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Nota para consultar el manual – Algunas figuras citadas en el texto se reproducen al final de manual.

ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO (Instrucciones originales en italiano) 

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Seguir todas las instrucciones: una instalación incorrecta puede 
provocar daños graves

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Para la seguridad de las personas es importante seguir estas 
instrucciones. Conservar estas instrucciones

• Antes de comenzar la instalación, verificar las “Características técnicas del producto” (en este manual) y asegurarse de que el producto sea 
adecuado para la automatización en cuestión. NO proceder con la instalación si el producto no es adecuado

• El producto no se puede utilizar sin haber llevado a cabo las operaciones de puesta en servicio especificadas en el apartado “Ensayo y puesta 
en servicio”

ATENCIÓN Según la legislación europea más reciente, la realización de una automatización debe respetar las normas 
armonizadas previstas por la Directiva Máquinas vigente, que permiten declarar la presunción de conformidad de la 
automatización. Considerando todo esto, las operaciones de conexión a la red eléctrica, ensayo, puesta en servicio 
y mantenimiento del producto deberán ser llevadas a cabo exclusivamente por un técnico cualificado y competente

• Antes de proceder a la instalación del producto, comprobar que todo el material que se vaya a utilizar esté en perfectas condiciones y sea 
apto para el uso

• El producto no puede ser utilizado por los niños ni por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o bien carentes de expe-
riencia o conocimiento

• Los niños no deben jugar con el aparato
• No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto. Mantener los mandos a distancia fuera del alcance de los niños
ATENCIÓN Para evitar cualquier peligro debido al restablecimiento accidental del interruptor térmico, el aparato no debe alimentarse mediante 

un dispositivo de maniobra externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que regularmente se conecte y 
desconecte de la alimentación

• En la red de alimentación de la instalación, colocar un dispositivo de desconexión (no suministrado) con una distancia de apertura de los 
contactos que permita la desconexión completa en las condiciones dictadas por la categoría de sobretensión III

• Durante la instalación, tratar el producto con cuidado evitando aplastamientos, caídas o contactos con cualquier tipo de líquido. No colocar el 
producto cerca de fuentes de calor y no exponerlo a llamas libres. Todas estas acciones pueden dañarlo y provocar defectos de funcionamiento 
o situaciones de peligro. En tal caso, suspender inmediatamente la instalación y acudir al Servicio de Asistencia

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad ante daños patrimoniales, de bienes o de personas, derivados del incumplimiento de las 
instrucciones de montaje. En estos casos, la garantía por defectos de material queda sin efecto

• El nivel de presión acústica de la emisión ponderada A es inferior a 70 dB(A)
• La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia
• Antes de realizar cualquier operación en la instalación (limpieza, mantenimiento) hay que desconectar el aparato de la red de alimentación
• Inspeccionar la instalación con frecuencia, especialmente los cables, muelles y soportes, a fin de detectar posibles desequilibrios y marcas 

de desgaste o daños. No utilizar la instalación si es necesaria una reparación o una regulación: una avería en la instalación o un equilibrio 
incorrecto de la automatización puede provocar lesiones

• El material del embalaje del producto debe desecharse en plena conformidad con la normativa local
• Entre las partes accionadas y los objetos fijos debe haber una distancia de al menos 0,4 m
• La inscripción en los motores tubulares puede quedar cubierta después del montaje
• Motor con cable de alimentación amovible con conector dedicado: si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el 

fabricante o por el servicio de asistencia técnica o por una persona con una calificación similar, para prevenir cualquier riesgo.
• Prestar atención a la persiana enrollable en movimiento y mantenerse lejos hasta que la persiana no esté del todo baja
• Prestar atención al accionar el dispositivo de retorno manual, ya que una persiana enrollable levantada puede caer rápidamente si los muelles 

están debilitados o averiados
• No accionar la persiana enrollable mientras se estén realizando trabajos de mantenimiento o limpieza de las ventanas
• Dejar la persiana enrollable desconectada de la alimentación mientras se estén realizando trabajos de mantenimiento o limpieza de las 

ventanas. Advertencia para “la persiana enrollable con mando automático”

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN
• Antes de instalar el motor de accionamiento, quitar todos los cables superfluos y desactivar todos los aparatos no necesarios para el 

funcionamiento motorizado
• Instalar el órgano de maniobra para el retorno manual a una altura inferior a 1,8 m

NOTA: si es amovible, el órgano de maniobra debería permanecer cerca de la puerta
• Asegurarse de que los elementos de mando se mantengan lejos de los órganos en movimiento, permitiendo la visión directa. 

