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ATENCIÓN:

 ▷  Es importante para su seguridad , que se siguen estas instrucciones. La 
instalación y el uso incorrecto del producto pueden causar daños físicos y materiales.
                   ▷ Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
                   ▷ Este producto fue diseñado y producido estrictamente para su uso indicado 
en este manual, cualquier otro uso que no esté expresamente indicado puede dañar el 
producto y/o representar fuente de peligro y anulará la garantía.
                   ▷ ELECTROCELOS S.A no se hace responsable del mal uso del producto o uso 
que no sea aquel para el cual fue diseñado.
                   ▷ ELECTROCELOS S.A no se hace responsable si no se toman en cuenta las 
Normas de seguridad en la instalación de los equipos a ser automatizados, ni tampoco 
de las deformaciones que pueden ocurrir al mismo.
                   ▷ ELECTROCELOS S.A no se hace responsable por la seguridad y incorrecto 
funcionamiento del producto cuando se utiliza componentes que no son vendidos por 
la empresa.
                   ▷ No haga ninguna modificación en los componentes del motor y sus accesorios.
                   ▷ Antes de proceder con la instalación apague la corriente eléctrica.
                   ▷ El instalador, debe informar al cliente cómo manejar el producto en caso de 
emergencia, y proporcionar el manual a su usuario.
                   ▷ Guardar los mandos fuera del alcance de los niños para evitar el trabajo toldo 
accidentalmente.
                   ▷ El cliente no podrá, en ningún caso, reparar o ajustar el toldo y debe para ello 
llamar a un técnico cualificado.
                   ▷ Conecte el toldo a una toma 230v con cable tierra y protegido por el dijuntor 
de protección.
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02. EL TOLDO 

▷ CARATERÍSTICAS INFORMACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN ◁

03. INSTALACIÓN

El toldo kit COFRE 136 se compone de:

 ▷  01 motor TUB MT
 ▷  01 manivela de emergencia 
 ▷  02 comandos de 4 canales MX4SP
 ▷  01 el central MC6 con sensor de esfuerzo
 ▷  02 soportes de montaje en pared / techo 
 
NOTA: El sensor de lluvia, el sol y el viento a través de WIWEATHER inalámbrica es 
opcional.

Manivela

El toldo COFRE 136 es un toldo completamente cerrado dando una protección total de 
las condiciones atmosféricas al tejido y componentes internos del toldo. Toldo brazos 
articulados con doble cable para asegurar una mejor tensión de la tela. 

COFRE 136 está automatizado e integrado con todo el interior del sistema eléctrico 
toldo. Rotación en 90 oficinas de arreglarlo a los soportes de techo o de pared. Inclin-
able hasta 90 ° de inclinación (como opción para la fijación del toldo). Fácil para 
conectar a través de sólo dos soportes de aluminio a la pared o techo. Opcional, el toldo 
puede ser fabricado con un kit de iluminación independiente, que se aplicada en una 
zona protegida en el toldo.

Soportes de montaje

Soportes de montaje

Cofre 136

Comandos

Antes de iniciar la instalación, compruebe la planitud de la pared. En el caso de la 
reunión pared hueca o curvada, para realizar una calibración con la ayuda de un 
soporte con el fin de alinear correctamente los puntos de fijación. 
Este punto no debe ser facilitado porque la seguridad y la estabilidad del toldo reside 
enteramente en su fijación. Si los anclajes no especifican en la pared sólida, el riesgo de 
caída del toldo será alto.

NOTA: El motor y el centro ya están dentro de la caja fuerte.
Por favor, no abra nunca el toldo sin terminar completamente la instalación!
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03. INSTALACIÓN

▷ INSTALACIÓN DE LA PARED INSTALACIÓN DE LA PARED  ◁

03. INSTALACIÓN

05 - Con la ayuda de un taladro ejecutar 
un diámetro de agujero de 20 mm y una 
profundidad de 90.

06 - Coloque los anclajes en los agujeros 
M12.

07 - Fije el soporte con los tornillos y 
arandelas M12.

01 - Coloque los soportes en el toldo y hacer una medición en el borde exterior de la 
misma. (Es imprescindible que se tomen medidas, así por lo que los agujeros se 
ejecutan en la ubicación correcta.)

04 - Uso del soporte del toldo y con la ayuda 
de un lápiz, marcar los cuatro puntos de 
fijación. Comprobar la perpendicularidad.

02 - Coloque mediciones en la pared y 
confirmar la nivelación.

03 - La distancia mínima de la marquesina 
de un límite máximo es de 10 cm.

Derivado de peso y longitud del material, le aconsejamos que los próximos 
pasos se llevan a cabo entre 2 o más personas!



04.A 04.B

03. INSTALACIÓN

▷ INSTALACIÓN DE LA PARED INSTALACIÓN DE LO TECHO ◁

03. INSTALACIÓN

09 - Incline el toldo, como se muestra en 
la figura.

08  - Coloque los soportes para toldos.

10 - Colocar primero la parte superior del 
soporte.

11 - Descarga el toldo manteniendo la 
parte superior sentado.

12 - Finalmente, apriete un tornillo M10 de 
montaje entre el toldo y el soporte de pared.

01 - Retire el adhesivo y desenroscar el 
tornillo para remover la cubierta exterior.

02 - Retire el núcleo del transformador y el 
apoyo de la luz.

03 - Retirar los pernos para separar la tapa 
interior.

04 - Girar la tapa hasta que alcanza el 
ángulo deseado.

05 - Girar el tornillo para deslizarse dentro del 
pasador de modo que ajuste la tapa.

06 - Vuelva a colocar todas las piezas 
desmontadas y apretar todos los tornillos.
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04. INCLINACIÓN

▷ INCLINACIÓN EL BRAZOS INCLINACIÓN EL COFRE ◁

04. INCLINACIÓN

01 - Utilice un destornillador №17 para 
girar los tornillos indicados. Al aflojar el 
tornillo de apriete será el opuesto, para no 
ser holgura.

