
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Roll and lamellas control

Roll-Control
Nice



1 ADVERTENCIAS

El Roll-Control está diseñado para trabajar en una instalación doméstica. Un conexionado erróneo o un mal uso pueden resultar en un incendio 
o una descarga eléctrica.
Toda manipulación del dispositivo puede ser llevada a cabo únicamente por un electricista cualificado y certificado. Respete las normativas de 
ámbito nacional.
Incluso cuando el dispositivo está apagado, puede presentar un voltaje en sus terminales. Cualquier mantenimiento para introducir cambios 
en la configuración del conexionado o la carga aplicada siempre se debe llevar a cabo con la corriente desconectada (corte la corriente con el 
diferencial).

¡La carga aplicada y el dispositivo pueden ser dañados si el tipo y los valores de la carga aplicada son incongruentes con las especificaciones 
técnicas!
Realice el conexionado de acuerdo con uno de los diagramas presentados en el manual completo. Conexionados incorrectos puede 
ocasionar riesgos para la salud, la vida o daños materiales.
El dispositivo está diseñado para su instalación en una caja de interruptor de pared con una profundidad no inferior a 60mm. La caja del 
interruptor y los conectores eléctricos deben cumplir las normativas nacionales de seguridad pertinentes.
No se recomienda operar todas las persianas enrollables simultáneamente. Por razones de seguridad, al menos una de las persianas 
enrollables debería estar controlada independientemente, ofreciendo así una ruta de escape segura en caso de emergencia.
No exponga este producto a la humedad, el agua u otros líquidos.
Este producto está diseñado solo para uso en interiores. ¡No usar en el exterior!
L’article n’est pas un jouet. ¡Tenez les enfants et les animaux éloignés!

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOC

NICE Roll-Control es un módulo diseñado para controlar estores, toldos, persianas venecianas, verjas y otros dispositivos monofásicos. 
NICE Roll-Control permite un posicionamiento preciso de estores o persianas venecianas de laminillas. El dispositivo está equipado 
con monitorización de potencia y energía.
Como con todos los otros actuadores, Roll-Control permite controlar dispositivos conectados a éste mediante la red Z-WaveTM o 
mediante un interruptor conectado directamente al módulo.

3 ACTIVACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO

1. Corte la corriente principal.
2. Abra la caja del interruptor de pared.
3. Conecte el dispositivo de acuerdo con el diagrama.
4. Corrija la disposición de la antena y cierre la caja del interruptor.
5. Active la corriente principal.
6. Active el controlador Z-WaveTM principal en modo de inclusión.
7. Presione tres veces, de forma rápida, llave conectada al terminal S1.
8. Espere a que el dispositivo se incluya en el sistema.
9. Pulse y mantenga el interruptor conectado a S1 o S2 durante por lo menos 3 segundos.
10. El dispositivo realizará la calibración realizando un ciclo completo.

!



Diagrama de conexionado – Conexión 
con un motor AC (más diagramas de 
conexionado disponibles en el manual 

completo)
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4 ESPECIFICACIONES

Roll-Control

Alimentación: 110-240V AC, 50/60Hz

Corriente de carga nominal: 4,2A - cargas resistivas
1,7A - cargas inductivas

Tipo de motor compatible: Motores AC monofásicos

Temperatura de trabajo: 0–35°C

Humedad admitida: 10-95% RH sin condensación

Dimensiones (L x A x Al): 42,5 x 38,25 x 20,3

Radiofrecuencia: 868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)

Potencia de transmisión: + 6dBm
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