El órgano de maniobra de un interruptor mantenido cerrado manualmente debe estar en una posición visible desde la parte guiada pero lejos 
de las partes móviles. Debe estar instalado a una altura mínima de 1,5 m.

• Los dispositivos de mando fijos deben instalarse de manera que queden a la vista
• En el caso de los motores de accionamiento que permiten el acceso a partes en movimiento no protegidas, éstas deben estar instaladas a 

más de 2,5 m del pavimento o por encima de cualquier otro nivel que pueda permitir el acceso
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y
USO ESTABLECIDO1

El presente producto es un motor tubular que permite automatizar una persiana en-
rollable (fig. 2). ¡Queda prohibido cualquier otro uso! El fabricante no respon-
de por los daños derivados de un uso impropio del producto, con respecto 
a cuanto se describe en este manual.

El producto posee las siguientes características funcionales:

• Se alimenta mediante la red eléctrica (consultar los datos en la placa del motor).
• Se instala dentro del rodillo enrollador; la parte del motor que sobresale del rodillo 

(cabezal electrónico) se fija al cielorraso o a la pared con los específicos estribos 
de soporte (no en dotación).

• Forma parte de una central de mando con tecnología de encoder que garantiza el 
control electrónico del movimiento y la precisión de los finales de carrera.

• Puede programarse con un tablero de pulsadores de pared o bien con el progra-
mador TTU (fig. 5). Estos accesorios no están presentes en el embalaje.

• Puede gestionarse con un tablero de pulsadores de pared conectado vía cable 
(véase la fig. 4). Se aconseja utilizar un interruptor estable o bien inestable con pul-
sadores interbloqueados (accesorio no presente en el embalaje ).

• Puede mover la persiana enrollable en subida o en bajada, puede detenerla en el 
final de carrera Alto “0”, en el final de carrera Bajo “1” o en otras posiciones inter-
medias (posiciones “H”).

• Garantiza la misma velocidad con persianas enrollables de pesos diferentes.
• Garantiza la misma velocidad en subida que en bajada.
• Está dotado de aceleración o desaceleración del movimiento, respectivamente al 

comienzo y al final de la maniobra.
• Está dotado de sistema de sistema que detecta la presencia de un obstáculo a lo 

largo de la carrera de la persiana enrollable, bloqueando en el acto la maniobra y 
realizando una breve inversión de movimiento. El mismo sistema interviene auto-
máticamente incluso al final de la maniobra de Subida (sólo si el final de carrera Al-
to «0» se compone del cajón o de otro tope mecánico), para atenuar el impacto de 
la persiana enrollable contra el cajón y para aflojar la tracción ejercida por el motor 
en la persiana enrollable, cuando ésta está parada en el final de carrera Alto «0».

• Está dotado de un “protector térmico” que, en caso de uso prolongado, para pro-
teger el motor de un recalentamiento excesivo, limita la velocidad del motor a la ve-
locidad mínima; de esta manera, el tiempo de uso continuo aumenta, permitiendo 
el uso prolongado (hasta el disparo de la protección térmica).

• Se encuentra disponible en diferentes versiones, cada una con un determinado par 
del motor (consultar los datos de la placa del motor).

INSTALACIÓN DEL MOTOR Y
DE LOS ACCESORIOS2

2.1 - Verificaciones previas a la instalación y límites 
de uso

• Comprobar el estado del producto inmediatamente después de extraerlo del em-
balaje.

• Asegurarse que el par, la velocidad de rotación y el tiempo de funcionamiento del pre-
sente motor sean idóneos para la automatización de vuestra persiana enrollable. En 
particular, no instalar el motor si el par es mayor del que se necesita mover 
vuestra persiana enrollable. Para elegir el motor adecuado a las características 
técnicas de vuestra persiana enrollable, tomar como referencia la «Guía para elegir el 
motor» presente en el catálogo de productos “Nice Screen”, que se puede consultar 
en la página web www.niceforyou.com.

