
Sensor solar interior



Gracias por elegir un equipo Somfy.
Este material ha sido diseñado, fabricado y distribuido por Somfy siguiendo una 
organización de calidad acorde con la norma ISO 9001.

Acerca de Somfy
Somfy desarrolla, produce y comercializa motores y automatismos para la apertura y el cierre de 
los accesos a la vivienda.
Centrales de alarma, motores y automatismos para toldos, persianas enrollables, cancelas y 
puertas de garajes, todos los productos Somfy cumplen sus expectativas en materia de seguridad, 
confort y ahorro de tiempo en el día a día.
Para Somfy, la búsqueda de la calidad es un proceso de mejora constante.
La notoriedad de Somfy se basa en la fiabilidad de sus productos, sinónimo de innovación y de 
dominio de la tecnología en todo el mundo.
Este producto cumple los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes recogidas en la 
directiva 1999/5/CE. Podrá encontrar una declaración de conformidad en la página web www.
somfy.com/ce (sunis indoor wirefree RTS)
Conocerle bien, escucharle y dar respuesta a sus necesidades, este es el enfoque de Somfy. Si 
necesita información relacionada con la elección, compra o instalación de un sistema Somfy, 
puede pedir asesoramiento en su tienda de bricolaje habitual o ponerse en contacto directamente 
con un asesor de Somfy que le guiará en su decisión.
El horario de atención al cliente de Somfy es de lunes a sábado de 9:00 a 12:15 y de 13:30 a 18:00:

Antes de instalar y usar este producto, debe leer este manual con suma atención.
Siga estrictamente cada una de las instrucciones facilitadas y conserve la presente guía durante la vida útil del producto.
Queda prohibida cualquier utilización fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy. Estos usos, al igual que cualquier incumplimiento 
de las instrucciones que figuran en este manual, conllevarían la exclusión de la responsabilidad y de la garantía por parte de Somfy. 
Antes de iniciar la instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios asociados al mismo.

No deje que los niños jueguen con los dispositivos de mando.
Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.

La garantía de los automatismos de ejes motorizados y de los accesorios es de tres años a partir de la fecha de compra.
Consulte las condiciones generales de garantía que se incluyen en el kit de motorización y envíenos la ficha de cualificación 
debidamente rellenada. En caso de compra complementaria, solicite la ficha de cualificación por correo o en una hoja de papel, 
acompañada de su prueba de compra y de sus datos de contacto al Servicio de atención a consumidor, Division GSB 
Négoce, BP 105, 92232 GENEVILLIERS, o a www.somfy.fr

Sensor solar interior

Bienvenida

■ Sensor solar interior
■ ref. 2401021

Tel.: 0  810  12  12  37 precio de una llamada local (Francia)

Instrucciones de seguridad

Garantía
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1 - INTRODUCCIÓN
> El sensor solar interior es un dispositivo de radio inalámbrico equipado con la Radio 

Technology Somfy (RTS) que permite bajar o subir automáticamente (siempre que la 
persiana no esté cerrada) una persiana enrollable o una persiana interior motorizada 
en función del nivel de insolación. Gracias a la gestión automática de la luminosidad, 
el sensor solar interior permite proteger mobiliario y plantas, así como ahorrar energía. 
(Únicamente en verano).

> El sensor solar interior es compatible con los motores Somfy y con los receptores RTS Somfy.

Atención:
El sensor solar interior no es compatible con los toldos de exterior.
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2 - CONTENIDO

1 sensor solar interior - 1 ventosa - 1 manual de instalación - 1 pila 3 V tipo CR2430
DETALLES DEL SENSOR SOLAR INTERIOR

Área de detección de insolación
Sensor de insolación

Selector «OFF/sol»
Cubierta trasera

Compartimento de la pila + pila

Ventosa

Soporte de sensor

Tapa delantera protectora

Diodo

Selector «OFF/sol»

Potenciómetro para regular el umbral de insolación

Botón de programación (PROG)

Botón «Modo»
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3 - Puesta en marcha del sensor

3 - 1 Selector «OFF/sol» para activar las funciones 
del sensor.

