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Instrucciones de seguridad
 Este símbolo señala un peligro cuyos diferentes 
grados aparecen descritos a continuación.

 PELIGRO
Señala un peligro que provoca inmediatamente la 
muerte o lesiones graves.

 ADVERTENCIA
Señala un peligro susceptible de provocar la muerte 
o lesiones graves.

 PRECAUCIÓN
Señala un peligro susceptible de provocar lesiones 
leves o moderadamente graves.

ATENCIÓN

Señala un peligro susceptible de dañar o destruir el 
producto.

 ADVERTENCIA

ADVERTENCIA. Instrucciones importantes de 
seguridad
Para la seguridad de las personas, es importante 
seguir todas las instrucciones, ya que una 
instalación incorrecta podría provocar lesiones 
graves. Conserve estas instrucciones. El instalador 
está obligado a formar a todos los usuarios 
para garantizar un uso totalmente seguro de la 
motorización con arreglo a lo indicado en el manual 
de uso. Las instrucciones deben entregarse al 
usuario final.

 � Información importante
Este producto es una motorización destinada a 
accionar una cancela batiente de uso residencial con 
arreglo a las disposiciones de la norma EN 60335-
2-103. La finalidad de estas instrucciones es el 
cumplimiento de los requisitos de dichas normas y 
garantizar así la seguridad de las personas y de los 
bienes materiales.

 ADVERTENCIA

Se prohíbe cualquier uso de este producto fuera 
del ámbito de aplicación descrito en este manual 
(consulte el apartado «Ámbito de aplicación» del 
manual). Queda prohibido el uso de cualquier 
accesorio o de cualquier componente no 
recomendado por Somfy; de lo contrario, no estaría 
garantizada la seguridad de las personas.
Somfy no asume ninguna responsabilidad por daños 
resultantes del incumplimiento de las instrucciones 
contenidas en este manual.

Para resolver cualquier duda que pudiera surgir 
durante la instalación de la motorización o para 
obtener información adicional, consulte la página 
web www.somfy.com. Estas instrucciones pueden 

sufrir modificaciones en caso de evolución de las 
normas o de la motorización.

 � Estado de la cancela que se desea 
motorizar
Antes de instalar la motorización, compruebe que:

• la cancela se encuentre en buen estado 
mecánico;
• la cancela sea estable en todas sus posiciones;
•  las estructuras que soportan la cancela 

permitan fijar con firmeza la motorización. 
Refuércelas si es preciso;

•  en modo manual, la cancela se cierre y se abra 
correctamente con una fuerza inferior a 150 N;

•  el intervalo de temperatura indicado en la 
motorización se adapte al lugar de instalación.

ATENCIÓN

No moje la motorización.
No instale la motorización en una atmósfera 
explosiva.

 ADVERTENCIA

Durante la instalación, asegúrese de evitar o 
señalizar las zonas peligrosas (por aplastamiento, 
cizallamiento, aprisionamiento) que existan entre 
la parte accionada y las partes fijas próximas como 
consecuencia del movimiento de apertura de la 
parte accionada (consulte «Prevención de riesgos»).

Pegue bien las etiquetas de advertencia contra 
aplastamientos en un lugar bien visible o cerca de 
los dispositivos de mando fijos, en su caso.

 � Instalación eléctrica

 PELIGRO

La instalación de la alimentación eléctrica debe 
efectuarse conforme a las normas vigentes en el 
país donde está instalada la motorización y debe 
llevarse a cabo por personal cualificado.

 PELIGRO

La línea eléctrica debe reservarse en exclusiva a 
la motorización y debe dotarse de una protección 
formada por:

• un fusible o disyuntor de calibre 10 A;
• y un dispositivo de tipo diferencial (30 mA).

Se debe prever un medio de desconexión omnipolar 
de la alimentación. Los interruptores previstos 
para garantizar un corte omnipolar de los equipos 
fijos deben estar conectados directamente a los 
terminales de alimentación con la debida distancia 
de separación respecto de los contactos en todos los 
polos, para garantizar una desconexión completa en 
las condiciones de categoría de sobretensión III. Los 
cables de baja tensión que queden a la intemperie 
deben ser, como mínimo, de tipo H07RN-F. Es 
aconsejable instalar un pararrayos (con una tensión 
residual obligatoria máxima de 2 kV).
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 � Paso de los cables

 PELIGRO

Los cables enterrados deben contar con una funda 
de protección de diámetro suficiente para que pasen 
el cable del motor y los cables de los accesorios.
En el caso de los cables no enterrados, utilice un 
pasacables que resista el paso de vehículos (ref. 
2400484).

 �  Instrucciones de seguridad relativas a 
la instalación de la motorización

 ADVERTENCIA

No lleve puestas joyas (pulseras, cadenas u otros 
objetos) mientras realice la instalación.
En las operaciones de manipulación, taladrado 
y soldadura, utilice las protecciones adecuadas 
(gafas especiales, guantes, orejeras antirruido, 
etc.).

 PELIGRO

No conecte la motorización a ninguna fuente de 
alimentación (red eléctrica, batería o solar) antes 
de haber terminado la instalación.

 ADVERTENCIA

Queda estrictamente prohibido modificar cualquiera 
de los elementos suministrados en este kit o 
utilizar un elemento adicional no recomendado en 
este manual.

Vigile la cancela cuando esté en movimiento y 
mantenga a las personas alejadas de ella hasta que 
la instalación esté terminada.
No utilice adhesivos para fijar la motorización.

 ADVERTENCIA

El desbloqueo manual puede comportar un 
movimiento incontrolado de la cancela.
Pegue bien la etiqueta relativa al dispositivo de 
desbloqueo manual cerca de su elemento de 
maniobra.

 ADVERTENCIA

Instale todo dispositivo de mando fijo a una altura 
de 1,5 m como mínimo y a la vista de la cancela, 
pero alejado de las partes móviles.

Tras la instalación, asegúrese de que:
• el mecanismo esté correctamente ajustado;
•  el dispositivo de desbloqueo manual funcione 

correctamente;
•  la motorización cambie de sentido cuando 

la cancela se tope con un objeto de 50 mm 
situado a media altura del batiente.

 ADVERTENCIA

En caso de funcionamiento en modo automático 
o de accionamiento sin visibilidad, es obligatorio 
instalar células fotoeléctricas.
Una motorización en modo automático es aquella 
que funciona al menos en una dirección sin la 
activación intencionada por parte del usuario.

En caso de un funcionamiento en modo automático 
o si la cancela da a la vía pública, puede exigirse la 
instalación de una luz intermitente, de conformidad 
con la reglamentación del país en el que vaya a 
instalarse la motorización.

 �  Instrucciones de seguridad relativas al 
uso

 ADVERTENCIA

Esta motorización puede ser utilizada por niños 
de ocho años o mayores y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o que no dispongan de la experiencia o 
los conocimientos necesarios, siempre que sean 
supervisados o hayan sido instruidos en el uso 
seguro de la motorización y sean conscientes de los 
riesgos que conlleva. No deje que los niños jueguen 
con los dispositivos de mando de la cancela. Ponga 
los mandos a distancia fuera del alcance de los 
niños. La limpieza y el mantenimiento a cargo del 
usuario no deben ser llevados a cabo por niños.

