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Esto es lo que hay que hacer cuando el botón “down” del interruptor de control está presionado y la 
persiana sube en vez de bajar.

El cableado probablemente esté mezclado. Cambia la conexión entre los cables marrón y negro.

Si el adaptador gira en una dirección sólo cuando está encendido

El interruptor que controla la otra dirección probablemente esté apagado. Gira la corona de la cabeza del 
motor en la dirección en que el adaptador esté girando para permitir que gire en ambas direcciones.

Si, cuando esté encendido, el motor se rehúsa a funcionar o funciona muy lento, por favor comprueba 
las siguientes funciones:

a. El voltaje es demasiado bajo y debería regularse al voltaje nominal.
b. Comprueba el cableado y corríguelo si se observan errores.
c. Instala la carga correspondiente al esfuerzo de torsión si hubiera ocurrido una sobrecarga.

Si el motor deja de funcionar repentinamente.

El tiempo de funcionamiento continuo es de 4 minutos. Si se excede este tiempo, el motor necesitará 
enfriarse. Volverá a funcionar automaticamente tras unos 20 minutos aproximadamente.

Cuando el motor deja de funcionar y el limitador superior o inferior no puede aumentarse.

En esta situación, el límite de espacio se ha ajustado al máximo. Para rectificar este percance, tira del 
motor suavemente hacia fuera del tubo y gira la corona de la cabeza del motor en el sentido opuesto. 
Puede que se necesiten varos giros para llegar al punto deseado. Coloca el motor otra vez dentro y ajusta 
el límite otra vez.

Si hay sonidos adversos que se emiten cuando la persiana está en movimiento.

Los soportes o los puntos de fijación final están demasiado apretados sobre el rodillo. Afloja la tensión o 
corta un trozo del tubo para reducir la fricción.

¿Qué relación tienen los colores de los cables y cómo establecer los límites?

Los colores de los cables en el interruptor denotan las siguientes funciones:
Azul = Neutro   Verde/Amarillo = Tierra   Marrón = Up/Down  Negro = Up/Down  

Las funciones “Up” o “Down” dependen de dónde está colocado el motor. 
Por ejemplo, el lado izquierdo o derecho del rodillo y si la tela de la cortina 
se enrolla por delante o por detrás del mueble. Por ejemplo, el marrón 
denota “down” el motor está a la izquierda y la tela se enrolla por delante o 
el motor está a la derecha y la tela se enrolla por detrás.

Si la dirección de rotación no sigue el patrón que se acaba de describir, está 
incorrecto. Para corregir la dirección de rotación, invierte las conexiones 
marrón y negra en el interruptor.
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Para ajustar los interruptores de límite.

NO: Cablear un motor con varios interruptores

NO: Cablear varios interruptores a un único motor

Deben ajustarse dos posiciones: las posiciones de límite superior e inferior. Al ajustar los límites asegurarse de que el 
interruptor está en la posición “Stop” y comprobar que el botón “Up” corresponde al enrollado de la cortina y que el 
botón “Down” corresponde al desenrollado.

Las flechas junto a los interruptores de límite rojo y blanco indican la dirección de rotación del motor.

La flecha de dirección con el signo + sirve para aumentar la distancia del trayecto. Girándolo hacia el lado opuesto 
disminuye la distancia. Por ejemplo, si el motor está a la izquierda, la tela sale por la parte delantera del rodillo y si el 
motor está a la derecha, la tela sale por la parte posterior.

El interruptor de límite “Red” establece la cortina en la posición “Down”. Si se desea la tela baje más, girar el tornillo 
en la dirección de las agujas del reloj hacia la flecha +. Girar el tornillo en la dirección opuesta disminuirá la longitud de 
la tela.

El interruptor de límite “White” establece la cortina en la posición “Up”.  Si se desea la tela más alta, girar el tornillo en 
la dirección de las agujas del reloj hacia la flecha +. Girar el tornillo en la dirección opuesta aumentará la longitud de la 
posición superior.

Si se cablea el motor a más de un 
interruptor y giras el “Interruptor 1” a la 
posición superior, el motor girará y 
alcanzará su posición incial abriendo el 
micro-interruptor (M1) y el motor se 
parará. Si el “Interruptor 2” se gira hacia 
la posición inferior el motor girará en el 
sentido opuesto y se cerrará el 
micro-interruptor (M1). Esto hará que el 
condensador, que está cargado a si 
máximo voltaje (340V) se descarge 
(cortocircuito) a través del 
micro-interruptor M1 e Interruptor 1 
estropeando los contactos en el 
micro-interruptor.

Por tanto, pueden usarse tanto pulsadores como interruptores para establecer prioridades entre los controles 
enviando señales opuestas.

Si cableas más de un motor a un interruptor 
cuando el interruptor se gira hacia la 
posición superior o inferior todos los motores 
girarán a la vez.

Sin embargo, unos de los motores (A) se 
parará en su límite preestablecido antes que 
el otro (B). La corriente desde el motor (B) 
entonces fluirá de nuevo hacia el motor (A) a 
través del condensador C2 y los micro-
interruptores M3 y M11. Habrá una retroali-
mentación constante de un motor al otro 
provocando que los motores cambien 
constantemente de dirección pero con muy 
poco recorrido. Tarde o temprano los 
motores se quemarán.

Para dos motores usar un interruptor de 
doble polaridad. Para más motores usar 
interruptores aprobados.
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