
1.- Para cambiar el sentido del motor requieres presionar los botones del 
Control P2 + P2 + ABAJO.

Cambio de sentido de Motor
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Enlace motor a control remoto

1.- Presione el botón P1 (ubicado en el cabezal del motor) hasta que realice un 
“beep”, esto activara el modo de set up del motor. El motor confirmara el modo 
set up con 1 ciclo del motor y emitirá 1 beep de confirmación.

2.- Ya en modo de configuración, tome el control y en la  parte de atrás del control 
se localiza el botón P2, presione P2 + P2 + ARRIBA.
Esto sincronizara el motor con su control.
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1.- Asegúrece de que el motor esta correctamente aterrizado.
2.- Verifique que la corriente alterna no supere o exceda los 127 V.
3.- Dejar la antena descubierta para evitar la pérdida de la señal de radiofrecuencia.

Recomendaciones antes de programación

Definir topes superior/inferior

Funciones adicionales

1.- Para entrar en modo configuración de topes, presione el botón
P2 + ARRIBA + P2, después de 4 “Beep” y un ciclo el motor entrara
en modo configuración.

2.- DEFINIR TOPE SUPERIOR
Coloque su persiana en la parte superior en donde se definirá el limite.
Deje el botón STOP presionado durante 3 seg. hasta que el motor realice 
un ciclo.

1.- BORRAR TOPES
Este comando eliminara los 
topes de tu motor.

x1 x4x1

P2 P2

x5

x5

x1 x1 x2

Dirección
Arriba

Dirección
Arriba

Dirección
Abajo

Stop

Stop

Stop x 3 Seg.

Ciclo

Stop x 3 Seg.

P2 P2

ABAJO

3.- DEFINIR TOPE INFERIOR
Coloque su persiana en la parte inferior en donde se definirá el limite.
Deje el botón de STOP presionado durante 3 seg. hasta que el motor realice 
un ciclo.
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Invertir sentido de motor

* Valide que el sentido de la persiana sea el correcto en relación a la vinculación 
con el control remoto, de no ser así aplique el siguiente comando.

Mantener presionado el botón P1 en el motor, mencionado anteriormente,  
hasta que haga  3 “Ciclos” y dejar de presionar, el motor confirmara con
3 “beep”  .
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Posición favorita

Modo Tildeo

1.- Para activar el modo Tildeo presione P2 + ARRIBA + ABAJO
el motor confirmara con 1 ciclo y 2 “Beep”.

Para salir de modo tildeo basta con repetir los pasos mencionados 
anteriormente P2 + ARRIBA + ABAJO.
Para mover continuamente la persiana dejar presionado
ARRIBA o ABAJO.
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1.- Coloque la persiana en donde desee configurar su posición favorita,
una vez ahí presione P2 + STOP + STOP, el motor emitirá 3 “beep” de 
confirmación.

Para activar la posición favorita solo presione el botón STOP durante 
2 segundos y automáticamente el motor se dirigirá a esa posición.

Para eliminar la posición favorita, repetir los mismos pasos ya mencionados 
anteriormente, P2 + STOP + STOP.

Agregar Control

1.- El motor cuenta con dos métodos de agregar control

MÉTODO 2

MÉTODO 1

CONTROL MAESTRO CONTROL 
SECUNDARIO

P2 P2 P2BA
CONTROLCONTROL
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1.- Ubica la persiana en el tope que requieras modificar.
Modificación de Topes electrónicos

Presione
Arriba y Abajo
al mismo 
tiempo, hasta 
que haga 
2 “beep” y 
suelte.

Ajusta la 
posición 
como mejor 
lo requiera

Presiona 
stop 2 veces
para confirmar 
la modificación

x3
x5

Nota: Al momento de modificar los topes, la posición favorita se eliminara. Deberas programar nuevamente.

Eliminar Controles

1.- Eliminar control B 2.- Eliminar todos los controles

CONTROL MAESTRO CONTROL MAESTROCONTROL SECUNDARIO

A AB
P2 P2 P2P2 STOPP2
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Notas de Seguridad
1.-Este motor puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con 
discapacidades físicas, capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento. 
2.-Los niños no deben jugar con el motor
3.-Procure realizar la limpieza del motor con mucho cuidado, evite que realice la 
limpieza un niño sin supervisión
4.-Si el cable de alimentación se encuentra dañado o en malas condiciones, re-
quiere ser remplazado por el fabricante, agente de servicios o personal altamente 
calificado para evitar un accidente.
5.-Atención, mantenga desconectado el  motor cuando esté realizando manteni-
miento del motor o por algún reemplazo de piezas.
6.-Las instrucciones indicarán que las emisiones ponderadas a el nivel de presión 
acústica de la unidad es igual o inferior de 70 dB(A),e.g. Escribiendo LpA ≤ 70 dB(A).
7.-ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Es importante para la 
seguridad de las personas siga estas instrucciones. Guarda estas instrucciones.
8.-No permita que los niños jueguen con controles. Mantenerse controles lejos de 
los niños
9.-Examine con frecuencia la instalación en busca de desequilibrio y signos de des-
gaste o daños en los cables y resortes. No usar si es necesario reparar o ajustar.

Funciones de botón P1 motor Topes Electrónicos

Botón P2

Botón P2

Botón P2

1.- Modo configuración de motor.

2.- Invertir dirección de motor.

3.- Restablecer a modo fabrica

Presione de botón hasta que realice un 1 ciclo y 1 “beep”(2 seg.).

Cambio de sentido de su persiana.

Mantener presionado de botón hasta que realice un 3 ciclo y 3 “beep”(10 seg.).

Mantener presionado de botón hasta que realice un 4 ciclo y 4 “beep”(14 seg.).


