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Este producto, instalado según las presentes instrucciones, garantiza una implantación conforme con las normas EN 13241-1 y EN 12453.
Las instrucciones citadas en los manuales de instalación y de uso del producto tienen por objeto cumplir los requisitos de seguridad de los bienes, las personas 
y las citadas normas.
SOMFY declara que este producto cumple los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará una declaración de 
conformidad en la dirección www.somfy.com/ce (ROLLIXO RTS).
Este producto es apto para su utilización en la Unión Europea, Suiza y Noruega.

Advertencia
Lea siempre estas instrucciones de instalación, así como las normas de seguridad adjuntas, antes de proceder a la instalación de este producto Somfy.
Esta guía describe la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento del producto. Siga todas las instrucciones de esta guía para evitar lesiones graves 
debidas a una instalación incorrecta.
Cualquier uso distinto al ámbito de aplicación definido por Somfy se considerará inapropiado. Dicho uso, así como cualquier incumplimiento de las instrucciones 
que figuran en esta guía, conllevarán la exclusión de la responsabilidad y de la garantía por parte de Somfy.
Este producto Somfy debe ser instalado por un profesional de la motorización y la automatización del hogar, a quien va dirigida esta guía.
Por otro lado, el instalador deberá adecuarse a las normas y la legislación vigentes en el país de instalación y deberá informar a sus clientes de las condiciones 
de uso y de mantenimiento del producto. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que la instalación del automatismo y su funcionamiento se ajusten 
a la normativa.
Este equipo no está destinado para ser utilizado por personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas, ni por 
personas sin la experiencia o los conocimientos necesarios para poder manejarlo correctamente, salvo bajo la supervisión de una persona responsable de su 
seguridad o si han recibido instrucciones previas relativas al uso del aparato. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

normas de seguridad
Puntos que deben verificarse antes de la instalación
El producto no debe instalarse en un lugar donde exista riesgo de salpicaduras de agua.
Compruebe que en la puerta no haya partes peligrosas accesibles. Si fuera necesario, instale las protecciones oportunas.
instalación
Antes de instalar el receptor, consulte las instrucciones de seguridad del motor RDO CSI.
El receptor debe instalarse en el interior del garaje con una motorización RDO CSI.
El receptor y los interruptores sin bloqueo deben instalarse a la vista directa de la puerta, pero alejados de las partes móviles. Deben instalarse a una altura 
mínima de 1,5 m y no deben ser accesibles al público.
Mantenga los dispositivos de control fijos y los emisores fuera del alcance de los niños.
Se deben seguir las normas de seguridad durante toda la instalación:
• No lleve puestas joyas (pulseras, cadenas u otros) mientras realice la instalación.
• Para las operaciones de taladrado y soldadura, use gafas especiales y las protecciones adecuadas.
• Utilice herramientas apropiadas.
• Manipule con precaución el sistema de motorización para evitar cualquier riesgo de lesiones.
• No realice la conexión a la corriente hasta haber terminado el proceso de montaje.
• No utilice bajo ningún concepto limpiadores de chorro de agua a presión.
Tras la instalación, asegúrese de que:
• el mecanismo esté correctamente ajustado, 
• el sistema de protección y todos los dispositivos de desembrague manual funcionen correctamente
• la motorización cambie de sentido al detectar la puerta un obstáculo de 50 mm de altura colocado sobre el suelo.
Alimentación eléctrica
Para su funcionamiento, la motorización debe recibir una alimentación de 230 V 50 Hz o 220 V 60 Hz. La línea eléctrica debe:
• estar reservada exclusivamente a la motorización,
• contar con una sección mínima de 1,5 mm²,
•  estar equipada con un interruptor omnipolar homologado con apertura de los contactos de al menos 3,5 mm, dotado de una protección (fusible o disyuntor de 

calibre 16 A) y un dispositivo diferencial (30 mA),
• instalarse según las normas de seguridad eléctrica vigentes,
• estar equipada con un pararrayos (conforme a la norma NF C 61740, tensión residual máxima 2 kV),
Compruebe que la instalación de tierra se haya realizado correctamente, conecte todas las partes metálicas del conjunto y todos los componentes de la 
instalación dotados de bornes de puesta a tierra.
dispositivos de seguridad
 La elección de los accesorios de seguridad de la instalación debe cumplir las normas aplicables y reglamentaciones vigentes en el país de instalación. El uso 
de cualquier accesorio de seguridad no validado por Somfy se realizará bajo la responsabilidad exclusiva del instalador.
Si la puerta de garaje da a la vía pública, instale un dispositivo de señalización de tipo luz naranja.
La parte baja de la puerta debe incorporar una barra sensora de seguridad compatible con el sistema Rollixo.
 Instale todos los dispositivos de seguridad (células fotoeléctricas, barras sensoras, etc.) necesarios para proteger la zona de riesgos de aplastamiento, arrastre 
y cizallamiento, según las directivas y las normas técnicas aplicables, y de conformidad con las mismas.
Conforme a la norma EN 12453 en materia de seguridad del uso de las cancelas y cancelas grandes motorizadas, el uso de la caja TAHOMA para el control 
de un automatismo de puerta de garaje o de cancela sin visibilidad del usuario requiere obligatoriamente la instalación de un dispositivo de seguridad de tipo 
célula fotoeléctrica con autotest sobre este automatismo.
mantenimiento
Corte la corriente eléctrica antes de intervenir en la instalación.
Utilice exclusivamente piezas originales para cualquier intervención de mantenimiento o reparación.
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dEScRipción dEl REcEptoR Rollixo
Ámbito de aplicación
• Puertas de garaje enrollables para uso residencial.
• Compatible con los motores RDO CSI 50 y 60
• Dimensiones exteriores de la puerta:

