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Conectar

Validar con OK

Elegir motor de la lista

Auto-Scan
externo

S
itu

o
S

itu
o

Pulsación breve

Auto-Scan externo
visualizamos los motores sin programar o los que 
están en modo fábrica.Se usa cuando los motores no 
están programados.

Auto-Scan interno
Visualiza todos los motores
programados en el mando

Cambiar sentido de giro con situo (oximo)
Situarse sobre cualquier 
punto del recorrido. Nunca 
sobre un final de carrera

Abrir Fijar

Cambiar final de carrera con situo
Situarse sobre final de 
carrera Abrir Fijar

Copiar la Key
Pulsar Key hasta que se ilumine el led, luego (3s) 
Pulsar brevemente la Key del mando destino (0,5s)

Verificar que los 
motores se mueven 
de manera continua

Borrado sin desconectar los motores 8 seg.

Hasta clack-clak....clack-clack 
(4ºclack)

Seleccionar 
motor
Validar OK

Cambiar nombre… OK 

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO persiana n IO persiana 

Copiar / Borrar mandos Situo a bidireccional
Copiado Borrado
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Comprobar tensión

DESCONECTAR Y CONECTAR EL MOTOR NO HACE NADA?EL MOTOR HACE CLACK – CLACK 
RÁPIDO? (motor en modo fábrica)

Finalizar la programación

Auto-Scan
externo Pulsación breve; motor hace 

clak - clack

Elegir motor de la lista
(motor hace clack-clack 
rápido)

Validar
Pulsar my hasta que la luz 

quede fija; luego soltar. 

El motor hace Clack-Clack

Cerrar 
Prog.

Clack -Clack

Auto-Scan
externo Pulsación breve

EL MOTOR HACE CLACK–CLACK

EL MOTOR NO HACE NADA

(motor programado)

Borrar la programación

Verificar que el motor se ha 
movido de manera contínua

Auto-Scan externo Pulsación breve; motor 
hace clak - clack

Elegir motor de la lista

Validar

Hasta el CLACK-CLACK.... CLACK- CLACK (4º CLACK)

Iniciar la secuencia 
de programaciónREVISAR LOS FINALES DE CARRERA

Pulsar my hasta que la luz quede fija;
luego soltar.

El motor hace Clack-Clack

>> Solución de anomalías durante la programación

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ComposioComposio IOIO

Conectar

Validar con 
OK

Elegir motor de la 
lista

Auto-
Scan
externo

Pulsación 
breve

����

Cambiar nombre… OK



© Somfy España, S.A.© Somfy España, S.A.

Conectar el cable del motor al útil de reglaje resp etando la polaridad y comprobar el sentido de giro.
Si no es el correcto cambiar los cables de subida /  bajada.

1- Iniciar programación
¡Clack-clack!3 seg.

2- Marcar sentido de subida
¡Clack-clack!3 seg.

3- Elegir el modo de programación de los FC

AUTOMATICO MANUAL SEMI AUTOMATICO
PARO POR TOPES

SEMI AUTOMATICO
PARO POR UNION RIGIDA

4-

3 seg. ¡Clack-clack!

4-
<1 seg. 3 seg.

Llevar la persiana al FCS

5-

<1 seg. 3 seg.

Llevar la persiana al FCI

6-

3 seg.

¡Clack-clack!

4-

3 seg.<1 seg.

3 seg.

¡Clack-clack!5-

3 seg.<1 seg.

3 seg.

¡Clack-clack!

4-

5-

Llevar la persiana al FCI Llevar la persiana al FCS

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n OximoOximo WTWT

Borrar la programación
¡Clack-clack!

8 seg.
¡Clack-clack!
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Comprobar giro

Conectar

Identificar

Para cambiar
el Giro

Situar en
Punto Alto

Memorizar

Cerrar
Programación

Situar en
Punto Bajo

Punto de
basculación

Posición de
orientación

Memorizar

ONONONON

MODELO NUEVO MODELO ANTERIOR 

Comprobar giro

Conectar

Identificar

Para cambiar
el Giro

Desde
cualquier punto

Situar en
Punto Alto
Memorizar

Cerrar
Programación

Situar en
Punto Bajo

Punto de
basculación

Posición de
orientación

Memorizar

Fija el punto alto

Fija el punto bajo

Para comenzar
finales de carrera

Memoriza
punto alto y bajo

Fija el punto bajo

Memoriza
punto alto y bajo

LLEVARLA A LA ENTRADA DEL BASCULADOR

MODO FABRICA

La persiana se va al FCS La persiana se va al FCS

Clack - Clack

Clack - Clack

Mantener pulsado Stop hasta máxima orientación

Mantener pulsado Stop hasta que lamas orienten a 45º

ONONONON

Modificar la entrada a basculador una vez 

programada la persiana:

-Llevar la persiana a Basculación.

-Dar pulsaciones al botón de bajada hasta que la persiana

no pueda subir más.

-Pulsar subida+ bajada hasta oir Clack-Clack.

-Llevar la persiana al punto de basculación y pulsar Stop 
hasta oir Clack-Clack.

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón SGH RTSn SGH RTS SUPERGRADHERMETIC
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Regulación de finales de carrera

1  Quitar la tapa frontal y deslizar el interruptor de reglaje a la posición FdC

2  FIN DE CARRERA ALTO: Girar el selector de regulación de FC a la 
posición       (ajuste del punto alto).

3 Llevar la persiana al final de carrera superior con el botón de subida.

4 Grabar la posición, girando el selector a la posición “0”.

5 FIN DE CARRERA BAJO: Girar el selector de regulación de FC a la 
posición     (ajuste del punto bajo).

6 Llevar la persiana al final de carrera bajo con el botón de bajada.

7 Grabar la posición, girando el selector a la posición “0”. 

8 CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO: Durante la programación de los finales 
de carrera se puede cambiar el sentido de giro del motor pulsando la tecla de 
Stop.

Regulación de basculación

A- Deslizar el interruptor de reglaje a la posición BASC.

B- FIN DE CARRERA ALTO: Seguir el proceso de regulación FCS.

C- FIN DE CARRERA BAJO: Seguir el proceso de regulación FCI.

1

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón ISG 83n ISG 83

Colocar el pasador en la 
entrada del basculador

Volver a dejar el selector en FDC
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón: n: SunisSunis IndoorIndoor

ANTES DE PROGRAMAR

Pasar el interruptor al símbolo de sol

PROGRAMACIÓN

FUNCIONAMIENTO EN 
MODO USUARIO

Cuando el sol llega al umbral 
programado, el captor envía 
una orden de bajada a los 5’
parándolo un poco antes de 
la posición del captor

REGULACIÓN

Cuando el sol deja el umbral 
programado, el captor envía 
una orden de subida a los 
30’ hasta llegar al FCS

Mover el regulador de sol hasta 
ver la luz de verde. (hay sol).

