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1.- Descripción 

• Esteequipo está especialmente diseñado y fabricado 

para el control de toldos con motores asíncronos 

monofásicos alimentados a la red de 220VAC. 

• El control puede ser realizado con alguna de las 

siguientes combinaciones o todas a la vez. 

a.- Control mediante pulsadores estándar cableados. 

b.- Control desde mandos a distancia por 

radiofrecuencia. 

c.- Mediante detectores climáticos de velocidad del 

viento/lluvia y luminosidad. Dependiendo de las 

necesidades de la instalación, esta centralita 

permite montar 1 detector cableado o inalámbrico. 

2.- Instalación general 

• IMPORTANTE, Estos automatismos deben ser 

instalados por personal cualificado y autorizado. 

• Respete las normas de seguridad del reglamento 

de baja tensión y desconecte siempre las 

alimentaciones antes de manipular los equipos 

sometidos a tensiones de 220VAC. 

 

• La caja de este equipo proporciona protección IP54, si 

se utilizan pasamuros adecuados a las secciones de los 

cables utilizados. 

• Fijar la caja mediante tacos y tornillo (no 

suministrados con el equipo) sobre una superficie 

plana en posición vertical. 

• Realice en primer lugar, las conexiones del motor 

asíncrono regleta CNT3, ver fig.1.  

• Conectar los cables de alimentación de red eléctrica en 

la regleta CNT2. Ver fig.1.  

• Asegurar que los interruptores “BK1” y “BK2”, están 

colocados su posición inferior. 

• Revise el conexionado y proporcione tensión al equipo. 

• Actuando sobre los pulsadores ubicados en placa de 

control, “SW1”, “SW2/STOP” o “SW3”, 

puedecomprobarse el sentido de giro del motor y 

realizar los ajustesde finales de carrera pertinentes. 

• Si el sentido de girodel motor es inverso al deseado, 

intercambie los cables del motor L y R en la regleta 

CNT3. 

• Puede cambiar de posición el interruptor “BK1”. Para 

realizar pruebas de funcionamiento, pero recuerde 

dejarlo en su posición inferior, al final de la instalación. 
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3.- Instalaciónde Pulsadores externos 

• Para el control directo de motorizaciones mediante 

pulsadores externos, estos se cablearan a la regleta 

CNT1 de la centralita. 

• Un pulsador para la función extender (DOWN) y otro 

para la función recoger (UP).  

• El tercer pulsador (STOP), es opcional y tiene la 

función de parar la orden de movimiento que se 

encuentre activa. 

• Lalógica de control de la centralita, impedirá que se 

produzcan ordenes de marcha inversas al mismo 

tiempo, evitando así posibles daños en el motor. 

3.1- Funcionamiento 

• Con una pulsación breve sobre estos pulsadores “UP” 

o ”DOWN”, se activarán lar ordenes de giro del motor 

durante un tiempo establecido fijo de 4 minutos. 

• Una pulsación sostenida sobre lospulsadores externos 

“UP” o ”DOWN”, activará la orden de giro del 

motorhasta que el pulsador sea liberado. 

• Una actuación sobre el pulsador“STOP”, parará la 

orden de movimiento que se encuentre activa. 

• Si el sentido de giro del motor es inverso al deseado, 

intercambie los cables UP y DOWN en la regleta 

CNT1. 

• Puede cambiar de posición el interruptor “BK2”. Para 

realizar pruebas de funcionamiento, pero recuerde 

dejarlo en su posición inferior, al final de la instalación. 
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4.- Instalaciónde un detector CLIMÁTICO 

cableado 

• Se conectará a la regleta CNT1de la centralita, ver 

conexiones fig.3. 

• Puede trabajar en paralelo con pulsadores externos si 

la instalación lo requiere. 

• El detector climático, genera de forma automática 

lasórdenes de maniobra para motor. 

• La centralita proporciona los 12VDC de alimentación al 

detector a través de la misma regleta CNT1. 

4.1.- Funcionamiento 

a.- Orden extender 

• Un sensor LED de silicio, mide la luz que incide sobre 

el detector, en cuanto la luminosidad supere el nivel 

ajustado entre 200 y 10.000 LUX, se activará la salida 

“LUMINOSIDAD” (regleta DOWN). 

b.- Ordenes recoger 

• Cuando el nivel de luz solar, descienda por debajo de 

un nivel preestablecido por defecto de 30Lux, se 

activará la salida “VIENTO/LLUVIA” (regleta UP). 

• El anemómetro de cazoletas girará proporcionalmente 

a la velocidad del viento, en cuanto la velocidad 

sobrepase el nivel ajustado entre 10Km/h y 50Km/h, 

se activará la salida “VIENTO/LLUVIA” (regleta UP). 