Altura = 4 m máximo
Anchura = 6 m máximo

descripción del receptor Rollixo
Ref. denominación
1 Bombilla de iluminación incorporada
2 Tapa del receptor
3 Tornillo de la tapa del receptor
4 Interfaz de programación externa
5 Interfaz de programación interna
6 Antena 433,42 MHz
7 Regletas de bornes desmontables
8 Abrazadera
9 Tornillo de la abrazadera
10 Tornillo de la alarma
11 Shunt del dispositivo anticaída
12 Fusible de protección del motor y de la iluminación integrada
13 Fusible de sustitución
14 Bombilla E14 - 25 W - 230 V

3 4
21

Prog

STOP

1

2

3

4

5

67

8

11

9

13

12

1014

Descripción de la interfaz de programación externa
Ref. denominación Función
1 Tecla de subida Apertura de la puerta
2 Tecla STOP Parada de la puerta
3 Tecla de bajada Cierre de la puerta
4 Tecla Prog Programación de los emisores de radio
5 Indicador luminoso 

Prog
Información sobre la recepción de radio y la 
programación de los emisores de radio

6 Indicador luminoso 
del motor y anticaída

Información sobre el estado del motor, desde el 
dispositivo anticaída

7 Indicador luminoso 
de la barra sensora

Información sobre el estado de la barra sensora, 
desde el emisor de la barra sensora

8 Indicador luminoso 
de la batería

Información sobre el estado de la batería, desde 
el emisor de la barra sensora

9 Indicador luminoso 
de las células

Información sobre el estado de las células

3 421

ProgSTOP

1

2

3
6 7 8 9

5

4

dimensiones

60,6 157,7
182,7

26
1,

9

Esquema de instalación tipo

motor
Receptor

Barra sensora

Emisor de la barra 
sensora

dispositivo 
anticaída
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inStAlAción
Fijación del receptor Rollixo

Cerciórese de estar a una distancia prudencial de la toma de la pared. Junto con el receptor, se facilita un cable de alimentación eléctrica de 2 m.  
Se aconseja instalar el receptor en el mismo lado de la puerta que el emisor de la barra sensora.

[1]. Retire la bombilla de iluminación integrada.

[2]. Desatornille y, a continuación, retire la tapa del receptor.

[3].  Mantenga el receptor contra la pared (iluminación hacia arriba) y marque los agujeros de los taladros.

[4]. Fije el receptor al muro.
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cableado del motor y del dispositivo anticaída
  El receptor no debe estar conectado a la alimentación eléctrica durante la conexión al motor.

Sec

Safety EdgeStop K

5 6 7 8 9 1

cableado del dispositivo anticaída

 Si no se ha conectado ningún dispositivo anticaída, será obligatorio 
conectar en puente los bornes 5 y 6 del receptor (con el shunt 
suministrado, véase la página 3, referencia 11).

[2]. Bloquee el cable del motor con la abrazadera facilitada.

  El cable del motor debe colocarse obligatoriamente en la zona de 
aislamiento de 230 V del receptor.

cableado del motor
[1]. Conecte el motor al receptor.
Nota:  El sentido de rotación del motor se comprobará más adelante y se invertirá 

si es necesario.

Zona de aislamiento 
de 230 V

Zona de aislamiento 
de 24 V
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conexión del receptor a la alimentación eléctrica
[1].  Despliegue por completo la antena del receptor de forma que apunte hacia abajo.

[2]. Enrosque la bombilla facilitada en el receptor.

[3]. Sustituya y luego atornille la tapa del receptor.
[4]. Vuelva a colocar la bombilla de iluminación integrada.

[5]. Conecte el receptor a la alimentación eléctrica.
Todos los indicadores luminosos se encienden y luego se apagan.
Si el indicador luminoso 1  se enciende fijo, el dispositivo anticaída no está presente o 
esta mal conectado al receptor.
Si el indicador luminoso 2  se enciende fijo, la barra sensora no ha sido detectada aún 
por el receptor (emisor de la barra sensora de radio aún no memorizado o barra sensora 
con cable aún no conectada).

3 421

ProgSTOP
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Comprobación del sentido de rotación del motor y del ajuste de los finales de carrera del motor

3 421

ProgSTOP

[2].  Pulse la tecla  o  para comprobar el sentido de rotación del motor.
•  Si el sentido de rotación del motor es correcto, pase a la etapa [3] de 

ajuste de los finales de carrera del motor.
•  Si el sentido de rotación es incorrecto, pulse la tecla STOP  hasta que 

se produzca un movimiento de subida y bajada del motor, compruebe 
de nuevo el sentido de rotación del motor y, a continuación, pase a la 
etapa [3] de ajuste de los finales de carrera del motor.