• Comprobar el diámetro del rodillo enrollador. Éste debe elegirse en base al par del 
motor del siguiente modo:

 – Para motores con tamaño “M” (Ø = 45 mm), el diámetro interno mínimo del rodi-
llo enrollador debe ser de 52 mm.

• Otros límites de uso se incluyen en los capítulos 1, 2 y en las características técni-
cas presentes en la placa del motor.

2.2 - Montaje e instalación del motor tubular 
¡Atención! - Antes de continuar, leer con atención las advertencias. Una ins-
talación incorrecta puede causar heridas graves.

Para montar e instalar el motor tomar como referencia la fig. 3 (los accesorios pre-
sentes en la fig. 3 no se incluyen en el embalaje). Para elegir la corona del final de 
carrera (fig. 3-a), la rueda de arrastre (fig. 3-b), el estribo de fijación del motor (fig. 
3-f), o bien elegir otros cables (eventualmente de diferente longitud), consultar el ca-
tálogo “Nice Screen”, disponible en la página web www.niceforyou.com.

2.3 - Instalación de un tablero de pulsadores de 
pared

Instalar en la pared un tablero de pulsadores de mando cumpliendo con las siguientes 
advertencias:
– Para el uso normal de la automatización es necesario instalar un tablero de pul-

sadores con 2 pulsadores: uno para la Subida y otro para la Bajada;
– para el uso de la automatización una vez concluida la instalación, es posible em-

plear una botonera con cualquier funcionamiento mecánico de las teclas, exclui-
do el funcionamiento que permite pulsar simultáneamente dos teclas;

- Para el mando de un motor simple puede instalarse solamente un sólo tablero de 
pulsadores.

- Para el mando de varios motores conectados en paralelo (máximo 8 motores) se 
puede instalar un sólo tablero de pulsadores.

– Para la protección de la automatización se aconseja instalar el tablero de pulsado-
res en un lugar no accesible a personas no autorizadas.

– Instalar el tablero de pulsadores en un lugar desde el cual se vea la persiana enro-
llable.

– Instalar el tablero de pulsadores alejado de partes en movimiento de la persiana 
enrollable.

– Instalar el tablero de pulsadores sobre el lado de la persiana enrollable en el cual 
estén presentes el cable eléctrico que llega desde el motor y el cable de alimenta-
ción que llega desde la red eléctrica (fig. 3-i).

– Instalar el tablero de pulsadores por lo menos a una altura de 1,5 m del suelo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS Y
PRIMER ENCENDIDO3

3.1 - Conexión del motor a la red eléctrica y a un 
tablero de pulsadores de mando

Para conectar el motor a la alimentación y a un tablero de pulsadores de mando 
(*),tomar como referencia la fig. 4. El cable de conexión en dotación tiene cuatro 
conductores:

CABLE “A” (referencia la fig. 4)
Conductor Color Conexión

A1 Marrón Fase eléctrica de subida/bajada.

A2 Negro Fase eléctrica de subida/bajada.

A3 Azul Común (en general conectado al Neutro).

A4 Amarillo-verde Tierra (conexión equipotencial de protección).

(*) Nota – Dado que las siguientes operaciones de instalación y programación del 
motor deben ser realizadas con el programador “TTU” (fig. 5), se aconseja realizar 
la conexión definitiva del tablero de pulsadores sólo al finalizar estas operaciones.

ADVERTENCIAS:

• Una conexión errónea puede provocar averías o situaciones de peligro: por lo tan-
to, respetar escrupulosamente las instrucciones de este párrafo.

• Las conexiones eléctricas deben realizarse solamente después de instalar el motor 
y los accesorios compatibles previstos.

• El motor debe alimentarse mediante una conexión permanente a la red eléctrica.
• El cable de alimentación se conecta al motor por medio de un conector; éste es 

extraíble (fig. 3-h) y permite cambiar el cable (tomar como referencia el catálogo de 
productos “Nice Screen”, presente también en la página web www.niceforyou.com).

