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INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
Estas instrucciones se aplican a todos los motores Sonesse 28 WireFree RTS y Sonesse ULTRA 30 
WireFree RTS. Las diferentes versiones están disponibles en el presente catálogo.

ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES

Instrucciones de seguridad
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.

1. INFORMACIÓN PREVIA

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los motores Sonesse 28 y Sonesse 30 están diseñados para accionar todo tipo de persianas de interior 
excepto mallorquinas de pantógrafo.
El instalador, un profesional de la motorización doméstica o la domótica, deberá asegurarse de que el pro-
ducto motorizado, una vez instalado, cumpla la normativa local vigente, en especial la norma EN 13120 
relativa a persianas interiores.

1.2. RESPONSABILIDAD
Antes de instalar y utilizar el motor, lea detenidamente esta guía. Además de las instrucciones que figuran en 
esta guía, siga también las instrucciones detalladas en el documento adjunto Instrucciones de seguridad.
El motor debe ser instalado por un profesional de la motorización y automatización residencial de acuerdo 
con las instrucciones de Somfy y la normativa vigente aplicable en el país de instalación.
Queda prohibido utilizar el motor fuera de cualquier campo aplicación arriba descrito. Cualquier uso fuera del 
campo de aplicación mencionado en esta guía y el documento adjunto Instrucciones de seguridad, anulará 
cualquier responsabilidad y garantía de Somfy.
Tras la instalación del motor, el instalador deberá informar a sus clientes de las condiciones de uso y mante-
nimiento y hacerles entrega de las instrucciones de uso y mantenimiento, así como del documento adjunto 
Instrucciones de seguridad. Cualquier operación de Servicio Posventa en la motorización requerirá la inter-
vención de un profesional de la motorización y la automatización residencial.
En caso de duda durante la instalación del motor o para obtener información adicional, consulte con un 
representante de Somfy o visite el sitio web www.somfy.com.
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2. MONTAJE
Atención
• Las siguientes instrucciones deben ser cumplidas de carácter obligatorio por el 

profesional de motorización y automatización residencial durante la instalación del motor.
• No deje caer, golpee, perfore ni sumerja nunca el motor.
• Instale un punto de mando individual para cada motorización.

! Asegúrese de que el LED, el botón de programación y la conexión de entrada sean visibles y 
fácilmente accesibles después de la instalación.

2.1. ENSAMBLE

2.1.1. Preparación del motor
Atención
• Sonesse 28 WireFree RTS: el diámetro interior del tubo debe ser Ø 26,6 mm o mayor.
• Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS: el diámetro interior del tubo debe ser Ø 27,7 mm o 

mayor.

1) Introduzca la corona (a) y la rueda motriz (b) en el motor.
2) Mida la longitud (L) entre el extremo de la rueda motriz y la 

parte delantera.

2.1.2. Preparación del tubo
1) Corte el tubo a la longitud deseada.

2) Elimine las rebabas del tubo y retire los fragmentos.

2.1.3. Ensamblaje de la motorización-tubo
1) Deslice la motorización dentro del tubo. Inserte la rueda 

alineándola con el perfil del tubo. Inserte la motorización 
hasta la mitad y, a continuación, deslice la corona hacia 
abajo en la motorización e insértela en el tubo. Por último, 
introduzca el resto del motor en el interior del tubo.

2) No es obligatorio, pero si fuera necesario, fije el tubo al 
motor por medio de tornillos autorroscantes o remaches de 
acero en función de la medida (L).

2.1.4. Montaje del conjunto tubo-motorización en los soportes
a) Soporte estándar.
b) Placa de la motorización para soporte específico.
! Para una recepción óptima de la radio, la antena del motor 

debe estar recta y situada fuera del cabezal (si se utiliza).

2.2. CABLEADO
Precaución

• Para garantizar la seguridad eléctrica, este motor de clase III debe accionarse mediante una 
fuente de tensión «SELV» (tensión extrabaja de seguridad).