Si la luz fuera roja, significa que 
no hay suficiente luz para que el 
sensor mande una orden de 
bajada

FUNCIÓN DEMO
Pulsar el botón Mode hasta que la 
luz parpadee rápido

El captor envía una orden de 
bajada a los 5’’.

El captor envía una orden de 
subida a los 30’’.

DEMO

El producto portador siempre tiene que estar detrás  
del captor para tener un funcionamiento óptimo

Zona de captación de luz

Si se acciona una orden de bajada manual hasta su F CI, EL CAPTOR QUEDA DESACTIVADO.
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón: n: ThermosunisThermosunis

ANTES DE PROGRAMAR

Pasar el interruptor al símbolo de sol/tº

PROGRAMACIÓN

AJUSTE DEL UMBRAL

- Pulsar brevemente mode (0,5s)

- Gire potenciómetro sol o temperatura 
hasta el (+)

- El led parpadea en rojo

- Gire el potenciómetro lentamente hacia el 
(-) hasta que el led pase de rojo a verde.

Queda regulado el valor de luminosidad o 
temperatura ambiente

FUNCIÓN DEMO
Pulsar el botón Mode hasta que 
la luz parpadee rápido

El captor envía una orden de 
bajada a los 5’’.

El captor envía una orden de 
subida a los 30’’.

DEMO

El producto portador siempre tiene que estar detrás  
del captor para tener un funcionamiento óptimo

Zona de captación de luz

Si se acciona una orden de bajada manual hasta su F CI, EL CAPTOR QUEDA DESACTIVADO.

Tº ESCALA 10- 50ºC

La veneciana va a 
la posición “MY”

La persiana o el 
screen  sube al 

FCS

La persiana sube
al FCS La venecianas

bajan al FCI

La persiana o el 
screen para en la 

posició “MY”

La persiana para a 
la altura del sensor

Venecianas interiores
Varias persianas o Screen 

interiores
Para una persiana

Mode 3Mode 2Mode 1
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PROGRAMACIÓN COMPOSIO

Seleccionar un canal vacío

Abrir programación

Cerrar programación en el 
COMPOSIO

Copiar un mando local a un canal del Composio

OK

Aparecerá esta pantalla. Pulsamos ok en introducir 
Nombre

Seleccionaremos las letras del nombre que vamos a 
introducir con el botón central del selector. Una vez 
terminado pulsar ok

PROGRAMACIÓN COMPOSIO 

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n TelisTelis ComposioComposio RTSRTS

PROGRAMACIÓN COMPOSIO

Seleccionar un canal vacío 
y pulsar OK

Pulsar OK

OK

Aparecerá esta pantalla. Pulsamos ok en introducir Nombre Aparecerá esta pantalla. Seleccionaremos las letras del nombre que 
vamos a introducir con el botón central del selector. Una vez terminado 
pulsar ok

Dar nombre a un canal

Telis Composio puede memorizar hasta 20 GRUPOS (1 grupo por canal). Cada 
canal representa un Telis Soliris. En cada canal se puede activar la función de 
Viento/Sol
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Seleccionamos Asociar y pulsamos Ok.

Seleccionamos Agregar motores. 

introdcirr Nombre

Abrir programación en el mando actual y 
cerrar programación el Impresario

•Para salir de este menú y volver a la pantalla Inicial. 

Pulsar c hasta ver la pantalla principal

*Ir al Menú “Sistema”

Crear Escenarios

Agregar motores

Seleccionamos Nuevo para crear

Un escenario y pulsamos Ok

Seleccionamos introducir Nombre y 
pulsar OK

Seleccionar carácter y confirmar con

Indicar el movimiento deseado a cada 
motor

•Para salir de este menú y volver a la pantalla Inicial. 

Pulsar c hasta ver la pantalla principal

Programación horaria
*Pulsamos Sistema y buscamos 

la pestaña de Días

Ir al Menú “Sistema”

Seleccionamos Nuevo para crear

Un nuevo día y pulsamos Ok

Seleccionamos Prog. Scenario y pulsamos OK.

Introducir los escenarios y el horario a cada escenario

•Para salir de este menú y volver a la pantalla Inicial. 

Pulsar  “C” hasta ver la pantalla principal

*Pulsamos Sistema y buscamos 

la pestaña de Semanas

Seleccionamos Nuevo para crear
Un nueva semana y pulsamos Ok

Introducir Nombre para dar nombre 

En esta pantalla se elegirá el día que se desee ejecutar. 
Para finalizar pulsamos Ok y luego C hasta ver la 

pantalla principal

Menú de opciones

Hora actúal

Escenario

Crear Programas o escenarios

(Máximo 16)

Crear días tipo

(Máximo 6: Cada día tipo puede
contener máx 4 escenarios)

Crear semanas

(Máximo 3)

Añadir motores a la memoria

(Máximo 20)

Orden de Programación

Seleccionar carácter y confirmar con

Seleccionamos introducir Nombre y 
pulsar OK

Seleccionar carácter y confirmar con

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ImpresarioImpresario ChronisChronis RTSRTS
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SUBIDA

BAJADA

STOP
MODO AUTO

MENU

DISMINUIR 
VALOR

AUMENTAR 
VALOR

ORDEN 
SIGUIENTE

RELOJ

HORARIO DE LA 
SIGUIENTE ORDEN

CHRONIS EASY

Chronis Easy RTS es un automatismo horario para la automatización 
de una o varias persianas motorizadas. 

Chronis Easy RTS está pre-programado para abrir las persianas a las 
7:30 y cerrarlas a las 20:00. 

Estos valores pueden ser cambiados por el usuario final. 

No tiene la opción de fecha.

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ChronisChronis EasyEasy

AJUSTE DE 
HORA

AJUSTE DE 
HORA 
APERTURA

AJUSTE DE 
HORA DE 
CIERRE

SALIR
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�Chronis comfort RTS es un reloj que permite controlar automáticamente uno o varios motores.

�Puede realizar 4 órdenes por día automáticas.

�Tiene la función seguridad (simulación de presencia)

�Tiene la función cósmica (Abre o cierra con un horario que varía diariamente con la duración de los días)

�Es un emisor

PARTES DEL CHRONIS COMFORT

4. Subida

5. Stop /Posición favorita Bajada

6. Bajada

7. Modo programación

8. Visualización de la fecha /Entrada menú

9. Modo reloj

PROGRAMACIÓN

Poner el motor o receptor en modo grabación de mando a distancia 

y a continuación pulsar el botón “PROG”

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ChronisChronis ComfortComfort
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Activar/desactivar modo automático

Modo seguridad: simulación de presencia
Variación aleatoria de + - 15 m

11. Hora verano (s) / Inverno (w)

12. Sentido de la próxima orden programada

13. Cierre en modo Cosmic / Reloj

14. Horario de la próxima orden programada.

15. Hora

16. Día de la semana (1= lunes)

Recomendaciones:
Antes de instalar el producto, es necesario 
asegurarse de que las órdenes por radio se reciben 
correctamente. Para no afectar a la buena calidad 
de la recepción de órdenes de radio, se debe 
respetar una distancia mínima de 30 cm entre el 
Chronis y los receptores de radio. El Chronis no 
debe instalarse justo al lado de una superficie 
metálica.

