medido en ese instante.

Tabla “B2” Niveles de SOL

1. Oprima y suelte el botón. Al soltarlo, el Led se enciende y queda encendido con luz ROJA, 
indicando la etapa de programación VIENTO.

2. Espere hasta que oiga un tono de aviso.

3. Dentro de 4 segundos, presione y suelte el botón entre 1 y 5 veces, según el nivel X1 =   5 Km/h
escogido (véase la Tabla B1) X2 = 10 Km/h

X3 = 15 Km/h
X4 = 30 Km/h
X5 = 45 Km/h

4. Transcurrido un instante, se oirá un número de tonos de aviso, acompañados de parpadeos X1 =   5 Km/h
con luz ROJA, equivalentes al nivel de VIENTO configurado; después el Led quedará encendido X2 = 10 Km/h
con luz ROJA. X3 = 15 Km/h

X4 = 30 Km/h
X5 = 45 Km/h

5. Antes de transcurridos 4 segundos oprima 1 vez el botón.            
Para confirmar, se oirán 3 tonos de aviso largos y el Led se apagará.

Nota 1 Si por algún motivo se cometiera un error en la programación, transcurridos algunos instantes 
!!!

usted oirá una serie de tonos de aviso y parpadeos breves.
Nota 2 Al concluir la programación, el led indicará los niveles configurados: mediante parpadeos con luz 

ROJA equivalente al nivel de VIENTO configurado; seguido por parpadeos con luz VERDE 
equivalentes al nivel de SOL configurado. 

Tabla “C1” Cambio del nivel de activación de la protección “VIENTO” (Fig. 8) Ejemplo

Si los niveles de activación de SOL o VIENTO no son adecuados para la aplicación, es posible modificarlos según las exigencias personales (tamaño
del toldo, posición, exigencia atmosférica). Los niveles de activación del SOL y del VIENTO pueden modificarse individualmente con el botón ( ),
seleccionando entre 5 valores de VIENTO y 6 de SOL, tal como indicado en las Tablas B1 y B2. 

Para cambiar los niveles de activación, siga las indicaciones de las Tablas C1 y C2.

1. Oprima y suelte el botón dos veces. Al soltarlo, el Led se enciende y queda encendido 
con luz VERDE, indicando la etapa de programación de SOL.

2. Espere hasta que oiga un tono de aviso. 

3. Dentro de 4 segundos, presione y suelte el botón entre 1 y 7 veces, según el nivel              X1 =   2 KLux
escogido (véase la Tabla B2). X2 =   5 KLux

X3 = 10 KLux
X4 = 20 KLux
X5 = 40 KLux
X6    = Auto
X7 = Desconexión  

4. Transcurrido un instante, se oirá un número de tonos de aviso, acompañados de una cantidad X1 =   2 KLux
de parpadeos con luz VERDE equivalente al nivel de SOL configurado; después el Led quedará X2 =   5 KLux
encendido con luz VERDE. X3 = 10 KLux

X4 = 20 KLux
X5 = 40 KLux
X6    = Auto
X7 = Desconexión

5. Antes de transcurridos 4 segundos oprima 1 vez el botón.        
para confirmar, se oirán 3 tonos de aviso largos y el Led se apagará.

Nota 1 Si por algún motivo se cometiera un error en la programación, transcurridos algunos instantes 
usted oirá una serie de tonos de aviso y parpadeos breves.

!!!

Nota 2 Al concluir la programación, el led indicará los niveles configurados: mediante parpadeos con luz
ROJA equivalentes al nivel de VIENTO configurado; seguido por parpadeos con luz VERDE
equivalentes al nivel de SOL configurado. (7 parpadeos indican la desconexión) 

Tabla “C2” Cambie o desconecte el nivel de activación del “sol” (Fig. 9) Ejemplo
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Incluso si se hace girar el anemómetro a una velocidad supe-
rior al nivel programado, los motores conectados no cumplen
con el mando de “subida” (▲).
Controle la tensión que hay en los cables de conexión del sensor, que
debe ser equivalente al valor nominal. Si el valor fuera diferente, contro-
le las conexiones, controle que el motor  funcione; controle que haya
sido memorizado el código de cada motor o central que se quiere accio-
nar con el sensor. 

Las conexiones son correctas y se mide una tensión de red
regular en la conexión del sensor, pero al hacer girar el ane-
mómetro no se activa la maniobra de subida (▲).
El nivel de activación para la protección VIENTO se debe superar duran-
te 3 segundos como mínimo; haga girar el anemómetro a una velocidad
adecuada; si fuera necesario, pruebe a bajar el límite de activación del
VIENTO en el sensor, controle el parpadeo del Led con luz ROJA que
indica la transmisión del mando.

El control del funcionamiento de VIENTO ha dado resultados
positivos, pero no así el control de la activación de SOL.
La maniobra de bajada para sol se acciona sólo 1 vez cuando se supe-
ra el límite configurado durante 2 minutos como mínimo. Pruebe a apa-
gar y encender de nuevo el motor y repita el ensayo; si fuera necesario,
baje el nivel de activación del SOL. Controle el parpadeo del Led con luz
VERDE, que indica la transmisión efectiva del mando.

