
 ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

WMS01ST

0682

Transmitter



3

ES - Guía rápida para conocer el producto



E
S

ESPAÑOL
Fig. A – Advertencias para la instalación.
Fig. B – Dos posibilidades de instalación.
Fig. C – Ayudas opcionales para la instalación en el

“Escenario B”.
Fig. D – Encendido/apagado del transmisor.
Fig. E – Esquema usuario. Se muestra en el encendido

de la pantalla.
Fig. F – Pantalla para la programación.
Fig. G – Funcionamiento del sistema en “Modo 1” (para

el escenario de tipo A).
Fig. H – Funcionamiento del sistema en “Modo 2” (para

el escenario de tipo A).
Fig. I – Funcionamiento del sistema en “Modo 3” (para

el escenario de tipo B).
Fig. L – Funcionamiento del sistema en “Modo 4” (para

el escenario de tipo A).
Fig. M – Funcionamiento del sistema en “Modo 5” (para

el escenario de tipo B).
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 –– PRIMERA PARTE ––
para el usuario y el instalador

1 - Advertencias para la seguridad y el
funcionamiento correcto (fig. A)

• Instalar el producto exclusivamente en ambientes inter-
nos o protegidos.

• No mojar el producto con sustancias líquidas y mante-
nerlo alejado del vapor y una excesiva humedad.

• No instale el producto cerca de fuentes de calor directa,
como por ejemplo los acondicionadores, los termosta-
tos, las estufas, etc.

2 - Descripción del producto y uso
WMS01ST es un radiotransmisor que permite accionar
principalmente los automatismos Nice para persianas
enrollables, paneles solares y toldos. El control lo puede
enviar el usuario, mediante las teclas del transmisor (fun-
cionamiento en modalidad manual), o puede enviarlo de
forma autónoma directamente el transmisor (funciona-
miento en modalidad automática). La modalidad automáti-
ca es la principal característica del producto y se basa en
los datos detectados por un sensor de luz y por un sensor
de temperatura, ambos integrados en el producto, que
permiten que el transmisor controle de forma autónoma la
apertura y el cierre de la pantalla solar, favoreciendo el con-
fort en el interior del ambiente en el que se encuentra insta-
lado y protegiendo el ambiente y los objetos en el interior
de la acción perjudicial del sol directo.
Los sensores de luz integrados (uno anterior y uno poste-
rior) permiten la instalación del producto en dos escenarios
distintos y, para cada escenario, se encuentran disponibles
diversas configuraciones con controles automáticos espe-
cíficos.
Una utilización secundaria del dispositivo es la de poder
controlar, mediante la activación de algunas funciones
especiales, otras automatizaciones como, por ejemplo, las

utilizadas para puertas, portones de aparcamientos, luces
de jardín, instalaciones de aire acondicionado, etc. (véase
el capítulo “Funciones avanzadas”).
Todas las automatizaciones citadas tienen que trabajar en
una frecuencia de 433,92 MHz y utilizar la codificación
radio “Flor” (un estándar Nice).
¡Cualquier uso diferente está prohibido! El fabricante
declina toda responsabilidad por daños a cosas o per-
sonas derivados de un uso impropio del producto,
diverso de aquel previsto en este manual.

2.1 - Partes del producto (fig. 1)

1) - Pantalla para la visualización de los datos.
2) - Botones con varias funciones (ver el capítulo 5).
3) - Sensor luz frontal.
4) - Sensor luz posterior.
5) - Sensor de temperatura.
6) - Hueco para la batería.

3 - Encendido y apagado de la pantalla
La pantalla se enciende apretando cualquier botón y se
apaga automáticamente unos 30 segundos después del
último botón apretado.

4 - Las pantallas del producto

4.1 - La pantalla usuario (fig. 2)
Al encenderse la pantalla aparece la pantalla usuario for-
mada por los siguientes elementos:

a) Barra “Intensidad”: muestra la intensidad de la luz
captada por el sensor.

b) Valor mínimo de luz (oscuridad total).
c) Valor máximo de luz (sol cegador).
d) Valor de la intensidad luminosa medida en tiempo real.
e) Valor en grados centígrados de la temperatura medida

en tiempo real.

f) Símbolo : aparece cuando la batería se está ago-
tando.

g) Símbolo : aparece cuando se ha bloqueado el acce-
so a la programación del ambiente.

h) Símbolo : aparece cuando el transmisor está en
“Pausa manual”.

i) Símbolo : aparece cuando el transmisor está en
“Pausa temporizada”.

4.2 - Pantalla para la programación
La programación del ambiente está formada por varias
pantallas. Para acceder a la primera pantalla, con la pantal-
la encendida, mantener apretado el botón ° hasta cuando
aparezcan unos iconos, y soltarlo. Para trabajar en la pro-
gramación del ambiente, ver el capítulo 10.

4.3 - Barra “Ajuste luz” (fig. 2A)
Muestra los puntos en los cuales se colocan los umbrales
de intervención y la amplitud de la zona de interés (ver el
capítulo 10 - funcion “Interés luz”).

f) Umbral SUPERIOR (corresponde a la extremidad dere-
cha del cursor): cuando la intensidad luminosa aumenta
y supera este umbral, el sistema controla automática-
mente el movimiento de la protección solar para dismi-
nuir la luz en el ambiente.

g) Umbral INFERIOR (corresponde a la extremidad izquier-
da del cursor): cuando la intensidad luminosa disminuye
y supera este umbral, el sistema controla automática-
mente el movimiento de la protección solar para aumen-
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tar la luz en el ambiente.
h) Límite mínimo e máximo (no visibles) en el cual es posi-

ble mover el cursor-umbral.
i) Zona de interés: è lo espacio entre los dos umbrales.

5 - Leyenda de las teclas

5.1 - Función de cada tecla en el ambiente del
usuario

t (Pulsación larga, hasta que aparece el símbolo
o ) Coloca el sistema en pausa, inte-

rrumpiendo la transmisión automática de los
controles / (Pulsación breve) Permite seleccio-
nar el cursor-umbrales de la luz.

u Permite el acceso al ambiente en el que se
puede regular el valor del umbral de la tempe-
ratura.

p q ■ Permiten enviar de forma manual y respectiva-
mente los controles de Subida, Bajada y Stop.

■ Permite volver a la pantalla o al menú prece-
dente, sin memorizar las eventuales modifica-
ciones efectuadas.

