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El mando a distancia Somfy Telis 4 RTS Pure cuenta con 4 botones que detallaremos a 
continuación.

5.- Una vez llegado al punto deseado mantenga pulsada las teclas my  y tecla subida      
a la vez y el estor empezará a subir.

6.- Para detener la subida pulse  la tecla       , y a continuación mantenga pulsadas las 
teclasmy   y bajar     a la vez y el estor empezará a bajar.

7.- Pulse la tecla my   y se detendrá la bajada del estor, a continuación mantenga pulsa-
da la tecla        hasta escuchar nuevamente el clac! clac! en el motor

8.- De la vuelta al mando y mantenga pulsado el botón rojo hasta escuchar nuevamente 
el clac! clac! que le confirmará que el motor se encuentra configurado y grabará la confi-
guración.

9.- Repita las operaciones en todos los canales que desee.

Con un solo mando usted podrá configurar varios estores pero tenga en cuenta de que 
cada estor enrollable se configura de forma individual por lo que sólo deberá dar 
corriente al estor que configurará.

1.- Conecte el estor a la corriente
2.- Seleccione el canal que desea configurar
3.- Mantenga pulsados los botones de subida     y bajada     a la vez, el motor emitirá 2 
Clac que le confirmarán que el mando está conectado al estor que desea programar.

4.- Pulse el botón que apunta hacia abajo     y baje el estor hasta el punto al que desee 
que quede fijado como tope.

MILLONES DE SISTEMAS
INSTALADOS EN TODO EL MUNDO



www.decoscreen.com

El mando a distancia Somfy Telis 4 RTS Pure cuenta con 4 botones que detallaremos a 
continuación.

5.- Una vez llegado al punto deseado mantenga pulsada las teclas my  y tecla subida      
a la vez y el estor empezará a subir.

6.- Para detener la subida pulse  la tecla       , y a continuación mantenga pulsadas las 
teclasmy   y bajar     a la vez y el estor empezará a bajar.

7.- Pulse la tecla my   y se detendrá la bajada del estor, a continuación mantenga pulsa-
da la tecla        hasta escuchar nuevamente el clac! clac! en el motor

8.- De la vuelta al mando y mantenga pulsado el botón rojo hasta escuchar nuevamente 
el clac! clac! que le confirmará que el motor se encuentra configurado y grabará la confi-
guración.

9.- Repita las operaciones en todos los canales que desee.

Conociendo el mando
Con un solo mando usted podrá configurar varios estores pero tenga en cuenta de que 
cada estor enrollable se configura de forma individual por lo que sólo deberá dar 
corriente al estor que configurará.

1.- Conecte el estor a la corriente
2.- Seleccione el canal que desea configurar
3.- Mantenga pulsados los botones de subida     y bajada     a la vez, el motor emitirá 2 
Clac que le confirmarán que el mando está conectado al estor que desea programar.

4.- Pulse el botón que apunta hacia abajo     y baje el estor hasta el punto al que desee 
que quede fijado como tope.
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5.- Una vez llegado al punto deseado mantenga pulsada las teclas my  y tecla subida      
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8.- De la vuelta al mando y mantenga pulsado el botón rojo hasta escuchar nuevamente 
el clac! clac! que le confirmará que el motor se encuentra configurado y grabará la confi-
guración.

9.- Repita las operaciones en todos los canales que desee.

¿Cómo configuro el mando?

Configuración

Con un solo mando usted podrá configurar varios estores pero tenga en cuenta de que 
cada estor enrollable se configura de forma individual por lo que sólo deberá dar 
corriente al estor que configurará.

1.- Conecte el estor a la corriente
2.- Seleccione el canal que desea configurar
3.- Mantenga pulsados los botones de subida     y bajada     a la vez, el motor emitirá 2 
Clac que le confirmarán que el mando está conectado al estor que desea programar.

4.- Pulse el botón que apunta hacia abajo     y baje el estor hasta el punto al que desee 
que quede fijado como tope.

Pulse los botones
de subida y bajada a la vez

Si pulsa el boton bajar y el motor va en dirección contraria, es decir hacia arriba, 
pulse el botón My hasta que escuche dos “Clac” en el motor, de esa manera cam-

biará el sentido de giro del mismo a la forma correcta.

Baje el estor hasta el punto
que desee como tope
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5.- Una vez llegado al punto deseado mantenga pulsada las teclas my  y tecla subida      
a la vez y el estor empezará a subir.

6.- Para detener la subida pulse  la tecla       , y a continuación mantenga pulsadas las 
teclasmy   y bajar     a la vez y el estor empezará a bajar.
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cada estor enrollable se configura de forma individual por lo que sólo deberá dar 
corriente al estor que configurará.

1.- Conecte el estor a la corriente
2.- Seleccione el canal que desea configurar
3.- Mantenga pulsados los botones de subida     y bajada     a la vez, el motor emitirá 2 
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Pulse hasta escuchar
clac! clac! en el motor
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Pulse el botón
my hasta escuchar clac! clac!