3.2 - Instalación de los dispositivos de protección 
dentro de la red de alimentación eléctrica

En conformidad con las reglas de instalación eléctrica, en la red que alimenta el 
motor es necesario prever un dispositivo de protección contra el corto circuito y un 
dispositivo de desconexión de la red eléctrica (los dos dispositivos no están presen-
tes en el embalaje). ¡Atención! – El dispositivo de desconexión debe conservar 
una distancia de abertura entre los contactos que permita la desconexión 
completa de la abertura, a las condiciones establecidas para la categoría 
de sobretensión III.
El dispositivo de desconexión debe colocarse de modo que se vea desde auto-
matización y, si no es visible, debe preverse un sistema que bloquee la conexión 
accidental o no autorizada de la alimentación, con el objetivo de evitar cualquier tipo 
de peligro.

2

Con cajón 
(el tope Alto estará constituido por el punto de contacto de la 
persiana enrollable con el cajón).
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3.3 - Combinación del movimiento de Subida y Ba-
jada a los respectivos pulsadores de mando 
(s y t)

Al finalizar las conexiones, alimentar el motor y poner en funcionamiento cualquier 
maniobra (*) a fin de comprobar si los movimientos de Subida y Bajada de la per-
siana enrollable se combinan correctamente con los respectivos símbolos s y t 
presentes en los pulsadores de mando. De no ser así, modificar la conexión del 
tablero de pulsadores Marrón y Negro.

(*) Nota – Si los topes Alto y Bajo no han sido programados, el toldo no se detiene 
automáticamente sino que interrumpe el movimiento sólo cuando se suelta la 
tecla de mando.

PROGRAMACIONES Y REGULACIONES4
4.1 - Advertencias generales sobre la ejecución de 

los procedimientos
– Todas las operaciones de programación y regulación se deben realizar con el pro-

gramador TTU de Nice (fig. 5). Como alternativa, es posible utilizar también el 
tablero de pulsadores de dos pulsadores, siempre que éste permita apre-
tar simultáneamente los dos pulsadores y que permita a los pulsadores 
volver a la posición anterior, cuando son soltados.

– La regulación de los finales de carrera debe realizarse después de instalar el motor 
en la persiana enrollable y de haberlo conectado a la alimentación.

– Antes de comenzar cualquier procedimiento de programación se aconseja llevar la 
persiana enrollable a aprox. la mitad de la carrera y en cualquier caso, alejado del 
final de carrera Alto y Bajo.

– Respetar rigurosamente los límites de tiempo indicados en los procedimientos.
– Durante la programación el motor ejecuta un determinado número de movimientos 

breves, en “respuesta” al mando enviado por el instalador. Es importante contar es-
tos movimientos, sin considerar la dirección en la cual se realizan. Los movimientos 
se indican en los procedimientos con un número seguido del símbolo  .

– El sistema electrónico que controla el movimiento de la persiana enrollable en todo 
momento, es capaz de detener de forma autónoma el motor cuando la persiana 
enrollable alcanza una determinada posición (o «en cuota») programada por el ins-
talador. Las posiciones se ilustran en la fig. 6 y son:

 posición “0” = final de carrera ALTO (persiana enrollable completamente enro-
llada);

 posición “1” = final de carrera BAJO (persiana enrollable completamente des-
enrollada).

4.1.1 - Señalizaciones que ejecuta el motor

El motor replica la señalización en el estado de la instalación realizando algunos 
movimientos en el momento en el cual se ordena una maniobra. Para comprender 
el significado de estos movimientos leer la Tabla A.

TABLA A – Señalización con los movimientos

N° MOVIMIENTOS Significado

0  movimientos (START y STOP) = 2 finales de carrera programados.

1  movimiento (START & STOP) = 1 final de carrera programado.

2  movimientos (START y STOP) = ningún final de carrera programado.

A2

A3

A4

A1
N          L

FUSE

B

A

1

5

2 3

4

TTU4 LEYENDA
A Cable de alimentación

A1 = color Marrón

A2 = color Negro

A3 = color Azul

A4 = color Amarillo-verde

B Cabezal electrónico del motor

1

Conexión de un pulsador doble de 
mando. Nota – El tablero de pulsa-
dores TTU debe utilizarse solamen-
te para ejecutar la Programación del 
motor.