[1].  Pulse simultáneamente las teclas  y  hasta que se produzca un 
movimiento de subida y bajada del motor para entrar en el modo de ajuste 
del motor.
El indicador luminoso 1  parpadea lentamente.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Sentido de 
rotación correcto

Sentido de 
rotación incorrecto

[3].  Si los finales de carrera del motor ya están ajustados, pase a la etapa [8] 
para salir del modo de ajuste del motor. 
Si los finales de carrera del motor no están ajustados, compruebe que el 
motor esté desembragado: los dos botones pulsadores del motor deben 
estar activados.

Nota:  Los finales de carrera del motor también pueden regularse con un cable 
de ajuste (ref. 9015971). En este caso, ajuste los finales de carrera con 
el cable y, a continuación, pase a la etapa [8] para salir del modo de 
ajuste del motor.

o

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

� �

� �

[5].  Pulse el botón pulsador de fin de carrera alto del motor.

� �
on

[6].  Pulse la tecla  para colocar la puerta de garaje en posición baja. 
 Ajuste la posición baja con las teclas  y .

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

� �

� �

[4].  Pulse la tecla  para colocar la puerta de garaje en posición alta. 
 Ajuste la posición alta con las teclas  y .

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

� �

� �
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3 421

ProgSTOP

o

o

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

� �

� �

[7].  Pulse el botón pulsador de fin de carrera bajo del motor.

[8].  Pulse simultáneamente las teclas  y  o pulse la tecla Prog  hasta que 
se produzca un movimiento de subida y bajada del motor para salir del 
modo de ajuste del motor.
El indicador luminoso 1  se apaga.

3 421

ProgSTOP
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3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

[1].  Pulse la tecla  para colocar la puerta de garaje en posición alta.

 Cerciórese de que el emisor barra sensora no esté montado en su 
placa.

instalación de los imanes en la guía
Para que esta solución funcione es necesario instalar un juego de imanes 
en la guía

inStAlAción y puEStA En mARchA dE unA BARRA SEnSoRA RAdio RESiStiVA

Imán SUPERIOR

Imán INFERIOR

Platina de fijación 
del emisor de la 
barra sensora

inStAlAción y puEStA En mARchA dE unA BARRA SEnSoRA RAdio-ópticA

Memorización del emisor de una barra sensora óptica

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

[1].  Pulse la tecla Prog  del receptor hasta que el indicador luminoso de 
encima se encienda fijo.

[2].  Pulse durante 4 segundos el botón pulsador PROG del emisor con la 
punta de un bolígrafo.
El indicador luminoso 2  del receptor se apagará y el indicador 
luminoso Prog del receptor parpadeará y luego se apagará (este 
proceso puede tardar unos segundos, el tiempo que tardan el emisor 
y el receptor en establecer comunicación).
El emisor se memoriza en el receptor.

instalación de la barra sensora y de su emisor
Siga las instrucciones facilitadas con el emisor de una barra sensora óptica (OSE) y el kit de instalación de la barra sensora.

4 s

[3].  opcional: el imán inferior debe instalarse si el suelo es irregular y 
provoca detecciones de obstáculos inoportunas.
 Pulse el botón  para situar la puerta de garaje en posición baja y 
fije el imán en el extremo de la guía situándolo en línea con el emisor.

Esta operación es importante. La alineación debe ser correcta.

Ponga en interruptor DIP 1 de SW3 del emisor en ON.

10 mm maxi.

Imán 
INFERIOR

1 2 3 4

ON
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3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

[3].  Pulse la tecla  para colocar la puerta de garaje en posición baja.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

[5].  Pulse la tecla  y, a continuación, detenga la puerta pulsando la tecla STOP  
para colocar la puerta de garaje en posición intermedia.

instalación de la barra sensora y de su emisor
Siga las instrucciones facilitadas con el emisor de una barra sensora resistiva (ESE) y el kit de adaptación de la longitud de la barra sensora.

Reconocimiento de los imanes
 Es obligatorio seguir el procedimiento indicado a continuación para 
hacer funcionar la puerta con total seguridad.  
La puerta debe estar en posición intermedia para comenzar el 
procedimiento de reconocimiento de los imanes.

No se apoye en la barra sensora durante el procedimiento de 
reconocimiento de los imanes.

Realice dos ciclos completos (apertura y cierre) utilizando las teclas  y .

10 mm maxi.

[4].  Monte el imán inferior en el borde de la guía posicionándolo en el eje del 
emisor.

Esta operación es importante. La alineación debe ser correcta.

Imán 
INFERIOR

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

70 mm 

10 mm maxi.
[2].  Monte el imán superior en el borde de la guía dejando un espacio de 

70 mm entre la parte baja del emisor y la parte alta del imán.

Esta operación es importante. Respete estrictamente las medidas.

Imán 
SUPERIOR
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compRoBAción dEl FuncionAmiEnto dEl REcEptoR
Funcionamiento en modo secuencial

STOP

STOPSTOP

Luz integrada
La luz se enciende cada vez que se envía una orden al receptor.
Ésta se apaga automáticamente 2 minutos después del cierre de la puerta.