El nivel de presión acústica de la motorización 
es inferior o igual a 70  dB(A). No se ha tenido en 
cuenta el ruido emitido por la estructura a la que irá 
conectada la motorización.

 ADVERTENCIA

Cualquier usuario potencial debe recibir formación 
por parte del instalador acerca del uso de la 
motorización, aplicando todas las recomendaciones 
de este manual. Es obligatorio asegurarse de 
que ninguna persona no formada pueda poner la 
cancela en movimiento.
El usuario debe vigilar la cancela durante todos los 
movimientos y mantener a las personas alejadas 
de ella hasta que la cancela esté completamente 
abierta o cerrada.
No impida voluntariamente el movimiento de la 
cancela.

 ADVERTENCIA

En caso de funcionamiento incorrecto, corte la 
alimentación, desbloquee inmediatamente la 
motorización para permitir el acceso y póngase en 
contacto con el servicio de asistencia de Somfy.

No intente abrir manualmente la cancela si no se ha 
desbloqueado la motorización. Evite que cualquier 
obstáculo natural (ramas, piedras, hierbas altas, 
etc.) pueda dificultar el movimiento de la cancela.
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 �  Instrucciones de seguridad relativas al 
mantenimiento

 PELIGRO

Durante la limpieza, el mantenimiento y la 
sustitución de piezas, desconecte la motorización 
de cualquier fuente de alimentación.

ADVERTENCIA

Compruebe mensualmente:
•  la instalación para detectar cualquier indicio 

de desgaste o de deterioro de los cables y del 
montaje;

•  que la motorización cambia de sentido 
cuando la cancela se topa con un objeto de 
50 mm situado a media altura del batiente.

No utilice la motorización si requiere alguna 
reparación o algún ajuste. Las cancelas en mal 
estado deberán ser reparadas, reforzadas o, en su 
caso, sustituidas.
Utilice exclusivamente piezas originales para 
cualquier intervención de mantenimiento o 
reparación.
Cualquier modificación técnica, electrónica o 
mecánica de la motorización debe realizarse con la 
autorización del servicio de asistencia de Somfy.

Si la instalación está equipada con células 
fotoeléctricas y/o con una luz intermitente, limpie 
regularmente la óptica de las células fotoeléctricas 
y la luz intermitente.

 � Acerca de las pilas

 PELIGRO

No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al 
alcance de los niños. Consérvelos en un lugar que 
les sea inaccesible. Existe el riesgo de que los niños 
o los animales domésticos se las traguen. ¡Peligro 
de muerte! Si, pese a haber tomado precauciones, 
se diera el caso, consulte inmediatamente a un 
médico o diríjase a un hospital.
Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas y no las 
tire al fuego ni intente recargarlas. Existe riesgo de 
explosión.

 � Reciclaje y eliminación
Antes de eliminar la motorización, retire la batería, 
en caso de que esté instalada.

No deseche con la basura doméstica las pilas 
usadas de los mandos a distancia ni la batería, 
en caso de estar instalada. Debe depositarlas 

en un punto de recogida selectiva para su reciclaje.
  No tire la motorización junto con los residuos 
domésticos. Entregue la motorización a su 
distribuidor o utilice los medios de recogida 
selectiva puestos a disposición por el 
ayuntamiento. 

 � Normativa
Somfy declara que el producto descrito 
en las presentes instrucciones, siempre 
que se utilice de conformidad con las 
mismas, cumple los requisitos esenciales 

de las directivas europeas aplicables y, en particular, 
la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas y la Directiva 
2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos.
El texto completo de la declaración CE de conformidad 
se encuentra disponible en la siguiente página web:  
www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, responsable 
de normativa, Cluses

 � Prevención de riesgos
Identificación de las zonas de riesgo

Medidas que adoptar para eliminar los riesgos

Zone 3Zone 3

Zone 2
Zone 1

Zone 2

Zone 4 Zone 4

Zone 4 Zone 4

Zone 5

Zona 1

Zona 5

Zona 2 Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 3

Zona 4

Zona 4Zona 4

STOP

Cellules photoélectriques

ZONA 1
Riesgos de colisión y aplastamiento

Solución: 
Detección de obstáculos 
intrínseca al motor.
Células fotoeléctricas

Células fotoeléctricas
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50 cm 
mini

ZONA 4
Riesgo de aprisionamiento y aplastamiento

Solución: 
Detección de obstáculos intrínseca 
al motor.
Si existe una zona de 
aprisionamiento entre los 
batientes y las partes fijas 
próximas, deberá dejar una 
distancia mínima de 50 cm entre 
los batientes y las partes fijas.

ZONA 5
Riesgo de enganche de los pies

Solución: 
Si existe una zona peligrosa para los pies entre la parte 
inferior de los batientes y el suelo, se deberá dejar 
una distancia de 12 cm como mínimo o de 5 mm como 
máximo entre la parte inferior de los batientes y el 
suelo.

12 cm
min.

5 mm 
max.

10 cm mini

Entaille 
du pilier

ZONA 2
Riesgos de aplastamiento y cizallamiento de las manos

Solución: 
Si existe una zona de cizallamiento en la instalación:
-  deje una distancia mínima de 10 cm entre el batiente y 

el pilar o la pared;
-  elimine la esquina del pilar sin debilitarlo.

ZONA 3
Riesgo de colisión
Solución: 
Detección de obstáculos intrínseca al 
motor.

STOP
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Presentación del producto

 � Contenido del pack

10
6

100

A
M

AH

48
.5

a

c

b

e

d

s

t

l

k

h

rn o qp

j

g

f

m

u

i

v

Ref. Denominación Cantidad Ref. Denominación Cantidad

a Bloque del motor x2 n Arandela de conexión a tierra x1

b Módulo electrónico de mando x1 o Terminal de conexión a tierra x1

c Brazo del motor x2 p Anillo flexible x2

d Soporte de fijación al batiente x2 q Tope de apertura x2

e Brazo del batiente x2 r Prensacables x4

f Tornillo de la tapa x2 s Anillo del brazo del batiente x4

g Eje del brazo del batiente x2 t Tornillo del prensacables x8

h Eje del soporte del batiente x2 u Hilo de masa del módulo electrónico x1

i Arandela de fijación del motor x8 v Plantilla de taladrado x1

j Pasacables x2

k Tornillo de fijación del brazo del motor x2

l Tornillo de conexión a tierra x1

m Regleta de bornes x1
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 � Descripción del producto

Tornillo de la tapa

Módulo electrónico de mando

Soporte de fijación del módulo electrónico de mando

Caja

Eje del soporte del batiente

Anillo del brazo del 
batiente

Anillo flexible 

Soporte de 
batiente

Bloque del motor

Tope de apertura

Tornillo del brazo del motor

Brazo del motor

Eje del brazo 
del batiente

Brazo del batiente

Prensacables

Tornillo del 
prensacables

Pasacables

Tornillo de conexión a tierra

Arandela de 
conexión a tierra

Terminal de 
conexión a tierra

 � Dimensiones
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 � Ámbito de aplicación
Este producto permite la motorización de una cancela batiente para una vivienda unifamiliar.