02 - Los tornillos se moverá la rodilla 
arriba o hacia abajo, lo que se desea.

Para calibrar la inclinación de los brazos siga los siguientes pasos:

01 - Para ajustar esta inclinación, abra completamente el toldo.

02 - Afloje ligeramente los dos tornillos 
que se indican.

03 -  A lo largo del ajuste, ayudar con la 
mano, la parte frontal del toldo para 
aliviar el peso sobre el pasador.

05 - El toldo COFRE 136 puede alcanzar una 
inclinación máxima de 60 fijado a la pared.

04 - Girar el tornillo interno para llegar a la 
pendiente deseada.
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MC6 central electrónica, para la automatización de toldos, con la posibilidad de conexión 
de tiempo de presencia de luz, con funcionamiento a través de radio control y sensores 
inalámbricos (sol / viento / lluvia).

▷ Alimentación

▷ Salida el motor

▷ La salida de luz de la estancia

▷ Número de radios - Comandos de memorizar

▷ Wireless sensores cantidad de memorizar

▷ Receptor Radio

▷ Radios - comandos compatibles

▷ Temperatuda de funcionamento

AC 230V 50/60Hz 1000W máx.

230V~ 500W máx.

230V ~ 500W máx.

5 máx.

1 máx.

433,92 MHz

-20÷55°C

12-18 Bit - Rolling Code

05. LA CENTRAL 

▷ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

▷ Centralisation via radio à travers radiocommande

La centralización de radio a través del control de radio
La centralización de dos o más de radio central permite el movimiento simultáneo de 
ascenso o descenso de la mayoría de toldos. 
La centralización se lleva a cabo mediante la introducción de los mismos códigos 
(teclas) de un comando de radio a todas las unidades o un grupo que se reúne a una 
distancia máxima de 20 metros desde el punto de mando, para que pueda obtener el 
movimiento general o parcial más automatizaciones. Para una centralización de radio 
que es satisfactorio, se debe elegir cuidadosamente el lugar de instalación. El alcance 
no sólo está conectada con las características técnicas del dispositivo, pero puede variar 
de acuerdo con las condiciones de radio del sitio.

▷ Funcionamiento de lamparilla com o rádio comando

Es posible programar también un canal de un comando de radio para ligar ou desligar 
uma lâmpada de 230Vac à distância, ligada aos conetores da placa (8-9) CN1.

Siempre que se hace una subida / cierre completo del toldo, la central de 
apagar la luz de la permanencia.

01 ▷ Entrada de conexión de la tierra
02 ▷ Entrada de conexión de la tierra
03 ▷ Línea de entrada 230V ~ (FASE)
04 ▷ Línea de entrada 230V ~ (NEUTRAL)
05 ▷ Salida de motor de subida / cierre
06 ▷ Salida de motor común
07 ▷ Salida del motor Descent / Apertura
08 ▷ Salida de luz de cortesía 230V ~ (FASE)
09 ▷ Salida de luz de cortesía 230V ~ (NEUTRAL)

Entrada da massa de la antena.
Verifique a antena pós central.

C
N

1
C

N
2

CENTRALIZACIÓN GRUPO O GENERAL ◁

ENCALES EL PLACA ◁

05. LA CENTRAL 
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05. LA CENTRAL 05. LA CENTRAL 

FUNCIÓNES ◁▷ FUNCIÓNES

▷ Fin de curso para la fase automática arriba / cierre 

La centrale a un système automatique de fin de course pour l’utilisation du store. 
Chaque fois que pendant le fonctionnement de monté / fermeture se vérifie une 
absorption excessive de courant (par le moteur), en raison de la présence possible d'un 
obstacle ou d'un mouvement complet monté / fermeture, la centrale cesse 
immédiatement ce mouvement puis soulage.
 
▷ Botones el programación y señalización LED
 
Touche SEL: selecciona el tipo de función que se desea memorizar, la selección se indica 
mediante el parpadeo del LED. Al pulsar el botón más veces, es posible posicionarse en 
la función deseada. El LED parpadeante indica que la selección está activa, pero la 
duración es de 15 segundos. Al final de este período, el centro vuelve a su estado 
normal.

Tecla SET: hacer el programa elegido con la tecla SEL.
LED señalización
LED encendido: opción preestablecida.
LED apagado: no hay opción preestablecida. 
LED intermitente: opción seleccionada.
 
▷ Menu Principal

 
CODE  (Programación del radio control para el funcionamiento del toldo sensor de 
viento y Wireless)
CODE LAMP (Programación del radio control para operar el toldo de la lámpara)
T.MOT (Horario de tiempo de trabajo / motor)
 
▷ Programación del radio control 1 o 2 teclas y Wireless Sensor
 
Los códigos de programación para la transmisión de radio control se realiza de la 
siguiente manera: pulse el botón SEL y el LED CODE parpadearán. Al mismo tiempo, 
enviar el primer código (zip) para el control de radio seleccionada deseada. El LED CODE 
parpadea rápidamente. Enviar el segundo código (apertura) a memorizar, el LED CODE 
permanecerá encendido y termina el programa. Si no se envía el segundo código dentro 

de 10 segundos, la unidad sale de la fase de programación, la selección de operación, 
dejando sólo un botón, el control de radio paso a paso (abierto / para / cierra) de 
trabajo.
 
▷ Programación de Sensores Inalámbricos (sol / viento / lluvia)
 

 
Si desea almacenar un sensor inalámbrico, siga estos pasos:
 
1º Pase el sensor;
 
2º Abra la memoria de la MC6 central. Para este paso, tenemos dos opciones. 
(Opción 1) - Abrir el centro de la siguiente manera: Posición SEL con el parpadeo del 
LED CODE. (Opción 2) - Con toldo abierto y toldo luces apagadas, presione 
continuamente mando de apertura del canal almacenado durante más de 10 
segundos hasta que parpadee la luz iluminando el toldo primera vez;
 
Después de abrir el centro de la memoria, tiene 10 segundos para enviar la orden al 
centro del sensor.
 
