ZEL STG HS 1 II

Emisor manual de 1 canal II
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Información general
Con este emisor puede controlar uno o varios receptores.
Este aparato se caracteriza por su facilidad de manejo.
Observe las presentes instrucciones de montaje y de servicio durante la instalación y el ajuste del aparato.

Explicación de los pictogramas
CUIDADO

CUIDADO indica un peligro que, en caso
de no ser evitado, puede conllevar lesiones.

ATENCIÓN

ATENCIÓN indica medidas para evitar daños materiales.
Indica consejos de utilización y otras informaciones útiles.

Garantía
Las modificaciones estructurales o instalaciones inadecuadas realizadas en
contra de lo dispuesto en las presentes instrucciones y de cualesquiera otras
indicaciones nuestras pueden causar lesiones graves, poniendo en riesgo la
integridad física y la salud del usuario (p. ej., por aplastamientos), por lo que
toda modificación estructural deberá efectuarse únicamente previa consulta y
con nuestro consentimiento, debiéndose observar escrupulosamente todas
las indicaciones que realicemos, en especial las incluidas en estas instrucciones de montaje y de servicio.
Queda prohibida la utilización de los productos para otro fin que no sea el previsto.
El fabricante del producto final y el instalador deberán asegurarse de que el
empleo de nuestros productos tenga lugar de acuerdo con todas las obligaciones legales y administrativas pertinentes en relación con la fabricación del
producto final, la instalación y el asesoramiento al cliente, y en particular con
la normativa vigente actual en materia de compatibilidad electromagnética.
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Indicaciones de seguridad
Indicaciones generales
•

¡Conserve estas Instrucciones!

•

Empleo únicamente en locales secos.

•

Utilice únicamente piezas originales sin modificar del fabricante del sistema de mando.

•

Mantenga a los niños alejados de los elementos de mando.

•

Observe las disposiciones específicas de su país.

•

Deseche adecuadamente la pila usada. Sustituya la pila usada sólo por
otra del mismo tipo (véanse los datos técnicos).
Cuidado
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•

Mantenga a las personas alejadas del área de movimiento
de las instalaciones.

•

Si la instalación se controla por medio de uno o varios
emisores, el área de movimiento de la instalación deberá
permanecer visible durante el servicio.

•

El equipo contiene piezas pequeñas que podrían atragantarse.

Uso previsto
El sensor descrito en las presentes instrucciones debe emplearse exclusivamente en interiores para la activación de automatismos y mandos inalámbricos compatibles con Centronic.
•

Tenga en cuenta que está prohibido utilizar equipos radioeléctricos en
lugares especialmente sensibles a las interferencias radioeléctricas, como hospitales y aeropuertos.

•

El uso del mando a distancia solo está permitido en el caso de aparatos e
instalaciones donde un fallo de transmisión en el emisor o en el receptor
no suponga peligro alguno para personas, animales u objetos, a no ser
que dicho riesgo quede cubierto por otros dispositivos de seguridad.

•

El usuario no está protegido frente a los fallos provocados por otras instalaciones de transmisión a distancia y equipos terminales (como, p. ej.,
por equipos radioeléctricos que funcionen reglamentariamente en la
misma gama de frecuencias).

•

Conecte el receptor de radio sólo con equipos y sistemas autorizados
por el fabricante.
•

Asegúrese de que el sistema de mando no se instala ni
funciona cerca de superficies metálicas o campos magnéticos.

•

Los equipos radioeléctricos que emiten por la misma frecuencia pueden producir interferencias en la recepción.

•

Tenga en cuenta que el alcance de la señal de radio está
limitado por el legislador y las edificaciones adyacentes.
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Explicación de los indicadores y las teclas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tecla ARRIBA
Tecla STOP
Tecla ABAJO
Tecla de programación
Campo para rotulación
Placa de características

Funciones
Canal
El canal de un emisor manual puede programarse en uno o varios receptores.
La activación de un receptor es una orden individual, mientras que la de varios
receptores es una orden de grupo.
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Programación del sistema de radio
Programación del sistema de radio (variante 1)
La descripción es válida para los siguientes productos:
•

Persiana ZRO EF

•

Toldo ZMA EF

•

Receptor de radio FE 24 V

•

Receptor de radio FE 230 V

•

Enchufe inalámbrico FSD

1) Programación del emisor maestro
a) Activar el modo de programación en el receptor
Presione la tecla de programación del emisor con un objeto
cilíndrico adecuado (p. ej., un bolígrafo).

•

Desconecte el receptor del suministro de corriente y vuelva a conectarlo
después de 5 segundos.
O bien:
• Pulse la tecla de programación o el interruptor de radio del receptor.
El receptor se encuentra a partir de ese momento durante 3 minutos en el modo de programación.
b) Programación del emisor maestro
Mantenga pulsada la tecla de programación del emisor maestro dentro del
periodo de tiempo del modo de programación hasta que el receptor confirme
la conclusión del proceso de programación.
Con ello ha finalizado el proceso de programación.

2) Programación de emisores adicionales
1.
2.
3.
4.

Pulse la tecla de programación del emisor maestro hasta que el receptor
emita una señal de confirmación.
Pulse ahora la tecla de programación del nuevo emisor hasta que el receptor emita una señal de confirmación.
Ahora pulse otra vez la tecla de programación del nuevo emisor que desea programar.
El receptor emite una señal de confirmación de la programación.
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Programación de la radio (variante 2)
La descripción es válida para los siguientes productos:
•

WDT R4, R6

•

WDT Solar R4, R6

•

WDC i8

•

Persiana Solar ZRO SF (a partir del 01.05.2014)

•

Toldo Solar ZMA SF (a partir del 01.05.2014)
La lucerna debe estar colocada en la posición de limpieza de
manera que la programación del receptor pueda alcanzarla.
Para ello observe las instrucciones de servicio correspondientes. Las teclas de programación se encuentran en el
control que está montado en el marco superior de la ventana. Tenga en cuenta además las siguientes ilustraciones.