OFF Sol
Sensor solar inactivo
Botón (Prog) inactivo
Botón «Modo» inactivo
Diodo inactivo

Sensor solar activo
Detección de insolación (el diodo se 
enciende durante 5 segundos).
Botón (Prog) activo
Botón «Modo» activo
Diodo activo
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3 - 2 REGISTRO DEL SENSOR SOLAR EN LA PERSIANA
1 - Sitúe la persiana a media altura.
2 - Retire la tapa de protección presionando en los dos lados y tirando de ella.
3 - Ponga el botón   

en sol.  
4 - Mantenga pulsado el botón «PROG» del punto de mando ya asociado*, 

hasta que la persiana haga un movimiento de subida-bajada.
5 - Pulse brevemente el botón «PROG» del sensor solar: la persiana hace un 

movimiento de subida-bajada.
* Si dispone de un receptor de radio externo, consulte el manual de dicho producto.

Atención: Si el sensor ya estaba registrado, se borrará.

Eliminación de un sensor: repita las etapas 1, 2, 3 y 4.
Repita las operaciones 3 y 4 para cada una de las persianas que se vayan a asociar con este sensor.
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3 - 3 COLOCACIÓN DEL SENSOR SOLAR INTERIOR
El sensor solar interior se puede fijar con la ventosa en la cara interior del cristal o en el borde 
interior de la ventana.

1 - Enrosque la ventosa bajo el sensor (a) o en la parte posterior del sensor (b).
2 - Humedezca la ventosa.
3 - Oriente el sensor con el área de detección de insolación hacia el exterior (c) y presiónelo para fijarlo.
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ATENCIÓN: Compruebe que ningún objeto proyecte sombra sobre el sensor.
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Atención: No deje el ajuste del umbral en esta posición.

3 - 4 Simulación del sol
Si gira el potenciómetro hasta la posición (-), el sensor simula una 
insolación continua, el diodo emite una luz verde y la persiana baja, 
se detiene a la altura del sensor y a continuación, sube ligeramente 
por encima del nivel del sensor.

Verde
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3 - 5 AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA
1 - Sitúe el selector «OFF/sol»  

en la posición sol.

2 - Pulse brevemente el botón «Modo»: el diodo se enciende.

Atención: El diodo se apaga al cabo de 15 segundos si no hay ninguna manipulación 
en el potenciómetro. Si esto ocurriera, habrá que realizar de nuevo la operación.
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3 - Gire el potenciómetro con ayuda de un 
destornillador hasta la posición +: el diodo 
emite una luz roja.

4 - Gire el potenciómetro hacia la posición – 
hasta que el diodo cambie de rojo a verde. 
El valor actual de luminosidad queda 
regulado como valor de umbral.

Observaciones:  El diodo rojo significa que la intensidad luminosa no es suficiente para enviar una 
orden de bajada de la persiana.

El diodo verde significa que la intensidad luminosa es suficiente para que el sensor 
envíe la orden de bajar la persiana.

Rojo

Verde
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4 - MODO DE DEMOSTRACIÓN

Los breves tiempos de reacción del modo 
de demostración permiten revisar la 
instalación.

1 - Activación del modo de demostración. 
Pulse el botón Modo durante más de 2 s 
hasta que el diodo parpadee.
El diodo parpadeará durante 30 s.

Atención: No cambie el ajuste de la 
intensidad luminosa en el modo de 
demostración.

2 - Desactivación del modo de 
demostración. Pulse el botón Modo 
durante más de 2 s. El diodo permanece 
encendido y el modo usuario está activo.

Si no se pulsa ninguno de los botones durante 3 min
en el modo de demostración, el sensor cambia automáticamente al modo de funcionamiento.
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5 - MODIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA
Repita las etapas 1, 2, 3, 4 del ajuste de la intensidad luminosa 
(3 - 5 Ajuste de la intensidad luminosa).

6 - USO

1. Sale el sol. 
Si la intensidad de la luz solar es mayor 
que el umbral de insolación programado 
durante más de 5 min (5 s en el modo de 
demostración), la persiana baja, se detiene 
a la altura del sensor y a continuación, sube 
ligeramente por encima de la altura del 
sensor. 

