Leer las instrucciones
antes de manipular

CENTRAL TELECOMANDO A14
ATENCION

La instalación debe ser conforme a la norma NFC 15-100.
Por motivos de seguridad, antes de toda operación de instalación y conexión, asegúrese que la corriente está cortada.

PRECAUCION
- Usted acaba de comprar un toldo motorizado, las operaciones de conexión deben ser realizadas por personas responsables de la correcta instalación y que comprometan la garantía.
- No permita que los niños juegen con los dispositivos de control.
- Controlar el sistema con frecuencia para detectar cualquier cambio u otro signo de degaste.
- No mojar el motor situado en el extremo del tubo de enrolle de la lona.
- Sin el consejo de un técnico de TOLDOSENSTOCK, no utilice el producto si necesita una reparación o un ajuste.
- No abra nunca la caja electrónica.
(Anula la garantía)

MATERIALES

IMPORTANTE

- 2 Cajas de conexiones impermeables (IP54)
- Regleta
- Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/armarillo).
- Cable (B) 3G 1.5mm² (azul, rojo, marrón)

Antes de la instalación, determinar la ubicación de su toldo :
- El sitio de fijación de su automatismo : este lugar debe
permitir al automatismo captar sus señales para garantizar
la máxima sensibilidad.
- La fijación de la caja de la tarjeta electrónica deba estar en
posición vertical y protegida de la intemperie.

NO SUMINISTRADOS
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Cuadido de no aflojar los
tornillos completamente.

Cable de alimentación sector (C2)
Cable de alimentación motor (C1)
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La fijación de la caja ; 4 tornillos Ø2.5mm
La caja deberá colocarse verticalmente y protegida de la intemperie.

!

(C2)

(C1)

NOT.telESP 04.13

Características técnicas de la caja
de control remoto pro radio.
Voltaje : 230 Voltios
Frecuencia : 50Hz
Potencia : 1.5VA
Grado de protección : IP65
MOTOR : 230V-50H 500Wmax

No abra nunca la caja electrónica. (Anula la garantía)

CABLEADO

Caja de
conexión
impermeable (IP54)

(C2)

Disyuntor 10A

(C1)

dibujos y fotografias no contractuales

A - Conecte los hilos dentro de la caja de conexiones impermeable.
B - Cerrar la caja de conexiones.
C - Conectar la alimentación y proceder a la programación.

Caja de
conexión
impermeable (IP54)

Diferencial
30mA

Cuadro
Eléctrico

3 PROGRAMACION
A - Retire la pestaña de plástico para activar la pila del mando a distancia.
B - Coloque la caja electrónica de encendido, la caja de resonancia hará 2 bips consecutivos.
C - Pulse brevemente el botón «SEL», la caja electrónica hará el sonido 3 bips consecutivos.
Boton SEL

Subir

Moteur à
Droite

Motor a
derecha

Parar

D - Mantenga pulsado el botón «bajar» del
mando a distancia hasta que la caja haga 1
pitido sonoro, luego suelte el botón, la caja
hará 4 pitidos sonoros para confirmar el final de la programación.

Bajar
Lengueta
plástico

D*- Mantenga pulsado el botón «subir» del
m¡¡ará 4 pitidos sonoros para confirmar el
final de la programación.

E - Compruebe que el sentido de rotación des toldo corresponde a las acciones del
control remoto. Si este no es el caso, repetir la programación.
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BORRADO DE MEMORIA
Hacerlo sólo si tiene problemas de programación :
Mantenga pulsado el botón «SEL» hasta que escuche un pitido continuo.
Suelte el botón «SEL», a caja hará 5 pitidos para confirmar el borrado total de la memoria.
Volver al punto A de la programació