° Permite confirmar la selección de un submenú /
Permite memorizar el valor o la opción progra-
mada / (Pulsación larga) Permite el acceso al
ambiente de programación.

u y  ° (Pulsados de forma contemporánea durante
unos pocos segundos) Permiten desbloquear
el ambiente de programación cuando se ha
bloqueado.

5.2 - Función de cada tecla en el ambiente de la
programación

t u Permiten desplazarse en horizontal, entre los me -
nús y los submenús.

p q Permiten desplazarse en vertical, entre las opcio-
nes de los menús / Permiten aumentar o disminuir
los valores / Permiten cambiar las opciones.

■ Permite volver a la pantalla o al menú precedente,
sin memorizar las eventuales modificaciones efec-
tuadas.

° Permite confirmar la selección de un submenú /
Permite memorizar el valor o la opción programa-
da y, de forma contemporánea, permite volver a la
pantalla precedente.

6 - Memorización del transmisor en el
receptor de la automatización

El transmisor es compatible de forma exclusiva con los
radioreceptores que trabajan en la frecuencia de 433,92
MHz y que utilizan la codificación radio “Flo-R”.
Los transmisores se pueden memorizar en diversos recep-
tores de forma contemporánea para permitir controlar
diversas automatizaciones. Pero es necesario comprobar:
a) la capacidad radio del dispositivo (véase el capítulo
“Características técnicas”);
b) es necesario tener presenta que el control enviado no
garantiza la uniformidad del movimiento en las automatiza-
ciones en las que el transmisor se ha memorizado.
Para la memorización, utilice el procedimiento “Modo I”
descrito en el manual de la automatización o del receptor
asociado a ella. El manual está en la página web: www.ni -
ce-service.com. Si no se posee el manual se puede usar
también una de los siguientes procedimientos.

PROCEDIMIENTO “A”
Memorización como primer transmisor

Utilice este procedimiento sólo si en el motor todavía no se
ha memorizado ningún otro transmisor.
01. Desconecte y conecte de nuevo el motor a la alimenta-

ción: el motor emitirá 2 sonidos largos (o 2 movimien-
tos largos). ¡Atención! - Si al encenderlo el mo tor
emite 2 sonidos breves (o 2 movimientos cortos o
ningún movimiento) significa que existen otros
transmisores memorizados. Y por lo tanto, se debe
interrumpir el procedimiento y usar el “Pro ce di -
miento B”.

02. Con la pantalla encendida, en unos 5 segundos mante-
ner apretado el botón ■ del transmisor y soltarlo luego
que el motor emita el primero de los tres sonidos breves
(o el primero de los 3 movimientos cortos) que señalan
que la memorización ha sido realizada con éxito.

PROCEDIMIENTO “B”
Memorización como ulterior transmisor

Utilice este procedimiento sólo si en el motor ya se han
memorizado uno o más transmisores. Para efectuar el pro-
cedimiento es necesario disponer de otro transmisor ya
memorizado en el motor.
01. (en el presente transmisor) Con la pantalla encendida,

mantener apretado el botón ■ hasta que el motor
emita el sonido largo.

02. (en un transmisor ya memorizado) Apretar léntamente
3 veces el botón ■.

03. (en el transmisor ya presente) Apretar léntamente 1
vez el botón ■.

04. El motor emite 3 sonidos breves (o 3 movimientos lar-
gos) para señalar que la memorización ha sido realiza-
da con éxito.
Nota – Si el motor emite 6 sonidos breves (o 6 movi-
mientos largos) quiere decir que la memoria está llena.

7 - Instalación del producto y selec-
ción de la modalidad de funciona-
miento automático

El producto se puede instalar en dos escenarios distintos:
“A” y “B” (fig. 3). Los elementos que caracterizan cada
escenario son los siguientes:

  ––– Escenario A –––
• el transmisor se tiene que instalar de forma exclusiva en

la cara interna del vidrio de la ventana que corresponde a
la persiana enrollable que se desea controlar, situado a la
altura deseada;

• el funcionamiento automático de los controles se puede
configurar con una de las siguientes modalidades: “1”,
“2” o “4”. La modalidad escogida activa de forma auto-
mática el sensor de luz posterior para la detección de la
luz y el sensor de temperatura en la modalidad “4”.

  ––– Escenario B –––
• el transmisor se tiene que instalar en el interior del

ambiente en el que se desea optimizar las condiciones
de la iluminación ambiental, colocándolo sobre una
superficie cualquiera (mesa, mueble, etc.);

• el funcionamiento automático de los controles se puede
configurar con una de las siguientes modalidades: “3” o
“5”. La modalidad escogida activa de forma automática
el sensor de luz anterior para la detección de la luz y el
sensor de temperatura en la modalidad “5”.
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• “Modalidad 1” – (fig. 5) La selección de esta opción per-
mite el envío automático, a la persiana enrollable, de los
controles basados de forma exclusiva en los datos detec-
tados por el sensor de luz posterior (la opción excluye el
sensor de luz anterior y el sensor de temperatura).

La opción “modalidad 1” hace funcionar el sistema de la
forma siguiente: con la persiana enrollable abierta y el sen-
sor de luz expuesto, cuando la intensidad luminosa au -
menta y supera el umbral superior, tras 5 minutos la persia-
na enrollable desciende hasta el punto en el que se en -
cuentra instalado el transmisor y sube unos pocos centí-
metros, dejando expuesto el sensor de luz (cierre parcial).
Sucesivamente, cuando la intensidad luminosa disminuye
de forma progresiva y supera el umbral inferior, tras 15
minutos la persiana enrollable se levanta completamente
(apertura total).

7.1 - Instalación y funcionamiento del
transmisor en el escenario “A”

7.1.1 - Instalación
Para instalar el transmisor en un escenario de tipo “A”, es
necesario fijarlo al vidrio de la ventana correspondiente a la
persiana enrollable que se tiene que mover, utilizando la
correspondiente ventosa. El transmisor se tiene que colo-
car en un punto a lo largo de la vertical del vi drio, y con la
pantalla de visualización girada hacia el interior de la habi-
tación. La persiana enrollable en cambio tiene que encon-
trarse en el lado opuesto del vidrio, directamente en con-
tacto con el ambiente exterior (durante sus movimientos la
persiana enrollable tiene que poder oscurecer los rayos del
sol dirigidos al sensor del dispositivo).
Además, es necesario considerar también las siguientes
advertencias: a) el punto en el que se fijará el dispositivo
será también el punto en el que la persiana enrollable se
detendrá durante la maniobra di cierre, para efectuar el
“cierre parcial” (fig. 4); b) el sensor de temperatura del
transmisor no puede estar en medio de corrientes de aire
caliente debidas a la cercanía excesiva de termostatos o
similares; c) antes de enganchar la ventosa al vidrio se
recomienda limpiarlo y humedecer con agua el disco de la
ventosa para que pueda adherir perfectamente sobre el
vidrio.

