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Instrucciones de servicio 

1 Indicaciones de seguridad 
Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctri-
cos. 
Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamen-
te y tenerse en cuenta el manual de instrucciones. 
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. 
Durante la instalación de unidades de mando, de las entradas de mando E1...E8, de las 
salidas de mando A1'...A8' y durante el tendido de cables se tienen que respetar los re-
glamentos y las normas vigentes relativas a la Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS). 
Peligro de descarga eléctrica en la instalación para MBTS o MBTP. No conectar de forma 
conjunta una unidad consumidora de tensión de red y MBTS/MBTP. 
Si se conectan en paralelo varios motores en una salida, es imprescindible tener en 
cuenta las indicaciones del fabricante y utilizar, en caso necesario, un relé de descone-
xión. Los motores podrían dañarse. 
Utilizar solamente motores de persiana con interruptores final de carrera mecánicos o 
electrónicos. Comprobar que los sensores están ajustados correctamente. Tener en 
cuenta las indicaciones del fabricante del motor. El dispositivo puede ser dañado. 
Peligro físico. Utilizar el aparato solamente para accionar motores de persianas enrolla-
bles y de celosías o de toldos. No conectar ninguna otra carga. 
No conectar motores trifásicos. El dispositivo puede ser dañado. 
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu-
midor final. 

2 Estructura del mecanismo 

Figura 1: Estructura del mecanismo 

(1) Conexión cargas A1...A8 
(2) Teclado para el manejo in situ 
(3) Central Switching Mode, tecla de conmutación y LED de estado para la función central 
(4) Salidas de carga del LED de estado 
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(5) Conexión de unidades de mando o de la tensión de mando 
(6) Salidas de mando A1'...A8' / Entradas de accionamiento E1...E8 
(7) Conexión de la alimentación de red 

3 Función 
Uso conforme a lo previsto 
- Accionamiento de iluminación 
- Accionamiento de motores de ventilador monofásicos 
- Accionamiento de persianas, persianas enrollables, toldos y elementos de protección solar 

similares de accionamiento eléctrico. 
- Manejo mediante módulos sensores, módulos de teclado, teclados de 24 V, módulos de 

teclado de 24 V o pulsadores de instalación sin iluminación 
- Montaje en el subdistribuidor sobre perfil según EN 60715 

Características del producto 
- Manejo in situ 

Teclado para el manejo de la estación de relés 
- Salidas de mando A1'...A8' para el control del LED de confirmación en las unidades de 

mando 
- Modo de accionamiento 
- Modo pulsador 
- Modo de persiana con regulación de las láminas 
- Posibilidad de modo mixto de accionamiento, pulsación y persiana 

Ejemplo:
Salidas de carga A1...A3 en modo de accionamiento
Salida de carga A4 en modo de pulsación
Salidas de carga A5...A8 en modo persiana 

- Función central Central ON, Central OFF: 
Conexión o desconexión de todas las salidas de carga 

- Manejo con teclados de 24 V o módulos de teclado de 24 V: es posible conectar en parale-
lo hasta cuatro estaciones de relés o de regulación de luz 

- Manejo con módulos sensores o módulos de teclado: es posible conectar en paralelo dos 
estaciones de relés o de regulación de luz 

Comportamiento tras una falla de alimentación 
Tras un fallo de la red, todas las salidas de carga están desconectadas y se tienen que volver a 
conectar. 
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4 Manejo 

Figura 2: Teclado para el manejo in situ 

(4) Salidas de carga LED de estado A1...A8 en funcionamiento normal 
(9) Tecla c de manejo in situ 
(10) LED c encendido: manejo in situ o modo de programación activo 
(11) Tecla ON/n: conectar salida de carga o ajustar modo de funcionamiento 
(12) LED ON/n: LED de estado de salida de carga o indicación del modo de funcionamiento 
(13) Tecla OFF/o: desconectar salida de carga o ajustar modo de funcionamiento 
(14) LED OFF/o: LED de estado de salida de carga o indicación del modo de funcionamiento 
(15) Tecla MODE  modo de programación 

Manejo in situ de las salidas de carga 
Manejo a través del teclado integrado (2). 
o Pulsar brevemente la tecla c. 