3º  (Sensor) Coloque el botón SEL a parpadear el LED CODE, 
inmediatamente presione el botón SET en el sensor para que 
emita un rápido parpadeo del LED CODE hasta 
que la lámpara iluminando los canopy parpadea 
1 vez; 

4º Con buton SEL el sensor debe ahora 
seleccionar las funciones que desea dejar 
activo en el sol / viento / sensor de lluvia. Presione 
SEL veces mecessárias hasta que el LED parpadea la 
función deseada. Con el LED parpadea, presione la 
tecla SET durante más de 1 segundo hasta que esté 
arreglado (LED encendido - función activa). 
Para desactivar cualquier función, el punto 4 de 
repetición pero pulse el botón SET al menos 1 segundo y el LED 
se apaga, dejando la función desactivada.

CODE

CODE LAMP.

T.MOT

No hay código

Ref. LED LED apagado LED aceso

Código programado

No hay código

Motor de tiempo de 3 min. Tiempo motor programada

Código Luz continua programada

5º Para probar el sensor, siga las siguientes instrucciones:
Con la posición clave SEL comenzará el LED TEST a parpadear esto. Pulse la tecla SET 
durante más de 1 segundo, el LED permanece encendido 
PRUEBA DE SENSOR DE LLUVIA Pase un dedo húmedo en el sensor hasta el dosel 
comienza a cerrar (el toldo se cerrará durante 5 segundos). 
PRUEBA DE SENSOR DE VIENTO Gire la hélice. El toldo se cerrará durante 5 
segundos. 
SOL SENSOR TEST dar vuelta al VR1 (+) y el toldo se abrirá durante 5 segundos. Gire el 
VR1 en sentido antihorario (-) y el toldo se cerrará durante 5 segundos. 
Si el toldo realice las operaciones indicadas con éxito, el sensor está programado y la 
prueba terminó.
 
Devuelva el TEST LED para apagar que en caso de emergencia, cerrar el toldo en su 
totalidad. Si se enciende el LED TEST, el toldo sólo se cerrará durante 5 segundos. 
Cuando el sensor de inclinación con el fin de cerrar, podemos ver cómo el orden se va a 
enviar, comprobando que el LED se ilumina el sensor dentro del monitor. 
Para obtener más información sobre cómo ajustar el sensor de velocidad del viento, la 
sensibilidad y la iluminación, por favor lea el sensor Wiweather manual. 
Para restablecer el sensor, pulse simultáneamente el sensor teclas SEL y SET 
durante 2 segundos. Los LED se encienden y todo el sensor de nuevo a la 
programación de fábrica.
 
▷ La desactivación de funciones (sol / lluvia) a través de comandos
 
Si desea desactivar las funciones de sol / lluvia, comience por fin abrir y sin dejar que 
el toldo de poner fin a la apertura por el final del curso, pulse el comando, el toldo se 
detendrá inmediatamente y apagar las funciones sol / lluvia. Sin embargo, cada vez 
que el toldo no se abre completamente, para ser interrumpido con el mando de 
apertura, las funciones de sol / lluvia son discapacitados y la función del viento 
permanece activo. 
Para las funciones que se reactivarán, dejar el toldo abierto durante todo su curso.

▷ Número máximo de sensores inalámbricos almacenables  
 
El almacén central sólo permite 1 Wireless Sensor. Programación de un nuevo sensor 
inalámbrico definitivamente anula el código almacenado previamente.
 
▷ La falta de comunicación Sensor 
En caso de falta de comunicación entre el sensor inalámbrico y MC6 centro después de 
30 minutos se activa automáticamente el ascenso / cerrar el toldo. Si persiste la falta de 

comunicación, otros comandos hacen que el centro está siempre en un estado de 
seguridad que no permite la apertura de la tienda de campaña (cuando se le ordenó la 
apertura se abre ligeramente y vuelve al punto de cierre).
 
▷ Programación
 
CODE LAMP (Programación del radio control para el funcionamiento del toldo luz 
interna).
 
La programación de los canales de radio control se realiza de la siguiente manera: 
Posición SEL con el parpadeo del LED CODE LAMP. A continuación, envíe el control de 
radio del canal deseado. LED CODE LAMO permanece encendido y la programación se 
ha completado.
 
T. MOT. (Programación de motor - 4 minutos 
máx.) 
La unidad se suministra con LED T. MOT. OFF 
significa que el tiempo del motor es de 3 
minutos. 
Con el LED T.MOT. OFF y el comando de radio 
programada se puede mover el toldo hacia la 
apertura / cierre para hacer de paso los fines 
de curso. Siga las instrucciones. 
Debe establecerse siempre en trabajar a 
tiempo / motor.
 
El motor de programación de tiempo debe 
llevarse a cabo durante el cierre del toldo. 
 
Programación de motor de límite de tiempo 
sólo en la apertura y cierre por el estrés, se 
realiza de la siguiente manera:
Desafinar plenamente de fin de curso para el 
cierre del toldo cerca de máximo esfuerzo y 
pasar por allí.
Horario de tiempo del motor se lleva a cabo 
como sigue: 
Con abierta y ya toldo con juego de apertura de fin de cursolimitador, coloque el botón 
SEL parpadeante LED T. MOT. y luego presione continuamente la tecla SET y empezar a 
cerrar. Cuando el toldo en su totalidad y se cierran el motor, suelte el botón SET, esta 
vez conseguir crear trabajando a tiempo / motor y T. MOT LED permanece encendido 
Cuando el toldo está destinado a detener la apertura y el cierre de fin de curso, con 

dosel abierto y de dos extremos en curso regulado de apertura / cierre, con la tecla SEL, 
coloque el LED T. MOT parpadear y pulse el botón SET de forma continua hasta que el 
toldo se cierra y el motor se detiene por fin de curso. Espere 2 segundos y suelte el 
botón SET. LED T. MOT se iluminará y el motor está programado tiempo. 