7.1.2 - Funcionamiento automático de los controles
Si el transmisor se instala en el escenario “A”, es necesario
programar la función “Modalidad”, descrita en el capítulo
10, escogiendo una de las siguientes opciones para el fun-
cionamiento automático de los controles..
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7.1.3 - Utilización de los controles manuales en el
Escenario “A”
En cualquier momento el usuario puede mover la persiana
enrollable tal como desee, utilizando las teclas p, ■, q.
La interacción de los controles manuales con los controles
automáticos gestionados por el sistema, es la siguiente:

• si en un primer momento el usuario ha controlado
una apertura y sucesivamente la luz disminuye de forma
progresiva de intensidad, superando el umbral inferior, el
control automático, en este caso, no mueve la persiana
enrollable;

• si en un primer momento el usuario ha controlado un
cierre che ha oscurecido el sensor de luz, el sistema
automático de control se interrumpe de forma inmediata
y, para restablecerlo, será necesaria la intervención del
usuario para abrir de nuevo la persiana enrollable y expo-
ner de nuevo el sensor a la luz solar.

Nota general para el “Escenario A” - El producto se pre-
para en la fábrica para ser instalado en un escenario de
tipo “A”, con el funcionamiento automático de los contro-
les preparado en la “Modalidad 1”.

• “Modalidad 2” – (fig. 6) La selección de esta opción per-
mite el envío automático, a la persiana enrollable, de los
controles basados de forma exclusiva en los datos detec-
tados por el sensor de luz posterior (la opción excluye el
sensor de luz anterior y el sensor de temperatura).

La opción “modalidad 2” hace funcionar el sistema de la
forma siguiente: con la persiana enrollable abierta y el sen-
sor de luz expuesto, cuando la intensidad luminosa au -
menta y supera el umbral superior, tras 5 minutos la persia-
na enrollable desciende hasta el punto en el que se en -
cuentra instalado el transmisor y sube unos pocos centí-
metros, dejando expuesto el sensor de luz (cierre parcial).
Sucesivamente, cuando la intensidad luminosa disminuye
de forma progresiva y supera el umbral inferior, el sistema
de control automático deja la persiana enrollable donde se
encuentra (ninguna maniobra de Subida). Por lo tanto,
eventuales aperturas de la persiana enrollable tendrá que
efectuarlas el usuario con los controles manuales.

• “Modalidad 4” – (fig. 7) La selección de esta opción per-
mite el envío automático, a la persiana enrollable, de los
con troles basados en los datos detectados por el sensor
de luz posterior y por el sensor de temperatura (la op -
ción excluye el sensor de luz anterior).

La opción “modalidad 4” hace funcionar el sistema de la
forma siguiente: con la persiana enrollable abierta y el sen-
sor de luz expuesto, cuando la intensidad luminosa au -
menta y supera el umbral superior, tras 5 minutos la persia-
na enrollable desciende hasta el punto en el que se en -
cuentra instalado el transmisor y sube unos pocos centí-
metros, dejando expuesto el sensor de luz (cierre parcial).
Sucesivamente, cuando la intensidad luminosa disminuye
de forma progresiva y supera el umbral inferior, tras 15
minutos la persiana enrollable se levanta completamente
(apertura total).

El funcionamiento automático que se acaba de describir
está subordinado de todas formas al valor de la tempera-
tura detectada por el sensor específico. Por lo tanto,

– si la temperatura es superior al umbral configurado: el
funcionamiento automático descrito funciona de forma
regular;

– si la temperatura es inferior al umbral configurado: el sis-
tema interrumpe el funcionamiento automático descrito y
deja la persiana enrollable en la posición en la que se
encontraba antes de que la temperatura descendiera por
debajo del umbral. El funcionamiento automático se res-
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tablece en cuanto la temperatura aumenta o supera el
umbral configurado.
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• “Modalidad 5” – (fig. 9) Si se escoge esta opción es nece-
sario programar también la función “Temporada”, descrita
en el capítulo 10 (menú “Parámetros”). En esta fución es
necesario configurar la opción “Verano” o “Invierno”, según
el clima y el periodo del año en el que se utiliza el transmisor.
La “modalidad 5” permite enviar a la persiana enrollable los
controles automáticos basados en los datos detectados
por el sensor de luz anterior, por el sensor de tempera-
tura y por la configuración de la función “Temporada” (la
opción excluye el sensor de luz posterior).
La opción “modalidad 5” hace funcionar el sistema de la
forma siguiente:
– con la configuración “Verano” y la persiana enrollable

completamente abierta;
a) - si la temperatura se encuentra por debajo del um -
bral configurado, cuando la intensidad luminosa au men -
ta y supera el umbral Superior, la persiana enrollable
empieza a cerrarse y se detiene sólo cuando la luminosi-
dad entra de nuevo en la zona de histéresis. De la mis-
ma forma, cuando la intensidad luminosa disminuye y
supera el umbral Inferior, la persiana enrollable empieza
a abrirse y se detiene sólo cuando la luminosidad entra
de nuevo en la zona de histéresis.
b) - si la temperatura se encuentra por encima del um -
bral configurado, la persiana enrollable se cierra comple-
tamente.

– con la configuración “Invierno” y la persiana enrollable
completamente abierta;
a) - si la temperatura se encuentra por encima del um -
bral configurado, cuando la intensidad luminosa aumen-
ta y supera el umbral Superior, la persiana enrollable
empieza a cerrarse y se detiene sólo cuando la luminosi-
dad entra de nuevo en la zona de histéresis. De la mis-
ma forma, cuando la intensidad luminosa disminuye y
su pera el umbral Inferior, la persiana enrollable empieza
a abrirse y se detiene sólo cuando la luminosidad entra
de nuevo en la zona de histéresis.
b) - si la temperatura se encuentra por debajo del um -
bral configurado, la persiana enrollable se abre comple-
tamente.

7.2.3 - Utilización de los controles manuales en el
Escenario “B”

En cualquier momento el usuario puede situar la persiana
enrollable en una posición deseada, utilizando las teclas p,
■, q, y puede poner en pausa los controles automáticos
(apartado 8.1).