5 min



Sensor solar interior

Copyright © 2009     13     

2. Se va el sol.
Si la intensidad de la luz solar es menor 
que el umbral de insolación programado 
durante más de 30 min (30 s en el modo 
de demostración), la persiana vuelve a 
subir completamente. Si la intensidad de la 
luz solar aumenta por encima del umbral 
de insolación programado durante esta 
operación, la persiana se detiene.

30 min

ATENCIÓN: Si la intensidad de la luz solar vuelve a descender por debajo del umbral de insolación programado, 
la persiana sube completamente aunque el nivel de insolación aumente por encima del valor programado 
durante la operación. La persiana volverá a bajar cuando vuelva a aparecer el sol (tras 5 min).

Si se baja la persiana manualmente (por ejemplo con un mando a distancia) o automáticamente (con un 
programador horario) y el sensor deja de estar expuesto, la función de insolación se desactiva hasta que se abra 
de nuevo la persiana.
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7 - TRUCOS Y CONSEJOS

Problemas Posibles causas Soluciones Página
La persiana no reacciona a 
la luz solar. 

El sensor está apagado. Sitúe el selector  
«OFF/sol» en la posición sol.

p 6

El sensor no está registrado. Consulte el capítulo de Registro/
Eliminación de un sensor solar 
interior.

p 6

El umbral de luz solar no está 
programado correctamente.

Vuelva a programar el umbral. p 8

La pila está agotada. Sustitúyala. p 15

El sensor de luz solar está sucio. Limpie el sensor.

El sensor está mal colocado. Vuelva a colocar el sensor. p 7

La persiana reacciona con 
una frecuencia excesiva.

El sensor está en modo de 
demostración o en modo de 
simulación.

Active el modo normal. p 11

La persiana reacciona de 
manera extraña.

Una fuente de luz está 
interfiriendo en el sensor.

Mueva la fuente de luz.



Sensor solar interior

Copyright © 2009     15     

8 - CAMBIO DE LA PILA

1 - Desencaje la tapa de 
protección delantera.

2 - Afloje el sensor

3 - Extraiga la pila gastada de 
su alojamiento con ayuda de 
un objeto de plástico.

4 - Introduzca una pila de 
las mismas características, 
comprobando que la cara con el 
signo positivo (+) quede visible.
5 - Introduzca completamente 
la pila en su alojamiento.

6 - Vuelva a enroscar el sensor
7 - Encaje la tapa de 
protección delantera.
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9 - DATOS TÉCNICOS
> Frecuencia de radio: 433,42 MHz
> Nivel de seguridad: Clase III
> Alimentación: 1 batería 3 V tipo CR 2430
> Temperatura de funcionamiento: 0 °C/+60 °C (32 °F/140 °F)
> Índice de protección: IP 31 (uso interior únicamente)
> Ajuste del umbral de sensibilidad a la insolación (mín. - máx.) 5 kLux - 30 kLux 

No tire el aparato desechado ni las pilas usadas a la basura doméstica. 
Usted tiene la responsabilidad de eliminar sus residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos depositándolos en un punto de recogida específico para su 
posterior reciclaje (punto limpio). 
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SOMFY France - Division GSB 
www.somfy.fr
consommateur@somfy.com
Somfy S.A. - Capital de 20 millones de euros 
RCS Bonneville 303 970 230

Do
cu

m
en

to
 no

 co
nt

ra
ctu

al.
 So

m
fy,

 en
 su

 af
án

 de
 ev

olu
ció

n y
 m

ejo
ra

 co
ns

ta
nt

e d
e s

us
 pr

od
uc

to
s, 

 
se

 re
se

rv
a e

l d
er

ec
ho

 de
 re

ali
za

r l
as

 m
od

ifi
ca

cio
ne

s t
éc

nic
as

 qu
e c

on
sid

er
e o

po
rtu

na
s.

So
m

fy 
S.A

.S.
 - 

Ca
pit

al 
de

 20
 m

illo
ne

s d
e e

ur
os

 - 
RC

S A
nn

ec
y 3

03
 97

0 2
30

. ©
 SO

M
FY

 01
/2

01
0  

   