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ChronisChronis ComfortComfort
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SECUENCIA DE 
PROGRAMACIÓN

ModE :  Modo de 
funcionamiento para los 
productos de láminas 
orientables. Las SGH son 
llevadas a basculación
desde cualquier punto. 

IP: Posición intermedia

UP1: 1er  horario de 
apertura

dn1 : 1er horario 
de cierre

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ChronisChronis ComfortComfort
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Funcionamiento del Chronis Comfort con SuperGradHerme tic .
Para que entre en basculación tenemos que poner la persiana en Modo Eu (Europeo)

Ejemplo: Persiana Cerrada

1. Programamos Hora

2. Programamos fecha

3. Programación Horarios de cierre y apertura

1. UP1� 7:00  Posición Intermedia � Up Persiana sube FCS

2. UP2� OFF Posición Intermedia � Up

3. Dn1� 10:00 Posición Intermedia � IP Persiana Baja y va a basculación

4. Dn2� 22:00 Posición Intermedia � Dn Sale de basculación y cierra

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ChronisChronis ComfortComfort
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Toldo 
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Situo

PROGRAMACIÓN
- Programar motor igual que RTS 

(conectar uno a uno)
- Para programar COFRE seguir la guía    �

- Asociar captor al motor: 
. Abrir Prog en el mando situo
. Cerrar Prog en el captor captor
. Repetir para cada toldo

Situo

+ -

Easy Sun

Max 15 
motores

PROGRAMACIÓN

- Programar motor igual que RTS    
(conectar uno a uno)

- Asociar captor al motor: 
. Abrir Prog en el mando (situo)
. Cerrar Prog (pulsación breve) en el captor. 
. Repetir esta operación por cada toldo 

- Copiar del mando Local al Easy Sun
. Abrir Prog en el mando local

. Cerrar prog (pulsación breve) en el mando 
general (Easy Sun)
. Repetir esta operación por cada toldo 

- Organizar motores en cada canal �

Sensor
Box  io

+ -

-Regular umbral de viento en el captor
. Pulsar + o – (entra en Demo)
. Hacer girar las aspas (toldos se recogen)
. Se apaga el display (entra en modo usuario) Regular umbral de 

viento en el captor

Situo

Easy Sun

Max 15 
motores

Sunis
Wirefree io

+ -

PROGRAMACIÓN
- Programar motor igual que RTS 
. (conectar uno a uno)
- Asociar captor al motor: 

. Abrir Prog en el mando (situo)

. Cerrar Prog (pulsación breve) en el captor. 

. Repetir esta operación por cada toldo 

- Copiar del mando Local al Easy Sun
. Abrir Prog en el mando local
. Cerrar prog (pulsación breve) en el mando        
general (Easy Sun)
. Repetir esta operación por cada toldo 

-Asociar captores con el Sensor Box
. Abrir Prog en el Captor (hasta luz verde)
. Cerrar Prog (pulsación breve) en el Easy Sun
. Repetir esta operación para cada sensor

-Regular umbral de viento desde el mando Easy
Sun (ver ajustes)
-Organizar motores en canales individuales

IMPORTANTE
� Para programar el TOLDO 
COFRE tenemos que bajar el 
toldo y marcar solo el final de 
carrera inferior. (SEGUNDA 
COLUMNA DE LA GUÍA RTS)

COFRE

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO toldo segn IO toldo seg úún configuracin configuraci óónn

Mandos locales + Viento Mandos locales + Viento + Ea sy Sun

Mandos locales + Viento + Sol + Easy Sun
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PROGRAMACIÓN (pasos)
Conectar todos los motores la corriente 
Realizar AustoScan Externo

- Pulsar brevemente subida y bajada (esperar…. Clack-clack )
- Seleccionar motor con < o > (aparece símbolo del tipo de producto)
- Validar pulsando my hasta luz verde fija (3s) … Clack-clack

A partir de aquí programar como RTS
- Identificar …..verificar sentido giro …etc

- Asociar captor de viento al motor o motores
- Realizar AutoScan interno (pulsar por detrás del mando hasta clack-clack )
- Seleccionar todos o el motor individual con < >
- Validar pulsando my hasta luz verde fija (3s)
- Cerrar Prog en el captor (pulsación breve)

-Asociar captores viento y sol con el  Sensor Box
- Conectar el Sensor Box a la corriente

- Abrir Prog en el Captor (hasta luz verde)
- Cerrar Prog (pulsación breve) en el Easy Sun

- Regular umbral de SOL desde el mando Easy Sun
- Pulsar set           brevemente. Sale símbolo de SOL

- Regular umbral de viento desde el mando Easy Sun
- Pulsar set           mas de 7 seg hasta que salga símbolo veleta.
- Ver página siguiente.

- Pulsar el + o – del captor viento. Sale un “-” en el display
- Automáticamente entra en demo
- Mover las Aspas (toldo sube)

Easy Sun

Max 15 motores

Si solo tenemos un Easy Sun para programar los motores tenemos que 
hacer uso de la función avanzada AutoScan Externo. Esta función nos 
permite detectar los motores vírgenes y programarlos sin tener que 
desconectarlos de la corriente

Sensor Box  io

1
2

3

4

5

6

7

8

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO toldo segn IO toldo seg úún configuracin configuraci óónn

Viento + Sol + Easy Sun

Ver página 
siguiente

3

230V

Conectar todos los motores a la red eléctrica
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Pulsar              durante 10 s.

Pulsar            o             para
elegir el tipo de producto

1

2

3 Pulsar              brevemente para
seleccionar el producto

Ajustar el umbral con             o             
Cada barra equivale a:
10/15/20/25/30/35/45/55/65 Km/h

4

5 Mantener pulsado hasta
salir a la pantalla principal

Pulsar              Brevemente

Pulsar            o             para
regular umbral de Sol

1

2

Mantener pulsado hasta
salir a la pantalla principal

3

Regular umbral de SOL
desde el mando Easy Sun

Regular umbral de VIENTO
desde el mando Easy Sun

Pulsar hasta 
que salga �

Motor seleccionado Motor no seleccionado

Pulsar hasta 
salir

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO toldo segn IO toldo seg úún configuracin configuraci óónn

Organizar grupos

Abrir tapa frontal
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Programación Orea WT

Conectar el cable del motor al útil de reglaje resp etando la polaridad y comprobar el sentido de giro.
Si no es el correcto cambiar los cables de subida /  bajada.

1- Iniciar programación
¡Clack-clack!3 seg.

5- Cerramos programación
¡Clack-clack!3 seg.

2- Marcar sentido de subida
¡Clack-clack!3 seg.

3- Bajar el toldo hasta el Final de Carrera inferior

4- Marcar Final de Carrera inferior
<1 seg. ¡Clack-clack!3 seg.

Borrar la programación
¡Clack-clack!8 seg. ¡Clack-clack!