7.2 - Instalación y funcionamiento del
transmisor en el Escenario “B”

7.2.1 - Instalación
Para instalar el transmisor en un escenario de tipo “B”, es
necesario colocarlo en el interior del ambiente en el que se
desea optimizar las condiciones de luz. El transmisor se
puede apoyar sobre una superficie cualquiera (mesa, mue-
ble, etc.), en un punto en el que los sensores no sufran
sombras intensas y corrientes de aire caliente debidas a la
cercanía de termostatos o similares. Además, su posición
tiene que tener en cuenta también la capacidad radio y,
por lo tanto, la distancia que lo separa de la automatiza-
ción (para la capacidad radio véase el capítulo “Caracterís-
ticas técnicas”). El dispositivo se puede apoyar directa-
mente sobre la superficie o se puede fijar en la superficie
mediante la correspondiente ventosa. También se puede
aco plar a otros soportes opcionales, como los utilizados
en la fig. C.

7.2.2 - Funcionamiento automático de los controles
Si el transmisor se instala en el escenario “B”, es necesario
programar la función “Modalidad” (descrita en el capítulo
10) escogiendo una de las siguientes opciones para el fun-
cionamiento automático de los controles.

• “Modalidad 3” – (fig. 8) La selección de esta opción per-
mite el envío automático, a la persiana enrollable, de los
controles basados de forma exclusiva en los datos detec-
tados por el sensor de luz anterior (la opción excluye el
sensor de luz posterior y el sensor de temperatura).

La opción “modalidad 3” hace funcionar el sistema de la
forma siguiente: con la persiana enrollable completamente
abierta, cuando la intensidad luminosa aumenta y supera
el umbral superior, la persiana enrollable empieza a cerrar-
se y se detiene sólo cuando la luminosidad entra de nuevo
en la zona de histéresis.
De la misma forma, cuando la intensidad luminosa dismi-
nuye y supera el umbral inferior, la persiana enrollable em -
pieza a abrirse y se detiene sólo cuando la luminosidad
entra de nuevo en la zona de histéresis.
En síntesis, la “Modalidad 3” prevé la ejecución de apertu-
ras y cierres parciales de la persiana enrollable, con la fina-
lidad de mantener constante el nivel de la luminosidad en
el interior del ambiente, dentro de los límites fijados por el
umbral Inferior y Superior. Para regular lo espacio entre los
dos umbrales, ver la programación de la función “Histére-

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

8

sis de luz” en el menú “Parámetros (capítulo 10).
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8 - Parámetros modificables por el
usuario

8.1 - Poner en pausa el envío automático de
los controles

Esta función permite suprimir de forma temporánea el fun-
cionamiento automático de los controles. Es útil para im -
pedir que la persiana se mueva automáticamente durante
el mantenimiento de la limpieza automática de cristales, la
riega de las planta en alféizar, etc.
La función que se desea personalizar, en la programación
del ambiente, programando la opción “Pausa manual” o
“Pausa temporizada”; siendo posible, para esta última,
programar también un valor de pausa deseado (mínimo
10 minutos). Para activar y desactivar la pausa en la panta-
lla del usuario, actuar del siguiente modo:

- Activar la Pausa:
(con la pantalla encendida) Mantener apretado el botón
t hasta que en la pantalla aparece el símbolo (pausa
manual) u (pausa temporizada).

- Desactivar la Pausa:
• (con la pantalla encendida) Si en la pantalla aparece el
símbolo , mantener apretado el botón t hasta que
desaparece el símbolo .

• (con la pantalla encendida) Si en la pantalla aparece el
símbolo , la desactivación se realiza automáticamente
al finalizar el tiempo programado por el instalador Si se
desea desactivar la pausa antes de tiempo, mantener
apretado el botón t hasta que la pantalla desaparece el
símbolo .

8.2 - Regular la posición del cursor-umbrales
de la luz (fig. 10)

El usuario puede trasladar el cursor-umbrales de la luz a lo
largo de la barra “Ajuste luz”, dentro de los límites estable-
cidos previamente por el instalador, colocándolo en corres-
pondencia de los valores de luminosidad deseados. Para
mover el cursor, actuar del siguiente modo:
01. Con la pantalla de visualización encendida, pulse bre-

vemente la tecla t: el cursor empezará a parpadear.
02. Si desea aumentar el nivel, mantenga pulsada la te -

cla p o, si desea disminuirlo, mantenga pulsada la
tecla q.

03. Por último, pulse la tecla ° para memorizar la nueva

posición del cursor y volver de forma contemporánea
a la pantalla usuario.

Si no se desea memorizar la regulación efectuada, esperar
a que se apague la pantalla o apretar el botón ■.

8.3 - Regular el umbral de la temperatura
El usuario puede regular el valor del umbral de la tempera-
tura configurando un valor deseado. Para regular el valor
efectúe lo siguiente:
01. Con la pantalla de visualización encendida, pulse bre-

vemente la tecla u (aparece la pantalla que visualiza el
valor en grados centígrados del umbral de temperatu-
ra configurado).

02. Si desea aumentar el nivel, pulse de forma reiterada la
tecla p o, si desea disminuirlo, pulse de forma reitera-
da la tecla q.

03. Por último, pulse la tecla ° para memorizar el nuevo
valor y volver de forma contemporánea a la pantalla
usuario.

Si no desea memorizar la regulación efectuada, espere que
la pantalla de visualización se apague o pulse la tecla ■.

Summer
Winter

Summer
Winter

SeasonSeason

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set

Light

Light set
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 –– SEGUNDA PARTE ––
para el instalador

9 - Programación de las funciones
Las funciones y los parámetros regulables permiten perso-
nalizar el funcionamiento del producto, adecuándolo al
escenario en el cual se han instalado y las exigencias del
usuario.

8.1 - Acceso a la programación del ambiente
01. Encienda la pantalla de visualización pulsando una

tecla cualquiera (aparece la pantalla usuario).

02. Mantenga pulsada la tecla ° hasta que aparecen
unos iconos, luego suelte la tecla (aparece la pantalla
de programación).

El ambiente para la programación está formado por varias
pantallas con menú, sub-menú, opciones y valores modifi-
cables (parámetros). Para moverse entre estos elementos,
referirse al capítulo 5 y a la fig. F.

10 - Funciones y parámetros
programables

función PAUSA

Esta función sirve para desactivar el envío
automático de los controles al automati-
smo. Para su uso, leer el párrafo 8.1.