El LED de estado rojo A1 (4) parpadea y el LED c (10) se enciende. 
El aparato está ahora en manejo in situ. 
La salida de carga A1 se puede manejar. 
Los LEDs ON/n (12) y OFF/o (14) indican el estado de conexión de la salida de carga. 

o Accionar las salidas de pulsación con la tecla ON/n (11).
Conectar las salidas de accionamiento con la tecla ON/n o desconectarlas con la tecla 
OFF/o (13).
Conmutar las salidas de persiana con la tecla ON/n o con la tecla OFF/o.
Pulsación larga: subir/bajar la persiana
Pulsación corta: ajustar las láminas o parar la persiana 

o Pulsar brevemente la tecla c para cambiar a la siguiente salida de carga. 
El LED de estado rojo (4) de la siguiente salida de carga A2...A8 parpadea. 

o Manejar la salida de carga como se describe más arriba. 

Desconexión del manejo in situ 
El manejo in situ está conectado. 
o Pulsar la tecla c tantas veces como sea necesario hasta que se desconecte el manejo in 

situ. 
Los LEDs de estado rojos A1...A8 (4) indican el estado de conexión de las salidas de car-
ga. 
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El LED (10) c está desconectado. 
Salidas de pulsación: al desconectar el manejo in situ, las salidas de carga están desco-
nectadas. 
Salidas de accionamiento: al desconectar el manejo in situ, las salidas de carga mantienen 
la última posición de accionamiento ajustada. 
Salidas de persiana: al desconectar el manejo in situ, las salidas de carga mantienen el úl-
timo estado de conmutación ajustado. Si la persiana ha iniciado algún movimiento, éste se 
realizará hasta el final. 

i Si transcurren 15 s sin que se haya accionado ninguna tecla, el aparato desconectará au-
tomáticamente el manejo in situ. 

Pulsación con unidad de mando 
o Accionar la tecla. 

La salida de carga está conectada mientras dure el accionamiento. 

Accionamiento con unidad de mando 
o Accionar la tecla. 

En función del estado de conmutación, la salida de accionamiento se conectará o se des-
conectará. 

Desplazamiento de persianas con unidad de mando 
o Pulsar de forma prolongada la tecla para subir o bajar. 

La salida de persiana para el sentido de recorrido correspondiente está conectada. La du-
ración de conexión del relé es de 2 minutos. 

i Con una pulsación corta se puede parar el desplazamiento y ajustar las láminas. 

Manejo de la función central 
La función central Central ON y Central OFF se puede asignar individualmente a cada salida 
de carga durante la puesta en funcionamiento (véase Asignar la función central). 
o Accionar la tecla de Central ON. 

Las salidas de accionamiento se conectan. 
Las persianas se desplazan hasta la posición final superior. 
Las persianas que se desplazan hacia abajo se detienen. 
Las salidas de pulsación se activan 0,3 segundos. 

o Accionar la tecla de Central OFF. 
Las salidas de accionamiento se desconectan. 
Las persianas se desplazan hasta la posición final inferior. 
Las persianas que se desplazan hacia arriba se detienen. 
Las salidas de pulsación se activan 0,3 segundos. 

5 Información para los operarios cualificados eléctricamente 

5.1 Montaje y conexión eléctrica 

¡PELIGRO! 
Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión. 
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte. 
Antes de trabajar en el dispositivo, cortar la corriente y cubrir los componentes 
conductores de tensión que se encuentren en el entorno. 
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Montar el aparato 
Observar la gama de temperatura (véase capítulo 6.1. Datos técnicos). Procurar que haya una 
refrigeración suficiente. 
Los bornes de salida están situados en la parte superior (figura 4). 
o Fijar a presión el dispositivo sobre un perfil según la norma EN 50022. 

Conectar la tensión de alimentación 
o Conectar la tensión de alimentación a la conexión (7) (figura 4). 

Conexión de las cargas 
Observar los datos técnicos. 
Observar la intensidad de corriente máxima admisible (figura 3). 