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óónn
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NOTA: Sólo se puede DESACTIVAR  siguiendo este procedimiento y NO borrando del motor

Situar el toldo en 
su final de carrera 
inferior

Presionar my y 
Subida a la vez

Clack-Clack

Ajustar el valor T.A.T 
con teclas de subida 
y bajada

Validar con my 

Clack-Clack

Activar Desactivar

Situar el toldo 
en su final de 
carrera inferior

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón funcin funci óón n T.A.TT.A.T
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Función Back-Release
Esta Función permite relajar la tensión de la lona cuando el cofre 
está cerrado evitando sobre-tensiones de lona

1º Recoger el toldo hasta su FC superior

2º Pulsar My y Bajada a la vez  >5 seg.

3º Clack-clack     - función activa -

4º Se desactiva siguiendo la misma secuencia 

Nota: Solo se puede activar/desactivar esta función antes de hacer 4 ciclos con el motor. En caso de que se hayan hecho estos 
ciclos, desconectar el motor de la corriente y volver a conectarlo. Repetir el procedimiento de activación de Back-Release

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón funcin funci óón Back n Back ReleaseRelease

¡¡Sólo se puede DESACTIVAR  siguiendo este procedimie nto y NO borrando del motor !!
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clack-clack clack-clack

1º 2º

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón: captor viento/soln: captor viento/sol

SOL
• Para que el funcionamiento automático 
sea óptimo hay que instalar el sensor en 
una zona de máxima luz durante el día

• Evitar sombras, reflejos y luz artificial

• Con menor ( - ) intensidad el sensor
necesita menos luz para recoger el toldo
• Con mayor ( + ) intensidad el sensor
necesita mas luz para recoger el toldo

VIENTO
•La regulación de intensidad depende de 
varios factores:
� El tipo de toldo – modelo y medidas
� Situación del toldo
� Situación del sensor

• Con menor ( - ) intensidad el sensor necesita 
menos viento para recoger el toldo
• Con mayor ( + ) intensidad el sensor necesita 
mas viento para recoger el toldo

Función Sol ON-OFF

Asociar un captor al motor

clack-clack clack-clack …… .clack-clack

1º 2º

Borrado de todos los captores

En el Telis 4 Soliris la función Sol 
unicamente puede activarse en el 5º canal 
(canal general)

La función Sol se activa y desactiva pulsando el 
botón de cambio de estado en el mando

El led cambia de sitio y el motor hace clack-clack

La función DEMO hay que desactivarla cuando termina la instalación
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Funcionamiento

2 modos de funcionamiento:

MODO TOLDO

PROGRAMACIÓN : Pulsar  el botón Mode hasta que se enciendan los Leds AMARILLO Y ROJO 
alternativamente. Pulsar        2 seg hasta que el Led AMARILLO parpadee 2 veces

MODO DEMO TOLDO

PROGRAMACIÓN : Pulsar el botón Mode hasta que se enciendan los Leds Amarillo y ROJO 
alternativamente . Pulsar               +         2 seg hasta que el Led AMARILLO parpadee 4 veces

(Para salir de este modo volver a programar el funcionamiento deseado)

MODO VENECIANA

PROGRAMACIÓN : Pulsar el botón Mode hasta que se enciendan los Leds AMARILLO Y ROJO 
alternativamente. Pulsar         2 seg hasta que el Led Rojo parpadee 2 veces.

MODO DEMO VENECIANA

PROGRAMACIÓN : Pulsar el botón Mode hasta que se enciendan los Leds AMARILLO Y ROJO 
alternativamente. Pulsar             +          2 seg hasta que el Led ROJO parpadee 4 veces.

(Para salir de este modo volver a programar el funcionamiento deseado)  

AJUSTES

VIENTO

Aparición: 1 Seg -> Led ROJO FIJO

Desaparición: 12 Min -> Led ROJO parpadea

SOL

Aparición: 2 Min -> Led AMARILLO  FIJO

Desaparición: 15 Min -> Led AMARILLO parpadea

Para simular sol el regulador se ha poner en TEST

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n SolirisSoliris IB / IB / SolirisSoliris UnoUno

ATENCIÓN: Poner  el selector en MODO 
VIENTO antes de empezar la programación
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón: n: HeatingHeating ModulisModulis RampRamp

Antes de instalar
Distáncia mínima (Y) entre Heathng Modulis Ramp RTS y un punto de mando radio. Y=30 Cm

Distáncia mínima (Z) entre 2 Heating Modulis Ramp RTS: Z= 20 Cm

Programación

1.Conectar a la corriente

2.Pulsar Subida + bajada

3.Pulsar el botón de prog del mando hasta que encienda-apague

Copiar mando

1.Pulsar el botón de prog del mando grabado hasta que encienda-
apague

2.Pulsar el botón de prog del mando que queremos grabar hasta que encienda-
apague

Borrar Heating Ramp RTS

� Calefactor de 0,505 metros, ral Blanco 

9010

� 2000 W/230v

� Bombilla calefactora Philips

� Vida útil estimada 5.000 h

� IP 24 ideal para uso externo aunque 

también para uso interno.

� Plug & Play, cable de 4 metros

� Calefactor direccionable

Características
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n LightingLighting ModulisModulis RampRamp RTSRTS

Antes de instalar
Distáncia mínima (Y) entre lighting Modulis Ramp RTS y un punto de mando radio. Y=30 Cm

Distáncia mínima (Z) entre 2 lighting Modulis Ramp RTS: Z= 20 Cm

Programación
0.conectar a la corriente

1.Pulsar Subida + bajada

2.Pulsar el botón de prog del mando hasta que encienda-apague

Copiar mando

1.Pulsar el botón de prog del mando grabado hasta que encienda-apague

2.Pulsar el botón de prog del mando que queremos grabar hasta que encienda-
apague

Características

Borrar Heating Ramp RTS

Gracias a su fijación con ejes pivotantes se puede su 
regular su inclinación hasta 90º

� Raíl de 3 metros, ral Blanco 9010

� 5 Focos halógenos orientables de 20 W 

� Vida útil estimada 4.000h

� IP 44: Ideal para uso externo.

� Alimentación 230V

� Plug & Play, cable de 4 metros.