▷ Menú 1
 
La unidad se suministra por el fabricante con la posibilidad de seleccionar sólo las 
funciones del menú principal. 
Si desea habilitar las funciones del menú 1, siga las instrucciones: 
pulse el botón SET de forma continua durante 5 segundos y luego el parpadeo 
alternativo de los LEDs CODE LAMP y LED T.MOT se produce en este modo, usted tiene 
30 segundos para seleccionar los elementos de menú 1 a través de la utilización de los 
botones SEL y SET, a continuación, 30 segundos, la unidad volverá al menú principal.
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▷ Fin de curso para la fase automática arriba / cierre 

La centrale a un système automatique de fin de course pour l’utilisation du store. 
Chaque fois que pendant le fonctionnement de monté / fermeture se vérifie une 
absorption excessive de courant (par le moteur), en raison de la présence possible d'un 
obstacle ou d'un mouvement complet monté / fermeture, la centrale cesse 
immédiatement ce mouvement puis soulage.
 
▷ Botones el programación y señalización LED
 
Touche SEL: selecciona el tipo de función que se desea memorizar, la selección se indica 
mediante el parpadeo del LED. Al pulsar el botón más veces, es posible posicionarse en 
la función deseada. El LED parpadeante indica que la selección está activa, pero la 
duración es de 15 segundos. Al final de este período, el centro vuelve a su estado 
normal.

Tecla SET: hacer el programa elegido con la tecla SEL.
LED señalización
LED encendido: opción preestablecida.
LED apagado: no hay opción preestablecida. 
LED intermitente: opción seleccionada.
 
▷ Menu Principal

 
CODE  (Programación del radio control para el funcionamiento del toldo sensor de 
viento y Wireless)
CODE LAMP (Programación del radio control para operar el toldo de la lámpara)
T.MOT (Horario de tiempo de trabajo / motor)
 
▷ Programación del radio control 1 o 2 teclas y Wireless Sensor
 
Los códigos de programación para la transmisión de radio control se realiza de la 
siguiente manera: pulse el botón SEL y el LED CODE parpadearán. Al mismo tiempo, 
enviar el primer código (zip) para el control de radio seleccionada deseada. El LED CODE 
parpadea rápidamente. Enviar el segundo código (apertura) a memorizar, el LED CODE 
permanecerá encendido y termina el programa. Si no se envía el segundo código dentro 

de 10 segundos, la unidad sale de la fase de programación, la selección de operación, 
dejando sólo un botón, el control de radio paso a paso (abierto / para / cierra) de 
trabajo.
 
▷ Programación de Sensores Inalámbricos (sol / viento / lluvia)
 

 
Si desea almacenar un sensor inalámbrico, siga estos pasos:
 
1º Pase el sensor;
 
2º Abra la memoria de la MC6 central. Para este paso, tenemos dos opciones. 
(Opción 1) - Abrir el centro de la siguiente manera: Posición SEL con el parpadeo del 
LED CODE. (Opción 2) - Con toldo abierto y toldo luces apagadas, presione 
continuamente mando de apertura del canal almacenado durante más de 10 
segundos hasta que parpadee la luz iluminando el toldo primera vez;
 
Después de abrir el centro de la memoria, tiene 10 segundos para enviar la orden al 
centro del sensor.
 
3º  (Sensor) Coloque el botón SEL a parpadear el LED CODE, 
inmediatamente presione el botón SET en el sensor para que 
emita un rápido parpadeo del LED CODE hasta 
que la lámpara iluminando los canopy parpadea 
1 vez; 

4º Con buton SEL el sensor debe ahora 
seleccionar las funciones que desea dejar 
activo en el sol / viento / sensor de lluvia. Presione 
SEL veces mecessárias hasta que el LED parpadea la 
función deseada. Con el LED parpadea, presione la 
tecla SET durante más de 1 segundo hasta que esté 
arreglado (LED encendido - función activa). 
Para desactivar cualquier función, el punto 4 de 
repetición pero pulse el botón SET al menos 1 segundo y el LED 
se apaga, dejando la función desactivada.

5º Para probar el sensor, siga las siguientes instrucciones:
Con la posición clave SEL comenzará el LED TEST a parpadear esto. Pulse la tecla SET 
durante más de 1 segundo, el LED permanece encendido 
PRUEBA DE SENSOR DE LLUVIA Pase un dedo húmedo en el sensor hasta el dosel 
comienza a cerrar (el toldo se cerrará durante 5 segundos). 
PRUEBA DE SENSOR DE VIENTO Gire la hélice. El toldo se cerrará durante 5 
segundos. 
SOL SENSOR TEST dar vuelta al VR1 (+) y el toldo se abrirá durante 5 segundos. Gire el 
VR1 en sentido antihorario (-) y el toldo se cerrará durante 5 segundos. 
Si el toldo realice las operaciones indicadas con éxito, el sensor está programado y la 
prueba terminó.
 
Devuelva el TEST LED para apagar que en caso de emergencia, cerrar el toldo en su 
totalidad. Si se enciende el LED TEST, el toldo sólo se cerrará durante 5 segundos. 
Cuando el sensor de inclinación con el fin de cerrar, podemos ver cómo el orden se va a 
enviar, comprobando que el LED se ilumina el sensor dentro del monitor. 
Para obtener más información sobre cómo ajustar el sensor de velocidad del viento, la 
sensibilidad y la iluminación, por favor lea el sensor Wiweather manual. 
Para restablecer el sensor, pulse simultáneamente el sensor teclas SEL y SET 
durante 2 segundos. Los LED se encienden y todo el sensor de nuevo a la 
programación de fábrica.
 