2 Conexión a tierra

3 Conexión a la red eléctrica (leer los 
datos de la placa del motor).

4 Dispositivo de desconexión del motor 
de la red eléctrica

5 Fusible

* EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES EXTRAÍBLE

*
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A.1 - Programación AUTOMÁTICA del final de carrera ALTO (“0”) y BAJO (“1”)
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Utilizar este procedimiento sólo para los toldos provistos de bloqueos mecánicos.
• Programar PRIMERO el tope ALTO (0).
• El tope bajo (1) NO se memoriza si está dentro de los 120° respecto del tope ALTO (0)
• Después de la programación de los finales de carrera el botón s conducirá la maniobra de Subida y el botón t la maniobra de Bajada. El movimiento de la per-

siana enrollable quedará limitado por los finales de carrera (Alto “0” y Bajo “1”) programados por instalador.

1   2

Poner en fun-
cionamiento
una maniobra
de SUBIDA 

START

STOP2 &

“0”

Mantener presionado el botón... Nota - duran-
te el movimiento, 2 breves interrupciones se-
ñalan que no ha sido memorizado ningún final 
de carrera).

... contar 2 movimientos START y 
STOP ...

... llevar la persiana enrollable hasta el tope superior.
El motor se desactiva automáticamente una vez al-
canzado el bloqueo.

2 final

Poner en fun-
cionamiento
una maniobra
de BAJADA 

START

STOP1 & “1”

Mantener presionado el botón... ... contar 1 movimiento START y 
STOP ...

... llevar la persiana enrollable hasta el tope inferior.
El motor se desactiva automáticamente una vez al-
canzado el bloqueo.

A.2 - Programación MANUAL del final de carrera ALTO (“0”) y BAJO (“1”)
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Emplear este procedimiento es obligatorio sólo si las persianas enrollables carecen de bloqueo mecánico en el final de carrera Alto.
• Programar PRIMERO el tope ALTO (0).
• El tope bajo (1) NO se memoriza si está dentro de los 120° respecto del tope ALTO (0)
• Después de la programación de los finales de carrera el botón s conducirá la maniobra de Subida y el botón t la maniobra de Bajada. El movimiento de la per-

siana enrollable quedará limitado por los finales de carrera (Alto “0” y Bajo “1”) programados por instalador.

1  2  3

Poner en fun-
cionamiento
una maniobra
de SUBIDA 

START

STOP2 &

“0”
= 3 sec

2
Mantener presionado el botón... 
(Nota - durante el movimiento, 2 
breves interrupciones señalan que 
no ha sido memorizado ningún fi-
nal de carrera).

... contar 2 movimientos 
START y STOP ...

... soltar el botón apenas la persiana 
enrollable alcanza la cota “0” desea-
da (final de carrera ALTO).

Mantener simul-
táneamente pre-
sionados los dos 
botones; 

contar 2 movimientos; soltarlos pasados 3 
segundos.

3 4 final

Poner en fun-
cionamiento
una maniobra
de BAJADA 

START

STOP1 & “1”

= 3 sec

2
Mantener presionado el botón... 
(Nota - durante el movimiento, 1 
breve interrupción advierte que no 
ha sido memorizado ningún final 
de carrera).

... contar 1 movimiento 
START y STOP ...

soltar el botón apenas la persiana en-
rollable alcanza la cota “1” deseada 
(final de carrera BAJO).

Mantener simul-
táneamente pre-
sionados los dos 
botones; 

contar 2 movimientos; soltarlos pasados 3 
segundos.
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A.3 - Programación SEMIAUTOMÁTICA del final de carrera ALTO (“0”) y BAJO (“1”)
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Emplear este procedimiento solamente para las persianas enrollables con bloqueo mecánico en el final de carrera Alto “0”.
• Programar PRIMERO el tope ALTO (0).
• El tope bajo (1) NO se memoriza si está dentro de los 120° respecto del tope ALTO (0).
• Después de la programación de los topes, el movimiento en Subida quedará limitado por el impacto del toldo contra el bloqueo mecánico (cajón) presente en el to-

pe Alto “0”. Periódicamente, la cota de este final de carrera será actualizada automáticamente por la función «auto-actualización de los finales de carrera” (párrafo 
5.2). Por el contrario, el movimiento de Bajada será limitado por el final de carrera Bajo “1” (final de carrera fijado por el instalador en un punto deseado).

1   2

Poner en fun-
cionamiento
una maniobra 
de SUBIDA 

START

STOP2 &

“0”

Mantener presionado el botón... (Nota - duran-
te el movimiento, 2 breves interrupciones se-
ñalan que no ha sido memorizado ningún final 
de carrera).

... contar 2 movimientos START y 
STOP ...

