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Para más información, consulte la página http://www.motoresypersianas.com 

Advertencias: 

- Realice SIEMPRE las pruebas y calibración de los 

finales de carrera con el motor introducido dentro 

del eje de la persiana, en el caso contrario, el motor 

nunca parara de girar, a no ser que se pulse STOP. 

Además es posible que no gire en alguno de los dos 

sentidos. 
- Se debe dar corriente ÚNICAMENTE al motor que 

se desea programar, en caso contrario, es muy 

probable que se programen TODOS los motores de 

la misma forma, así que deberá desprogramar los 

mandos y volverlos a programar. 
- El modo de programación dura 2-4 segundos, 

pasado ese tiempo, el motor o receptor objetivo, 

volverá al estado normal. 
- El botón de programación (P2) en los pulsadores 

radio, se encuentran debajo del embellecedor, en 

los pulsadores modelo elegance, equivale a pulsar 

SUBIDA y STOP a la vez (consulte los manuales 

pertinentes). 

Características técnicas. 

Voltaje 3V. 

Frecuencia: 433.92 0.1MHz. 

Potencia de emisión: 10 mW. 

Temperatura permitida: -10ºC a 50ºC. 

Distancia de emisión sin obstáculos: 200m. (Tener en cuenta 

que si hay obstáculos, como por ejemplo, paredes, se reduce 

considerablemente la distancia de emisión). 

Canales: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación y funcionamiento. 

Para poder poner en funcionamiento los mandos a distancia 

de la persiana, deberá conocer el mando y seguir los 

siguientes pasos. 

Mando. 

 

Subida: Utilizado para ordenar el movimiento de subida del 

motor. 

Bajada: Utilizado para ordenar el movimiento de bajada del 

motor. 

Stop: Utilizado para ordenar la detención del movimiento. 

P2: Utilizado para entrar en modo de programación. 

Nota: Tenga en cuenta el botón P2 para los siguientes pasos. 

Nota: El LED le indicará, encendiéndose por poco tiempo, 

cuando un botón sea pulsado. 
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Programación del primer mando a 

distancia. 

- Deje el motor sin corriente durante unos 10seg. 

- Conecte la corriente al motor (el motor responde 

con un pitido largo). 

- Presione el botón P2 (escuchará un pitido corto). 

- Vuelva a presionar el botón P2 (escuchará otro 

pitido corto). 

- Presione la tecla de subida (escuchará muchos 

pitidos, indicando así que ha quedado 

programado). 

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre órdenes, si 

esto ocurre el motor vuelve a su configuración inicial. 

Añadir mandos al mismo motor. 

- Presione el botón P2 del mando que tengamos 

programado (el motor responde con un pitido). 

- Presione de nuevo P2 del mando programado del 

mando que tengamos programado (el motor 

responde con un pitido). 

- Presione el botón P2 del mando que desea 

incorporar (el mando pitará muchas veces, 

indicando así que el mando, ha quedado 

programado.). 

Motor con función continua o por 

pulsaciones. 

Antes de realizar ningún cambio de modo de funcionamiento, 

es necesario que entienda los modos de uso del mismo.  

Función continua: Pulsando una vez el botón de 

subida/bajada y, a no ser que se pulse STOP, el motor 

realizará su recorrido hasta el final de carrera objetivo. 

Función por pulsaciones: Deberá mantener pulsado el botón 

de la dirección en la que desea que el motor se mueva. En el 

momento que deje de pulsar, el motor se detendrá. 

- Pulse el botón P2 (pita una vez). 

- Pulse el botón de subida (pita otra vez). 

- Pulse de nuevo el botón P2 (pita muchas veces, 

esto quiere decir que ha cambiado el modo de 

funcionamiento). 

Nota: Para volver al modo anterior se realiza el mismo 

proceso. 

Desprogramación del mando a 

distancia. 

- Pulse el botón P2 (pita una vez). 

- Pulse el botón de STOP (pita una vez). 

- Pulse el botón P2 de nuevo (pitará varias veces, 

indicando que se ha desprogramado el mando). 

Cambiar el sentido de giro del motor. 
Para invertir el giro del motor, puede realizar uno de los 

siguientes pasos: 

- Opción 1: Si el motor funciona mediante receptor, 

intercambie los cables marrón y negro del mismo. 

- Opción 2: Realice la programación del mando de la 

siguiente manera. 

o Pulse P2 del mando (escuchará un pitido). 

o Pulse P2 de nuevo (escuchará un pitido). 

o Pulse el botón de BAJADA (escuchará 

muchos pitidos). 

El giro del motor ha quedado invertido. 

 