▷ La desactivación de funciones (sol / lluvia) a través de comandos
 
Si desea desactivar las funciones de sol / lluvia, comience por fin abrir y sin dejar que 
el toldo de poner fin a la apertura por el final del curso, pulse el comando, el toldo se 
detendrá inmediatamente y apagar las funciones sol / lluvia. Sin embargo, cada vez 
que el toldo no se abre completamente, para ser interrumpido con el mando de 
apertura, las funciones de sol / lluvia son discapacitados y la función del viento 
permanece activo. 
Para las funciones que se reactivarán, dejar el toldo abierto durante todo su curso.

▷ Número máximo de sensores inalámbricos almacenables  
 
El almacén central sólo permite 1 Wireless Sensor. Programación de un nuevo sensor 
inalámbrico definitivamente anula el código almacenado previamente.
 
▷ La falta de comunicación Sensor 
En caso de falta de comunicación entre el sensor inalámbrico y MC6 centro después de 
30 minutos se activa automáticamente el ascenso / cerrar el toldo. Si persiste la falta de 

comunicación, otros comandos hacen que el centro está siempre en un estado de 
seguridad que no permite la apertura de la tienda de campaña (cuando se le ordenó la 
apertura se abre ligeramente y vuelve al punto de cierre).
 
▷ Programación
 
CODE LAMP (Programación del radio control para el funcionamiento del toldo luz 
interna).
 
La programación de los canales de radio control se realiza de la siguiente manera: 
Posición SEL con el parpadeo del LED CODE LAMP. A continuación, envíe el control de 
radio del canal deseado. LED CODE LAMO permanece encendido y la programación se 
ha completado.
 
T. MOT. (Programación de motor - 4 minutos 
máx.) 
La unidad se suministra con LED T. MOT. OFF 
significa que el tiempo del motor es de 3 
minutos. 
Con el LED T.MOT. OFF y el comando de radio 
programada se puede mover el toldo hacia la 
apertura / cierre para hacer de paso los fines 
de curso. Siga las instrucciones. 
Debe establecerse siempre en trabajar a 
tiempo / motor.
 
El motor de programación de tiempo debe 
llevarse a cabo durante el cierre del toldo. 
 
Programación de motor de límite de tiempo 
sólo en la apertura y cierre por el estrés, se 
realiza de la siguiente manera:
Desafinar plenamente de fin de curso para el 
cierre del toldo cerca de máximo esfuerzo y 
pasar por allí.
Horario de tiempo del motor se lleva a cabo 
como sigue: 
Con abierta y ya toldo con juego de apertura de fin de cursolimitador, coloque el botón 
SEL parpadeante LED T. MOT. y luego presione continuamente la tecla SET y empezar a 
cerrar. Cuando el toldo en su totalidad y se cierran el motor, suelte el botón SET, esta 
vez conseguir crear trabajando a tiempo / motor y T. MOT LED permanece encendido 
Cuando el toldo está destinado a detener la apertura y el cierre de fin de curso, con 

PROGRAMACIÓN ◁
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▷ FUNCIÓNES

dosel abierto y de dos extremos en curso regulado de apertura / cierre, con la tecla SEL, 
coloque el LED T. MOT parpadear y pulse el botón SET de forma continua hasta que el 
toldo se cierra y el motor se detiene por fin de curso. Espere 2 segundos y suelte el 
botón SET. LED T. MOT se iluminará y el motor está programado tiempo. 

▷ Menú 1
 
La unidad se suministra por el fabricante con la posibilidad de seleccionar sólo las 
funciones del menú principal. 
Si desea habilitar las funciones del menú 1, siga las instrucciones: 
pulse el botón SET de forma continua durante 5 segundos y luego el parpadeo 
alternativo de los LEDs CODE LAMP y LED T.MOT se produce en este modo, usted tiene 
30 segundos para seleccionar los elementos de menú 1 a través de la utilización de los 
botones SEL y SET, a continuación, 30 segundos, la unidad volverá al menú principal.

 

++- -
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BFins de carrera

APERTURA CIERRE

A
B

En este ejemplo, el motor está instalado en la izquierda. 
Si el motor está instalado en laderecha, se invierte la 
posición (de apertura se convierte en B y cierre de la A)
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▷ Fin de curso para la fase automática arriba / cierre 

La centrale a un système automatique de fin de course pour l’utilisation du store. 
Chaque fois que pendant le fonctionnement de monté / fermeture se vérifie une 
absorption excessive de courant (par le moteur), en raison de la présence possible d'un 
obstacle ou d'un mouvement complet monté / fermeture, la centrale cesse 
immédiatement ce mouvement puis soulage.
 
▷ Botones el programación y señalización LED
 
Touche SEL: selecciona el tipo de función que se desea memorizar, la selección se indica 
mediante el parpadeo del LED. Al pulsar el botón más veces, es posible posicionarse en 
la función deseada. El LED parpadeante indica que la selección está activa, pero la 
duración es de 15 segundos. Al final de este período, el centro vuelve a su estado 
normal.

Tecla SET: hacer el programa elegido con la tecla SEL.
LED señalización
LED encendido: opción preestablecida.
LED apagado: no hay opción preestablecida. 
LED intermitente: opción seleccionada.
 
▷ Menu Principal

 
CODE  (Programación del radio control para el funcionamiento del toldo sensor de 
viento y Wireless)
CODE LAMP (Programación del radio control para operar el toldo de la lámpara)
T.MOT (Horario de tiempo de trabajo / motor)
 
▷ Programación del radio control 1 o 2 teclas y Wireless Sensor
 
Los códigos de programación para la transmisión de radio control se realiza de la 
siguiente manera: pulse el botón SEL y el LED CODE parpadearán. Al mismo tiempo, 
enviar el primer código (zip) para el control de radio seleccionada deseada. El LED CODE 
parpadea rápidamente. Enviar el segundo código (apertura) a memorizar, el LED CODE 
permanecerá encendido y termina el programa. Si no se envía el segundo código dentro 

de 10 segundos, la unidad sale de la fase de programación, la selección de operación, 
dejando sólo un botón, el control de radio paso a paso (abierto / para / cierra) de 
trabajo.
 