Figura 3: Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas de carga 

i En el modo persiana, cada dos salidas de carga contiguas forman una salida de persiana. 
La salida de carga izquierda A1, A3, ... respectiva corresponde a la subida y la salida de 
carga derecha A2, A4, ... a la bajada. 

¡ATENCIÓN! 
Calentamiento inadmisible con una carga demasiado alta del dispositivo. 
El dispositivo y los conductores conectados pueden dañarse en la zona de co-
nexión. 
No sobrepasar la intensidad de corriente admisible máxima. 

o Conectar las cargas según el ejemplo de conexión (figura 4). 
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Figura 4: Ejemplo de conexión de la tensión de alimentación y de las cargas 

Conexión de la unidad de mando 
El manejo se efectúa con los aparatos mencionados en Accesorios. 
En el caso de utilizar módulos sensores (17) o módulos de teclado (17) no se debe conectar 
ninguna otra unidad de mando como teclados de 24 V (16), módulos de teclado de 24 V (16) y 
pulsadores de instalación sin iluminación (18) a la estación de relés. 
Observar los datos técnicos; en especial, el número máximo de módulos sensores y de módu-
los de teclado, la carga máxima admisible de las salidas de mando y de las entradas de accio-
namiento. 
o Conectar las unidades de mando de conformidad con los ejemplos de conexión (figura 5), 

(figura 6) o (figura 7). 

Figura 5: Ejemplo de conexión con un teclado de 24 V cuádruple, módulo de teclado de 24 V 
cuádruple 

i Para una mayor claridad, solo se han conectado los dos primeros canales. Conectar el 
resto de canales de forma análoga. Para la conexión completa se requiere un cable de 18 
conductores. 
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Figura 6: Ejemplo de conexión de módulo sensor o de módulo de teclado 

Figura 7: Ejemplo de conexión de pulsador de instalación sin iluminación 

Conexión de un módulo sensor de 24 V o de un módulo de teclado de 24 V a varias esta-
ciones de relés 
En el caso de utilizar teclados de 24 V o módulos de teclado de 24 V, estos se pueden conec-
tar a hasta cuatro estaciones de relés. Para ello, los polos negativos de cada una de las esta-
ciones de relés tienen que estar unidos entre si. Se pueden conectar salidas de carga de más 
estaciones de relés p. ej. con un teclado 24 V (figura 8) o realizar un mando centralizado de 
más estaciones de relés (figura 9).  
Ejemplo de conexión de un teclado de 24 V a dos estaciones de relés. Se conmuta el canal 1 
del teclado 24 V salida de carga A1 de la estación de relés derecha y el Kanal 2 salida de car-
ga A2 de la estación de relés izquierda (figura 8). 
Ejemplo de conexión mando centralizado. Para el ejemplo, la función central tiene que estar 
conectada a ambas estaciones de relés (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 
o Conectar el teclado 24 V según el ejemplo de conexión. Se desconecta el canal 7 del te-

clado 24 V central ON y Kanal 8 central OFF (figura 9).  
i Los LEDs de reemplazamiento de los teclados 24 V se conectarán solo a las salidas de 

mando de una estación de relés. Esta estación de relés además indica el estado de las sa-
lidas de carga para todas las estaciones de relés. 
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Figura 8: Ejemplo de conexión de un teclado de 24 V a dos estaciones de relés 

Figura 9: Ejemplo de conexión Central ON, Central OFF  

i Conforme al sentido también se pueden utilizar pulsadores de instalación. 

Conexión de un módulo sensor o de un módulo de teclado a dos estaciones de relés 
Los módulos sensores o los módulos de teclado pueden manejar dos estaciones de relés a la 
vez. Para ello es necesario conectar en paralelo las dos estaciones de relés. Las estaciones de 
relés y los módulos sensores deben ser de la versión V02 como mínimo. La dirección de equi-
po de una de las estaciones de relés se debe modificar (véase Ajuste de la dirección de equi-
po). 
o Conectar el módulo sensor o el módulo de teclado a las estaciones de relés según el 

ejemplo de conexión (figura 10). 
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Figura 10: Ejemplo de conexión de un módulo sensor o de un módulo de teclado a dos 
estaciones de relés 

i Conectar las estaciones de relés a conductores exteriores iguales. 
i También en el caso de estaciones de relés conectadas en paralelo, solamente puede ha-

ber cuatro módulos sensores o módulos de teclado conectados. 