La programación permite seleccionar una de las siguientes
modalidades de funcionamiento:

- “Pausa manual” - esta modalidad prevé la activación y la
desactivación manual de la pausa por parte del usuario.
Para programar la modalidad, seleccionar el icono de la
función con el botón q y confirmar la selección con el
botón °.

- “Pausa temporizada” - esta modalidad prevé la activa-
ción manual de la pausa por parte del usuario y su
desactivación automática, pasado el tiempo de espera
programado.
Para programar esta modalidad, actuar del siguiente
modo:

01. seleccionar los iconos de la función con el botón p y

confirmar la selección con el botón °.
02. En la pantalla que aparece, programar el tiempo

deseado (valor mínimo = 10 minutos): desplazar la
lista (minutos, horas, días) con los botones t y u y
luego regular los valores con los botones p y q.

03. Para finalizar, apretar el botón ° para memorizar el
nuevo valor.

menú PARÁMETROS

Tras haber seleccionado el icono “Parámetros” y
haber confirmado la selección con el botón °, apa-
rece un sub-menú con las siguientes funciones.

• “Histéresis de luz”

Esta función permite aumentar o disminuir el espa-
cio entre el umbral Inferior y el umbral Superior de

la luz. La mayor o la menor anchura de la histéresis deter-
mina la frecuencia con la que el sistema mueve la pantalla
solar: cuanto más estrecho es el espacio de histéresis,
mayor es la frecuencia con la que se mueve la pantalla
solar, ya que el sistema tiende a reaccionar incluso a
pequeñas variaciones luminosas (por ejemplo, las determi-
nadas por una nube de paso). Viceversa, cuanto más
ancho es el espacio de histéresis, menor es la frecuencia
con la que el sistema mueve la pantalla solar, ya que en
este caso el sistema reacciona sólo a significativas varia-
ciones de luz. Por lo tanto, se aconseja regular el espacio
de histéresis con valores adecuados a las exigencias del
usuario, teniendo presente también que un número eleva-
do de intervenciones, además de ser inútil, disminuye tam-
bién la duración de la batería.

• “Mín/Máx de luz”

Esta función permite fijar los límites dentro de los
que el usuario puede desplazar el cursor-umbrales

relativo a la luz (fig. 10). En general, se debe tener presen-
te que cuanto más amplia sea la distancia entre dos lími-
tes, mayor es la posibilidad de que el usuario pueda pre-
juzgar el correcto funcionamiento del sistema, moviendo el
cursor-umbral hacia valores demasiado altos o demasiado
bajos de luminosidad.

• “Bloqueo del menú”

Esta función permite impedir el acceso a la progra-
mación del ambiente por parte del usuario.

- Para bloquear la programación:

01. seleccionar el menú “Parámetros” y confirmar la se -
lección con el botón °.

02. En el sub-menú, seleccionar la función “Bloqueo me -
nú” y confirmar la selección con el botón °.

03. En la pantalla que aparece, seleccionar con los boto-
nes p y q la opción “Habilitado” y confirmar la selec-
ción con el botón °.

Cuando la programación está bloqueada, en la pantalla del
usuario aparece el símbolo .

- Para desbloquear la programación:

01. Si la pantalla está apagada, encenderla apretando
cualquier botón (aparece la pantalla de usuario).

02. Mantener apretados al mismo tiempo los botones u y
°, hasta que aparece una pantalla con iconos para la
programación; y luego soltarlos.

• “Modalidad”

Esta función permite configurar la modalidad de
funcionamiento automático del producto, según el

escenario “A” o “B” en el que se instala.
Cada modalidad activa de forma automática determinados
sensores para la detección de los datos y controla de for-
ma automática la protección solar con maniobras enviadas
previamente.
Especialmente, las opciones “Modalidad 1” y “Modalidad
2” activan el sensor de luz posterior; la opción “Modalidad
3” activa el sensor de luz anterior; la opción “Modalidad 4”
activa el sensor de luz posterior y el sensor de temperatu-
ra; la opción “Modalidad 5” activa el sensor de luz anterior
y el sensor de temperatura.
Para mayores informaciones véase el capítulo 7.

• “Sensor”

Esta función permite activar el funcionamiento de
uno de los dos sensores de luz disponibles, colo-

cados uno en el lado frontal y el otro en el lado posterior
del transmisor (fig. 1).
Normalmente la programación de la función “Modalidad”
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en el menú “Parámetros (capítulo 10) activa de forma auto-
mática también el sensor de luz adecuado. Por lo tanto,
esta función sirve sólo para utilizar el transmisor en
contextos específicos, distintos de los que se descri-
ben en este manual.

• “Crepuscular”

Esta función permite obtener un cierre total de la
persiana enrollable cuando llega el crepúsculo, es

decir, en condiciones de escasa luminosidad.

– Para activar la función:
tras haber seleccionado y confirmado el icono de la fun-
ción, seleccione la entrada “On/Off” y confirme la selección
con la tecla °.
En la pantalla sucesiva, seleccione la opción “Activado” y
confirme la selección con la tecla °.

– Para regular el umbral de activación crepuscular:
tras haber seleccionado y confirmado el icono de la fun-
ción, seleccione la entrada “Programación valor” y confir-
me la selección con la tecla °.
En la pantalla sucesiva, si desea aumentar el nivel de la luz
crepuscular, mantenga pulsada la tecla p o, si desea dis-
minuirlo, mantenga pulsada la tecla q. Por último, pulse la
tecla ° para memorizar el nuevo valor.

Advertencias:
– El cursor se puede regular dentro del espacio compren-

dido entre el valor mínimo de luz (oscuridad total) y el
umbral Inferior del cursor-luz.

– El cierre total de la persiana enrollable interrumpe tam-
bién el funcionamiento automático del transmisor. Para
restablecerlo será necesaria la intervención del usuario
para abrir de nuevo la persiana enrollable y exponer de
nuevo el sensor a la luz.

• “Temporada”

Esta función permite determinar la función de la
“Modalidad 5”, descrita en el apartado 7.2.2, y de

la aplicación “Termostato”, descrita en el capítulo “Funcio-
nes avanzadas”.

– En la “Modalidad 5”: con la configuración “Verano” la
persiana enrollable se cierra completamente cuando la
temperatura es elevada, de forma que disminuya la irradia-
ción solar dentro del ambiente.

Al contrario, con la configuración “Invierno” se obtiene la
apertura completa de la persiana enrollable para favorecer
la elevación de la temperatura en el ambiente.