Dimensiones y pesos de los batientes

LOCKYVIA ESSENTIAL LOCKYVIA LINE / 
ORIGIN

Peso máx. por batiente (P) 150 kg 200 kg

Altura máx. por batiente (H) 2 m 2 m

Longitud mín. / máx. por batiente (L) 1,2 m / 1,8 m 1,2 m / 2 m

 � Vista general de la instalación

A

B

C

D

E

F

G

Referencia Denominación Referencia Denominación
A Iluminación de zona E Antena externa*
B Videoportero* F Luz intermitente
C Contacto de llave* G Motores
D Células fotoeléctricas

*accesorios opcionales
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 � Presentación del módulo electrónico de mando

G F E D C B A

Ref. Denominación Función

A Botón Activación del módulo electrónico de mando

B Indicador luminoso 
RADIO Se enciende cada vez que el módulo electrónico de mando recibe un radiocontrol

C Indicador luminoso Se enciende durante la activación/desactivación de la apertura peatonal

D Indicador luminoso 

Encendido Está activado el cierre automático de la cancela

Apagado No está activado el cierre automático de la cancela

Intermitente El parámetro «cierre automático» está seleccionado

E Indicador luminoso P1 No utilizado

F Indicador luminoso 
RESET

Encendido Eliminación de los ajustes solos o de los ajustes y los puntos de radiocontrol

Intermitente Está seleccionada la función de eliminación de los ajustes y de los puntos de radiocontrol

G Indicador luminoso 

Encendido La motorización funciona correctamente; el módulo electrónico de mando está activo

Apagado La motorización funciona correctamente; el módulo electrónico de mando está en espera

Intermitente consulte “Diagnóstico”, page 37

Requisitos previos para la instalación

 � Puntos que deben verificarse antes de la instalación

Cancela
La cancela debe encontrarse en buen estado: debe abrirse y cerrarse normalmente sin forzarla.
Debe mantenerse horizontal durante toda la carrera. Debe abrirse hacia el interior de la propiedad.

Desbloqueo
Para poder acceder a los motores y desbloquearlos en caso de avería, es necesario prever otro acceso al interior de la propiedad. 
La posición establecida para la fijación de la motorización debe permitir que el desbloqueo manual de los motores se efectúe de un modo 
fácil y seguro.
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Pilares
Es necesario usar una placa de soporte intermedia (no incluida, ref. 
2400485):

 •  si los pilares están en falsa escuadra o presentan una superficie 
desigual;

 •  cuando los puntos de fijación del motor no quedan 
completamente en el pilar o quedan cerca de la esquina del pilar.

Platine
intermédiaire

Cornière
(non fournie)

Platine
intermédiaire

Renfort

Patte de 
fixation

Refuerzos
Los brazos de los motores se deben 
fijar a los refuerzos horizontales de los 
batientes, colocados idealmente a 1/3 de 
la altura de la cancela.
En ausencia de refuerzos, se deben 
prever contrachapados metálicos de 
aprox. 4 mm de grosor.

Topes de cierre en el suelo
La carrera de la cancela debe delimitarse 
con topes fijados sólidamente en el suelo.
Los topes de apertura están integrados 
en el motor (consulte “Colocación de los 
topes de apertura”, page 20).

Cerradura mecánica
Si la cancela está equipada con una 
cerradura
mecánica, será preciso retirarla.

 � Equipo eléctrico previo
Cables necesarios

 • Alimentación de red eléctrica: cable 3 x 1,5 mm² o 3 x 2,5 mm² para uso exterior 
(tipo H07RN-F mín.)

 • Conexión entre los motores: cable 2 x 1 mm²
 • Conexión de las células: cable 2 x 0,75 mm²

Paso de los cables
 • Los cables enterrados deben contar con una funda de protección de un diámetro 
suficiente para alojar todos los cables.

 • Instalar una toma de corriente de 230 V lo más cerca posible de la ubicación del 
motor.

2 31

Moteur 
équipé de 
l’électronique

câble 2 x 1 mm2 pour les moteurs
câble 2 x 0,75 mm2 pour les cellules

2

Gaine Souple ICT ( )

3

Se debe prever el paso del cable de alimentación 
según las normas eléctricas en vigor en el país 
de utilización.

Si no es posible hacer una zanja, utilice un 
pasacables que pueda soportar el paso de 
vehículos (ref. 2400484). 

Los cables no se suministran junto con el producto.
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 � Cables necesarios

Por su seguridad, realice estas operaciones sin corriente eléctrica.

Es recomendable realizar el autoaprendizaje de la carrera de la cancela antes de conectar los accesorios (células fotoeléctricas, luz 
intermitente, etc.)

2 x
 0.

75
 m

m
²

2 x
 0.

75
 m

m
²

2 x
 0.

75
 m

m
²

2 x
 0.

75
 m

m
²

2 x
 0.

75
 m

m
²

ANTANT BUSBUS
11 3322 44 55 66

STARTSTART M1M1 M2M2
1111 13131010 1212

BATTBATT
++--

LIGHTLIGHT 230V230V
1515 17171414 161677

-

FLASH
88 99

24V +
LL NN

Ca
bl

e 
co

ax
ia

l

 � Herramientas necesarias para la instalación (no incluidas)

17 1910

PH PZ2
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 � Tornillería necesaria para la instalación (no incluida)
Esta información se facilita a título orientativo.

Para la fijación de... Cantidad

BLOQUES DE MOTOR EN EL PILAR/LA PARED

Tornillería apta para el material del pilar/la pared (tornillos, pernos, tacos 
químicos...):

 • Diámetro: de 8 a 10 mm
 • Longitud adaptada, dado que la placa de fijación del motor tiene un 
grosor de 6 mm

 • Cabeza hexagonal

8

Arandelas:
 • Diámetro interior: de 8 a 10 mm
 • Diámetro exterior: de 16 a 20 mm

8

SOPORTES EN LOS BATIENTES

Tornillería apta para el material de refuerzo de los batientes:
 • Diámetro: de 6 a 8 mm
 • Longitud adaptada al grosor del refuerzo de los batientes

4

Arandelas:
 • Diámetro interior: de 6 a 8 mm
 • Diámetro exterior: de 16 a 20 mm

4
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ES INSTALACIÓN

1.1 Taladrado de los pilares

 � Medición de las cotas
El tipo de cancela determina la ubicación de los motores.
Proceda a la toma de medidas que se describe a continuación para determinar la posición de los motores en los pilares.
Los batientes y los goznes se consideran en el mismo eje.
Si éstos últimos no están alineados (goznes desplazados), el ángulo de apertura máxima de los batientes será inferior a los valores indicados.