El sensor funciona, pero no tiene alcance radio.
Controle que no haya otros dispositivos que funcionen en la misma fre-
cuencia y con transmisiones continuas tales como alarmas, auriculares
con radio, etc. que podrían reducir posteriormente el alcance

6) Qué hacer si...

7) Características técnicas

Características  generales

Alimentación de red VOLO S RADIO 230 Vac 50/60 Hz 1.5W
VOLO S RADIO/V1 120 Vac 50/60 Hz 1.5W

Frecuencia de transmisión 433.92 MHz LPD con antena integrada

Potencia irradiada Aprox 1 mW (e.r.p.)
En condiciones ideales corresponde a un alcance de alrededor
de 100-200 m

Protección IP IP 34
Temperatura de funcionamiento -20 °C ÷ +55 °C
Caja Dimensiones W = 120 mm

L = 215 mm
H = 85 mm

Peso P = 250 g L

W

Características sensores

Rango 0-127 Km/h
Resolución 1 Km/h                     

Constante de conversión 0.26 
Rev / s
Km / h

Anemómetro Precisión ± 2 % F.S.
Niv 1 =   5 Km/h
Niv 2 =  10 Km/h

Niveles programables Niv 3 =  15 Km/h
Niv 4 =  30 Km/h
Niv 5 =  45 Km/h

Rango 0 ÷ 64 KLux
Resolución (KLux) 0 - 10 KLux: 0.25 KLux  

10 - 40 KLux: 0.5 KLux
40 - 64 KLux: 1 KLux

Luxmetro Precisión ± 10% F.S.
Niveles programables Niv 1 =  2 KLux

Niv 2 =  5 KLux
Niv 3 =  10 KLux
Niv 4 =  20 KLux
Niv 5 =  40 KLux
Niv 6 =  AUTO
Niv 7 =  DESCONEXIÓN 

Nice S.p.a. se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento en que lo considere necesario.
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5 6 7

2 3 4

X1 X1=   5 Km/h
X2= 10 Km/h
X3= 15 Km/h
X4= 30 Km/h
X5= 45 Km/h

X1

Dichiarazione di conformità / declaration of conformity N°: VOLO S RADIO Rev 0

Indirizzo / Address: Nice S.p.a.,  Via Pezza Alta 13,  31046 Rustignè di ODERZO (TV) Italy

NICE S.p.a. dichiara che il prodotto VOLO S RADIO è conforme ai requisiti essenziali richiesti dall’articolo 3 della Direttiva R&TTE 1999/5/CE, per l’uso cui l’apparecchio è
destinato, essendo stati applicati i seguenti Standard:
NICE S.p.a. declares that the products VOLO S RADIO comply with the essentials requirements of article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use
and that the following standards has been applied:

1 Salute (articolo 3.1.a della Direttiva R&TTE) / Healt (article 3.1.a of R&TTE Directive)
Standard applicato (i) / Applied standard (s) Not applicable for short range devices

2 Sicurezza (articolo 3.1.a della Direttiva R&TTE) / Safety (article 3.1.a of R&TTE Directive)
Standard applicato (i) / Applied standard (s) EN 60950 (1992) 2nd Edition +A1:1993+A2:1993+A5:1995+A4:1997+A11:1997+EN41003/1993

3 Compatibilità elettromagnetica (articolo 3.1.b della Direttiva R&TTE) / Electromagnetic Compatibility (article 3.1.b of R&TTE Directive)
Standard applicato (i) / Applied standard (s) ETSI EN 301 489-3 V1.3.1 (2001-11)

4 Utilizzo efficace dello spettro attribuito (articolo 3.2 della Direttiva R&TTE) / Efficient use of the radio frequency spectrum (article 3.2 of R&TTE Directive)
Standard applicato (i) / Applied standard (s) EN 300 220-3  (2000)

Data /date Amministratore Delegato / General Manager
15 Gennaio 2003 Lauro Buoro 

...
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X2 X1=   2 KLux
X2=   5 KLux
X3= 10 KLux
X4= 20 KLux
X5= 40 KLux
X6= Auto
X7= Delete

X1

...
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38 
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Tel. +39.049.89.78.93.2 
Fax +39.049.89.73.85.2
info.pd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
info.roma@niceforyou.com

Nice France
Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@nicefrance.fr

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu France
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
info.lyon@nicefrance.fr

Nice France Sud
Aubagne France
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax +33.(0)4.42.62.42.50
info.marseille@nicefrance.fr

Nice Belgium
Leuven (Heverlee)
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@nicebelgium.be

Nice España Madrid
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10

Nice España Barcelona
Tel. +34.9.35.88.34.32
Fax +34.9.35.88.42.49

Nice Polska
Pruszków
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
info@nice.com.pl

Nice China
Shanghai
Tel. +86.21.525.706.34
Fax +86.21.621.929.88
info@niceforyou.com.cn

www.niceforyou.com
Nice Gate is the doors and gate automation division of Nice Nice Screen is the rolling shutters and awnings automation division of Nice