– En la aplicación “Termostato”: con la configuración
“Verano” se obtiene la activación de la instalación de en -
friamiento cuando la temperatura supera el umbral prees-
tablecido. Al contrario, con la configuración “Invierno” se
obtiene la activación de la instalación de calefacción cuan-
do la temperatura desciende por debajo del umbral prees-
tablecido.

• “Presentación”

Esta función activa al mismo tiempo la pantalla
“informaciones” y la función “demostración”. Éstas

se deshabilitan automáticamente tras 15 minutos.

- Pantalla “informaciones”: en esta pantalla se ven los
datos identificativos del producto. Cuando la función
“Presentación” está activada, la pantalla aparece breve-
mente, con cada encendido.

- Función “demostración”: esta función acelera los tiem-
pos de funcionamiento del producto, de forma que cada
segundo corresponde a un minuto del funcionamiento
normal. La función es útil durante la programación ya
que permite simular y entender en poco tiempo cómo se
comporta el producto ante las variaciones de luz y de
temperatura, evitando esperas largas.

• “Valores iniciales”

¡ATENCIÓN! - La operación elimina todas
las programaciones configuradas por el

instalador y reinicia los valores y las opciones pro-
gramadas de fábrica.

• “Lengua”

Esta función permite seleccionar el Lengua con el
cual se desea ver los textos en la pantalla.

Para programar un Lengua, seleccionar el menú “Paráme-
tros” y confirmar con el botón °. n el sub-menú, seleccio-
nar la función “Lengua” y confirmar la selección con el
botón °. En la pantalla que aparece, elegir con los boto-
nes p y q el Lengua deseado y confirmar la selección con
el botón °.

• “Test”

Ver capítulo “Qué hacer en caso de....”.

• “Histéresis de temperatura”

Esta función permite aumentar o disminuir la zona
que se encuentra entre el umbral Inferior y el

umbral Superior de la temperatura. La mayor o la menor
anchura de esta zona (histéresis) determina la frecuencia
con la que el sistema interviene, a causa de la temperatura
del ambiente. Por lo tanto, se aconseja regular el espacio
de histéresis con valores adecuados a las exigencias del
usuario, teniendo presente también que un número eleva-
do de intervenciones, además de ser inútil, disminuye tam-
bién la duración de la batería.

• “Mín/Máx de la temperatura”

Esta función permite fijar los límites dentro de los
que se puede regular el umbral de la temperatura.

La regulación de estos límites impide que el usuario confi-
gure sucesivamente valores inadecuados.
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11 - Otras utilizaciones del transmisor

Las funciones avanzadas del producto se encuen-
tran en el menú “Configuración salidas”. Para
acceder a este menú efectúe lo siguiente.

01. Encienda la pantalla de visualización pulsando una
tecla cualquiera (aparece la pantalla usuario).

02. Mantenga pulsada la tecla ° hasta que aparecen
unos iconos, luego suelte la tecla (aparece la pantalla
de programación).

03. Seleccione el icono “Configuración salidas” y confirme
la selección con la tecla °.
Aparece un submenú con 4 entradas. Entre ellas, las
funciones avanzadas son: “Controles manuales”,
“Activación luces”, y “Termostato”.

Estas funciones permiten controlar, con el mismo transmi-
sor, las automatizaciones que pertenecen a otras aplica-
ciones, distintas de las que se describen hasta el capítulo
10 del manual. Estas nuevas aplicaciones son, por ejem-
plo, las puertas, los portones de aparcamiento, las luces
de jardín, los sistemas de irrigación para el jardín, las insta-
laciones de aire acondicionado y similares.
Las funciones pueden controlar las automatizaciones de
estas aplicaciones utilizando cada una un código radio “au -
xiliar”, distinto del código base del transmisor. Esto pue de
suceder gracias a la posibilidad de activar en el mismo
transmisor 3 ulteriores códigos de transmisión, además del
base, siempre activo.

De forma detallada, las características y los aspectos apli-
cativos de cada función son los siguientes.

• “Controles manuales” – la activación de esta función
permite destinar los tres controles manuales (Abrir, Stop,
Cerrar) a automatizaciones distintas de las citadas hasta
el capítulo 10 del manual. Especialmente la función per-
mite controlar de forma manual las automatizaciones
para puertas, portones de aparcamiento o similares.
¡Atención! – la activación de esta función ya no permite
utilizar los controles manuales para las automatizaciones
descritas hasta el capítulo 10 del manual (es decir, para
persiana enrollable, pantallas solares, toldos para exte-

riores o similares). Se podrán mover de forma exclusiva
con los controles enviados de forma automática por el
transmisor.

• “Activación luces” – si se activa esta función es necesa-
rio activar también la función “Crepuscular”, presente en
el menú “Parámetros” (véase el capítulo 10).
Cuando la función “Activación luces” se encuentra acti-
va, el sistema utiliza el valor del umbral configurado en la
función “Crepuscular” como un interruptor on/off, para
activar o desactivar las automatizaciones relacionadas
con aplicaciones come luces de jardín, sistemas de irri-
gación del jardín o similares. ¡Atención! – la activación
de esta función ya no permite utilizar la función “Crepus-
cular” para las automatizaciones descritas hasta el capí-
tulo 10 del manual (es decir, para persiana enrollable,
pantallas solares, toldos para exteriores o similares).

• “Termostato” – la activación de esta función permite que
el sistema utilice el valor del umbral configurado para la
temperatura como un interruptor on/off, para encender o
apagar una instalación de aire acondicionado o similar.
Para utilizar la función es necesario programar también la
función “Temporada” en el menú “Parámetros” (véase el
capítulo 10), configurando la opción “Verano” o “Invier-
no”, según el clima y el periodo del año en el que se utili-
za el transmisor.