▷ Programación de Sensores Inalámbricos (sol / viento / lluvia)
 

 
Si desea almacenar un sensor inalámbrico, siga estos pasos:
 
1º Pase el sensor;
 
2º Abra la memoria de la MC6 central. Para este paso, tenemos dos opciones. 
(Opción 1) - Abrir el centro de la siguiente manera: Posición SEL con el parpadeo del 
LED CODE. (Opción 2) - Con toldo abierto y toldo luces apagadas, presione 
continuamente mando de apertura del canal almacenado durante más de 10 
segundos hasta que parpadee la luz iluminando el toldo primera vez;
 
Después de abrir el centro de la memoria, tiene 10 segundos para enviar la orden al 
centro del sensor.
 
3º  (Sensor) Coloque el botón SEL a parpadear el LED CODE, 
inmediatamente presione el botón SET en el sensor para que 
emita un rápido parpadeo del LED CODE hasta 
que la lámpara iluminando los canopy parpadea 
1 vez; 

4º Con buton SEL el sensor debe ahora 
seleccionar las funciones que desea dejar 
activo en el sol / viento / sensor de lluvia. Presione 
SEL veces mecessárias hasta que el LED parpadea la 
función deseada. Con el LED parpadea, presione la 
tecla SET durante más de 1 segundo hasta que esté 
arreglado (LED encendido - función activa). 
Para desactivar cualquier función, el punto 4 de 
repetición pero pulse el botón SET al menos 1 segundo y el LED 
se apaga, dejando la función desactivada.

5º Para probar el sensor, siga las siguientes instrucciones:
Con la posición clave SEL comenzará el LED TEST a parpadear esto. Pulse la tecla SET 
durante más de 1 segundo, el LED permanece encendido 
PRUEBA DE SENSOR DE LLUVIA Pase un dedo húmedo en el sensor hasta el dosel 
comienza a cerrar (el toldo se cerrará durante 5 segundos). 
PRUEBA DE SENSOR DE VIENTO Gire la hélice. El toldo se cerrará durante 5 
segundos. 
SOL SENSOR TEST dar vuelta al VR1 (+) y el toldo se abrirá durante 5 segundos. Gire el 
VR1 en sentido antihorario (-) y el toldo se cerrará durante 5 segundos. 
Si el toldo realice las operaciones indicadas con éxito, el sensor está programado y la 
prueba terminó.
 
Devuelva el TEST LED para apagar que en caso de emergencia, cerrar el toldo en su 
totalidad. Si se enciende el LED TEST, el toldo sólo se cerrará durante 5 segundos. 
Cuando el sensor de inclinación con el fin de cerrar, podemos ver cómo el orden se va a 
enviar, comprobando que el LED se ilumina el sensor dentro del monitor. 
Para obtener más información sobre cómo ajustar el sensor de velocidad del viento, la 
sensibilidad y la iluminación, por favor lea el sensor Wiweather manual. 
Para restablecer el sensor, pulse simultáneamente el sensor teclas SEL y SET 
durante 2 segundos. Los LED se encienden y todo el sensor de nuevo a la 
programación de fábrica.
 
▷ La desactivación de funciones (sol / lluvia) a través de comandos
 
Si desea desactivar las funciones de sol / lluvia, comience por fin abrir y sin dejar que 
el toldo de poner fin a la apertura por el final del curso, pulse el comando, el toldo se 
detendrá inmediatamente y apagar las funciones sol / lluvia. Sin embargo, cada vez 
que el toldo no se abre completamente, para ser interrumpido con el mando de 
apertura, las funciones de sol / lluvia son discapacitados y la función del viento 
permanece activo. 
Para las funciones que se reactivarán, dejar el toldo abierto durante todo su curso.

▷ Número máximo de sensores inalámbricos almacenables  
 
El almacén central sólo permite 1 Wireless Sensor. Programación de un nuevo sensor 
inalámbrico definitivamente anula el código almacenado previamente.
 
▷ La falta de comunicación Sensor 
En caso de falta de comunicación entre el sensor inalámbrico y MC6 centro después de 
30 minutos se activa automáticamente el ascenso / cerrar el toldo. Si persiste la falta de 

comunicación, otros comandos hacen que el centro está siempre en un estado de 
seguridad que no permite la apertura de la tienda de campaña (cuando se le ordenó la 
apertura se abre ligeramente y vuelve al punto de cierre).
 
▷ Programación
 
CODE LAMP (Programación del radio control para el funcionamiento del toldo luz 
interna).
 
La programación de los canales de radio control se realiza de la siguiente manera: 
Posición SEL con el parpadeo del LED CODE LAMP. A continuación, envíe el control de 
radio del canal deseado. LED CODE LAMO permanece encendido y la programación se 
ha completado.
 
T. MOT. (Programación de motor - 4 minutos 
máx.) 
La unidad se suministra con LED T. MOT. OFF 
significa que el tiempo del motor es de 3 
minutos. 
Con el LED T.MOT. OFF y el comando de radio 
programada se puede mover el toldo hacia la 
apertura / cierre para hacer de paso los fines 
de curso. Siga las instrucciones. 
Debe establecerse siempre en trabajar a 
tiempo / motor.
 
El motor de programación de tiempo debe 
llevarse a cabo durante el cierre del toldo. 
 
Programación de motor de límite de tiempo 
sólo en la apertura y cierre por el estrés, se 
realiza de la siguiente manera:
Desafinar plenamente de fin de curso para el 
cierre del toldo cerca de máximo esfuerzo y 
pasar por allí.
Horario de tiempo del motor se lleva a cabo 
como sigue: 
Con abierta y ya toldo con juego de apertura de fin de cursolimitador, coloque el botón 
SEL parpadeante LED T. MOT. y luego presione continuamente la tecla SET y empezar a 
cerrar. Cuando el toldo en su totalidad y se cierran el motor, suelte el botón SET, esta 
vez conseguir crear trabajando a tiempo / motor y T. MOT LED permanece encendido 
Cuando el toldo está destinado a detener la apertura y el cierre de fin de curso, con 

CODE

CODE LAMP.