Programación del emisor maestro
a. Activar el modo de programación en el receptor
Presione las teclas de programación deseadas del control hasta que el LED se
encienda:
▻ M1 para la programación de la lucerna (verde)
▻ M2 para la programación de los accesorios interiores (naranja)
▻ M3 para la programación de los accesorios exteriores (rojo)
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► El receptor se encuentra a partir de ese momento durante 3 minutos en
el modo de programación.
b. Programación del emisor maestro
Mantenga pulsada la tecla de programación del emisor maestro dentro del
periodo de tiempo del modo de programación hasta que el receptor confirme
la conclusión del proceso de programación (señal acústica, movimiento, LED,
etc.).

Borrar la programación del receptor
Pulse y mantenga presionadas las teclas M1 y M3 del control hasta que el LED
permanezca encendido. De este modo se borran todos los emisores programados.
► A continuación, el emisor puede volver a ser programado nuevamente.

Programación de emisores adicionales
1.
2.
3.
4.

Pulse la tecla de programación del emisor maestro hasta que el receptor
emita una señal de confirmación.
Pulse ahora la tecla de programación del nuevo emisor hasta que el receptor emita una señal de confirmación.
Ahora pulse otra vez la tecla de programación del nuevo emisor que desea programar.
El receptor emite una señal de confirmación de la programación.

Montaje del soporte mural
•

Antes de proceder al montaje
en la ubicación deseada, compruebe el perfecto funcionamiento del emisor y del receptor.

•

Fije el soporte a la pared con
los dos tornillos adjuntos.

Soporte mural

26

Placa de
fijación del
soporte mural

Desbloqueo
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Cambio de la pila
Consulte el tipo de pilas correspondiente en el capítulo "Datos técnicos".

3
4.1
2

1

4.2

Limpieza
Limpie el aparato solo con un paño adecuado. No utilice detergentes que puedan deteriorar la superficie.

Datos técnicos
Tensión nominal

3 V CC

Tipo de pila

CR 2430

Grado de protección

IP 20

Temperatura ambiente admisible

-10 a +55 °C

Frecuencia de radio

868,3 MHz

La cobertura máxima es de 25 m en y junto a un edificio y de 350 m en campo
abierto.
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¿Qué hacer en caso de…?
Problema
El automatismo no marcha.

Solución
Coloque una pila nueva.
Coloque correctamente la pila.
Reduzca la distancia respecto al receptor.
El emisor no está programado en el
receptor.
Programe el emisor.

Declaración de conformidad
La firma Becker-Antriebe GmbH declara por la presente que el aparato Centronic EasyControl EC541-II cumple los requisitos básicos y demás disposiciones relevantes de la directiva R&TTE 1999/5/CE.
Homologado para su uso en los siguientes países: EU, CH, NO, IS, LI

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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DE

ATISI

+49 (0)7931 54 90 86 20
A +49 (0)7931 54 90 460

+43 (012 75 42 11 99
A +43 (012 75 42119950

CH

FR

+41 (0144 267 47 47
11 +41 (0144 267 47 46

www.ro1o-fu1nk.ál 1 .si

www.roto-dachfenster.ch

) +33 10)387 29 24 30
11 +33 10)387 91 49 01
www.roto-frank.fr

IE

BE

NL

www.roto-frenk.co.uk

l +353 (0)6 75 07 00
A +363 (0)6 73 46 31
www.careyglass.c:om

)□ + 32 (0)67 89 41 30
AD+ 32 (0)67 89 41 72
www.roto-frank.be

)0 + 31 (01800 0232 114
A0+ 31 (01800 0232 116
www.roto-frsnk.nl

.

ES MAYOISA

PT

PL

93 851 27 67
A 93 851 34 77
www.maydisa.com

)

(+3511236 218 072
11 (+3511236 215 289

www.imporjan.com

) +48 81 855 05 22-25
11 +48 81 855 05 28
www.roto.pl

BY VTl-lnvest

UA MIZOLLTO

CZISK

l +375 17 258 54 05
) +375 17 258 57 65
> +375 17 258 81 71
www.roto.by

+38 044 566 73 37
A +38 044 566 78 78

www.roto.ua

) +420 272 651 428
A +420 271 760 187
www.roto-frsnk.cz l .sk

IT
) +390421 6182'11
A +39 0421618455

)

)

)

www.,o10-frt:mk..co1n

UK

+44 (0) 1788 558 600
A +44 {O) 1788 558 606
)

)

RU
l

+7 495 287 35 20

Kaliningrad
) +7 908 234 88 88
A +7 495 287 35 24

)

www.roto.ru

HU

) +36 99611 68G/687

RO•

GR

)

+40 31 2281 5 86
A +40 31 2281 6 89
www.roto-romanie.ro

) +30 231 0796 960
A +30 231 0796 783
www.eurotechnica.gr

HR

A +36 99 511 688
www. roto.hu

www.roto-frank.it

EE

LV

LT

rotoinfo.oo#roto-frank.com
www.roto.ee

rotoinfo.lv@roto-frank.com

info.lt@,oto-·frank.com

)

www.roto.lt

www.supera.hr

www.roto.lv

BG

TR

l +359 889 93 96 96
A +359 32 55 01 99
www.buldach.com

l + 90 216 57 39 692
A + 90 21657 23 148

4034 630 176 O
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