11.1 - Configuración de las funciones avanzadas

Para configurar una función, entre las tres disponibles, es
necesario activar primero la entrada en el transmisor, asig-
nando a la entrada un código auxiliar (“00”, “01”, “02” o
“03”) y, por último, es necesario memorizar este código en
el receptor relacionado con la aplicación que se está auto-
matizando.
En general es necesario tener presente lo siguiente.

a) La entrada “Automatizaciones” que aparece en la lista del
menú “Configuración salidas” no es una función avanza-
da y por lo tanto no se puede programar como tal.
La entrada se encuentra siempre activa ya que repre-
senta el funcionamiento base del transmisor (el descrito
hasta el capítulo 10 del manual, para aplicaciones como
persiana enrollable, pantallas solares, toldos para exte-
riores o similares).
La presencia de la entrada en la lista de las funciones
avanzadas tiene como finalidad permitir únicamente la
lectura integral del código base del transmisor al que la

entrada está relacionada (para visualizarlo, seleccionar
la entrada y confirmar la selección con la tecla °).
La relación con el código base se señala también con el
valor “00” presente en el lateral de la entrada. De hecho,
este valor recuerda de forma simbólica el código base.

b) De fábrica el código auxiliar “00” se asigna también a las
funciones “Controles manuales”, “Activación de luces” y
“Termostato”. Con esta configuración las primeras dos
funciones controlarán las automatizaciones en las que
se memorizará el código base (es decir, las persianas
enrollables, las pantallas solares, los toldos para exterio-
res o similares), mientras la función “Termostato” resul-
tará desactivada;

c) los códigos auxiliares “01”, “02” y “03” representan de
for ma simbólica un código “nuevo”, formado por el có -
digo base incrementado respectivamente por una o
más unidades.

Ejemplo: si el código base es 42865375 (simbolizado
por “00”), los restantes códigos auxiliares serán: 42865376
(si se selecciona “01”); 42865377 (si se selecciona “02”);
42865378 (si se selecciona “03”).

La activación de una de las funciones, como ya se ha
dicho, se produce asignando un código auxiliar a la
entrada. Por lo tanto, según el código asignado, cada
función podría accionar un receptor y, también, dos o
más funciones podrían activar el mismo receptor.
Por lo tanto, la selección de los códigos auxiliares a
combinar y la selección de las funciones avanzadas a
activar, permite en el conjunto una gran flexibilidad de
uso del producto.

Para configurar una función efectúe lo siguiente.

01. Seleccione el menú “Configuración salidas” y confirme
la selección con la tecla °.

02. En el submenú, seleccione la función que desee con-
figurar entre las disponibles (“Controles manuales”,
“Activación de las luces”, “Termostato”) y confirme la se -
lección con la tecla °.

03. En la pantalla sucesiva, utilice las teclas p y q para
configurar el código auxiliar deseado. Se encuentran
disponibles los valores “00”, “01”, “02” o “03”.

¡ATENCIÓN! – Si desea activar la función “Contro-
les manuales” con un código auxiliar distinto de
“00”, recuerde que la función dejará de estar dis-

 –– FUNCIONES AVANZADAS ––
(sólo para expertos)
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Mantenimiento del producto
Eliminación

12

11 - Limpieza del producto
Para la limpieza superficial del producto, use un paño sua-
ve y ligeramente húmedo, evitando infiltraciones de agua
dentro. No utilice otras sustancias líquidas como detergen-
te, disolventes o similares.

12 - Cambio de la batería
Cuando la batería está descargada, en la pantalla aparece
el símbolo . Por lo tanto, sustituir la batería como se
muestra en la fig. 11, usando otra del mismo tipo (leer el
párrafo “Características técnicas”). Respetar la polaridad
indicada.

13 - Eliminación del producto
• Batería

¡Atención! – El producto contiene dentro una batería que
debe ser extraída, en caso de eliminación del producto. La
batería, incluso cargada, contiene sustancias contaminan-

tes que obligan al usuario a eliminarla según los métodos
previstos por las leyes locales para la "recogida selectiva”:
en general, las baterías agotadas pueden ser depositadas
en los correspondientes contenedores colocados por la
red distribuidora. Igualmente, está prohibido eliminar las
baterías dentro de los residuos domésticos (fig. 12).
¡Atención! – En caso de derrame de sustancias de la
batería, para evitar daños, proteger las manos con guantes
y material adecuado.

• Producto

Este producto forma parte integrante del automatismo
y por tanto debe ser eliminado junto al mismo.

Como para las operaciones de instalación, también al final
de la vida útil de este producto, las operaciones de desmon-
taje deben ser llevadas a cabo por personal calificado.
Este producto está constituido por tipos diferentes de
material: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminar-
se. Infórmese sobre los sistemas de reciclaje o eliminación
establecidos en los reglamentos vigentes en su territorio en
cuanto a esta categoría de producto.

¡Atención! – algunas partes del producto pueden contener
sustancias contaminantes o peligrosas que, si se eliminan
en el medio ambiente, pueden provocar efectos nocivos
para la salud humana y para el medio ambiente en sí.

Como lo indica la fig. 12, está prohibido eliminar este pro-
ducto en los residuos domésticos. Realice por tanto la
“recogida separada” para la eliminación, según los méto-
dos dispuestos en los reglamentos vigentes en su territo-
rio, o entregue el producto al vendedor al comprar un pro-
ducto nuevo equivalente.

¡Atención! – los reglamentos locales vigentes pueden pre-
ver graves sanciones en caso de eliminación incorrecta de
este producto.

ponible para la función “Automatizaciones”. Por lo
tanto, la memorización de la función “Automatiza-
ciones” en el receptor de la automatización cor -
respondiente, tendrá que efectuarse ANTES de
cambiar (en la función “Controles manuales”) el
código auxiliar de “00” a otro valor.

04. Por último confirme el nuevo valor pulsando la tecla °.

11.2 - Memorización de los códigos auxiliares
en la automatización preelegida

Para memorizar los códigos auxiliares “01”, “02” o “03”
efectúe lo siguiente. En cambio, para memorizar el código
“00” lea de forma completa el capítulo 6.

01. Coja el manual de la automatización (o del receptor
asociado a ella) y, con sus instrucciones, compruebe
si en la automatización ya se han memorizado trans-
misores o si el que se está a punto de memorizar es el
primero; luego determine en el mismo manual el pro-
cedimiento de memorización “Modo I”.
Si no dispone del manual, búsquelo en el sitio www.nice-
service.com o utilice uno de los procedimientos de
memorización que aparecen en el capítulo 6 del pre-
sente manual.

02. Antes de llevar a cabo el procedimiento, prepare el
transmisor de la forma siguiente:
a) acceda al ambiente programación;
b) seleccione el icono “Configuración salidas” y confir-
me la selección con la tecla °;
c) en el submenú, seleccione la aplicación asociada
con el código a memorizar y confirme la selección con
la tecla ° (aparece la pantalla con el código auxiliar
configurado – deje visible la pantalla).
d) Luego, antes de que la pantalla de visualización se
apague de forma automática, lleve a cabo el procedi-
miento de memorización, pulsando la tecla ■ del tran -
smisor, cuando el procedimiento lo solicita.



• Si la persiana no se mueve en el arco de la jornada
y en la pantalla está el símbolo .

Sustituir la batería.