Luz naranja
La luz naranja parpadea cada vez que se controla el receptor, con o sin un preaviso de 2 segundos, en función de la configuración realizada.
Deja de parpadear al detenerse la puerta.

células
Si las células se activan durante el cierre de la puerta, ésta se detendrá y, a continuación, volverá a abrirse por completo.
Si las células se activan durante la apertura de la puerta, ésta continuará su movimiento.

Barra sensora
Si la barra sensora se activa durante el cierre de la puerta, ésta se detendrá y, a continuación, volverá a abrirse parcialmente.
Si la barra sensora se activa durante la apertura de la puerta, ésta continuará su movimiento.

Alarma (opcional)
La alarma se activa durante 2 minutos si la puerta, completamente cerrada, se sube manualmente. Mientras está sonando la alarma, la puerta no puede realizar 
ningún movimiento.
Cuando suene la alarma, pulse una tecla de un emisor memorizado en el receptor para detenerla. 

La alarma sólo puede detenerse con un emisor memorizado.
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conExión dE loS pERiFéRicoS
Esquema de cableado general

L1 L2N
M

1 2 3 4

24 Vdc

Antenne

R

24Vdc 24VCell
Ant

Sec Cell
Sec

Safety EdgeStop KeySwitch Test
Sec 

Flash

5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2214 15

Borne tipo de borne conexión comentarios
1
2
3
4

Tierra
L1
Neutro
L2

Motor RDO CSI 50 o 60

5
6

Contacto
Común

Dispositivo anticaída - Contacto NC

7
8
9

Contacto
12 V CC
0 V CC

Entrada de seguridad de la barra sensora
Alimentación de la barra sensora de 12 V CC

Barra sensora resistiva con cable (bornes 7 - 8)
Barra sensora óptica con cable (bornes 7 - 8 - 9)

10
11

Contacto
Común

Contacto NO

12
13

24 V CC
0 V CC

Salida luz naranja 24 V - 3,5 W Bombilla 4 W máximo

14
15

24 V CC
0 V CC

Alimentación 24 V de la célula TX Alimentación de la célula réflex/célula fotoeléctrica emisora

16
17
18
19
20

24 V CC
0 V CC
Común
Contacto
Salida de la prueba

Alimentación 24 V de la célula RX

Entrada de seguridad de las células (NC)
Salida de la prueba de seguridad de la célula

Alimentación de la célula fotoeléctrica receptora

Autotest de la célula réflex
22 Antena 433,42 MHz No conecte una antena desplazada (incompatible)

Configuración de las opciones de cableado
interruptor 
dip Configuración posible on oFF

1 Autotest de las células Activado Desactivado
2 Selección del tipo de células Fotoeléctricas Réflex
3 Preaviso de 2 s de la luz naranja Activado Desactivado
4 Selección del tipo de barra 

sensora con cable
Resistiva Óptica

5 Funcionamiento de la alarma Activado Desactivado
6 No lo utilice

3 421

ProgSTOP

Antena
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descripción de los distintos periféricos
células fotoeléctricas 
Nota:  Conforme a la norma EN 12453 en materia de seguridad del uso de las cancelas y cancelas grandes motorizadas, el uso de la caja TAHOMA para 

el control de un automatismo de puerta de garaje o de cancela sin visibilidad del usuario requiere obligatoriamente la instalación de un dispositivo de 
seguridad de tipo célula fotoeléctrica con autotest sobre este automatismo.

Receptor
comentarios

interruptor dip 1 interruptor dip 2
Sin autotest OFF ON Requiere comprobar el funcionamiento correcto cada 6 meses.
con autotest ON ON Permite efectuar una prueba automática del funcionamiento de las células fotoeléctricas para 

cada movimiento de la puerta.
Si la prueba de funcionamiento tiene un resultado negativo, modo degradado en el cierre 
(pulsación mantenida en ).

Si se suprimen células, es obligatorio conectar en puente los bornes 18 y 19.  
 Es obligatorio instalar células fotoeléctricas si:  
- se utiliza el control a distancia del automatismo (sin visibilidad del usuario),  
- está activado el cierre automático.

Célula réflex 
Nota:  Conforme a la norma EN 12453 en materia de seguridad del uso de las cancelas y cancelas grandes motorizadas, el uso de la caja TAHOMA para 

el control de un automatismo de puerta de garaje o de cancela sin visibilidad del usuario requiere obligatoriamente la instalación de un dispositivo de 
seguridad de tipo célula fotoeléctrica con autotest sobre este automatismo.

Receptor
comentarios

interruptor dip 1 interruptor dip 2
Sin autotest OFF OFF Requiere comprobar el funcionamiento correcto cada 6 meses.
con autotest ON OFF Permite efectuar una prueba automática del funcionamiento de las células fotoeléctricas para 

cada movimiento de la puerta.
Si la prueba de funcionamiento tiene un resultado negativo, modo degradado en el cierre 
(pulsación mantenida en ).

Si se suprimen células, es obligatorio conectar en puente los bornes 18 y 19.  
 Es obligatorio instalar células fotoeléctricas si:  
- se utiliza el control a distancia del automatismo (sin visibilidad del usuario),  
- está activado el cierre automático.