... llevar la persiana enrollable hasta el tope superior.
El motor se desactiva automáticamente una vez al-
canzado el bloqueo.

2 3 final

Poner en fun-
cionamiento
una maniobra
de BAJADA 

START

STOP1 & “1”

= 3 sec

2
Mantener presionado el botón... 
(Nota - durante el movimiento, 1 
breve interrupción señala que ha 
sido memorizado un final de ca-
rrera).

... contar 1 movimiento 
START y STOP ...

soltar el botón apenas la persiana en-
rollable alcance la cota “1” deseada 
(final de carrera BAJO).

Mantener pre-
sionado simul-
táneamente los 
dos botones; 

contar 2 movimientos; soltarlos pasados 3 
segundos.

A.4 - Regulación de la sensibilidad del motor a un obstáculo
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Este procedimiento permite activar, regular o desactivar el sistema de seguridad que: a) detecta la presencia de un obstáculo a lo largo de la carrera de la persiana 
enrollable; b) afloja la tracción del motor en la persiana enrollable cuando se detiene en el final de carrera Alto “0” (sólo si en este tope está presente el cajón u otro 
bloqueo mecánico y los topes se han memorizado en modo automático o semiautomático).

• La procedimiento regula el límite de la fuerza de arrastre que el motor puede ejercer sobre la persiana enrollable, intentando separarlo, cuando es frenado de forma 
imprevista por un obstáculo o debido al rozamiento.

• Hay cuatro niveles de sensibilidad.
• El nivel de sensibilidad máximo para obtener una aplicación fiable depende del tipo, el peso y las dimensiones de la persiana enrollable.
• Después del cambio de la configuración, es necesario hacer ejecutar a la automatización AL MENOS tres ciclos completos para que asuma el nivel de sensibilidad 

elegido.

1  2

2 ...?... 3
Mantener presionado simultá-
neamente los dos botones 

contar 2 movimientos esperar sin soltar los 
dos botones 

contar 3 movimientos; soltar enseguida sólo el pulsador s; el 
botón t debe seguir presionado.

2 3                            continúa 

(x 1)

...?... 1
Elegir la opción deseada y progra-
marla como sigue 

Presionar y soltar el botón esperar hasta que el motor ejecute 1 movimiento;

 3 3              final

(x ...)
4 OPCIONES:

1 presión = sensibilidad mínima
2 presiones = sensibilidad estándar (Default)
3 presiones = sensibilidad máxima
4 presiones = DESACTIVADA

...?... ?

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /

Presionar y soltar el botón el mismo número de veces indicado 
en la opción elegida.

esperar hasta que el motor ejecute un número de 
movimientos igual al número de impulsos digi-
tales; 

soltar también el botón t.
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A.6 - Regulación de la velocidad del motor
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Este procedimiento permite variar la velocidad de rotación del motor, seleccionable entre dos niveles.

1  2

2 ...?... 3
Mantener presionado simultá-
neamente los dos botones 

contar 2 movimientos esperar sin soltar los 
dos botones 

contar 3 movimientos; soltar enseguida sólo el pulsador s; el 
botón t debe seguir presionado.

2 3                            continúa 

(x 3)

...?... 3
Elegir la opción deseada y progra-
marla como sigue 

Presionar y soltar el botón esperar hasta que el motor ejecute 3 movimientos;

 3 3              final

(x ...) 2 OPCIONES:

1 presión = Nivel 1 (mínima)
2 presiones = Nivel 2 (nominal) (Default) ...?... ?

1 /
2 /
3 /

Presionar y soltar el botón el mismo número de veces indicado en 
la opción elegida.

esperar hasta que el motor ejecute un número de 
movimientos igual al número de impulsos digi-
tales; 

soltar también el botón t.

A.5 - Comportamiento del motor en presencia de un obstáculo
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Este procedimiento permite modificar el comportamiento de la persiana cuando el motor detecta un obstáculo.
• Existen dos tipos de comportamiento: a) el motor detiene la carrera y ejecuta una breve inversión para poder liberar el obstáculo; b) el motor detiene la carrera.

1  2

2 ...?... 3
Mantener presionado simultá-
neamente los dos botones 

contar 2 movimientos esperar sin soltar los 
dos botones 

contar 3 movimientos; soltar enseguida sólo el pulsador s; el 
botón t debe seguir presionado.

