
 
 
 
Cuadro de control monofásico versátil para persianas y diferentes tipos de motores hasta ½ CV de potencia. Incorpora la parte de 
radiofrecuéncia para trabajar con emisores de código fijo. 
Incorpora pulsadores para la programación, con indicación visual y sonora. Incorpora antena dentro de la caja. 
Memorización de los códigos de los emisores mediante pulsador de programación o vía radio a distancia. Capacidad de almacenamiento de 
31 códigos. 
Led rojo de indicación de funcionamiento del cuadro RP1. 
 
 
Instalación. 
Antes de proceder a la instalación del automatismo, asegurarse de la desconexión de la tensión de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Bornes. 
Salida Motor 
1 Común Motor 
2 Motor Apertura 
3 Motor Cierre 
 

Alimentación 
4 Alimentación 220V a.c. 
5 Alimentación 220V a.c. 
6 Alimentación Tierra 
 

 
 
 
Funcionamiento. 

Las maniobras del automatismo se ejecutan mediante un emisor con dos pulsadores, "P.ABRIR" 5  y "P.CERRAR" 6 . 

El pulsador "P.ABRIR" 5 (1er pulsador del emisor), abrirá la persiana; y con el pulsador "P.CERRAR" 6 (2do pulsador del emisor), cerrará 
la persiana. 
La maniobra finaliza por la finalización del tiempo de funcionamiento, o por la pulsación del pulsador en el sentido que esta funcionando 

("P.ABRIR" 5abriendo, y "P.CERRAR" 6cerrando). 
Si durante la maniobra de apertura se da una orden de cierre se provoca la inversión de la maniobra, pasándose a la maniobra de cierre. 
Si durante la maniobra de cierre se da una orden de apertura se provoca la inversión de la maniobra, pasándose a la maniobra de apertura. 
 
 
 
Tiempo de funcionamiento fijo a 2 minutos. 
Los tiempos de funcionamiento para abrir y cerrar son fijos a 2 minutos. 
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Memorización de los códigos. 
El Cuadro para Persianas puede memorizar códigos a través de cualquiera de éstos dos sistemas: 
a) Memorización Manual. 
Presionar el pulsador "PROG/RES" durante 1 segundo. Al oír un pitido dejar de pulsarlo, el Led verde indicativo quedará encendido y el 
cuadro habrá entrado en la secuencia de memorización de códigos. 
 
A partir de éste momento cualquier código recibido será memorizado. Para ello pulsaremos los emisores con los que queramos activar el 
automatismo. 
Obtendremos confirmación de la memorización a través de un pitido y una intermitencia del Led verde indicativo. 
 
El cuadro sale automáticamente del modo memorización una vez transcurridos 10 segundos desde la ultima recepción de un código, 
indicándolo con dos pitidos y apagando el Led verde indicativo. Se podrá forzar la salida antes de tiempo pulsando de nuevo el pulsador 
"PROG/RES" durante 1 segundo. 
 
b) Memorización vía Radio a distancia. 
Para utilizar éste sistema será necesario haber memorizado previamente cómo mínimo un código a través del sistema a). 
Pulsar la función especial de uno de los emisores memorizados anteriormente. Al oír un pitido dejar de pulsarlo y el cuadro habrá entrado 
en la secuencia de memorización de códigos. 
 
A partir de éste momento, cualquier código recibido será memorizado. Para ello pulsaremos los emisores con los que queramos activar el 
automatismo. 
Obtendremos confirmación de la memorización a través de un pitido y una intermitencia del Led verde indicativo. 
 
El cuadro sale automáticamente del modo memorización una vez transcurridos 10 segundos desde la ultima recepción de un código, 
indicándolo con dos pitidos. Se podrá forzar la salida antes de tiempo pulsando de nuevo la función especial de un emisor memorizado 
anteriormente. 
 
 
 
Anulación de todos los códigos. 
La anulación de todos los códigos se consigue mediante un “reset” de la memoria. 
Presionar el pulsador "PROG/RES" durante un total de 5 segundos. Al cabo de 1 segundo oirá un pitido  y el Led verde se encenderá cómo 
indicación que ha entrado en la secuencia de memorización de códigos, mantener presionado el pulsador. A los 5 segundos oirá una ráfaga 
de pitidos junto con destellos del Led indicativo, dejar de presionar el pulsador y el cuadro habrá anulado todos los códigos anteriormente 
memorizados. El cuadro se mantendrá en la secuencia de memorización de códigos a la espera de memorizar nuevos códigos. 
 
 
 
Indicación Memoria Agotada. 
En caso de haber agotado la memoria disponible, haber memorizado 31 códigos distintos, al intentar memorizar nuevos códigos se oirá una 
serie de pitidos intermitentes y destellos del Led indicativo. 
 
 

 
Características. 

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  

Alimentación 220V ac ±10%
Potencia Motor 0,5 HP
Tiempo Apertura 2 min.
Tiempo Cierre 2 min.
Programación de Códigos Autoaprendizaje
Capacidad de Memorización 31 Códigos
Frecuencia 433.92 MHz
Sensibilidad < -108 dBm
Alcance 100 metros
Antena Incorporada
Homologaciones Conforme ETS 300-220/ETS 300-683
Temperatura Trabajo 0 a 70ºC

 
 

C A R A C T E R Í S T I C A S  C A J A  

Material Plástico
Tipo Cierre Tornillos
Temperatura Trabajo -25 a 60ºC
Dimensiones 120 x 60 x 30 mm

 
 
 
 
 

 
¡IMPORTANTE!. Para equipos conectados permanentemente deberá incorporarse al cableado un dispositivo de desconexión fácilmente 

accesible. 