• Si la pantalla no se enciende cuando se aprieta un
botón cualquiera.

Probar a sustituir la batería (fig. 11).

• Si la persiana no se mueve en el arco de la jorna-
da.

Compruebe con diversas condiciones de luz (al alba y
en la puesta de sol) y configure la modalidad “1”, “2” o
“3”, si el valor de luminosidad que aparece en la barra
“Intensidad” supera los umbrales de intervención, en la
barra “Ajuste luz” y, como consecuencia, si el sistema
mueve la persiana enrollable. Si esto no se realiza, pro-
bar a mover el cursor-umbral hacia una nueva posición
(párrafo 8.2).

• Si la persiana se mueve muchas veces en el arco
de la jornada.

Probar a modificar el espacio de intereses, haciendo refe-
rencia a la descripción del capítulo 10 (función “Hístére-
sis”).

• Si se desea efectuar una prueba en las partes del
producto, para asegurarse de su funcionamiento
regular.

Entrar en el menú “Parámetros”, seleccionar la función
“Test” y confirmarlo con el botón °.
En este momento es posible efectuar los siguientes test:

a) identificación de los botones: apretando cada
botón aparece una identificación individual del botón
apretado (ejemplo: botón t = sigla “P1”; botón p =
sigla “P2”; etc.).
b) control de la pantalla: mantener apretado el botón
t hasta cuando la pantalla se vuelve toda negra (vale
para controlar el estado de la matriz de pixeles). Por lo
tanto, apretando una segunda vez aparece “1 2 3”;

apretándolo una tercera vez aparecen todos los
caracteres usados en la pantalla, apretándolo una
cuarta vez, aparece de nuevo la pantalla negra.
Para salir de este test, apretar el botón °.
c) verifica dei sensori luce: hasta que en la pantalla
aparezca la barra “Intensity Rear”; apretando por
segunda vez el botón aparece la barra “Intensity
Front” (vale para controlar el correcto funcionamiento
de los sensores de luz).
Para salir de este test, apretar el botón °.
d) transmisión prolongada del control “STOP”:
hasta que el la pantalla aparece “STOP” y soltar el
botón: el transmisor inicia a transmitir de modo conti-
nuo el mando de Stop. Para interrumpir la transmisión
apretar de nuevo el mismo botón (función útil para
efectuar pruebas de transmisión radio).
Para salir de este test, apretar el botón °.
e) comprobación del sensor de temperatura: man-
tenga pulsada la tecla u hasta que aparece en la pan-
talla de visualización el valor de la temperatura medida
(sirve para comprobar el correcto funcionamiento del
sensor de temperatura).
Para salir de este test pulse la tecla °.

Para salir definitivamente de la función “Test”, mantener
apretado el botón ° hasta que en la pantalla aparece la
pantalla con los tres iconos de 1° nivel.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación: batería del litio de 3Vdc tipo CR2032

• Duración de la batería: estimada superior a 1 año, con
2 encendidos y la transmisión de 10 mandos al día

• Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz (±100 KHz)

• Capacidad: estimada, hasta 200 m en campo abierto o
35 m dentro de edificios

• Potencia irradiada: estimada de 1 mW e.r.p.

• Codificación radio: 52 bit; tipología rolling code; codifi-
cación Flo-R

• Sensor luz: 2 sensor de tipo logarítmico: 1 frontal y 1
posterior

• Medición luz: valores comprendidos entre 50 lx y 50
Klx, con resolución de 8 bit

• Sensor de temperatura: 1 sensor de tipo NTC,
10KOhm a 25°C

• Medida temperatura: valores comprendidos entre -
20°C y 51°C con una precisión de ± 0,5°C

• Resolución de la medida de la temperatura: 0,2°C

• Muestreo: frecuencia de la detección de la luz y de la
temperatura: 1 detección cada minuto (modo Normal); 1
detección cada segundo (modo Presentación)

• Pantalla: LCD monocromático; medidas 33 x 13 mm,
128 x 49 pixeles; interfaz gráfica con menú de iconos

• Temp. funcionamiento: de -20 °C a +55 °C

• Grado de protección: IP 40 (uso en casa o en ambien-
tes protegidos)

• Dimensiones: L. 41 x P. 41 x H. 12 mm

• Peso: 18 g

Qué hacer en caso de...
(guía para la solución de problemas)
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Declaración de conformidad con la Directiva: 1999/5/CE

Nota: el contenido de esta declaración corresponde a aquello declarado en el documento oficial depositado en la sede de Nice S.p.a.,
y en particular, a su última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El presente texto ha sido readaptado por motivos
de impresión. La copia de la declaración original puede solicitarse a Nice S.p.a. (TV) I.

Número: 364/WMS01ST Revisión: 0 Idioma: ES

El abajo firmante, Luigi Paro, en calidad de Gerente, declara bajo su responsabilidad que el producto:

Nombre del productor: NICE s.p.a.
Dirección: via Pezza Alta, 13 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italia
Tipo: Transmisor 433,92MHz para contacto a distancia de automatización para percianas de sol, persianas y pro-
tecciones solares
Modelo / Tipo: WMS01ST
Accesorios: –––

resulta conforme a los requisitos esenciales necesarios por el artículo 3 de la siguiente directiva comunitaria, para el
uso al cual los productos van destinados:

• DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 9 de marzo de 1999 sobre los equi-
pos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, según
las siguientes normas armonizadas:
- protección de la salud (art. 3(1)(a)): EN 50371:2002;
- seguridad eléctrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006;
- compatibilidad electromagnética (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1V1.8.1:2008; EN 301 489-3V1.4.1:2002
- espectro radio (art. 3(3)): EN 300220-2V2.1.2:2007

Conforme a la directiva 1999/5/CE (anexo V), el producto resulta de clase 1 y marcado:

Oderzo, 6 de Septiembre 2010

Luigi Paro
(Gerente)

0682

Notas:

– Todas las características técnicas indicadas se refieren a
una temperatura ambiental de 20 °C (± 5 °C).

– La capacidad de los transmisores y la capacidad de
recepción de los recibidores está influenciada fuerte-
mente por otros dispositivos (por ejemplo: alarmas,
radios, etc.) que trabajan en la misma zona de frecuen-
cia. En estos casos, el fabricante no puede ofrecer nin-
guna garantía sobre la capacidad de los propios de
dispositivos.

– Nice S.p.a. se reserva el derecho a modificar el producto
cuando lo considere necesario, conservando sin embar-
go la misma funcionalidad y destino de uso.
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www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
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