Mida la cota A
Deduzca con ayuda de la siguiente tabla:

 • el valor de apertura máxima de los batientes, 
 • la cota B para determinar el eje vertical de posicionamiento de los motores 
en los pilares.

Cota A (mm) Apertura máxima (°) Cota B (mm)
0 120 205

0 110 160
0 105 150

50 100 150
100 95 150

≥ a 150, ≤ a 250 90 150

Compruebe las cotas D y L
Por seguridad, compruebe:

 • la cota D, que debe ser superior o igual a 405 mm;
 • la cota L, que debe estar comprendida entre: 

 - 1200 y 2000 mm para el modelo LOCKYVIA LINE / ORIGIN;
 - 1200 y 1800 mm para el modelo LOCKYVIA ESSENTIAL.

D

1



Instalación

14

ES1

ES - Manual de instalación y uso LOCKYVIA - SOMFY

 � Trazado de los ejes AM y AH

1 2

 • Marque la cota B y trace un eje vertical AM en los pilares.  • Trace el eje horizontal AH en el pilar a media altura del 
refuerzo.

 � Perforación de los pilares

10
6

100

AM

AH

48
.5

1 Sitúe la plantilla (v) en la intersección de 
los dos ejes AM y AH.

2 Con una broca para hormigón de pequeño 
diámetro (4 o 5 mm), pretaladre 4 
agujeros para recibir los tacos químicos 
(no incluidos) de cada pilar en los lugares 
marcados en la plantilla.
Termine de taladrar los 4 agujeros con 
una broca para hormigón del diámetro 
correspondiente a los tacos químicos.

Siga estrictamente el método y los 
diámetros de taladrado recomendados en 
las instrucciones suministradas con los 
tacos químicos.

Autocontrol antes de la etapa siguiente
 • ¿Están bien alineados los ejes AM y AH de la plantilla y del pilar?
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1.2 Instalación de los motores

 � Selección de los motores
Para esta operación, utilice un destornillador para desmontar las tapas superiores de los motores. 
Coloque el motor M1 equipado con el módulo electrónico de mando en el pilar en el que está la alimentación.

 � Aplicación de los tacos químicos

Somfy recomienda fijar el motor con un taco químico por su fiabilidad.

1 2

 • Presente el motor en el pilar y compruebe que los agujeros 
de fijación están perfectamente alineados con los taladros de 
los pilares.

 • Retire el motor. Ponga los 4 tacos químicos y coloque las 
varillas roscadas en los taladros de los pilares.

 • Espere al fraguado completo de los tacos químicos.
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 � Colocación de los motores

1 2

17

 • Coloque el motor fijándolo a las varillas roscadas inferiores 
con las arandelas y las tuercas.

 • Compruebe el nivel de los motores. Corrija el apriete de los 
tornillos en caso necesario.

3
17

 • Fije el motor a las varillas 
roscadas superiores con las 
arandelas y las tuercas.

Autocontrol antes de la etapa siguiente
 • ¿Ha comprobado la perfecta horizontalidad del motor?
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1.3 Montaje de los brazos

 � Ensamblaje de los brazos

1 2

ranuras 
internas

 • Acople el brazo del batiente al brazo del motor.  • Repliegue el brazo de manera que las ranuras internas 
queden alineadas.

3

g

4

 • Encaje el eje corto (g). 
La cabeza hexagonal debe quedar introducida 
completamente en el brazo.

 • Despliegue el brazo por completo.

 � Colocación del anillo flexible en el brazo

s

p

s

protuberancias 

1 Inserte el anillo flexible (p) en el brazo.

2 Coloque los anillos (s) a ambos lados del 
brazo procurando que los salientes queden 
perfectamente introducidos en las ranuras 
del brazo.
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 � Montaje de los soportes de fijación del batiente

h

 • Monte el soporte del batiente en el brazo e introduzca el eje del soporte del batiente (h).

 � Montaje de los brazos en los motores

1

2

19
k

1 Acople el brazo al eje del motor. 
Procure que las muescas internas 
del brazo queden bien insertadas en 
las del motor.

2 Sujete el conjunto con el tornillo del 
brazo del motor (k).

 � Montaje de los brazos en los batientes

1

 • Compruebe que los motores están en posición desbloqueada .

2

 • Cierre la cancela. 
Debe estar en 
contacto con el tope 
de cierre en el suelo.

3

 • Pegue el soporte 
de fijación de los 
brazos contra el 
refuerzo de los 
batientes.

4

 • Empuje los brazos, ejerciendo la presión sobre el brazo del motor. 

 Para garantizar que la cancela queda bien cerrada en caso de viento u otro 
tipo de fuerza procedente del exterior, empuje el brazo y la cancela:
 - el brazo debe estar completamente desplegado;
 - el soporte de fijación debe estar pegado al refuerzo;
 - las flechas grabadas en las articulaciones de los brazos deben estar una 
frente a la otra.
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5

 • Marque los taladros en el refuerzo del batiente en el centro de los 
agujeros ovalados del soporte de fijación.

 Con el batiente en posición cerrada, ejerza 
presión en el brazo mientras marca el soporte 
de fijación.
Marque los taladros en el centro de los agujeros 
ovalados del soporte para luego poder ajustar 
la posición si fuera necesario.

6

1

2  • Extraiga el eje del soporte del batiente (h) y retire el brazo del soporte 
de fijación.

7

 •  Taladre los batientes. 
El diámetro de taladrado depende del tipo de tornillos utilizados para 
la fijación (consulte la page 12).

8

 • Fije los soportes a los batientes.

Utilice tornillos adecuados para el tipo de 
soporte (consulte la page 12).

9

 • Coloque el brazo en el soporte de fijación e introduzca el eje del 
soporte del batiente (h).

Autocontrol antes de la etapa siguiente
 • ¿Ha abierto completamente la articulación de los brazos en el momento de fijarlos en los refuerzos de los batientes?
 • ¿Ha pegado el soporte del batiente de cada brazo al refuerzo de los batientes?
 • ¿Ha empujado bien los brazos y la cancela?
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1.4 Colocación de los topes de apertura

Topes de apertura
Los topes de apertura están integrados en el motor. Delimitan la carrera de la cancela al abrirse.
La instalación de los topes de apertura internos no es obligatoria si la instalación ya está equipada con topes de apertura en el suelo.
Recuerde: Debe equipar la instalación con topes de cierre fijados en el suelo para delimitar la carrera de la cancela al cerrarse.

1 2

Marca de tope

 • Abra cada batiente hasta el ángulo 
de apertura deseado.

 • Localice el saliente situado en el brazo, debajo del motor, que indica la 
posición del tope de apertura.

3

q

 • Coloque el tope (q) en la muesca que 
quede verticalmente más cercana al 
saliente del brazo.

Introducir hasta el fondo el tope en la muesca.

OK

NOK

 • Si el tope no está colocado correctamente:
 - coloque el tope en la muesca más 
cercana a la parte exterior;

 - o bien cierre el batiente ligeramente 
para que el tope encaje en la muesca.