• El nivel de la batería debe ser inferior al 30 % para enviarla por correo aéreo.
Atención

• Use un cargador (recomendado por Somfy) para cargar la batería de la motorización. 
• Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada antes de su instalación.
• Antes de realizar el ajuste, solo hay que cargar la batería si el LED parpadea 5 veces en rojo 

al pulsar cualquier botón del punto de mando emparejado.

1) Conecte el cargador al motor. 
2) Cuando se haya completado la carga, 

desconecte y guarde el cargador para usarlo 
en el futuro.

! El motor volverá al modo Nocturno si no se 
toca durante 15 minutos.
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Iluminación LED Comportamiento
LED rojo fijo. Cargando.
El LED verde parpadea dos 
veces cada 10 segundos.

La carga está a punto 
de finalizar.

Verde fijo. Carga finalizada.
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2.3.  PUESTA EN MARCHA
! El LED naranja parpadea de forma continua en el modo de ajuste.

! El LED verde parpadea una vez cuando se recibe una orden del mando a distancia emparejado.

2.3.1. Activación de la motorización
Para el desempaquetado inicial de la motorización, activar la 
motorización pulsando brevemente el botón de programación 
del cabezal de la motorización o conectando el cargador.

El producto motorizado se desplaza ligeramente hacia arriba y 
hacia abajo 3 veces, y se enciende el LED naranja.

2.3.2. Registro previo del punto de mando
Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada del punto de mando:

el producto motorizado subirá y bajará, y el punto de mando quedará programado temporalmente 
en el producto motorizado.

2.3.3. Comprobación del sentido de giro
Pulse el botón de subida del punto de mando:

a) Si el producto motorizado sube (a), el sentido de giro es co-
rrecto: pase a la sección «Ajuste de los finales de carrera».

b) Si el producto motorizado baja (b), el sentido de giro es inco-
rrecto: continúe con el paso siguiente. 
• b1)  Pulse el botón MY del punto de mando hasta que el 

producto motorizado suba y baje: el sentido de giro 
se ha modificado, y el LED verde parpadea 5 veces.

• b2)  Pulse el botón de subida del punto de mando para 
confirmar el sentido de giro.

2.3.4. Ajuste de los finales de carrera
! Los finales de carrera pueden ajustarse en cualquier orden.

1) Mantenga pulsado el botón de subida para desplazar el 
producto motorizado hasta la posición superior deseada. 
Si es necesario, ajuste la posición superior utilizando los 
botones de subida o de bajada. 

2) Para memorizar el límite superior (UP): Pulse 
simultáneamente los botones MY y de bajada, y suéltelos 
cuando el producto motorizado comience a moverse. Se 
ha memorizado el límite superior (UP), y el LED verde 
parpadea 5 veces.

3) Pulse el botón MY cuando el producto motorizado alcance la 
posición inferior deseada. Si es necesario, ajuste la posición 
inferior utilizando los botones de subida o de bajada.

4) Para memorizar el límite inferior (DOWN): Pulse 
simultáneamente los botones MY y de subida, y suéltelos 
cuando el producto motorizado comience a moverse. Se memoriza el límite inferior. El producto 
motorizado se desplaza hacia arriba y se detiene en el límite superior, y el LED verde parpadea 
5 veces.

5) Para confirmar y completar la programación del final de carrera: Mantenga pulsado el 
botón MY hasta que el producto motorizado suba y baje ligeramente. Se registran los finales de 
carrera.

3x
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2.3.5. Active/desactive la radiotecnología «RTS» cuando el punto de mando esté 
preprogramado temporalmente (sin emparejar) con el producto motorizado.

! Esta función se usa para desactivar la transmisión por ra-
dio para conservar la duración de la batería durante el envío 
o cuando el producto no se va a usar durante un intervalo de 
tiempo prolongado (p. ej., porque está almacenado).

1) Para desactivar la radiotecnología Somfy «RTS», pulse 
simultáneamente los botones UP, MY y DOWN hasta que 
el producto motorizado suba y baje una vez y el LED verde 
parpadee 5 veces.