2 3                            continúa 

(x 2)

...?... 2
Elegir la opción deseada y progra-
marla como sigue 

Presionar y soltar el botón esperar hasta que el motor ejecute 2 movimientos;

 3 3              final

(x ...)
2 OPCIONES:

1 presión = Comportamiento 1 (Default) el 
motor detiene la carrera y ejecuta una breve in-
versión para poder liberar el obstáculo
2 presiones = Comportamiento 2 el motor 
detiene la carrera

...?... ?
1 /
2 /

Presionar y soltar el botón el mismo número de veces indicado en 
la opción elegida.

esperar hasta que el motor ejecute un número de 
movimientos igual al número de impulsos digi-
tales; 

soltar también el botón t.
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A.7 - Regulación del movimiento Soft-Start / Soft-Stop
NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Este procedimiento permite activar, regular o desactivar el movimiento Soft-Start / Soft-Stop.
• Están disponibles las siguientes opciones:
 – función DESACTIVADA
 – 1/2 de vuelta
 – 3/4 de vuelta
 – 1 vuelta
 – 1,5 vueltas
 El motor ralentiza la carrera según el número de vueltas seleccionado para el arranque y la parada

1  2

2 ...?... 3
Mantener presionado simultá-
neamente los dos botones 

contar 2 movimientos esperar sin soltar los 
dos botones 

contar 3 movimientos; soltar enseguida sólo el pulsador s; el 
botón t debe seguir presionado.

2 3                            continúa 

(x 4)

...?... 4
Elegir la opción deseada y progra-
marla como sigue 

Presionar y soltar el botón esperar hasta que el motor ejecute 4 movimientos;

 3 3              final

(x ...)
5 OPCIONES:

1 presión = DESACTIVADO
2 presiones = Nivel 2 (1/2 de vuelta) (Default)
3 presiones = Nivel 3 (3/4 de vuelta)
4 presiones = Nivel 4 (1 vuelta)
5 presiones = Nivel 5 (1,5 vueltas)

...?... ?
1 /
2 /
3 /
4 /

Presionar y soltar el botón el mismo número de veces indicado en 
la opción elegida.

esperar hasta que el motor ejecute un número de movi-
mientos igual al número de impulsos digitales; 

soltar también el botón t.

A.8 - Borrado TOTAL o PARCIAL de la memoria

A.8.1 - Borrado TOTAL de la memoria

NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Si en la ejecución del procedimiento se elige la opción “5 presiones= borra TODA LA MEMORIA”, el sistema restablece los valores de fábrica borrando las cotas de 
final de carrera “0” y “1” y todos los otros datos presentes en la memoria del motor.

• Si en la ejecución del procedimiento se elige la opción “5 presiones= borra TODA LA MEMORIA”, posteriormente, durante una maniobra de Subida o de Bajada la 
persiana enrollable ejecuta primero 2  movimientos (START y STOP) (= ningún final de carrera programado) y luego la maniobra ordenada.

1 2  3

= 3 sec

2
• Si se desea borrar un final de carrera, llevar la per-

siana enrollable al final de carrera a borrar.
Mantener presionado simultá-
neamente los dos botones 

contar 2 movimientos; soltar enseguida sólo el pulsador t; el 
botón s debe seguir presionado.

3 4             final

(x 5)

3
sec. 2

Presionar y soltar el 
botón

pasados alrededor de 3 segundos el mo-
tor ejecuta 2 brevísima interrupción

soltar también el botón s.

A.8.2 - Borrado PARCIAL de la memoria

NOTAS Y ADVERTENCIAS

• Si en la ejecución del procedimiento se elige la opción “3 presiones”, posteriormente, durante el uso de la automatización, cuando se ordena la maniobra de Subida 
o de Bajada la persiana enrollable ejecuta primero 1  movimiento (START & STOP) (= un final de carrera programado) y luego la maniobra ordenada.
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Eliminación del producto

