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Programación de finales de carrera

Modo de instalación 
 Derecha

Arriba

Abajo

Arriba

Abajo

a. El sistema de final de carrera está instalado a la 

izquierda de la persiana

b. Girar la tuerca superior para ajustar la posición de límite 

de apertura

c. Girar la tuerca inferior para ajustar la posición de límite 

de cierre

Izquierda 

Programar límite de Apertura

Cuando la posición límite de 

apertura está más baja de lo 

deseado  

Cuando la posición límite de 

cierre está más baja de lo 

deseado

Cuando la posición límite de 

cierre está más alta de lo 

deseado         

Cuando la posición límite de 

apertura está más arriba de lo 

deseado           

 Girar en el sentido horario 

hasta que la persiana esté por 

debajo de la posición ideal  

 Girar en sentido anti-horario 

hasta que la persiana esté en 

la posición ideal

Girar en sentido anti-horario 

hasta que la persiana esté en 

la posición ideal

 Girar en el sentido anti-horario 

hasta que la persiana esté en 

la posición ideal

 Girar en el sentido horario 

hasta que la persiana esté por 

encima de la posición ideal   

Girar en el sentido anti-horario 

hasta que la persiana esté en 

la posición ideal

Programar límite de Cierre

Presionar botón 

“Subir”      

Presionar botón 

“Subir” 

Presionar botón 

“Subir” 

Presionar botón

 “Bajar”

Presionar botón 

“Subir” 

Presionar botón 

“Subir” 

Presionar botón 

“Bajar”

Presionar botón 

“Bajar”

230V

230V

Leyenda:

1. Añadir nuevo mando

CON EL MOTOR SIN 

CORRIENTE      

Presionar y mantener 

presionado el botón 

“subir”

Durante los 10 primeros 

segundos, mantenga presionada 

la tecla “subir”, la central hará 5 

bips espaciados

2 bips espaciados 

confirmaran que la operación 

ha finalizado con éxito

2. Cambiar el sentido de giro de 

motor CON EL MOTOR SIN 

CORRIENTE      

Presionar y mantener 

presionado el botón 

“bajar”

Durante los 10 primeros 

segundos, mantenga presionada 

la tecla “bajar”, la central hará 5 

bips espaciados

2 bips espaciados 

confirmaran que la operación 

ha finalizado con éxito

3. Borrado de memoria de mandos 

en receptor
CON EL MOTOR SIN 

CORRIENTE      

Presionar y mantener 

presionado los botones “subir” 

y “bajar” al mismo tiempo

Conectar a corriente 

230 v

Conectar a corriente 

230 v

Conectar a corriente 

230 v

Durante los 10 primeros segundos, 

mantenga presionadas al mismo 

tiempo las teclas “subir” y “bajar”, 

la central hará 5 bips espaciados 

2 bips espaciados 

confirmaran que la operación 

ha finalizado con éxito

Subir

 Bajar

Stop

Nota: el receptor viene con capacidad para 15 mandos diferentes, 

una vez agotada la memoria, el receptor hará 2 bips dobles para 

indicar que está llena.