2) Para activar la radiotecnología Somfy "RTS", pulse brevemente el botón de programación del cabezal 
del motor. El producto motorizado subirá y bajará brevemente dos veces.

2.3.6. Registro del «Emparejamiento» del punto de mando
Después de grabar los finales de carrera:
Pulse brevemente el botón de programación del punto de mando. 
El producto motorizado subirá y bajará ligeramente para confirmar 
el emparejamiento.
El punto de mando se registra como «emparejado» con el 
producto motorizado, y el LED verde parpadea 5 veces.

2.4. SUGERENCIAS Y CONSEJOS DE INSTALACIÓN

2.4.1. ¿Alguna pregunta sobre la motorización?

Observaciones Posibles causas Soluciones

El producto motorizado no 
funciona.

El nivel de batería del motor es bajo, por lo que 
se necesita carga. El LED rojo parpadea 5 veces 
cuando se pulsa cualquier botón de un punto de 
mando emparejado.

Conecte el cargador.

La pila del punto de mando está agotada.

El LED no se ilumina cuando se pulsa cualquier 
botón de un punto de mando emparejado.

Compruebe si el nivel de carga 
de la pila es bajo y sustitúyala en 
caso necesario.

El punto de mando no es compatible o no está 
programado. El LED no se ilumina cuando se 
pulsa cualquier botón del punto de mando.

Compruebe la compatibilidad 
o empareje el punto de mando 
según se describe en el capítulo 
3.7.1. Adición o eliminación del 
punto de mando .

Un obstáculo impide el movimiento del producto 
motorizado. El LED rojo se ilumina de forma fija.

Retire el obstáculo.

La posición de la motorización está fuera de los 
finales de carrera. El LED rojo parpadea 2 veces 
de forma intermitente y continua.

Pase a la sección «Ajuste de los 
finales de carrera»

El motor no está ajustado ni emparejado. El LED 
naranja se ilumina de forma fija.

Pase a la sección «Puesta en 
marcha»

Se ha activado la protección térmica. El LED 
parpadea en rojo de forma continua

Espere a que se enfríe la 
motorización (el LED se apagará)

El producto motorizado se 
detiene demasiado pronto.

Los finales de carrera están mal ajustados Vuelva a ajustar los finales de 
carrera.

El producto motorizado ha excedido el límite de 
peso recomendado.

Sustituya el producto motorizado.

Batería baja. El LED rojo parpadea 5 veces 
cuando se pulsa cualquier botón de un punto de 
mando emparejado.

Cargar la batería.

1 2

2x
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Observaciones Posibles causas Soluciones

No es posible realizar el ajuste. 
El motor se moverá 3 veces 
ligeramente en una dirección y 
otras 3 en la otra

El LED rojo parpadeará 3 
veces y otras 3 veces de forma 
intermitente.

Se ha alcanzado el número máximo de puntos 
de mando.

Para añadir un nuevo punto de 
mando, borre otros puntos de 
mando de la memoria como se 
describe en 2.4.5. Borrado de los 
puntos de mando de la memoria

Se ha alcanzado el valor máximo/mínimo del 
ajuste.

Realice un ajuste correcto.

Los finales de carrera están muy cerca Reajuste los finales de carrera 
como se describe en el capítulo 
2.4.2. Reajuste del final de 
carrera

El LED rojo parpadea 
lentamente durante 3 
segundos antes y después 
de que el motor esté en 
funcionamiento.

Batería baja. La capacidad de la memoria es 
menor o igual al 5 %.

Cargar la batería.

2.4.2. Reajuste del final de carrera
Atención

El punto de mando tiene que estar emparejado con el producto motorizado.

! El LED naranja parpadea lentamente hasta que se ha registrado el nuevo final de carrera.

2.4.2.1. Reajuste del final de carrera superior
1) Pulse brevemente el botón de subida para desplazar el producto 

motorizado hasta el fin de carrera superior.
2) Mantenga pulsados simultáneamente los botones de subida 

y bajada hasta que el producto motorizado suba y baje 
ligeramente. 