5.2 Puesta en funcionamiento 
En las salidas A1...A8, ajustar el modo de funcionamiento 
En el momento del suministro, todas las salidas de carga están ajustadas en el modo persiana. 
Mediante los siguientes pasos se ajusta el modo de funcionamiento de las salidas de carga. 
Estos ajustes se mantienen en caso de falla de alimentación. 
Durante el funcionamiento normal, los LED de estado (4) de las salidas de carga tienen el si-
guiente significado: 

LED apagado encendido intermitente 
LED verde Pulsación Conmutación Persiana 
LED rojo Salida de carga OFF Salida de carga ON -- 

o Pulsar la tecla MODE (15) durante aprox. 5 s. 
El modo de programación está conectado. 
Los LEDs de estado verdes (4) de la salida de carga A1 o en modo persiana A1 y A2 par-
padean. 
El LED rojo c (10) está encendido. 
Los LEDs rojo ON/n (12) y OFF/o (14) indican el modo de funcionamiento de la salida de 
carga A1. 

Modo de funcionamiento LED 
Conmutación ON/n encendido 
Pulsación OFF/o encendido 
Persiana ON/n y OFF/o encendidos 
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¡ATENCIÓN! 
El ajuste de un modo de funcionamiento incorrecto puede provocar la destruc-
ción del aparato. 
El aparato y los motores de persiana conectados pueden destruirse si se aplica 
corriente eléctrica por los dos sentidos de marcha simultáneamente. 
Antes de ajustar el modo de funcionamiento, comprobar qué cargas están co-
nectadas. 

o Pulsar la tecla ON/n (11), OFF/o (13) o ambas teclas al mismo tiempo. 
i Si se ajusta una de las salidas de carga A1...A8 en modo persiana, este ajuste de adopta-

rá automáticamente para la segunda salida de carga correspondiente. 

Modo de funcionamiento Tecla 
Conmutación ON/n
Pulsación OFF/o
Persiana ON/n y OFF/o simultáneamente 

El modo de funcionamiento de la salida de carga A1 está ajustado. 
o Pulsar brevemente la tecla MODE. 

Se puede ajustar el modo de funcionamiento de la siguiente salida de carga. 
i Tras ajustar la última salida de carga se activa automáticamente el modo para asignar la 

función central. 

Configurar la función central 
i En el momento del suministro, la función central está asignada a todas las salidas de co-

nexión. 
Tras ajustar los modos de funcionamiento se activa automáticamente el modo para ajustar la 
función central. Los LED de cada una de las salidas de carga indican si la función central está 
activada para la salida correspondiente.
LED rojo intermitente = la función central no está asignada
LED verde intermitente = la función central está asignada 
El LED rojo o verde de la salida de carga A1 parpadea. 
o Para asignar la función central a la salida de carga A1, pulsar la tecla ON/n. 

El LED verde de la salida de carga A1 parpadea. La función central está asignada. 
o Para eliminar la función central de la salida de carga A1, pulsar la tecla OFF/o. 

El LED rojo de la salida de carga A1 parpadea. La función central se ha eliminado. 
o Pulsar brevemente la tecla MODE. 

Ahora se puede asignar la función central para la siguiente salida de carga. 
i En las salidas de persiana se puede asignar individualmente la función central para cada 

dirección de desplazamiento. De este modo, por ejemplo, con Central OFF la persiana se 
desplaza a la posición final inferior, mientras que con Central ON no se desplaza. 

Salir del modo de programación 
o Pulsar la tecla MODE (15) tantas veces como sea necesario hasta que el LED c (10) se 

apague. 
Los LEDs de estado (4) indican el modo de funcionamiento y el estado de conmutación de 
las salidas de carga A1...A8. 

i Si transcurren 15 segundos sin que se haya accionado ninguna tecla, el modo de progra-
mación finaliza automáticamente. 