• Cuando las gotas de agua de lluvia se precipiten sobre 

el sensor tipo resistivo y su cantidad sobrepasen el 

nivel ajustado entre 25 mm/h y 100 mm/h, se activará 

la salida “VIENTO/LLUVIA” (regleta UP). 

4.2.- Consideraciones 

• Si no son de su interés las funciones de control por 

nivel de luminosidad, no conecte el cable 

“LUMINOSIDAD” (regleta DOWN). 

• Las alarmas ocasionadas por viento o lluvia, tienen un 

tiempo de histéresis más largo (15 minutos), para 

evitar maniobras innecesarias de las motorizaciones. 

• El detector genera pulsos de 1 segundo como señales 

eléctricas de alarma. 

• Si el sentido de giro del motor es inverso al deseado, 

intercambie los cables UP y DOWN en la regleta 

CNT1. 

• Puede cambiar de posición el interruptor “BK2”. Para 

realizar pruebas de funcionamiento, pero recuerde 

dejarlo al final en su posición inferior. 
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5.- Instalación de un detector CLIMÁTICO 

inalámbrico 

• La centralita integra un receptor de radio frecuencia a 

433Mhz, que permite asociar de forma inalámbrica un 

detector de VIENTO/LLUVIA y LUMINOSIDAD. 

• El detector climático, genera de forma automática las 

órdenes de maniobra para motor. 

5.1- Proceso de borrado dispositivos 

• Una pulsación sostenida de 5 seg. sobre el pulsador 

“KEY” de la centralita, abrirá la ventana de tiempo para 

el borrado. 

• El LED-2 (color azul), parpadeará de forma rápida. 

• Actuar de nuevo, con una pulsación breve sobre el 

pulsador “KEY”. 

• El LED-2 (color azul) se apagará. 

• Todos los dispositivos guardados en la centralita 

quedaran borrados. 

5.2.- Proceso de registro de un detector 

• Proporcionar la alimentación adecuada a los 

dispositivos a registrar. 

• Con una pulsación breve sobre el pulsador “KEY” de 

la centralita, se abrirá la ventana de registro 

durante un tiempo de 10 segundos. 

• El LED-2 (color azul), parpadeará de forma lenta. 

• Actuar con una pulsación breve sobre el botón 

“PROG”, ubicado en la parte inferior del detector. 

Ver fig. 4. 

• El LED-2 (color azul) se apagará, una vez el 

detector quede registrado. 
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6.- Registrar un mando a distancia 

• Asegurar la correcta colocación de las 2 pilas tipo AAA, 

en el mando a registrar. 

• Con una pulsación breve sobre el pulsador “KEY” de la 

centralita, se abrirá la ventana de registro durante un 

tiempo de 10 segundos. 

• El LED-2 (color azul), parpadeará de forma lenta. 

• Actuar con una pulsación breve sobre el botón 

“PROG”, ubicado en la parte posterior del mando. 

• El LED-2 (color azul) se apagará, una vez el detector 

quede registrado. 

6.1- Proceso de borrado centralita 

• Una pulsación sostenida de 5 seg. sobre el pulsador 

“KEY” de la centralita, abrirá la ventana de tiempo 

para el borrado. 

• El LED-2 (color azul), parpadeará de forma rápida. 

• Actuar de nuevo, con una pulsación breve sobre el 

pulsador “KEY”. 

• El LED-2 (color azul) se apagará. 

• Todos los dispositivos guardados en la centralita 

quedaran borrados. 

6.2- Funcionamiento 

a. Pulsadores parte superior 

• Botones (opcionales según modelo) IZQUIERDA y 

DERECHA. Permiten seleccionar un número de canal. 

• Botones ARRIBA y ABAJO. Se generan órdenes de 

movimiento mientras uno de ellos se mantiene pulsado, 

al soltar se da la orden de paro. 

b. Pulsadores parte central 

• Botones ARRIBA y ABAJO. Generan órdenes de 

movimiento hasta el final de carrera de las 

motorizaciones.  

• Botón STOP, da orden de paro. 
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7.- Características técnicas 

 Aplicaciones: Control de toldos motorizados. 

 Salidas a RELÉ: x2 (Proporcionan la tensión de RED). 

 Potencia salidas: <800W 

 Tensión de Alimentación: 220VAC / 50Hz. 

 Consumo máximo:<2W 

 Receptor Radio Frecuencia: 433,92 Mhz. 

 Temperatura de trabajo: -20 a 85 ºC. 

 LED verde: Power. 

 LED Azul, parpadeo lento: Registro de dispositivos. 

 LED Azul, parpadeo rápido: Borrado dispositivos. 

 Material carcasa: PVC. 

 Peso: 380 gr. 

 Dimensiones: 158x120x45mm. 

 Certificado: CE 

 

 

 

 

GARANTÍA: 

La garantía de este producto es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como 

defecto de fabricación. En cualquier caso la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o 

manipulación por personal no autorizado. 