3) Mantenga pulsado el botón de subida o de bajada para desplazar 
el producto motorizado hasta la nueva posición deseada.

4) Para confirmar la nueva posición, mantenga pulsado el botón 
MY hasta que el producto motorizado suba y baje ligeramente y 
el LED verde parpadee 5 veces.

2.4.2.2. Reajuste del final de carrera inferior
1) Pulse brevemente el botón de bajada para desplazar el producto 

motorizado hasta el fin de carrera inferior.
2) Mantenga pulsados simultáneamente los botones de subida 

y bajada hasta que el producto motorizado suba y baje 
ligeramente.

3) Mantenga pulsado el botón de subida o de bajada para desplazar 
el producto motorizado hasta la nueva posición deseada.

4) Para confirmar la nueva posición, mantenga pulsado el botón MY hasta que el producto motorizado 
suba y baje y el LED verde parpadee 5 veces.

2.4.3. Modificación del sentido de giro del motor
1) Mediante el botón de subida o de bajada del punto de mando, 

aleje el producto motorizado de los finales de carrera.
2) Mantenga pulsados simultáneamente los botones de subida 

(UP) y bajada (DOWN) hasta que el producto motorizado suba 
y baje ligeramente y el LED naranja empiece a parpadear 
lentamente.

3) Pulse el botón MY hasta que el producto motorizado efectúe 
un movimiento de subida y bajada para invertir el sentido de giro y el LED verde parpadee 5 veces.

4) Pulse el botón de subida para comprobar el nuevo sentido de rotación. Se invertirá el sentido de 
giro del motor.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2
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2.4.4. Modificación del sentido de giro de la rueda
1) Mediante el botón de subida o de bajada del punto de mando, 

aleje el producto motorizado de los finales de carrera.

2) Mantenga pulsados simultáneamente los botones de subida 
(UP) y bajada (DOWN) hasta que el producto motorizado 
suba y baje ligeramente y el LED naranja empiece a 
parpadear lentamente.

3) Pulse simultáneamente los botones MY y de subida y bajada 
hasta que el producto motorizado efectúe un ligero 
movimiento de subida y bajada; se producirá una inversión 
del giro de la rueda y el LED verde parpadeará 5 veces.

2.4.5. Borrado de los puntos de mando de la memoria
Para borrar todos los puntos de mando registrados, mantenga 
pulsado el botón de programación del cabezal del motor hasta 
que el producto motorizado efectúe un movimiento de subida y 
bajada dos veces. Se borran todos los puntos de mando 
registrados y el LED verde parpadea 5 veces.

2.4.6. Borrado de la memoria del motor (predeterminado de fábrica)
Para reiniciar el motor, mantenga pulsado el botón de 
programación del cabezal del motor hasta que el producto 
motorizado efectúe un breve movimiento de subida y bajada 
tres veces.

Todos los ajustes quedan borrados. El LED verde parpadea 5 
veces y, a continuación, el LED naranja se ilumina.

2.4.7. Modo nocturno temporal
Atención

Debe programarse el producto motorizado.

! La motorización no responde a ninguna orden de los puntos de mando durante 15 minutos.

1) Mantenga pulsado el botón de programación del cabezal 
del motor hasta que el producto motorizado suba y baje 
ligeramente.

2) Pulse brevemente el botón de programación del cabezal del 
motor; el producto motorizado sube y baja ligeramente dos 
veces. Se activa el modo nocturno, el LED verde parpadea 
5 veces como confirmación, el LED naranja parpadea una 
vez por segundo mientras el motor se encuentra en el modo 
nocturno temporal.

3) Para desactivar el modo Nocturno, pulse brevemente el 
botón de programación del cabezal del motor.. El producto 
motorizado baja y sube ligeramente; se activan las órdenes 
del punto de mando. El LED verde parpadea 5 veces.

1
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3. USO Y MANTENIMIENTO

3.1. SELECCIÓN DEL MODO: MODO ENROLLAMIENTO U ORIENTACIÓN
Los motores están diseñados para funcionar en dos modos: modo Orientación o modo Enrollamiento.