Ajuste de la dirección de equipo 
Si se conectan en paralelo 2 estaciones de relés, es necesario reprogramar la dirección de 
equipo de una estación de relés antes de poner en funcionamiento los módulos sensores o los 
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módulos de teclado. En el momento del suministro, cada estación de relés tiene la dirección de 
equipo 1. 
Los módulos sensores o los módulos de teclado están conectados. 
o Pulsar simultáneamente las teclas ON/n y OFF/o durante unos 3 segundos. 

El LED verde de la salida A1 parpadea. Esto significa que la dirección de equipo 1 está 
ajustada. 

o Pulsar brevemente la tecla ON/n o OFF/o. 
El LED verde de la salida A2 parpadea. La dirección de equipo 2 está ajustada. 

o Volver a pulsar simultáneamente las teclas ON/n y OFF/o durante unos 3 segundos o 
esperar 15 segundos. 
La estación de relés conmuta al funcionamiento normal. 
La estación de relés tiene la dirección de equipo 2. 

Conexión de la función central Central ON, Central OFF 
Activación de la función central en la estación de relés en caso de utilizar teclados de 24 V, mó-
dulos de teclado de 24 V o pulsadores de instalación sin iluminación. 
i Si se utiliza un módulo sensor o un módulo de teclado, la función central se ajusta en los 

módulos. 
o Pulsar la tecla Central Switching Mode (3) durante aprox. 5 segundos hasta que el LED 

de estado rojo (3) se encienda (figura 1). 
La salida de mando A8' es la entrada para función central desconectada. 
La entrada de accionamiento E8 es la entrada para central ON. 
Los LEDs de estado rojo y verde (4) de la salida de carga A8 parpadean alternativamente. 
La salida de carga A7 está en el modo de pulsación. 

i Si la función central está activada, la salida de carga A8 no tiene ninguna función. 

Desconexión de la función central Central ON, Central OFF 
o Pulsar la tecla Central Switching Mode (3) durante aprox. 5 segundos, hasta que el LED 

de estado verde (3) se encienda (figura 1). 
El LED de estado rojo (4) de la salida de carga A8 está apagado, el LED de estado verde 
(4) indica el modo de funcionamiento. 
La salida de carga A8 está en el modo de funcionamiento de pulsación o de conmutación. 

Conexión del mensaje de estado para los módulos sensores y los módulos de teclado 
Al utilizar módulos sensores o módulos de teclado se tiene que enviar un mensaje de estado 
periódico. En el momento del suministro, este mensaje de estado está desconectado. 
o Pulsar simultáneamente las teclas ON/n y OFF/o durante unos 3 segundos. 

El LED verde de la salida A1 o A2 parpadea. 
o Pulsar brevemente la tecla MODE. 

Todos los LED verdes de las salidas parpadean brevemente. 
El mensaje de estado periódico está conectado. 

o Volver a pulsar simultáneamente las teclas ON/n y OFF/o durante unos 3 segundos o 
esperar 15 segundos. 
La estación de relés conmuta al funcionamiento normal. 

i La desconexión del mensaje de estado periódico se efectúa del mismo modo que la cone-
xión. Para la confirmación, todos los LED rojos de las salidas parpadean brevemente. 

Clonación de módulos sensores o módulos de teclado 
Con clonación se denomina la transferencia de la asignación de teclas de un módulo a otros 
módulos. Solamente se pueden clonar aparatos iguales y de la misma versión entre sí: de mó-
dulo sensor a módulo sensor o de módulo de teclado a módulo de teclado. Durante el modo de 
clonación no se puede utilizar la estación de relés. 
Hay varios módulos sensores o módulos de teclado conectados a la estación de relés.  
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En un módulo se ha realizado una asignación de teclas. 
o Pulsar simultáneamente las teclas MODE y Central Switching Mode hasta que los LED 
c, ON/n y OFF/o parpadeen. 
La estación de relés y los módulos sensores o módulos de teclado están en modo de clo-
nación. 

o Pulsar una tecla del módulo que se desea clonar dentro de los 2 minutos siguientes. 
o Pulsar una tecla de otro módulo sensor o módulo de teclado dentro de los 2 minutos si-

guientes. 
El módulo ha adoptado la asignación de teclas y finaliza el modo de clonación. 

o Repetir los pasos descritos en otros módulos. 
i El modo de clonación no se puede finalizar manualmente. Para interrumpir un modo de 

clonación en curso, no se debe tocar ningún módulo sensor o módulo de teclado durante 2 
minutos. 

i Si se ha activado el modo de clonación en la estación de relés sin que los módulos senso-
res o los módulos de teclado estén conectados, el modo de clonación finalizará automáti-
camente transcurridos 3 minutos. 

i Para obtener más información, p. ej. relativa a la señalización de los módulos, consulte el 
manual del módulo correspondiente. 