� Set de fijación universal

-Pared,Techo, Toldo

-Cromado

-Oscilante 90º
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Access 
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PROGRAMACIONES BASICAS

AUTOAPRENDIZAJE

2s

S1 C1SET

S2 S2

Parpadeo

OK

MEMORIZACIÓN DEL EMISOR

2s

C1

F0

PROG

Parpadeo

5s
C1

EL MOTOR YA ESTÁ PROGRAMADO

CONECTAR EL MOTOR Parpadeo 2s

BORRADO AUTOAPRENDIZAJE: Pulsar SET durante 10s hasta que aparezca S1 en la pantalla
BORRADO DE UN MANDO: Repetir “memorización del emisor” y pulsar en el canal.
BORRADO DE TODOS LOS MANDOS: Pulsar  Prog (10s) hasta que la luz parpadee

BORRADO

Cerrar la puerta 
con el (-)

S0

En caso de ser una puerta batiente cambiar 
este ajuste por S0  con las teclas (+) o (-)

PULSAR

APARECE 

PULSAR

APARECE 

PULSAR

APARECE 

APARECE 

APARECE 

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón DEXXO PRO RTSn DEXXO PRO RTS
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somfy.es GUIA PROGRAMACION DEXXO PRO RTS

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón DEXXO PRO RTSn DEXXO PRO RTS

Parámetros habituales:
Para entrar en este menú pulsar brevemente SET. Aparece P0

PARÁMETROS FOTOCELULAS

Reflex

Emisor 
receptora
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón DEXXO PRO RTSn DEXXO PRO RTS

Parámetros
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Parámetros

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón DEXXO PRO RTSn DEXXO PRO RTS
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AUTOAPRENDIZAJE

2s

SI C1SET

S2 S2
Parpadeo

OK

MEMORIZACIÓN DEL EMISOR

Borrado total de emisores
Pulsar el botón PROG del motor durante 10 Seg. hasta que la luz parpadee.

Borrar Autoaprendizaje del motor
Pulsar el botón SET del motor� durante 10Seg. Hasta que en la pantalla aparezca S1

Parpadeo

Pulsar el canal 
cuando Bip..Bip..

Copiar un Keytis utilizando un mando 2W
Se realiza un Auto Scan externo en el mando BIDIRECCIONAL. Aparece en la lista el motor Dexxo io y lo validamos con el botón My  hasta que la luz del mando quede fija. 
Pulsamos el botón PROG del Keytis y cuando haga BIP..BIP pulsamos el canal del Keytis que se quiera utilizar.

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón DEXXO PRO IOn DEXXO PRO IO
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CONECTAR MOTOR: Luz intermitente (2s) y Testigo funcionamiento rojo

GRABAR MANDO : Pulsar Prog hasta que la luz se encienda. � Pulsar canal del mando.

AUTOAPRENDIZAJE

Pulsar SET hasta que la luz se encienda.

Con las teclas + - llevar a cierre la puerta.

Pulsar SET para iniciar el Autoaprendizaje. (Realiza solo un ciclo)

BORRADO DE MANDOS:

UN MANDO: Pulsar Prog hasta que la luz se encienda. � Pulsar canal del mando

TODOS: Pulsar Prog durante 7s

BORRADO AUTOAPRENDIZAJE: Pulsar SET durante 7s

PARAMETROS:

P0 � Sensibilidad de la detección de obstáculos

P1 � Velocidad fin de carrera al cierre

Parpadeo 5s

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón OPTIMO RTSn OPTIMO RTS



© Somfy España, S.A.© Somfy España, S.A.

AXOVIA 400 C/NS

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxoviaAxovia 400400
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Programación (apertura total)

1.Verificar que el Led 3 no esté encendido.

(Si fuera así hay un problema de radio o de fotocelulas

2.Situarse encima de la diana que hay en la electrónica 
y pulsar el botón del mando que queremos memorizar 
hasta que el El Led 4 parpadee lentamente.

3.Verificar que el Led 4 se ha quedado encendido. 
Hacer los 4 ciclos de abertura-cierre (ciclo de 
aprendizaje) hasta que el Led 4 se apague.

Programación (Apertura peatonal )

Repetir 2 veces el paso 2 con la tecla que queramos 
que sea Apertura peatonal

Borrado total del motor

1.Pulsar RESET o endidura que está situado al lado del 
borne de conexión 1 hasta que los 4 Leds queden 
encendidos. Apox.10 Seg

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxoviaAxovia 400400



© Somfy España, S.A.© Somfy España, S.A.

AXOVIA 400 C (ANTIGUO)

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxoviaAxovia 400400
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxoviaAxovia 400400
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxoviaAxovia 400400

Memorización de un emisor.
1.Comprobar que el led B1 está
encendido.

2.Mantener pulsada la tecla del emisor y 
la tecla B4 al mismo tiempo. El led B4 
queda dos segundos encendido. 
Cuando vuelva a parpadear B4, soltar 
ambas teclas. Realizar estas 
operaciones para todas las teclas de los 
emisores utilizados.

Borrado de un emisor.
1.Comprobar que el led B1 está
apagado.

2.Mantener pulsada la tecla B4 y B1 al 
mismo tiempo. El led B1 ha de 
encenderse. Cuando el led B4 se 
apague, soltar ambas teclas.
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PUESTA EN MARCHA

[1] – Desbloquear el motor.
[2] – Cerrar la puerta.
[3] – Bloquear el motor
[4] – Elegir el idioma.
[5] – Memorizar el telemando.
[6] – Autoaprendizaje.

1. ELECCIÓN DEL IDIOMA:
•Pulsar OK, pulsar otra vez OK, con + y – ir hasta encontrar LAnGUE
•pulsar OK
•con + y – hasta Esp
•pulsar OK

2. GRABADO MANDOS
•Pulsar 2 seg tecla prog (led se enciende) 
•Pulsar botón del mando a distancia (led se apaga)
•Repetir con todos los mando

3. AUTOAPRENDIZAJE   (dos ciclos completos de abert ura y cierre)

IMPORTANTE
- Es una etapa obligatoria en la puesta del servicio.
- Durante este proceso, la función detección de obstáculo no estará activada.
-Para efectuar una parada de emergencia durante el aprendizaje utilizar el 
mando.
•Desembragamos el motor

Cerramos la puerta y embragamos 
•Estiramos la puerta hasta que embrague se bloquee (Clack.)
•En pantalla SuC (si pone SuO hay error en cableado)
•Pulsar 2 veces OK
•Con + y – buscar AutoSet y pulsar OK
•La puerta se abre y cierra dos veces  (si es necesario usar el mando)
•Si pone en pantalla OK es correcto: Final
•Si pone KO no es correcto y se debe repetir solucionando errores

PROGRAMACIÓN

BORRADO DE MANDOS Y AJUSTES DEL MOTOR
(Se borran todos los mandos pulsando 7 segundos la tecla prog)
(Borrado de los ajustes y vuelta a modo fabrica: pulsar 2 veces OK y buscar con + y- PrEdEFinido, pulsar OK

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón ELIXO 500n ELIXO 500
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PUESTA EN MARCHA

1. ELECCIÓN DEL IDIOMA:

•Pulsar OK, pulsar otra vez OK, con + y – ir hasta encontrar LAnGUE
•pulsar OK
•con + y – hasta Esp
•pulsar OK

2. GRABADO MANDOS

•Pulsar 2 seg tecla prog (led se enciende) 
•Pulsar botón del mando a distancia (led se apaga)
•Repetir con todos los mandos

3. AUTOAPRENDIZAJE   (dos ciclos completos de abert ura y cierre)
IMPORTANTE

- Es una etapa obligatoria en la puesta del servicio.
- Durante este proceso, la función detección de obstáculo no estará activada.
-Para efectuar una parada de emergencia utilizar el mando.