PGM remoto = ON

Ref. LED LED apagado LED encendido
MENÚ  1

PGM remoto = OFF

Intermitente ON/OFF

Intermitente ON/OFFT.MOT

CODE PGM 
Programación de una nueva Radio Comando o sensor inalámbrico
El conmutador es compatible con la programación de radio de otro comando, sin 
intervenir directamente en el centro de SEL, la realización de una operación a distancia. 
Programación de un código para un control remoto por radio se lleva a cabo como 
sigue: con un dosel abierto y las luces apagadas el material toldo de forma continua, 
durante más de 10 segundos, la apertura de un canal comando de radio almacenada 
previamente. Después de 10 segundos, el panel de control entra en el modo de 
programación (señalado por el parpadeo de la lámpara iluminando el toldo). Pulse el 
canal cerrando nuevo comando hasta que la luz que iluminan parpadea una vez que el 
toldo, y luego presione la abertura del canal hasta que la luz parpadee iluminando el 
toldo 1 vez (programación con éxito).

La programación del nuevo comando, iluminación botón toldo
Con la iluminación de prensa al respecto la iluminación continua de canal de un 
comando de radio memorizada previamente, durante más de 10 segundos hasta que la 
lámpara de iluminación del dosel parpadea 1 vez. Presione nuevo comando del canal 
para almacenar hasta que la luz parpadee encender el toldo 1 vez (programación con 
éxito).

dosel abierto y de dos extremos en curso regulado de apertura / cierre, con la tecla SEL, 
coloque el LED T. MOT parpadear y pulse el botón SET de forma continua hasta que el 
toldo se cierra y el motor se detiene por fin de curso. Espere 2 segundos y suelte el 
botón SET. LED T. MOT se iluminará y el motor está programado tiempo. 

▷ Menú 1
 
La unidad se suministra por el fabricante con la posibilidad de seleccionar sólo las 
funciones del menú principal. 
Si desea habilitar las funciones del menú 1, siga las instrucciones: 
pulse el botón SET de forma continua durante 5 segundos y luego el parpadeo 
alternativo de los LEDs CODE LAMP y LED T.MOT se produce en este modo, usted tiene 
30 segundos para seleccionar los elementos de menú 1 a través de la utilización de los 
botones SEL y SET, a continuación, 30 segundos, la unidad volverá al menú principal.

 

 
Programación de sensores inalámbricos que no tienen acceso a la central
Con un dosel abierto y toldo iluminación apagada, presione continuamente la apertura 
del canal de un comando de radio previamente memorizado, durante más de 10 
segundos hasta que la lámpara de iluminación del dosel parpadea 1 vez. Posición con el 
SEL LED parpadeante sensor CÓDIGO y pulse el botón SET del sensor para que emita un 
rápido parpadeo del LED CODE hasta que la lámpara de iluminación del dosel parpadea 
1 vez (programación con éxito) .
 
▷ Código de cancelación
 
La cancelación de todos los códigos almacenados para el funcionamiento del toldo 
(comandos radios y Wireless Sensor) se lleva a cabo de la siguiente manera: pulse la 
tecla SEL, el LED CODE parpadea, y luego pulse el botón SET durante menos de 1 
segundo, el LED CODE se apaga y termina el procedimiento.
 
La cancelación de todos los códigos almacenados para el funcionamiento de la luz de la 
estancia se dará por terminado de la siguiente, pulse la tecla SEL hasta que el LED 
CODE LAMP, y luego pulse el botón SET al menos 1 segundo, LED CODE LAMP se apaga 
y termina el procedimiento.
 
Si es necesario restaurar el control para la configuración inicial de fábrica presionó las 
teclas SEL y SET al mismo tiempo y la pantalla LED se iluminará temporalmente, lo que 
confirma el éxito de la operación.
 
Si se ha alcanzado el límite de memorización (5 códigos), repitiendo la operación de 
programación, todos los LED comenzarán a parpadear rápidamente, indicando que 
otros presets no son posibles.

▷ Menú 2
  
La unidad se suministra por el fabricante con la posibilidad de seleccionar sólo las 
funciones del menú principal. 
Si desea habilitar las funciones del menú 2, siga las instrucciones: 
pulse el botón SET de forma continua durante 5 segundos y luego el parpadeo 
alternativo de los LEDs CODE LAMP y LED T.MOT se produce en este modo, usted tiene 
30 segundos para seleccionar los elementos de menú 2 a través de la utilización de los 
botones SEL y SET, a continuación, 30 segundos, la unidad volverá al menú principal.

05. LA CENTRAL05. LA CENTRAL

▷ PROGRAMACIÓN PROGRAMMATION ◁
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CODE PGM 
Programación de una nueva Radio Comando o sensor inalámbrico
El conmutador es compatible con la programación de radio de otro comando, sin 
intervenir directamente en el centro de SEL, la realización de una operación a distancia. 
Programación de un código para un control remoto por radio se lleva a cabo como 
sigue: con un dosel abierto y las luces apagadas el material toldo de forma continua, 
durante más de 10 segundos, la apertura de un canal comando de radio almacenada 
previamente. Después de 10 segundos, el panel de control entra en el modo de 
programación (señalado por el parpadeo de la lámpara iluminando el toldo). Pulse el 
canal cerrando nuevo comando hasta que la luz que iluminan parpadea una vez que el 
toldo, y luego presione la abertura del canal hasta que la luz parpadee iluminando el 
toldo 1 vez (programación con éxito).