GARANTIA
- Las siguientes disposiciones se aplican únicamente a los productos fabricados por TOLDOSENSTOCK.
- Estas condiciones de garantía no se admiten para :
- Clientes DOM-TOM
- Sólo et territorio metropolitano se beneficia de estas garantías.
- Se facturará a la tarifa TOLDOSENSTOCK y se exigirá todo que compondrá defectuoso a raíz
de una instalación o una utilización no conforme en la intervención.
- Todo accesorio al producto de origen, no TOLDOSENSTOCK, pudiendo obstruir o cuestionar
la seguridad de nuestros técnicos en sus intervenciones deberá son desmontado por el instalador o el usuario antes de la reparación del producto
STORENSTOCK. Cualquier producto instalado más allá de 2,50 m no podrá ser objeto de
ninguna intervención sin desmontaje previo. Estas operaciones de instalación y desmontaje
estarán a cargo del cliente.
¡ATENCIÓN! : le recordamos que un toldo es un equipo de protección solar y no destinado a la
protección contra los elementos como la lluvia, el vento más allá de 25Km/h u otros incidentes
climáticos.

Exclusiones de la garantía :

Cláusula de garantía.

Daños de transporte :

Principio general :

De acuerdo con el artículo 105 del Código de Comercio no serán tomados en cuenta por
TOLDOSENSTOCK que el litigo está sujeto a reservas específicas en el billete y confirmado et transportista por carta certificada dentro de las 48 horas máximo.

La garantía TOLDOSENSTOCK se aplica en caso de un defecto de fabricación, pero no en
caso de incumplimiento de las instrucciones de intalación que contiene el envase o el empleo
no conforme al destino del producto.
Duración de la garantía :
El telemando tiene une garantía de 1 año desde la fecha de la factura compra
o recibo.
¡ATENCIÓN! : Ningún pedido de servicio se tendrá en cuenta en el caso de
compra venta o mercadillo. (Precio en su recibo).
La garantía no cubre :
- La mano de obra y desplazamiento.
- La instalación y fijación : del control remoto.
- Ajustes : Cualquier acción necesaria en el lugar de la instalación para ajustes del motor, la automatización, o culquier otra configuración se cargará antes de la intervención del técnico, con la tarifa actual.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD :
Declara que el producto :
Kit automático de control electrónico para
mando a distancia para las especificaciones.
Directivas 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC.

- El incumplimiento de la instalación y la conexión.
- Deterioro del toldo en caso de que la instalación del kit «Viento» no permita captuar los
vientos predominantes con regularidad.
- En caso de ráfagas.
- En caso de instalación eléctrica no de acuerdo con la prescripcón.
- Si ha adquirido un producto sin el embalaje original cualquier golpe, rafuños, faltas de
piezas (como el control remoto hélice, etc...) no se tendrán en cuenta.
- Todos los productos almacenados en condiciones de humedad (podible deterioro de los
componentes electrónicos).
-Uso de clavijas o tornillos inadecuados para los materiales de soportes.
El producto TOLDOSENSTOCK fue modificado mediante la adición o sustitución de las
piezas diferentes a los vendidos por TOLDOSENSTOCK.
- Los productos de marcas distinas de TOLDOSENSTOCK.
- Uso de tipo profesional.

Asistencia técnica :
De lunes a viernes, 09:00-13:00 y 13:30-16:30
Llamar 902 102 318 (precio de una llamada local)
RECORDATORIO :
Todas las solicitudes recibidas serán atendidas por un técnico en un plazo
de 8 días. En el caso de envío de piezas de repuesto, et tiempo de envío es
de 5 días siguientes a la recepcíon de la factura de compra. En el caso de
una intervención en el lugar de instalación del producto en garantía, o sin
garantía, será bajo un período de 4 a 5 semanas en caso de fallo des producto. Si el producto está en uso, la fecha de la intervención se determinará
sobre el caso.
¡ATENCIÓN! : No se hará ninguna intervención sobre la instalación circuito
eléctrico como se explica en las instrucciones : solo los controles de funcionamiento de motor y del automatismo podrán ser hechas.

Cambio de la pila gastada :

CR2032

Abrar la carcasa del mando a distancia y coloque la
batería con la polaridad correcta + y Cierre la carcase, teniendo cuidado de colocar en su posición original.
Al cambiar la pila del mando a distancia, gracias por llevar a un centro de recogida.

Servicio técnico : Llamar al 902 102 318
De lunes a viernes de 9h00 a 13h00 y de 13h30 a 16h30
(Precio de una llamada local)