1
2

14
15

17

TX

RX

1
2
3 18

16

5 19

TX RX
24Vdc 24VCell Sec Cell Test

Sec 
h

16 17 18 19 2014 15

1
2

14
15

3
4

20
19

5 18

24Vdc 24VCell Sec Cell Test
Sec 

h

16 17 18 19 2014 15

Brown
Blue

14
15

Black
Grey

19
20

24Vdc 24VCell Sec Cell Test
Sec 

h

16 17 18 19 2014 15

Ref. 9013647 Ref. 1841195célula
interruptor dip 1 interruptor dip 2

Sin autotest ON ON
con autotest ON ON
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Barra sensora con cable óptica - Interruptor DIP 4 del receptor en OFF

Barra sensora con cable resistiva - Interruptor DIP 4 del receptor en ON

 

 

Sec

Safety EdgeStop KeySwitch

5 6 7 8 9 10 11 1

Sec

Safety EdgeStop KeySwitch

5 6 7 8 9 10 11 1

m
ar

ró
n

m
ar

ró
n

marrónBl
an

co

Bl
an

co

BlancoVe
rd

e

Ve
rd

e

Verde

posición del interruptor dip 4 
del receptor

posición del interruptor dip 4 
del receptor

  Si una barra sensora con cable sustituye a una barra sensora de radio, el emisor de la barra sensora de radio deberá borrarse (véase la página 
18) para que la barra sensora con cable se tenga en cuenta.

  Si una barra sensora con cable sustituye a una barra sensora de radio, el emisor de la barra sensora de radio deberá borrarse (véase la página 
18) para que la barra sensora con cable se tenga en cuenta.
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Luz naranja con LED (ref. 9017842)
Interruptor DIP 3 del receptor en ON → Preaviso de 2 segundos activado
Interruptor DIP 3 del receptor en OFF → Sin preaviso

contacto de llave
Sucesivos impulsos provocan el movimiento del motor (posición inicial: puerta 
cerrada) según el siguiente ciclo: apertura, parada, cierre, parada, apertura...

Alarma

Es obligatorio haber programado un mando a distancia como mínimo. La alarma sólo puede detenerse con un mando a distancia memorizado.

24Vdc 24VCge KeySwitch Flash

9 10 11 12 13 16 1714 15

24V
Sec

Safety Edge KeySwitch Flash

7 8 9 10 11 12 13 14 1

• instalación y conexión de la alarma
Fije la alarma al receptor con el tornillo facilitado.
Conecte el conector de la alarma.

• Activación/desactivación de la alarma
Interruptor DIP 5 del receptor en ON → Alarma activada
Interruptor DIP 5 del receptor en OFF → Alarma desactivada o no conectada

• Funcionamiento de la alarma
Si se sube la puerta manualmente, la alarma se activa durante 2 minutos.
Mientras está sonando la alarma, la puerta no puede realizar ningún movimiento.
Cuando suene la alarma, pulse una tecla de un emisor memorizado en el receptor 
para detenerla. La alarma sólo puede detenerse con un emisor memorizado.

4 W máx.

• prueba de funcionamiento de la alarma
Pulse simultáneamente las teclas STOP  y  del receptor.
La alarma se dispara brevemente para indicar que está activada.

3 421

ProgSTOP

• opcional: imán inferior
Un imán inferior puede instalarse si la alarma se dispara intempestivamente (véase la página 9).
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diferentes modos de funcionamiento
Se encuentran disponibles 2 modos de funcionamiento:

Secuencial (modo predeterminado) Cada pulsación en la tecla del emisor provoca el movimiento del motor (posición inicial: puerta cerrada) según el 
siguiente ciclo: apertura, parada, cierre, parada, apertura...

Semiautomático En modo semiautomático:
- una pulsación en la tecla del emisor durante la apertura no tiene ningún efecto,
- una pulsación en la tecla del emisor durante el cierre provoca la reapertura.

Se encuentran disponibles 2 opciones de cierre automático de la puerta:

Temporización de cierre Con temporización de cierre automático:
- el cierre de la puerta se realiza de forma automática tras la duración de la temporización programada en el 
parámetro (duración predeterminada: 20 s),
- una pulsación en la tecla del emisor interrumpe el movimiento en curso y la temporización de cierre (la puerta 
permanece abierta).

Bloqueo de la célula Tras la apertura de la puerta, el paso por delante de las células (seguridad cierre) provoca el cierre tras una 
temporización corta (5 s fijo).
Si no se lleva a cabo el paso por delante de las células, el cierre de la puerta se realiza de forma automática tras la 
temporización de cierre programada en el parámetro (duración predeterminada: 20 s).
Si existe un obstáculo en la zona de detección de las células, la puerta no se cerrará. Se cerrará cuando se haya 
retirado el obstáculo.

Nota: De forma predeterminada no está activada ninguna opción de cierre automático de la puerta.

La instalación de células fotoeléctricas es obligatoria en caso de activación de una opción de cierre automático.

conFiguRAción AVAnZAdA

Modificación de la temporización de cierre automático
La temporización de cierre automático se puede configurar de 5 s a 
2 min. (temporización predeterminada: 20 s)
Para modificar la temporización de cierre automático, deberá estar 
activada una u otra de las opciones de cierre automático.
[1]. Iniciar el crono con una pulsación mantenida (2 s) en la tecla T.