Al igual que para las operaciones de instalación, también al final de la vida útil de 
este producto, las operaciones de desguace deben ser efectuadas por personal 
experto.
Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reci-
clarse y otros deben eliminarse. Informarse sobre los sistemas de reciclado o elimi-
nación previstos por las normativas vigentes en el territorio para esta categoría de 
producto.
¡Atención! - Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminan-
tes o peligrosas que, de abandonarlas en el medio ambiente, podrían ejercer efectos 
perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana.
Como lo indica el símbolo que aparece al lado, está prohibido eliminar 
este producto junto con los desechos domésticos. Realice la «recogida 
selectiva» para la eliminación, según los métodos previstos por las nor-
mativas vigentes locales, o bien entregue el producto al vendedor cuando 
compre un nuevo producto equivalente.
¡Atención! - Las reglas locales pueden prever sanciones importantes en caso de 
eliminación abusiva de este producto.
El material del embalaje del producto debe desecharse en plena conformidad con 
la normativa local

Características técnicas

Tomar como referencia los datos de la placa del motor. 

Notas: • Todas las características técnicas indicadas, se refieren a una temperatura 
ambiental de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. se reserva el derecho de aportar modifica-
ciones al producto, en cualquier momento que lo considere necesario, manteniendo 
las mismas funciones y destino de uso.

ADVERTENCIAS PARA EL USO COTIDIANO
DE LA AUTOMATIZACIÓN5

5.1 - Función "Auto-actualización de los finales de 
carrera"

¡Atención! - La función se encuentra disponible solamente si los topes han sido 
programados con el procedimiento Automático (párrafo A.1) o Semiautomático (pá-
rrafo A.3).

Periódicamente la función se activa de manera automática durante una maniobra de 
subida: la persiana efectuará un impacto contra el cajón u otro bloqueo mecánico, 
actualizando la posición del tope (tope Alto “0”). Mientras tanto, esta acción permite 
compensar los alargamientos o acortamientos de la estructura debidos al desgaste y 
a las oscilaciones térmicas, permitiendo que la persiana enrollable finalice la maniobra 
de subida en el final de carrera Alto, siempre de modo preciso.

5.2 - Máximo ciclo de trabajo continuo (función 
"protección térmica")

Este motor ha sido proyectado para su uso residencial y para un uso discontinuo. 
En caso de uso prolongado, para proteger el motor de un recalentamiento excesi-
vo, el sistema limita la velocidad del motor a la velocidad mínima; de esta manera, el 
tiempo de uso continuo aumenta, permitiendo el uso prolongado, hasta el disparo 
de la protección térmica.

Qué hacer si...
(guía para solucionar problemas)

q Conectando la alimentación a una fase eléctrica, el motor no se mueve:
 Excluyendo la posibilidad que esté actuando la protección térmica, por la cual es 

suficiente esperar que el motor se enfríe, comprobar que la tensión de la red co-
rresponda a los datos incluido en el capítulo «Características técnicas», midiendo 
la tensión eléctrica entre el conductor «común» y el de la fase eléctrica alimenta-
da. Si el problema persiste, desconectar el cable de alimentación del motor (fig. 
4-i) y volver a conectarlo.

q Enviando un mando de subida, el motor no parte:
 Esto puede suceder si la persiana enrollable se encuentra cerca del final de ca-

rrera Alto (“0”). En este caso es necesario primero hacer descender la persiana 
enrollable por un tramo corto y luego dar nuevamente el mando de subida.

q Interrupción del movimiento de la persiana enrollable:
 Impartido el mando a la persiana enrollable, si ésta se detiene durante la carrera 

en cualquier punto sin un motivo aparente, se recomienda verificar la automati-
zación o desactivar la detección de obstáculo.

1 2  3

“0”

“1”

= 3 sec

2
• Si se desea borrar un final de carrera, llevar la per-

siana enrollable al final de carrera a borrar.
Mantener presionado simultá-
neamente los dos botones 

contar 2 movimientos; soltar enseguida sólo el pulsador t; el 
botón s debe seguir presionado.

3 4             final

(x 3)

3
sec. 1

Presionar y soltar el 
botón

pasados alrededor de 3 segundos el mo-
tor ejecuta 1 brevísima interrupción

soltar también el botón s.



I

Apéndice

1

a

3

Corona del final de 
carrera (no incluido 
en el embalaje).

b

Rueda de arrastre (no incluida en el 
embalaje).

5 6



II

d

c

i

M
10 mm

e

g

Tapa para la fijación del rodillo al estribo 
(no incluido en el embalaje).

f

Soporte para la fijación del cabezal del motor.

1

1

2

h Para la extracción del co-
nector
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