La programación del nuevo comando, iluminación botón toldo
Con la iluminación de prensa al respecto la iluminación continua de canal de un 
comando de radio memorizada previamente, durante más de 10 segundos hasta que la 
lámpara de iluminación del dosel parpadea 1 vez. Presione nuevo comando del canal 
para almacenar hasta que la luz parpadee encender el toldo 1 vez (programación con 
éxito).

 
Programación de sensores inalámbricos que no tienen acceso a la central
Con un dosel abierto y toldo iluminación apagada, presione continuamente la apertura 
del canal de un comando de radio previamente memorizado, durante más de 10 
segundos hasta que la lámpara de iluminación del dosel parpadea 1 vez. Posición con el 
SEL LED parpadeante sensor CÓDIGO y pulse el botón SET del sensor para que emita un 
rápido parpadeo del LED CODE hasta que la lámpara de iluminación del dosel parpadea 
1 vez (programación con éxito) .
 
▷ Código de cancelación
 
La cancelación de todos los códigos almacenados para el funcionamiento del toldo 
(comandos radios y Wireless Sensor) se lleva a cabo de la siguiente manera: pulse la 
tecla SEL, el LED CODE parpadea, y luego pulse el botón SET durante menos de 1 
segundo, el LED CODE se apaga y termina el procedimiento.
 
La cancelación de todos los códigos almacenados para el funcionamiento de la luz de la 
estancia se dará por terminado de la siguiente, pulse la tecla SEL hasta que el LED 
CODE LAMP, y luego pulse el botón SET al menos 1 segundo, LED CODE LAMP se apaga 
y termina el procedimiento.
 
Si es necesario restaurar el control para la configuración inicial de fábrica presionó las 
teclas SEL y SET al mismo tiempo y la pantalla LED se iluminará temporalmente, lo que 
confirma el éxito de la operación.
 
Si se ha alcanzado el límite de memorización (5 códigos), repitiendo la operación de 
programación, todos los LED comenzarán a parpadear rápidamente, indicando que 
otros presets no son posibles.

▷ Menú 2
  
La unidad se suministra por el fabricante con la posibilidad de seleccionar sólo las 
funciones del menú principal. 
Si desea habilitar las funciones del menú 2, siga las instrucciones: 
pulse el botón SET de forma continua durante 5 segundos y luego el parpadeo 
alternativo de los LEDs CODE LAMP y LED T.MOT se produce en este modo, usted tiene 
30 segundos para seleccionar los elementos de menú 2 a través de la utilización de los 
botones SEL y SET, a continuación, 30 segundos, la unidad volverá al menú principal.

05. LA CENTRAL 05. LA CENTRAL

IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR 

- El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas reducidas; 
sólo si la supervisión de un adulto uso o instruidos acerca de la modalidad. 
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo y mantener fuera del alcance de los 
más pequeños radios de comandos. 
- ATENCIÓN: Conserve este manual de instrucciones y observar las normas de seguridad 
importantes que figuran en él. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar 
daños materiales o accidentes. 
- Controlar periódicamente el equipo para detectar signos de advertencia de un posible 
daño. No utilice el dispositivo si es necesario arreglarlo. 

IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

- La planta fue diseñada para permitir que el instalador para automatizar el cierre y cumplir 
con los requisitos de la normativa vigente. Obligaciones obtemperância eficaces y obtener 
los requisitos mínimos de seguridad es siempre el deber del instalador. 
Es aconsejable instalar de acuerdo con la norma EN 60335-2-97 "La seguridad de uso 
doméstico y similar" parte 2 "Normas especiales para motores de manipulación para 
persianas, toldos exteriores, persianas y aparatos similares sinuosas" hacer.
- La unidad debe estar permanentemente conectado a la red eléctrica y no presenta ningún 
dispositivo de seccionamiento línea eléctrica 230 Vac, por lo que es el deber del instalador 
proporcionar un dispositivo para aislar el implante. Es necesario instalar un interruptor 
unipolar con la categoría III de sobretensión, que debe ser colocado de manera que queden 
protegidos de los cierres accidentales. 
- Para conexiones (de alimentación, motores de salida) se aconseja utilizar cables flexibles 
con aislamiento de cubierta policloropeno tipo armonizado (H05RN-F) con una sección 
mínima de los conductores de igual a 0,75 mm2. 
- La conexión de cables debe ser garantizada por el conjunto de las abrazaderas de los 
cables suministrados en el interior del producto. 
Para un correcto funcionamiento del receptor de radio cuando se utilizan dos o más 
estaciones, es aconsejable instalar con una distancia de al menos 3 pies entre ellos. 
Cuando se utilizan dos o más estaciones, es aconsejable evitar interferencias de radio, use 
sólo un sensor de viento para la telefonía celular.

AVISO
Todas las operaciones que requieren la apertura de la caja (conexiones de cable, programación, 
etc) deben llevarse a cabo durante la instalación por personal cualificado. 
Por otra operación que solicita la apertura de la cubierta (reprogramación, reparación o 
modificación de la instalación, de nuevo en contacto con el soporte técnico.

La unidad se suministra de serie desde fabrica con la programación para el motor 12 
RPM. Esta función en el menú 2 se puede cambiar. Cuando se trata de un toldo con 
cofre, para cerrar, si no utilice el fin de curso en el motor la central detecta por esfuerzo 
que el toldo cerro y desconecta automáticamente el motor. Después de apagar el 
motor cambia de dirección por milésimas de segundo por lo que no llega a dañar el 
tejido.
Este tiempo de inversión se selecciona a través del extenso menu 2, de acuerdo con el 
motor instalado, que se trata de un motor de 17 o 12 vueltas, para que el toldo no 
invierte demasiado tiempo.

CODE

CODE LAMP.

Motor 12RPM

Ref. LED LED apagado LED encendido
MENÚ 2

Motor 17RPM

Intermitente ON/OFF

Intermitente ON/OFFT.MOT

NORMAS DE SEGURIDAD  ◁▷ PROGRAMMATION
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