1
2
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1.5 Conexión eléctrica

 � Colocación de los pasacables
Monte los pasacables (j) en los dos motores.

 � Conexión de los motores

El motor M1 acciona el batiente que  
 • se abre el primero y se cierra el último;
 • se abre para la apertura peatonal de la cancela.

1

M1 est à gauche

OU

M1 est à droite

 • Con la cancela cerrada, identifique el batiente que se abrirá primero. M1 acciona este batiente.

2

Si M1 está a la izquierda Si M1 está a la derecha

Conecte el cable de... al terminal... Conecte el cable de... al terminal...

M1
azul M

1
M

1
M

2
M

2
1111

1
3

1
3

1
0

1
0

1
2

1
2

M1
marrón M

1
M

1
M

2
M

2
1111

1
3

1
3

1
0

1
0

1
2

1
2

marrón azul

M2
marrón

M2
azul

azul marrón

 
 • Conecte los motores tal como se indica en la tabla anterior.

Para conectar el motor sin módulo electrónico al módulo electrónico de mando, utilice una regleta de bornes (m) o una caja de derivación (no 
incluida) que deberá colocar en el motor antes de colocar la tapa.

M1 está a la izquierda M1 está a la derecha
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 � Conexión a la alimentación eléctrica

Por su seguridad, realice estas operaciones sin corriente eléctrica.
Utilice un cable de 3 x 1,5 mm² apto para uso en exteriores (tipo H07RN-F como mínimo).
Es obligatorio utilizar el prensacables suministrado. En el caso de los cables de baja tensión, asegúrese de que resisten una tracción de 100 N.  
Compruebe que los conductores no se hayan movido después de aplicar esa tracción.

1

8 cm

4 cm
Phase Câble d'alimentation
Neutre

Terre

 • En un cable de tipo 3 x 1,5 mm², prepare 
dos hilos de 4 cm (fase y neutro) y uno 
de 8 cm (tierra).

2

Fase
N

eutro

A

B

PH  • Conecte la fase y el neutro a los 
terminales 16 y 17 (etiqueta roja 
«230 V»).

 • Sujete el cable de alimentación 230 V 
con el prensacables (r) y los tornillos (t) 
suministrados. 
En función del cable utilizado, hay dos 
sentidos de montaje posibles:

 - Montaje A: cable de 3 x 1,5 mm² o 
3 x 2,5 mm².

 - Montaje B: cable de diámetro 
superior.

3
Hilo de tierra 
del cable de 

alimentación 
Hilo de tierra del 

módulo electrónico

 • Conecte el hilo de masa del módulo 
electrónico (u) a la parte superior del 
módulo electrónico de mando.

 • Conecte el hilo de tierra de la 
alimentación eléctrica y el hilo de masa 
del módulo electrónico (u) al terminal 

 del motor con la arandela (n) y el 
tornillo (l).

Cable de alimentación Fase

Neutro

Tierra
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 � Posición de la antena
El cable de la antena debe quedar colocado hacia arriba.
Para un funcionamiento óptimo, es esencial que la antena esté bien 
situada.
Consulte el apartado “Antena externa (opcional)”, page 28 para el uso de 
una antena externa.

 Nunca corte el cable de antena.

1.6 Bloqueo de los motores

1 2

 • Sitúe los batientes a mitad de carrera.
 • Bloquee los motores.
 • Gire el botón hasta que la marca quede situada frente al 
símbolo .

Autocontrol antes de la etapa siguiente
 • ¿Ha bloqueado los dos motores?
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ESPUESTA EN SERVICIO Y USO ESTÁNDAR

2.1 Conexión de la instalación a la corriente

El indicador luminoso  parpadea (dos veces). 
El motor está encendido y en espera de autoaprendizaje.
Si el indicador luminoso  no se enciende o si el número de impulsos no es el esperado: consulte “Diagnóstico”, page 37.

2.2 Comprobación del sentido de apertura de los batientes

Presione el botón 1 del mando a distancia y deje que el batiente controlado por M1 y el batiente controlado por M2 se abran completamente:
 •  si la cancela se abre correctamente, inicie el aprendizaje de la carrera de la cancela: consulte “2.4 Inicio del autoaprendizaje de la carrera 
de la cancela”, page 24;

 •  si la cancela no se abre correctamente, debe realizar el procedimiento descrito a continuación para cambiar el sentido de apertura de los 
batientes.

2.3 Cambio del sentido de apertura de los batientes

Realice el procedimiento descrito a continuación solo si la cancela no se abre correctamente (por ejemplo, si un batiente se abre y el otro se cierra).
1. Corte la alimentación eléctrica.
2.  El batiente que se mueve primero (controlado por M1) empieza a cerrarse. 

 Invierta los hilos azul y marrón de M1 en los bornes 10 y 11 de la centralita electrónica. 
El batiente que se mueve segundo (controlado por M2) empieza a cerrarse. 

 Invierta los hilos azul y marrón de M2 en los bornes 12 y 13 de la centralita electrónica.
3. Desbloquee los motores.
4. Entreabra la cancela.
5. Bloquee los motores.
6. Vuelva a conectar la instalación a la corriente.
7.  Compruebe de nuevo el sentido de apertura de los batientes:

 •  si la cancela se abre correctamente, inicie el aprendizaje de la carrera de la cancela;
 •  si la cancela no se abre correctamente, repita el procedimiento de cambio del sentido de apertura de los batientes.

2.4 Inicio del autoaprendizaje de la carrera de la cancela

Pulse el botón 1 del mando a distancia para iniciar los 
movimientos COMPLETOS de apertura/cierre de la cancela. 
Siga abriendo/cerrando la cancela pulsando el botón 1 del 
mando a distancia hasta que el indicador luminoso  del 
módulo electrónico SE ENCIENDA FIJO.

Los movimientos de la cancela no deben verse 
interrumpidos (apertura/cierre completo). 
Si se ven interrumpidos, el aprendizaje se reiniciará 
automáticamente en la próxima apertura.

Si el indicador luminoso  parpadea, vuelva a iniciar el 
autoaprendizaje de la carrera de la cancela. 
Si el indicador luminoso continúa parpadeando, consulte 
“Diagnóstico”, page 37.

¿La cancela no se cierra correctamente?
Tras el aprendizaje, si el batiente que se cierra en último 
lugar no queda bien pegado al otro batiente, desplace 
ligeramente el soporte de fijación hacia el pilar.

 ADVERTENCIA
Una vez finalizada la instalación, es obligatorio comprobar que la detección de obstáculos es conforme al anexo A de la norma EN 12453.

2

..
..

..

1

3

x

2 M1

M1

M2

M2

Nota:  Si acaba de comprobar el sentido de apertura de los batientes, este 
primer paso ya se ha realizado.