Esta función permite configurar el motor según el tipo de aplicación.
! El motor está configurado (de forma predeterminada) en el modo Enrollamiento.

1) Aleje el producto motorizado de los finales de carrera.
2) Mantenga pulsados simultáneamente los botones de subida 

y bajada hasta que el producto motorizado suba y baje 
ligeramente.

3) Mantenga pulsados simultáneamente los botones MY y de 
bajada hasta que el producto motorizado efectúe un ligero 
movimiento de subida y bajada para pasar del modo 
Enrollamiento al modo Orientación. El LED verde parpadea 
dos veces para indicar que el motor está en modo 
Enrollamiento o tres veces para indicar que el motor está 
en modo Orientación.

3.2. CONTROL DE SUBIDA, BAJADA Y MY: EN MODO ENROLLAMIENTO
1) Para mover el producto motorizado de un límite a otro, 

pulse brevemente el botón de subida o de bajada.

2) Para detener el producto motorizado, pulse brevemente el 
botón MY.

3) (Si se ha registrado una posición MY) Para mover el producto 
motorizado hasta dicha posición MY, pulse brevemente el 
botón MY.

3.3. CONTROL DE SUBIDA, BAJADA Y MY: EN MODO ORIENTACIÓN
1) Para mover el producto motorizado de un límite a otro, pulse 

brevemente (menos de 0,5 s) el botón de subida o de bajada.

2) Para detener el producto motorizado, pulse el botón MY.

3) (Si se ha registrado una posición MY) Para mover el producto 
motorizado hasta dicha posición MY, pulse brevemente 
el botón MY. El producto motorizado se desplazará 
automáticamente hasta el final de carrera inferior (en primer 
lugar) y luego hasta la posición MY.

4) Para inclinar las lamas, mantenga pulsado el botón de 
subida o de bajada, o utilice la barra de desplazamiento del 
mando a distancia, hasta que alcancen la posición deseada.

3.4. AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE INCLINACIÓN
1) Para reducir la velocidad de inclinación, mantenga pulsados 

simultáneamente los botones MY y de bajada hasta que el 
producto motorizado baje y suba ligeramente. Repita si es 
necesario. Se ha alcanzado la velocidad mínima cuando el 
producto motorizado deja de subir y bajar, y el LED verde 
parpadea 5 veces.

2) Para aumentar la velocidad de inclinación, mantenga pulsados simultáneamente los botones 
de parada y de subida hasta que el producto motorizado baje y suba ligeramente. Repita si es 
necesario. Se ha alcanzado la velocidad mínima cuando el producto motorizado deja de subir y 
bajar, y el LED verde parpadea 5 veces.

1
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3.5. POSICIÓN FAVORITA !MY" 
! Parada intermedia o «posición favorita» (my), que suele usarse entre las posiciones de los extremos 

de subida y bajada.

1) Para establecer esta función, desplace el producto 
motorizado hasta la posición deseada con el botón de 
subida o de bajada. Pulse brevemente el botón MY para 
detener el producto motorizado.

2) Mantenga pulsado el botón MY hasta que el producto motorizado suba y baje. Se ha ajustado  
la posición favorita (MY) y el LED verde parpadea 5 veces.

3.5.1. Para modificar la posición favorita (my)
1) Use el botón de subida o de bajada para desplazar el 

producto motorizado hasta la NUEVA posición favorita (my) 
deseada.

2) Pulse el botón MY para detener el producto motorizado.

3) Mantenga pulsado el botón MY hasta que el producto motorizado suba y baje ligeramente.  
Se ha ajustado la nueva posición favorita (MY) y el LED verde parpadea 5 veces.

! Solo se permite una posición favorita (my).

3.5.2. Para usar la posición favorita (my)
Atención

Debe detenerse el producto motorizado.

Pulse brevemente el botón MY: el producto motorizado se 
desplaza hasta la posición favorita (my).