El indicador luminoso  parpadea rápidamente.
[2].  Detenga el crono con una pulsación corta en la tecla T hasta 

que se alcance la duración de la temporización deseada.
El indicador luminoso  parpadea lentamente o se enciende 
fijo.

2 s

[1]

[2]

programación de los modos de funcionamiento
cambio del modo de funcionamiento
Pulse brevemente la tecla M para pasar del modo secuencial al modo semiautomático.

indicadores modo activadom1 m2 m3
Secuencial

Semiautomático

Nota: Indicador luminoso M3, no utilizado

Activación del cierre automático
Pulse brevemente la tecla T para activar una opción de cierre automático.

indicador opción de cierre automático activada
Temporización de cierre

Bloqueo de la célula

Ninguna opción activa
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mEmoRiZAción dE loS EmiSoRESS

Memorización de los emisores de 2 o 4 teclas 
[1].  Pulse la tecla Prog  del receptor hasta que el indicador luminoso de 

encima se encienda fijo.
[2].  Pulse una tecla del emisor que se va a memorizar antes de que 

transcurra un tiempo máximo de 2 minutos.
El indicador luminoso de encima de la tecla Prog  del receptor parpadea; 
el emisor se memoriza en el receptor.

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

[1]

[1]

[2]

[2]
Memorización de los emisores de 3 teclas
[1].  Pulse la tecla Prog  del receptor hasta que el indicador luminoso de 

encima se encienda fijo.
[2].  Pulse la tecla PROG de la parte trasera del emisor que se va a 

memorizar antes de que transcurra un tiempo máximo de 2 minutos.
El indicador luminoso de encima de la tecla Prog  del receptor parpadea; 
el emisor se memoriza en el receptor.

Memorización mediante copia de un emisor ya memorizado
Esta operación debe llevarse a cabo cerca del receptor.

con un Keygo RtS con un emisor de 3 teclas

A B

2s < 1s
B

A

A

2 s

A = emisor "de origen" ya memorizado
B = emisor de "destino" que desea memorizar
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Borrado de un emisor
La ejecución de los procedimientos de "Memorización de emisores" en un emisor ya memorizado ocasiona el borrado de éste.

Borrado de todos los emisores
Pulse la tecla Prog  del receptor (alrededor de 7 s) hasta que el indicador luminoso de encima se apague. 
Deje de pulsar la tecla Prog  del receptor en el momento en que indicador luminoso se apague; el indicador luminoso parpadeará lentamente.
Todos los emisores memorizados se borrarán.

ProgProg ProgProg

pulsación mantenida durante 7 s

Prog

BoRRAdo dE loS EmiSoRES

mEmoRiZAción dE loS EmiSoRES dE lA BARRA SEnSoRA

Memorización de un emisor de una barra sensora resistiva
El emisor debe estar anteriormente instalado y la barra sensora resistiva 
conectado al emisor.

[1].   Pulse la tecla Prog  del receptor hasta que el indicador luminoso de encima 
se encienda fijo.

[2].  Pulse 5 veces el botón de la parte posterior del emisor de la barra sensora.
El indicador luminoso del emisor de la barra sensora se enciende con cada 
pulsación y, en la 5.ª pulsación, se enciende fijo durante 4 segundos y, a 
continuación, parpadea otros 4 segundos.
El indicador luminoso 2  del receptor se apagará y el indicador luminoso 
Prog del receptor parpadeará y seguidamente se apagará (esta operación 
puede tardar unos segundos, el tiempo de comunicación entre el emisor y 
el receptor).
El emisor se memorizará en el receptor.

[3].  Vuelva a iniciar el procedimiento de reconocimiento de los imanes (véase la 
página 10).

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Memorización de un emisor de una barra sensora óptica
[1].  Pulse la tecla Prog  del receptor hasta que el indicador luminoso de encima se 

encienda fijo.
[2].  Pulse durante 4 segundos el botón pulsador PROG del emisor con la punta 

de un bolígrafo.
El indicador luminoso 2  del receptor se apagará y el indicador luminoso 
Prog del receptor parpadeará y seguidamente se apagará (esta operación 
puede tardar unos segundos, el tiempo de comunicación entre el emisor y 
el receptor).
El emisor se memorizará en el receptor.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

x5

Barra sensora

La memorización de un nuevo emisor de la barra sensora de radio sobrescribe la memorización del emisor anterior.

4 s
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diAgnóStico

Estado de los indicadores 
luminoso diagnóstico consecuencias Acciones/resolución de problemas

prog

dispositivo 
anticaída

Dispositivo anticaída no 
conectado o ausencia de 
puente en el conector si el 
dispositivo anticaída está 
conectado con el común del 
motor

No es posible 
ningún movimiento

Compruebe el cableado del dispositivo anticaída (véase la página 
5).

Dispositivo anticaída 
activado

Compruebe la instalación y sustituya el dispositivo anticaída.

motor Motor incorrectamente 
cableado

No es posible 
ningún movimiento

Compruebe el cableado del motor (véase la página 5).