•Desembragamos el motor
•Cerramos la puerta y embragamos 
•Pulsar 2 veces OK
•Con + y – buscar AutoSet y pulsar OK
•La puerta se abre y cierra dos veces  (si es necesario parar usar el mando)
•Si pone en pantalla OK es correcto. Confirmar con OK y salir con + y – a la vez.
•Si pone KO no es correcto y se debe repetir solucionando errores

[1] – Desbloquear el motor.
[2] – Cerrar la puerta.
[3] – Bloquear el motor
[4] – Elegir el idioma.
[5] – Memorizar el telemando.
[6] – Autoaprendizaje.

BORRADO DE MANDOS Y AJUSTES DEL MOTOR
(Se borran todos los mandos pulsando 7 segundos la tecla prog)
(Borrado de los ajustes y vuelta a modo fabrica: pulsar 2 veces OK y buscar con + y- PrEdEFinido, pulsar OK

INSTALACIÓN DE UN SOLO MOTOR (importante)

Cuando instalamos un solo motor, tenemos que tener en cuenta la siguiente configuración de 
parámetros para realizar el AUTOAPRENDIZAJE. 

1. Tenemos que conectar el motor en la entrada 3, 4 y 5 correspondiente al motor M2.
2. Modificar los parámetros para decirle que solo tiene que hacer el AUTOAPRENDIZAJE 

para un motor.

a. Pulsar OK, pulsar otra vez OK
b. Con + y – ir hasta encontrar Logic � Pulsamos OK
c. Con + y – ir hasta encontrar  “1 motor act lu” � Pulsamos OK
d. Con + y – seleccionamos On � Pulsamos OK
e. Para SALIR pulsamos al vez  + y –

OK

M2 M1

B
LA

N
C

O
 F

C
 M

2

B
LA

N
C

O
 F

C
 M

1

L N

230 VAC

PROG

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IXENGO (FXn IXENGO (FX--24)24)
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P1 = 00 Sin accesorio de seguridad
P1 = 01 Accesorio de seguridad activo en apertura
P1 = 02 Accesorio de seguridad activo en cierre
P1 = 03 Seguridad de acceso publico activo en cierre
P1 = 04 Contacto para conectar parada de emergencia

Seguridad 1 ,2 (FOTOCELULAS) ,3

Modo de funcionamiento

P0 = 00 Modo automático
Una pulsación abre y cierre automático temporizado

P0 = 01 Modo Semiautomático
Una pulsación abre o cierra – una pulsación durante el cierre abre la puerta

P0 = 02 Modo Secuencial
Funcionamiento cíclico (abre-parada-cierra)

P0 = 03 Modo Secuencial + Temporización
Funcionamiento secuencial con temporización en cierr e

P0 = 04 Modo 3 Botones
Con mandos Telis (subida – stop – bajada)

P0 = 05 Modo forzado con teclas + y – del teclado
Con pulsaciones mantenidas sobre la tecla abre o ci erra

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxrollAxroll
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Seguridad 2

Seguridad 3

P2 = 00 Sin accesorio de seguridad
P2 = 01 Accesorio de seguridad activo en apertura
P2 = 02 Accesorio de seguridad activo en cierre
P2 = 03 Seguridad de acceso publico activo en cierre
P2 = 04 Contacto para conectar parada de emergencia

P3 = 00 Sin accesorio de seguridad
P3 = 01 Accesorio de seguridad activo en apertura
P3 = 02 Accesorio de seguridad activo en cierre
P3 = 03 Seguridad de acceso publico activo en cierre
P3 = 04 Contacto para conectar parada de emergencia

Seguridad durante el cierre

P4 = 00 Parada de la puerta
P4 = 01 Parada y reapertura total de la puerta
P4 = 02 Parada y reapertura total de la puerta

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxrollAxroll

P5 = 00 Sin autoprueba
P5 = 01 Autoprueba de células fotoeléctricas
P5 = 02 Autoprueba para accesorio provisto de TEST
P5 = 03 Autoprueba para barra palpadora / resistiva
P5 = 04 Autotest para barra detectora OSE tipo FABRA
P5 = 05 Autotest para barra detectora por ultrasonido s

Función autoprueba

Seguridad 1

Seguridad 2

Seguridad 3

P6 = 00 Sin autoprueba
P6 = 01 Autoprueba de células fotoeléctricas
P6 = 02 Autoprueba para accesorio provisto de TEST

P7 = 00 Sin autoprueba
P7 = 01 Autoprueba de células fotoeléctricas
P7 = 02 Autoprueba para accesorio provisto de TEST
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Modo Automático

Modo 3 botones

P8 = 00 Comando Apertura / Cierre
P8 = 03 Comando de la salida auxiliar

P8 = 00 Comando Apertura 
P8 = 01 Comando Cierre
P8 = 02 Comando Parada
P8 = 03 Comando de la salida auxiliar

Programación
En el valor deseado pulsar simultáneamente la tecla  del 
emisor y la tecla ( +) del Axroll durante 3 segundos 
hasta que en pantalla aparezca                 

Borrado de emisores

P9 = 00 Pulsar la tecla ( +) hasta que en pantalla 
aparezca             

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxrollAxroll

Accesorios auxiliares

Tiempos de funcionamiento

PA = 00 Contacto para una cerradura eléctrica
PA = 01 Contacto para una cerradura electromagnética
PA = 02 Contacto para luz naranja intermitente sin a viso previo
PA = 03 Contacto para luz naranja intermitente con a viso previo
PA = 04 Contacto para sistema de iluminación de zona
PA = 05 Contacto para un indicador luminoso “puerta abierta”
PA = 06 Contacto para un relé monoestable para automa tismo
PA = 07 Contacto para un relé biestable para automatis mo

T0 = 00 Tiempo de funcionamiento del motor (00 a 80 sg)
T1 = 00 Tiempo del cierre de la puerta (00 a 99 sg)
T2 = 00 Tiempo de espera antes de reinversión del mo tor 
T3 = 00 Tiempo de iluminación de zona después de fin  de ciclo
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Códigos de acontecimientos

C1 – Axroll en espera de un emisor

C2 – Apertura de la puerta en curso

C3 – Espera antes del cierre de la puerta

C4 – Cierre de la puerta en curso

C5 – Célula de apertura oculta

C6 – Célula de cierre oculta

C7 – Célula ADMAP oculta

C8 – Movimiento de la puerta forzado por el teclado

C9 – Parada de emergencia activada

CA – Autoprueba de dispositivos de seguridad en curso

CB – Contacto permanente en la entrada START

CC – Espera antes de reinversión del motor

Contador de ciclos

U0 – Decenas y Unidades

U1 – Miles y Centenas

U2 – Centenas y Decenas de mil

Códigos de Defectos

E1 – Defecto de seguridad durante apertura

E2 – Defecto de seguridad durante el cierre

E3 – Defecto de seguridad ADMAP

E4 – Fracaso de autoprueba seguridad 1

E5 – Fracaso de autoprueba seguridad 2

E6 – Fracaso de autoprueba seguridad 3

E7 – Intensidad excedida de la alimentación

(demasiados accesorios conectados)