Puesta en servicio y uso estándar

25   

ES 2

ES - Manual de instalación y uso LOCKYVIA - SOMFY

2.5 Puesta en espera/reactivación del módulo electrónico

Para comprobar si la motorización está conectada a la corriente 
o para comprobar/modificar la configuración, pulse el botón 

 durante dos segundos para activar el módulo electrónico. 
Tras 5 minutos de inactividad, el módulo electrónico pasa 
automáticamente a modo de espera.

2.6 Montaje de las tapas de los motores

1
2

 • Coloque las tapas en los motores.
 • Fije las tapas con los tornillos (f).

LOS MOTORES ESTÁN LISTOS PARA PONERSE EN MARCHA (modo de funcionamiento estándar y solo apertura 
total).

2.7 Funcionamiento estándar y apertura total

Los mandos a distancia suministrados con el kit ya vienen memorizados.
El botón 1  de los mandos a distancia controla la apertura total de la cancela.

 • Cancela cerrada: pulse el botón 1 del mando a distancia para 
abrir totalmente la cancela.

STOP
 • Cancela en movimiento: pulse el botón 1 del mando a distancia 
para detener la cancela.

 • Cancela abierta: pulse el botón 1 del mando a distancia para 
cerrar la cancela.

Una vez realizado el autoaprendizaje, y tras 5 minutos de inactividad, 
el módulo electrónico se pone en modo de espera para no consumir 
energía.
En el modo de espera, todos los indicadores luminosos están apagados.

Botón 1
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2.8 Detección de obstáculos

Si se detecta un obstáculo (esfuerzo anormal en la motorización):
Durante la apertura de la cancela: la cancela se detiene.
Durante el cierre de la cancela: la cancela se detiene.

2.9 Formación de los usuarios

Forme a todos los usuarios acerca del uso seguro de esta cancela motorizada (uso estándar y principio de desbloqueo) y sobre las 
comprobaciones periódicas obligatorias.
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ES CABLEADO DE LOS ACCESORIOS

Por su seguridad, realice estas operaciones sin corriente eléctrica.

3.1 Células fotoeléctricas

 �  Funcionamiento con células fotoeléctricas
Si las células se ocultan durante el cierre de la cancela, ésta se detiene e invierte su movimiento.
Si la cancela está cerrada y las células están ocultas, la cancela no se abrirá.

 � Reconocimiento de las células por el módulo electrónico de mando en funcionamiento estándar

Este procedimiento solo debe realizarse en los siguientes casos: 
 •  Conexión de células fotoeléctricas después de haber realizado el autoaprendizaje de la carrera de la cancela.
 •  Eliminación de células fotoeléctricas.
 • Desactivación del modo de funcionamiento con cierre automático.

1 2 3

>2s

 • Pulse el botón  del módulo electrónico 
de mando durante dos segundos.  
Se enciende el indicador luminoso .

 • Coloque el mando a distancia contra el 
módulo electrónico de mando.

 • Mantenga pulsado el botón 1 del mando a 
distancia hasta que el indicador luminoso 

 parpadee.

4 5

x2

 • Pulse brevemente el botón 2 del mando a distancia. El indicador 
luminoso  se apaga y luego parpadea.

 • Pulse dos veces el botón 1 del mando a distancia.

3

Es recomendable realizar el autoaprendizaje de la carrera de la cancela antes de conectar los accesorios (células fotoeléctricas, luz 
intermitente, etc.)

TX

1 2 1 2 3 5

RX

B
U

S
B

U
S

33
44

TX

1 2

RX

B
U

S
B

U
S

33
44

1 2 1 2

o
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En el funcionamiento con cierre automático, el módulo electrónico de mando reconoce las células cuando se activa el cierre automático 
(consulte la page 31).

 �    En caso de eliminación de células
Repita el procedimiento de reconocimiento de las células por el módulo electrónico en funcionamiento estándar anteriormente descrito.

3.2 Luz intermitente 

Bombilla de 10 W - 24 V como MÁXIMO. El uso de bombillas de potencia 
superior a 10 W - 24 V puede provocar anomalías en el funcionamiento de la 
motorización.

 � Funcionamiento de la luz intermitente
La luz parpadea mientras se mueve la cancela.

3.3 Batería (opcional)

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.

La batería auxiliar garantiza el funcionamiento de la cancela en caso de fallo eléctrico.
Para aumentar la autonomía de la batería en funcionamiento, los controles por cable 
se desactivan; sólo los mandos a distancia y los puntos de mando por radio permiten 
controlar la cancela.
El indicador luminoso  parpadea (un impulso) cuando el motor funciona con la 
batería.

 � Características técnicas de la batería
Autonomía: 10 ciclos continuos o 24 horas en una cancela en perfecto estado.
Tiempo de carga óptimo de la batería antes de usarla: 48 horas.
Vida útil: 3 años.
Para optimizar la vida útil de la batería, corte la alimentación eléctrica de la cancela 
al menos tres veces al año para que la batería funcione durante varios ciclos.

3.4 Antena externa (opcional)

La antena por cable se puede sustituir por una antena externa de mayor alcance.
Debe colocarse en la parte superior del pilar y estar libre de cualquier obstáculo.
La antena va conectada a los terminales 1 y 2 (etiqueta azul «ANT») de la caja de 
mando:

 • el alma del cable en el terminal 1;
 • la trenza de masa en el terminal 2.
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3.5 Videoportero (opcional)

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.
Conecte únicamente un contacto seco no alimentado.

3.6 Contacto de llave (opcional)

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.

3.7 Iluminación de zona (opcional)

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.

 � Potencia de la salida de iluminación
La potencia máxima de la salida de iluminación es de 500 W:
• 5 bombillas de bajo consumo o de LED
• 2 entradas para LED de baja tensión
• o 1 luz halógena de máx. 500 W

 � Funcionamiento de la iluminación de zona
La iluminación de zona se enciende cada vez que se pone en marcha la motorización. Se apaga automáticamente 1 minuto y medio después 
de que el movimiento haya finalizado.

3.8 Alimentación solar (opcional)

No conecte nunca el motor a una alimentación de 230 V mientras esté conectado 
a una alimentación solar, ya que corre el riesgo de dañar la centralita electrónica 
del motor.

Cuando el motor funciona con alimentación solar: la cancela solo se podrá controlar 
con las mandos a distancia y los puntos de mando de radiocontrol (los controles por 
cable quedan desactivados) y los accesorios de seguridad por cable permanecerán 
activados (células fotoeléctricas, luz intermitente).
Para limitar el consumo de energía de la motorización, Somfy recomienda lo 
siguiente:

 • cerrar la cancela para optimizar la carga de las baterías;
 •  no dejar la cancela abierta durante más de 2 días;
 •  activar el cierre automático de la instalación (page 31).

NC COMCOM NONO



30ES - Manual de instalación y uso LOCKYVIA - SOMFY

ESCONFIGURACIÓN AVANZADA

4.1 Apertura peatonal

Por defecto, los motores funcionan en modo de solo apertura total. 
Si desea utilizar la apertura peatonal, deberá activarla.

 � Funcionamiento de la apertura peatonal

 • Apertura peatonal (motor M1) pulsando el botón activado.