Dispositivo anticaída 
activado (cuando está 
conectado con el común del 
motor)

Compruebe la instalación y sustituya el dispositivo anticaída.

Protección térmica del motor 
activada

Espere aproximadamente 10 min.

Fallo del motor averiado o 
fusible fundido

No puede realizarse 
ningún movimiento 
e iluminación 
integrada apagada

Comprobar el estado del fusible y sustituirlo en caso necesario 
(fusible de sustitución suministrado, véase la página 3, referencia 
13). Si el motor todavía no funciona, cambiarlo.

A la espera del ajuste del 
motor

Ajuste los finales de carrera del motor (véase las páginas 7 y 8).

Receptor
Estado del indicador luminoso Significado

Apagado Instalación funcional

Parpadeo lento A la espera de una acción/un ajuste

Parpadeo rápido Detección/activación en curso

Encendido fijo Fallo/avería en la instalación

BoRRAdo dE loS EmiSoRES dE lA BARRA SEnSoRA
Pulse la tecla Prog  del receptor (alrededor de 14 s) hasta que el indicador luminoso de encima parpadee rápidamente.
Suelte la tecla Prog  del receptor durante el parpadeo rápido del indicador luminoso; el indicador luminoso parpadeará lentamente.
El emisor de la barra sensora se borrará.

ProgProg ProgProg

pulsación mantenida durante 14 s

BloquEo dE lAS tEclAS dE pRogRAmAción
Pulsar las teclas STOP  y Prog  del receptor hasta que todos los indicadores luminosos parpadeen.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Prog

La entrada en el modo de programación pulsando una vez la tecla Prog  del receptor está bloqueada.
La entrada en el modo de ajuste de los finales de carrera del motor pulsando simultáneamente las teclas  y  del receptor está bloqueada.
La configuración de los modos de funcionamiento está bloqueada.

Prog
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Estado de los indicadores 

luminoso diagnóstico consecuencias Acciones/resolución de problemas
prog

Barra sensora 
con cable 
óptica

Fallo de la barra sensora 
con cable óptica

Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

-  Compruebe el tipo de barra sensora conectada (barra sensora 
con cable óptica, interruptor DIP n.° 4 en OFF); si la barra 
sensora con cable conectada es resistiva, ponga el interruptor 
DIP n.°4 en ON.

-  Compruebe el cableado de la barra sensora (véase la página 
14).

-  Compruebe que no haya ningún emisor de radio de la barra 
sensora memorizado en el receptor. Si hay algún emisor de 
radio de la barra sensora memorizado en el receptor, bórrelo 
(véase la página 19).

Barra sensora 
con cable 
resistiva

Fallo de la barra sensora 
con cable resistiva

Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

-  Compruebe el tipo de barra sensora conectada (barra sensora 
con cable resistiva, interruptor DIP n.°4 en ON); si la barra 
sensora con cable conectada es óptica, ponga el interruptor DIP 
n.°4 en OFF.

-  Compruebe el cableado de la barra sensora (véase la página 
14).

-  Compruebe que no haya ningún emisor de radio de la barra 
sensora memorizado en el receptor. Si hay algún emisor de 
radio de la barra sensora memorizado en el receptor, bórrelo 
(véase la página 19).

Barra sensora 
de radio

Fallo de la barra sensora 
de radio

Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

Volver a dar una orden de movimiento y si el problema persiste:
-  Consulte el diagnóstico en Emisor de la barra sensora de radio 

(véanse las páginas 20 y 21).
-  Rehaga una memorización del emisor de la barra sensora en el 

receptor (véase la página 18).
Perturbación de radio en el 
emisor de la barra sensora

Apertura y parada 
correctas
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida: el 
movimiento de 
cierre se reanudará 
automáticamente 
una vez que hayan 
desaparecido las 
perturbaciones de 
radio.

Si hay un sistema de radio potente en la zona (detector de 
infrarrojos, emisor de TV, etc.) emitiendo en la misma frecuencia, 
el receptor espera el fin de la emisión para volver a controlar la 
puerta.

Imanes ausentes si hay 
instalado un emisor de una 
barra sensora resistiva

Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

Compruebe la presencia de los imanes e instálelos en caso de 
que sea necesario (véanse las páginas 9 y 10).

Fin de la vida útil de las 
pilas del emisor de la barra 
sensora

Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

Indicación de pila agotada del emisor de la barra sensora.
Si el fallo persiste, cambie las pilas del emisor de barra sensora.

Detección de obstáculo Despeje del 
obstáculo mediante 
apertura parcial 
automática

Compruebe que no haya ningún obstáculo que provoque la 
detección de la barra sensora.

células 
fotoeléctricas

Fallo de células Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

Si no hay células instaladas, compruebe que el conector (bornes 
18 y 19) esté puenteado.
Si hay células instaladas:
 - Compruebe que ningún obstáculo interrumpa el haz de cables 
de las células 
 -  Compruebe la posición del interruptor DIP n.°2 en función del 

tipo de célula (véase la página 12).
 - Compruebe el cableado de las células (véase la página 13).