E8 – Tiempo de funcionamiento demasiado corto 

o fin de carrera no alcanzado

Borra lista de defectos

dd – pulsar + durante 3 segundos hasta que en pantall a aparezca

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AxrollAxroll
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Programación (OC new)
1. Bajamos la persiana hasta el cierre

5.        Extraemos la pestaña roja del FCI y damos  2 vueltas completas a 
la rueda del FCI.(Quedando alineada la rueda con el  extremo de la 
4ª lengüeta de la caja) 

2.         Identificamos el final de carrera de baj ada.

3.          Subimos la persiana hasta el FCS desead o (La rueda hace     
fricción con la pestaña roja produciendo un pequeño  ruido)

4.        Bajamos de nuevo la persiana hasta el FCI  deseado.

6.       Extraemos la pestaña roja del FCS y damos 2 vueltas 
completas a la rueda del FCS.

7.        Los finales de carrera están marcados (Af inar si fuera 
necesario los FC dando vueltas a las ruedas en la d irección 
deseada; 1 diente = 3 mm de persiana)

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón Operador Centraln Operador Central
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón teclado RTSn teclado RTS

Puesta en marcha (Reset)

1. Abrir memoria del receptor 2. Desbloquear los códigos del teclado

3. Pulse prog con el dedo y luego uno de los dos canales (no utilizar destornillador)

Movimiento corto
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón Mandos n Mandos KeygoKeygo -- KeytisKeytis

Clack-Clack Pulsación 
Breve

Parpadea el Led A continuación pulsar 
el botón del mando 
que se quiera copiar.
--- Clack Clack

Copiar Telis a KeyGo

Copiar Telis a Keytis 2ns

Clack-Clack

Abrir la programación desde el mando original. Quitar el clip del mando y hacer un puente entre las dos pistas que aparecen 
hasta que se encienda el led del mando. A continuación pulsar el botón del mando que se quiera copiar.

Quitar la tapa trasera del mando keytis y hacer un puente entre la pista adr y la placa de la 
batería hasta que el led del mando parpadee. A continuación pulsar el botón del mando 
donde se quiera cambiar el protocolo hasta que la luz se apague.

Cambiar protocolo
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Interior 
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Programar desde el mando

Pulsar brevemente (0,5s)

Cerrar programación � Clack- Clack

Alimentar el motor. Esperar un Clack- Clack

Pulsar botón Prog hasta Clack- Clack

Cerrar programación � Clack- Clack

Programar “my”

Pulsación larga hasta Clack- Clack. 

Pulsar brevemente (0,5s)

Ir hasta final de carrera superior

Iir hasta final de carrera inferior

Pulsar brevemente (0,5s)

Para grabar pulsar hasta  Clack- Clack

Existen 2 formas de programar

Pulsar hasta 2  Clack- Clack. Validar  ajustes. 

1

2

3

4

5

Ir hasta final de carrera superior6

7

8

Tras el ajuste “my” queda en la posición baja con lamas 

orientas a 45º

Modificar “my”
- Ir hasta final de carrera superior

- Pulsar el botón My (5s) hasta que la 
persiana vaya a la posición my

- Cambiar posición my

- Pulsar el botón My (5s) hasta Clack-Clack

Programar desde el receptor

Borrado de la programación
Mantener pulsado Prog hasta 3er ¡clack-clack! (12 seg).

- Pulsar subida + bajada + My hasta ¡clack-
clack!

- Pulsar subida aprox. 2 seg. Hasta que la 
veneciana empiece a moverse 
cíclicamente. 

- Con pulsaciones cortas (subida o bajada) 
reajustamos velocidad

- Pulsar My hasta oir ¡clack-clack!.

Ajuste velocidad de 

orientación lamas
(solo mandos de tres botones)

- Pulsar subida + bajada + My hasta ¡clack-clack!
- Pulsar bajada aprox. 2 seg. Clack-Clack
- Con pulsaciones cortas (subida o bajada) reajustamos el paso de rueda
- Pulsar My hasta oir ¡clack-clack!.

Ajuste del paso de rueda modulis

Borrado de todos los emisores
Pulsar botón Prog. del receptor hasta doble clack-clack

Si el sentido no es el correcto 
pulsar subida + bajada hasta oir ¡clack-clack!
(Si no va ha hacer mas cambios ir a grabar ajustes)

Pulsar My + bajada hasta oir ¡clack-clack! 
Si el movimiento es corto =modo enrollable
Si el movimiento es largo =modo veneciana
Para volver a cambiarlo pulsar My + bajada
(Si no va ha hacer mas cambios ir a grabar ajustes)

Si el sentido no es el correcto pulsar My hasta oir ¡clack-clack!
(Si no va ha hacer mas cambios ir a grabar ajustes)

Sentido de uso de la Rueda

Elección tipo persiana (modo)

Cambio sentido giro del motor

AJUSTES (PULSAR SUBIDA + BAJADA HASTA ¡CLACK CLACK! ) 

GRABAR AJUSTES (MY HASTA DOBLE ¡CLACK CLACK! ) 

Entramos en ajustes

Otros ajustes 

Receptor DC25 RTSReceptor DC25 RTS De fábrica viene configurado en 
modo veneciana
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Roll up
PROGRAMACIÓN

Pulsar subida y bajada a la vez del mando hasta que  el motor haga Clack-Clack

Comprobar el sentido de giro. Si no es el correcto pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack

Llevar la enrollable a su final de carrera superior  y pulsar subida y My a la vez. Motor empieza a baj ar.

Desde el punto bajo pulsar bada y My. Motor empieza a subir 

Pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack para g rabar los finales de carrera.

Pulsar botón de Prog. Del mando para cerrar la prog ramación hasta que el motor haga Clack-Clack

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n RollRoll UpUp
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REAJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA

Pulsar subida o bajada hasta llegar al límite de ca rrera a reajustar

Pulsar subida y bajada a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack

Pulsar subida o bajada para desplazar la enrollable  hasta la posición deseada y pulsar My hasta que el  
motor haga Clack-Clack

DEJAR MOTOR DE FÁBRICA

Pulsar interruptor con un Clip durante 12 seg.

Soltar el interruptor cuando se apague el Led. Todo s los mandos y programaciones se han borrado

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n RollRoll UpUp
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PROGRAMACIÓN

Pulsar subida y bajada a la vez del mando hasta que el motor haga Clack-Clack

Comprobar el sentido de giro. Si no es el correcto pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack

Llevar la veneciana a su final de carrera superior de orientación y pulsar bajada y My a la vez. Motor empieza a 
orientar en dirección bajada

Pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack para grabar los finales de carrera.