STOP
 • Parada durante el movimiento pulsando de nuevo el botón 
activado.

 • Cierre pulsando de nuevo el botón activado.

 � Activación de la apertura peatonal

El botón 1 de los mandos a distancia de dos o de cuatro botones no se puede programar para controlar la apertura peatonal de la 
cancela.
Para más información, consulte “Presentación de los mandos a distancia”, page 33.

1 2 3

>2s
<0,5s

 • Pulse el botón  del módulo electrónico 
de mando durante dos segundos.  
Se enciende el indicador luminoso .

 • Coloque el mando a distancia contra el 
módulo electrónico de mando.

 • Pulse el botón 2 del mando a distancia. 
Los indicadores luminosos “RADIO” y 

 se encienden y luego se apagan. 
La apertura peatonal ha quedado 
activada en este botón.

 � Desactivación de la apertura peatonal
Repita el procedimiento «Activación de la apertura peatonal» con el botón para el que desea desactivar la apertura peatonal. El indicador 
luminoso  se enciende y, a continuación, se apaga. La apertura peatonal ha quedado desactivada en este botón.

4
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4.2 Cierre automático

 � Funcionamiento del cierre automático
Pulse el botón 1 del mando a distancia para abrir la cancela.
La cancela se cierra al cabo de 30 segundos o de 5 segundos si las células fotoeléctricas detectan un paso.
El cierre automático de la cancela se puede interrumpir pulsando el botón 1 del mando a distancia. Luego, para cerrar la
cancela, pulse de nuevo el botón 1 del mando a distancia.

 � Activación del cierre automático

El cierre automático únicamente puede activarse si las células fotoeléctricas están cableadas y si las reconoce el módulo electrónico 
de mando del motor.

1 2 3

>2s

 • Pulse el botón  del módulo electrónico 
de mando durante dos segundos.  
Se enciende el indicador luminoso .

 • Coloque el mando a distancia contra el 
módulo electrónico de mando.

 • Mantenga pulsado el botón 1 del mando a 
distancia hasta que el indicador luminoso 

 parpadee.

Una vez realizada la etapa 3, las 
etapas siguientes las puede realizar 
a distancia (sin poner el mando a 
distancia contra el módulo electrónico 
de mando).

4 5

x2

 • Mantenga pulsado el botón 2 del mando a distancia hasta que 
el indicador luminoso  se apague y vuelva a encenderse con 
luz fija.

 • Cuando se deja de pulsar el botón 2, el indicador luminoso  
parpadea; pulse dos veces el botón 1 del mando a distancia. 
El indicador luminoso  permanece encendido. 
El cierre automático está activado.
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 � Desactivación del cierre automático

1 2

>2s
<0,5s

 • Pulse el botón  del módulo 
electrónico de mando durante dos 
segundos.  
Se enciende el indicador luminoso .

 • Coloque el mando a distancia contra el 
módulo electrónico de mando.

 • Mantenga pulsado el botón 1 del mando 
a distancia hasta que el indicador 
luminoso  parpadee.

3 4 5

x2

 • Pulse el botón 2 del mando a distancia. 
El indicador luminoso  parpadea.

 • Pulse dos 
veces el botón 
1 del mando a 
distancia.

 • El indicador luminoso  se apaga.  
El cierre automático está desactivado.
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ES PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS A DISTANCIA

5.1 Presentación de los mandos a distancia

Los mandos a distancia RTS Somfy tienen varias posibilidades de configuración para 
controlar:

 • la apertura total de la cancela;
 • la apertura peatonal de la cancela;
 • otro equipo Somfy RTS (ejemplo: motor de puerta de garaje, persiana enrollable, etc.).

Los mandos a distancia suministrados con el kit ya vienen memorizados y 
programados para que el botón 1 de los mandos a distancia controle la apertura 
total de la cancela.

Puede memorizar hasta 16 puntos de mando (mandos a distancia, otro punto de radiocontrol).
Si memoriza un decimoséptimo punto de mando, el primer punto memorizado se borrará automáticamente.

Si desea programar una apertura peatonal, deberá hacerlo necesariamente con el botón siguiente al de
la apertura total (p. ej., apertura total controlada por el botón 2, apertura peatonal controlada por el botón 3).
No se puede programar la apertura peatonal en el botón 1 de los mandos a distancia.

 � Posibilidades de programación del mando a distancia de dos botones

Botón 1 Botón 2

Posibilidad 1 Apertura total Apertura peatonal u otro automatismo Somfy RTS

Posibilidad 2 Otro equipo Somfy RTS Apertura total

 � Posibilidades de programación del mando a distancia de cuatro botones

Botón 1 Botón 2 Botón 3 Botón 4

Posibilidad 1 Apertura total Apertura peatonal u otro 
automatismo Somfy RTS

Otro automatismo 
Somfy RTS

Otro automatismo 
Somfy RTS

Posibilidad 2 Otro automatismo 
Somfy RTS

Apertura total Apertura peatonal u otro 
automatismo Somfy RTS

Otro automatismo 
Somfy RTS

Posibilidad 3 Otro automatismo 
Somfy RTS

Otro automatismo 
Somfy RTS

Apertura total Apertura peatonal u otro 
automatismo Somfy RTS

Posibilidad 4 Otro automatismo 
Somfy RTS

Otro automatismo 
Somfy RTS

Otro automatismo 
Somfy RTS

Apertura total

 � Uso de un mando a distancia de tres botones

Apertura  Para abrir completamente la cancela, pulse el botón Subir del mando a distancia.

Stop   Para detener el desplazamiento de la cancela, pulse el botón central del mando a distancia.

Cierre  Para cerrar la cancela, pulse el botón Bajar del mando a distancia.

5

1 2

Mando a distancia  
de dos botones

3 4

1 2

Mando a distancia  
de cuatro botones

El mando a distancia de tres botones no puede utilizarse para modificar la configuración del motor.
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5.2 Adición de un mando a distancia 

 � Mando a distancia de dos o cuatro botones

1 2 3

>2s
<0,5s

 • Pulse el botón  del módulo electrónico 
de mando durante dos segundos.  
Se enciende el indicador luminoso .

 • Coloque el nuevo mando a distancia que 
se debe programar contra el módulo 
electrónico de mando.

 • Pulse brevemente el botón del mando 
a distancia que desea programar. El 
indicador luminoso RADIO se enciende 
y, a continuación, se apaga al dejar de 
pulsar el botón del mando a distancia.  
La apertura total se ha programado 
en este botón.

 � Mando a distancia de tres botones

1 2 3

>2s
<0,5s

 • Pulse el botón  del módulo electrónico 
de mando durante dos segundos.  
Se enciende el indicador luminoso .

 • Coloque el nuevo mando a distancia que 
se debe programar contra el módulo 
electrónico de mando.

 • Pulse brevemente un botón del mando 
a distancia que desea programar. El 
indicador luminoso RADIO se enciende 
y, a continuación, se apaga al dejar de 
pulsar el botón del mando a distancia.  
El mando a distancia ha quedado 
programado.