Conector de las células 
puenteado

Apertura correcta
Cierre mediante 
pulsación 
mantenida

Si no hay células instaladas y el conector de las células (bornes 
18 y 19) está puenteado, compruebe que el interruptor DIP n.°1 
esté en OFF.

Detección de obstáculo Despeje del 
obstáculo mediante 
apertura total 
automática

Compruebe que ningún obstáculo interrumpa el haz de cables de 
las células.

Radio Trama de radio recibida de 
un emisor conocido

Emisor de una barra sensora resistiva (ESE)
Pulse una vez el botón de la parte posterior del emisor.
El indicador luminoso del emisor debe iluminarse:
Si el indicador luminoso parpadea: 
6 veces → la barra sensora está defectuosa (cortocircuito).
8 veces →  no se ha adaptado correctamente la longitud de la barra sensora 

(circuito abierto).
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Emisor de una barra sensora óptica (oSE)
Pulse el botón PROG SW4 del emisor de barra sensora. Manténgalo 
pulsado hasta que el indicador luminoso se apague (el indicador luminoso 
se enciende fijo mientras se pulsa). 
El indicador luminoso del emisor se iluminará:

• primero de color verde para informar de la configuración de montaje
• después de color rojo para indicar los eventuales fallos.

indicador luminoso del emisor
Estado diagnóstico Solución de problemas/Acciones
1 flash verde Funcionamiento sin imán 

(predeterminado)
Compruebe que no haya ningún imán instalado en la guía de la puerta.

2 flashes verdes Funcionamiento sólo con imán inferior Compruebe la presencia del imán o de los imanes en la guía de la puerta.
Compruebe que el emisor de la barra sensora y el imán o los imanes estén bien instalados en 
el lado derecho de la puerta.
Vuelva a llevar a cabo el procedimiento de instalación con el imán.

3 flashes verdes Funcionamiento sólo con imán superior
4 flashes verdes Funcionamiento con imán superior e 

inferior
Rojo fijo Fallo del emisor OSE Véase la siguiente tabla para identificar la avería.

Indicador luminoso del emisor OSE rojo fijo: fallo del emisor
Acciones Estado de los indicadores del emisor Resultado/reparación

Abra la caja del 
emisor OSE.
Retire y vuelva a 
colocar la pila

LED 1 y LED 2: flash verde una vez, 
después flashes naranjas de 1 a 30 
segundos; a continuación, flashes 
verdes durante 5 segundos.

La pila y el emisor funcionan correctamente.
Si el problema persiste, cambie la pila (ref. 1782078).

LED 1 y LED 2: flashes naranjas 
durante 1 o 2 minutos

La pila está agotada, cámbiela (ref. 1782078).

El LED 1 y el LED 2 permanecen 
apagados

El emisor OSE ya no funciona y se debe sustituir (ref. 1781245). Siga las instrucciones 
facilitadas con el emisor OSE y, a continuación, lleve a cabo la puesta en marcha descrita en 
la página 9.

Abra la caja del 
emisor OSE.
Pulse el botón 
SW2 hasta que 
el LED 1 se 
encienda en rojo 
fijo.

El LED 1 y el LED 2 permanecen 
apagados

El LED 1 y el LED 2 se encienden en 
rojo durante un breve instante

Compruebe que la goma del borde sensor no esté rota y repita la comprobación.
Compruebe el cableado de las células ópticas y repita la comprobación.
Si el problema persiste, sustituya las células ópticas siguiendo las instrucciones facilitadas con 
las mismas.
Células ópticas: 
- para una lámina de 3 m máx.: ref. 9016767
- para una lámina de 7 m máx.: ref. 9015560

El LED 1 se enciende en verde y, a 
continuación, el LED 2 se enciende en 
verde fijo durante 8 segundos.

El emisor OSE y las células ópticas funcionan correctamente.
Si el problema persiste, cambie la pila (ref. 1782078).

Pila

cARActERÍSticAS técnicAS
gEnERAlES
Alimentación eléctrica 196-253 V 50-60 Hz
Aislamiento eléctrico Clase 1
Potencia máxima del motor

Fusible de protección del motor y de la iluminación integrada
230 V - 1.250 W

5 AT - 250 V - fusible de sustitución suministrado
Frecuencia de radio Somfy 433,42 MHz
Número de emisores memorizables 32
Temperatura de funcionamiento -20 °C/+60 °C
Índice de protección IP 20
conExionES
Cable de alimentación eléctrica 2 m - Enchufe IEC (fase-neutro-tierra)
Iluminación de cortesía integrada E14 - 25 W máx. - 230 V
Entradas de seguridad 3 entradas para: - Barra sensora con cable: óptica, resistiva

- Dispositivo anticaída
- Células fotoeléctricas

Salida del autotest para los dispositivos de seguridad Para las células
Entradas de control con cable Contacto seco NO - funcionamiento secuencial
Luz naranja 24 V - 4 W máx.
Salida de la sirena de alarma Sí
FuncionAmiEnto
Botones de control Botones de subida-parada-bajada en el frontal
Modo cierre automático Sí
Control del modo de funcionamiento degradado Automáticamente activado durante la bajada si existe un fallo en el dispositivo de seguridad
Ayuda al mantenimiento Estado en tiempo real con 5 indicadores luminosos