3.6. AJUSTE DE LA VELOCIDAD
! El LED naranja parpadea lentamente en este modo.
1) Aleje el producto motorizado de los finales de carrera. 

Mantenga pulsados simultáneamente los botones MY y de 
subida y bajada hasta que el producto motorizado suba y 
baje ligeramente una vez. El producto motorizado subirá 
y bajará automáticamente en ciclos de 10 segundos y el 
LED verde parpadeará 5 veces para confirmar que se está 
accediendo al modo de ajuste de la velocidad.

2) Para aumentar la velocidad, mantenga pulsado el botón 
de subida hasta que el producto motorizado suba y baje 
ligeramente y el LED verde parpadee 5 veces. Repita si es 
necesario.

! La velocidad máxima se ha alcanzado cuando el producto 
motorizado se mueve 3 veces brevemente en una dirección y otras 3 en la otra. El LED rojo 
parpadeará 3 veces y otras 3 veces de forma intermitente.

3) Para reducir la velocidad, mantenga pulsado el botón de bajada hasta que el producto motorizado 
suba y baje ligeramente. Repita si es necesario. 

! La velocidad mínima se ha alcanzado cuando el producto motorizado se mueve 3 veces brevemente 
en una dirección y otras 3 en la otra.

4) Para confirmar la nueva velocidad, mantenga pulsado el botón MY hasta que el producto 
motorizado suba y baje ligeramente, y el LED verde parpadee 5 veces.
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3.7. SUGERENCIAS Y CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Observaciones Posibles causas Soluciones

El producto motorizado no 
funciona.

La pila del punto de mando está agotada. El 
LED no se ilumina cuando se pulsa cualquier 
botón de un punto de mando emparejado.

Cambie la batería del punto de 
mando según se requiera.

El nivel de batería del motor es bajo, por lo que 
se necesita carga. El LED rojo parpadea 5 veces 
cuando se pulsa cualquier botón de un punto de 
mando emparejado.

Conecte el cargador.

RTS desactivado. El LED no se ilumina cuando 
se pulsa cualquier botón de un punto de mando 
emparejado.

Pulse el botón PROG. del motor.

La protección térmica del motor está activada 
(el LED rojo parpadea lentamente).

Espere a que se enfríe el motor 
(el LED rojo dejará de parpadear 
cuando el motor esté listo para su 
uso).

Los productos motorizados 
se paran antes del final de 
carrera

El motor ha detectado un obstáculo (LED rojo 
encendido de forma continuada).

Mueva el producto motorizado en 
el otro sentido.

3.7.1. Adición o eliminación del punto de mando 

! El LED naranja parpadea lentamente cuando se añade o elimina el mando a distancia.

Uso de un punto de mando (A) preprogramado en el producto motorizado:
1) Mantenga pulsado el botón de programación del punto 

de mando (A) hasta que el producto motorizado suba 
y baje ligeramente. El LED verde parpadea 5 veces y, a 
continuación, el LED naranja parpadea lentamente.

2) Pulse rápidamente el botón de programación de la parte trasera del nuevo punto de mando (B) 
para añadir o eliminar un punto de mando; el LED verde parpadea 5 veces.

Uso del botón de programación del cabezal del motor:
1) Mantenga pulsado el botón de programación del cabezal 

de la motorización hasta que el producto motorizado baje 
y suba ligeramente. El LED verde parpadea 5 veces y, a 
continuación, el LED naranja parpadea lentamente.

2) Pulse rápidamente el botón de programación del punto de mando (B) para añadir o eliminar un 
punto de mando; el LED verde parpadea 5 veces.

3.7.2. Desactivación/activación de radiotecnología "RTS" cuando el punto de 
mando está programado definitivamente

! Desactivar la transmisión por radio conserva la duración de la batería durante el envío o cuando el 
producto no se va a usar durante un intervalo de tiempo prolongado (p. ej., almacenamiento). Los 
siguientes pasos solo pueden ejecutarse en modo Usuario.