5.3 Supresión de los mandos a distancia

Consulte “Borrado de los ajustes”, page 36.
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ES REPARACIÓN

PELIGRO
Durante la limpieza, el mantenimiento y la sustitución de piezas, desconecte la motorización de cualquier fuente de alimentación.

6.1 Servicio de asistencia

Si la avería persiste o para cualquier otro problema o solicitud de información sobre la motorización, acceda a www.somfy.com

6.2 Sustitución de la pila del mando a distancia

La vida útil de la pila suele ser de 2 años.

1 2 3 4

3V

+

3V

+
3V

+

Retire el clip del mando a 
distancia.

Introduzca el destornillador en 
la ranura y levante la tapa.

Retire la pila con ayuda de un 
destornillador.

Sustituya la pila (3 V
CR 2430 o CR 2032).

1 2 3 4 5

Li 3V+

Desatornille la parte 
posterior del 
mando a distancia.

Extraiga los tornillos. Retire la parte posterior 
del mando a distancia.

Sustituya la pila (3 V
CR 2430 o CR 2032).

Vuelva a colocar la parte 
posterior del mando a 
distancia y atorníllela.

6
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6.3 Desbloqueo/bloqueo de los motores

Al desbloquear los motores, la cancela se puede manipular manualmente en caso de avería eléctrica.

Desbloqueo de los motores Bloqueo de los motores

6.4 Borrado de los ajustes

¿En qué casos se deben borrar los ajustes?
 • Tras el aprendizaje de la carrera de la cancela, si cambia de posición el tope de apertura o si modifica el cableado de los motores.
 • En caso de detección de obstáculos imprevistos como consecuencia de un desgaste normal de la cancela.

1 2 3 4

>2s

 • Pulse el botón  del 
módulo electrónico de 
mando durante dos 
segundos.  
Se enciende el indicador 
luminoso .

 • Sitúe el mando a distancia 
memorizado en el símbolo de 
la diana.

 • Mantenga pulsado el botón 1 
del mando a distancia hasta 
que el indicador luminoso  
parpadee.

 • Pulse una vez el botón 1 del 
mando a distancia.

 • El indicador luminoso 
«RESET» parpadea.

5  Cómo eliminar los ajustes* 5 Cómo eliminar los ajustes* y los mandos a distancia/
puntos de mando memorizados

 • Mantenga pulsado el botón 2 del mando a distancia hasta que 
se encienda el indicador luminoso «RESET».

 • Mantenga pulsado el botón 2 del mando a distancia hasta que se 
enciendan todos los indicadores luminosos.

6

 • El indicador luminoso  parpadea dos veces (consulte “Inicio del 
autoaprendizaje de la carrera de la cancela”, page 24).

*Carrera de la cancela, desactivación de los parámetros, etc.
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6.5 Diagnóstico

Diagnóstico Reparación
Los motores no responden a las 
órdenes del mando a distancia

Alcance reducido del mando a distancia -  Compruebe la pila del mando a distancia (consulte 
“Sustitución de la pila del mando a distancia”, page 
35).

-  Compruebe la antena del módulo electrónico 
(cableado y posición; consulte la page 23).

-  Compruebe que no haya ningún elemento externo 
que interfiera con la señal de radio (poste eléctrico, 
paredes ferralladas, etc.). Si este fuera el caso, se 
debe prever una antena exterior.

Mando a distancia no memorizado Memorice el mando a distancia (consulte la page 
34).

Motores mal cableados Compruebe el cableado de los motores (consulte la 
page 21).

El indicador luminoso  de la caja de 
mando está apagado

El módulo electrónico está en modo de 
espera

Pulse el botón  durante dos segundos para activar el 
módulo electrónico.

El módulo electrónico de mando no recibe 
corriente

- Compruebe la alimentación eléctrica.
- Compruebe el cable de alimentación.

El indicador luminoso  de la caja de mando parpadea:

1 impulso Funcionamiento con batería auxiliar Compruebe la alimentación eléctrica.
2 impulsos Motor en espera de autoaprendizaje Inicie el autoaprendizaje de la carrera de la cancela 

(consulte la page 24).
3 impulsos Fallo de las células fotoeléctricas - Compruebe que no existe ningún obstáculo entre las 

células.
- Compruebe la alineación de las células.
- Compruebe el cableado de las células (consulte la 
page 27).
-  Compruebe que no hay polvo o insectos en el interior 

de las células.
-  En caso de haber desconectado las células 

deliberadamente, repita el proceso de reconocimiento 
de las células por el módulo electrónico del motor en 
funcionamiento estándar (page 27).

4 impulsos Control permanente en «START» de la 
centralita electrónica (terminales 5-6)

Compruebe los accesorios conectados a «START» del 
módulo electrónico de mando.

5 impulsos Seguridad térmica del módulo electrónico 
activada

Deje enfriar el módulo electrónico hasta que el 
indicador luminoso  vuelva a encenderse de forma 
fija.

6 impulsos Cortocircuito en «BUS» de la centralita 
electrónica (terminales 3-4)

Compruebe los accesorios conectados a «BUS» del 
módulo electrónico.

Cortocircuito en «24 V» de la centralita 
electrónica (terminales 7-9)

Compruebe el accesorio conectado a «24 V» del 
módulo electrónico.

Cortocircuito en «FLASH» de la centralita 
electrónica (terminales 8-9)

Compruebe el cableado de la luz intermitente (consulte 
la page 28).

Cortocircuito en el motor Compruebe el cableado de los motores (consulte la 
page 21).

7 impulsos Fallo en el módulo electrónico Póngase en contacto con el servicio de asistencia de 
Somfy.
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ESCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 230 V-50 Hz / 24 V (con alimentación solar)

Tipo de motor 24 V

Potencia del motor 120 W

Potencia máx. consumida 
(con iluminación de zona)

600 W

Consumo en modo espera 4 W

Frecuencia máxima de maniobras diarias 20 ciclos/día 
10 ciclos/día en modo solar

Tiempo de apertura* 11 s a 90°

Detección automática de obstáculos Conforme a la norma EN 12 453

Temperatura de funcionamiento De -20 a +60 °C

Protección térmica Sí

Índice de protección IP 44

Receptor de radio incorporado Sí

Mandos a distancia:  
- Radiofrecuencia 
- Alcance en campo de uso 
- Cantidad programable

 
433,42 MHz, < 10 mW 
~ 30 m 
16

Conexiones posibles:

- Salida para la luz intermitente

- Salida para iluminación

- Salida para alimentación de los accesorios

- Entrada para batería auxiliar

- Entrada para células fotoeléctricas

- Entrada para mando de tipo contacto seco

Intermitente, 24 V, 10 W máximo

500 W máx. a 230 V 
• 5 bombillas de bajo consumo o de LED
• 2 entradas para LED de baja tensión
• o 1 luz halógena de máx. 500 W

24 VCC/15 W máx.

Sí

Sí

Sí, solo a 230 V

* La velocidad se ajusta en función del peso de la cancela.

7
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