Pulsar botón de Prog. Del mando para cerrar la programación hasta que el motor haga Clack-Clack

La veneciana empezará a bajar y la paramos en el final de carrera inferior de orientación deseado. Pulsamos 
subida y My a la vez. La veneciana empezará a subir hasta llegar al final de carrera superior de orientación

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n TiltTilt OnlyOnly
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REAJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA

Pulsar subida o bajada hasta llegar al límite de carrera a reajustar

Pulsar subida y bajada a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack

Pulsar subida o bajada para desplazar la enrollable hasta la posición deseada y pulsar My hasta que el motor 
haga Clack-Clack.

BORRADO DE MOTOR

Pulsar el botón de Prog del automatismo hasta que haga 3 veces Clack – Clack. Aprox. 12 Seg.

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n TiltTilt OnlyOnly
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REAJUSTE DE ORIENTACION

Llevar la veneciana al final de carerra de bajada de orientación y pulsar subida y bajada a la vez hasta que el 
motor haga Clack-Clack

Pulsar subida o bajada a la vez  para graduar la orientación

Pulsa My hasta que el motor haga Clack-Clack. La nueva orientación queda grabada

PROGRAMACION POSICION PREFERIDA

Llevar la veneciana con subida o bajada a  la posición deseada y pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n TiltTilt OnlyOnly
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Programación

Pulsar subida y bajada a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack en el motor

Comprobar el sentido de giro. Si no es el correcto pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack.

Pulsar el botón Prog del mando hasta que el motor haga Clack-Clack

Copiar mandos

Pulsar botón prog del mando que queremos copiar hasta que el motor haga  Clack-Clack.

Pulsar botón prog del mando que queremos añadir hasta que el motor haga  Clack-Clack

Posicion My

Llevar la cortina hasta el punto deseado y pulsar My hasta que el motor haga  Clack-Clack.

Para ir a la posición pereferida pulsar My. El motor irá a la posición que se había definido 

Glystro 50 RTS

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n GlystroGlystro



© Somfy España, S.A.© Somfy España, S.A.

Borrado del motor
Pulsar el botón MODE del Glystro hasta que la luz parpadee de color rojo.

Esperar 10 Seg. La luz roja se quedará fija y el motor hará Clack-Clack.

Pulsar el botón de prog. Del mando hasta que el motor haga Clack-Clack.

Borrado de mandos
Pulsar el botón Prog. Del mando que queremos conservar hasta que el motor haga Clack-Clack.

Pulsar el botón Prog. Del mando que queremos borrar hasta que el motor haga Clack-Clack.

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n GlystroGlystro

Borrado de canales IR, Finales de carrera, sentido de rotación y My

Pulsar el botón SET hasta que la luz se quede en color rojo. (12 seg).

Pulsar un botón del mando para que el Glystro haga un nuevo auto aprendizaje. (ida y vuelta)

Cambiar sentido de giro una vez programado:
Pulsar Mode (2seg) hasta que la luz verde se encienda
Pulsar rápidamente Set y Led verde parpadea.
Pulsar Mode para grabar el cambio y salir
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n ModulisModulis ReceiverReceiver

Instalación

Conectar el Modulis Receiver RTS a la corriente

Pulsar Subida + Bajada hasta oir Clack-Clack

Regular los FC mecánicos del motor.

Pulsar por detrás del mando hasta oir Clack-Clack

para cerrar la programación

Copiar/borrar mando

Borrado del Modulis Receiver RTS

Distancias mínimas:

Pulsar Stop + subida 2 Seg. La persiana irá a la 
posición My

Posición My

Llevar la persiana al FCI.

Pulsar Stop + subida hasta que 
las lamas se queden abiertas.

Pulsar el botón My hasta oir Clack-Clack
para grabar este ajuste.

Borrar posición MY

Llevar la persiana al FCI.

Pulsar Stop + subida hasta oir Clack-Clack.

1 Neutro

Fase

Neutro

subida

bajada

Tierra

2

3

Tierra

-

1

2

3

Para cambiar el modo de funcionamiento del Modulis Receiver RTS se ha 
de quitar la corriente, volverla a poner y pulsar el botón My 5 Seg. Hasta 
oir Clack-Clack. Para comprobar el funcionamiento usar un Telis RTS

- Entre Modulis Receiver RTS y el suelo  x = 150 Cm

- Entre Modulis Receiver RTS y el mando  y = 30 Cm

- Entre dos Modulis Receiver RTS  Z = 20 Cm

Cambiar de modo Europeo a modo Americano

Programación

Regular las lamas con la rueda 
hasta conseguir la posición deseada
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Motor 
Controller
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Venecianas en modo USA sin tiempos grabadosFuncionamiento modo veneciana AmericanoRojo(R)

Venecianas en modo EU sin tiempos grabadosFuncionamiento modo veneciana Europeo.Naranja (N) Predefinido

Screens sin tiempos grabadosfuncionamiento modo screenAmarillo(A)

Tarjeta control remoto no detectado.Tarjeta control remoto detectadoVerde (V)predefinido

ParpadeoEncendidoLED

Funcionamiento con la tarjeta RTS (1800105)
Conectar la tarjeta RTS, se enciende el LED VERDE indicando que se ha 
conectado una tarjeta externa de control remoto.

1. Pulsar prog. del MOCO hasta que el led se ponga en verde � Clack

2. Pulsar Prog en el Mando � Clack-Clack

Todos los motores quedan programados en el canal del mando

Programación de mandos

1. Pulsar prog. en el mando hasta � Clack

2. Con subida o bajada seleccionamos el motor que queremos eliminar del canal.
3. Pulsar my hasta � Clack-Clack (el motor queda eliminado del canal)
4.   Cerrar Prog

Para eliminar el resto, repetir los pasos  2 y 3

Programación de mandos por canal

1. Mantener pulsado el Prog del MOCO hasta que �Clack ........ Clack-Clack
Borrado de todos los mandos RTS

Posibilidad de gestionar con la 
tarjeta RTS motores mecánicos.

Tarjeta RTS 
1800105

1860049

Pulsa Prog
hasta Luz 

verde. Soltar

Pulsa Prog
hasta Luz 

Naranja. Soltar

Con pulsaciones cortas seleccionar modo

Configuración del los Modos de funcionamiento

Modos de funcionamiento

Esquema

básico
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Para poder asignar un punto MY al motor mecánico es necesario 
que el MOCO memorice el tiempo de recorrido desde el FCS al 
FCI. 

Tiempo de recorrido

Para colocar una posición preferida (my) mantener pulsado el 
stop del Doble Pulsador hasta Clack- Clack

IMPORTANTE: Conectar 
adecuadamente el Doble 
Pulsador (DP) al MOCO

D
P

MoCoMoCo 4 AC4 AC

Para grabar el Modo seleccionado 
Pulsa Prog hasta que el led se apague.

1.- Suba el screen, persiana o toldo al FCS

2.- Pulse Stop mas de 6s hasta que se inicie la bajada

3.- Parar con el Stop justo en el FCI

FCS

FCI

RTS + Doble pulsador

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón n AnimeoAnimeo Motor Motor controllercontroller