Mantenga pulsado el botón de programación del punto de mando programado o el botón de progra-
mación del cabezal del motor hasta que el producto motorizado 
suba y baje ligeramente, y el LED verde parpadee 5 veces. (El 
motor se encuentra en modo de programación)

PARA DESACTIVAR LA RADIOTECNOLOGÍA RTS:

a) Pulse simultáneamente los botones UP, MY y DOWN hasta 
que el producto motorizado suba y baje ligeramente y el LED 
verde parpadee 5 veces.

PARA ACTIVAR LA RADIOTECNOLOGÍA RTS:

b) Pulse brevemente el botón de programación del cabezal de 
la motorización o conecte el cargador hasta que el producto 
motorizado efectúe un breve movimiento de subida y bajada 
y el LED verde parpadee 5 veces.
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3.8. SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
! Póngase en contacto con Somfy para que le recomendemos el modelo de batería.

Precaución

La batería solo debe sustituirse por otra del mismo modelo exactamente y debe realizarse por 
parte de un profesional de motorización y automatización del hogar.

Atención

• Al sustituir la batería, no utilice herramientas que puedan dañar el motor.

• No corte ni dañe el cable de la antena.

1) Si el motor está fijado al tubo, desmonte los productos 
motorizados para acceder a los tornillos autorroscantes o 
remaches de acero (lado de la rueda motriz del motor) y 
retírelos.

2) Agarre el cabezal del motor y sáquelo deslizándolo del tubo 
del producto motorizado.

3) En caso necesario, desplace la corona dentada del tubo de 
accionamiento para acceder a los dos tornillos Torx T6 o 
tornillos cruciformes y desatornille el cabezal del motor.

4) Saque el cabezal del motor con cuidado del tubo de 
motorización, prestando atención para no dañar los cables, 
y desconecte la batería.

5) Agarre y saque la batería usada deslizándola del tubo de 
motorización, prestando atención para no dañar los cables.

6) Inserte y deslice la nueva batería en el tubo de motorización, 
dejando el conector de la batería accesible desde fuera del 
tubo.

7) Conecte la nueva batería.

8) Inserte el cabezal del motor usando las muescas en el tubo 
de motorización, prestando atención para no cortar los 
cables.

9) Atornille el cabezal del motor al tubo de motorización con 
los dos tornillos Torx T6 o tornillos cruciformes.  

10) Retome la instalación en el capítulo 2.1.3. Ensamblaje de 
la motorización-tubo.

! En caso necesario, reajuste los finales de carrera como se 
describe en el capítulo 2.4.2. Reajuste del final de carrera.

B 2.1.3. Ensamblaje de la 
motorización-tubo.
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación 12 V CC SELV
Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas 433,42 MHz 
Par de Sonesse 28 WireFree RTS 1,1 Nm
Par de Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS 2 Nm
Velocidad 10-28 RPM
Aislamiento eléctrico III
Distancia mínima entre dos finales de carrera 1 giro
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +60 °C 
Índice de protección IP 20 (solo para uso en interiores)
Temperatura de carga 0 / +45 °C
Tipo de batería Li-ion
Tiempo de carga de la batería 6 horas máx.
Tiempo de funcionamiento 4 minutos
Número máximo de controles asociados 12

! Para obtener más información sobre las características técnicas de la motorización, consulte con su 
agente de Somfy.

Recuerde separar las baterías y las pilas del resto de desechos y reciclarlas en el centro de 
recogida de residuos de su localidad.

Nos preocupa el medioambiente. No tire el aparato junto con los desechos domésticos 
habituales. Llévelo a un punto de recogida aprobado para su reciclaje.

En virtud del presente documento, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES declara, en 
calidad de fabricante de la motorización objeto de las presentes instrucciones, utilizada 
tal y como se indica en las mismas, que cumple las exigencias básicas de las directivas 
europeas aplicables y, en particular, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la 
Directiva de radio 2014/53/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad con la UE en www.somfy.
com/ce.

Antoine Crézé, jefe de homologaciones, en representación del director de actividades, 
Cluses (Francia), 06/2019.
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