6 Anexo 

6.1 Datos técnicos 
Tensión nominal CA 230 / 240 V ~ 
Frecuencia de la red 50 / 60 Hz 
Potencia disipada 12,5 W 
Potencia en espera (standby) 0,5 W 
Bornes -, + 
Tensión de mando CC 24 V MBTS 
Intensidad de corriente máxima admisible Σ 80 mA 
Longitud total de la línea piloto máx. 100 m 
Cantidad de módulos sensores 4 
Cantidad de módulos de teclado 4 
Cantidad de teclados de 24 V / módulos de te-
clado de 24 V 

En función del tipo 

Entradas de accionamiento E1...E8 
Tensión de mando CC 24 V MBTS 
Resistencia Ri 200 kΩ 
Salidas de mando A1'...A8' 
Tensión de mando CC 24 V MBTS 
Intensidad de corriente máxima admisible 10 mA 
Resistencia Ra 330 Ω 
Conexión 
Tensión nominal/salidas de carga 
monofilar 0,5 ... 4 mm² 
flexible con funda terminal 0,14 ... 2,5 mm² 
flexible sin funda terminal 0,34 ... 4 mm² 
Salidas de mando/entradas de accionamiento/unidades de mando 
monofilar 1,5 mm² 
flexible con funda terminal 0,75 mm² 
flexible sin funda terminal 1,0 mm² 
Salidas de carga A1...A8 
Tipo de contacto contacto µ, N.A. libre de potencial 
Tensión nominal CA 230 / 240 V ~ 
Tensión de conexión mínima CA 12 V~ 
Corriente de conexión por aparato Σ 80 A 
Corriente de conexión de las salidas de carga 
contiguas  

Σ 20 A 

Corriente de conmutación por canal a CA 250 V~ 
Lámparas fluorescentes 16 AX 
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Capacitivo máx. 16 A (140 µF) 
Corriente de encendido 200 µs máx. 800 A 
Corriente de encendido 20 ms máx. 165 A 
Corriente de conexión mínima CA 100 mA 
Potencia de conexión por canal a CA 230 V~ 
Carga óhmica 3000 W 
Lámparas incandescentes 3000 W 
Lámparas halógenas HV 2500 W 
Transformadores electrónicos 1500 W 
Transformadores inductivos 1200 VA 
Lámparas fluorescentes sin compensación 1000 VA 
Lámparas fluorescentes compensadas en para-
lelo  

1160 VA (140 µF) 

Lámparas fluorescentes conexión dúo  2300 VA (140 µF) 
Lámparas de vapor de mercurio subcompensa-
das 

1000 W 

Lámparas de vapor de mercurio compensadas 
en paralelo  

1160 W (140 µF) 

Balasto electrónico en función del tipo 
Motores de persiana y ventilador 1380 VA 
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C 
Temperatura de almacenamiento/ transporte -25 ... +70 °C 
Anchura de montaje 144 mm / 8 módulos 
Tiempo de tránsito con cambio de dirección aprox. 1 s 
Duración de conexión modo persiana aprox. 2 mín. 

6.2 Ayuda en caso de problemas 
El manejo a través de unidades de mando no es posible. 
El manejo in situ está conectado. 

Desconectar el manejo in situ (véase capítulo 4. Manejo). 
El modo de programación está conectado. 

Desconectar el modo de programación (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 

No se puede manejar la salida de carga A8. 
La función central está conectada en la estación de relés. 

Desconexión de la función central (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 
Ajustar el modo de funcionamiento para la salida de carga A8(véase capítulo 5.2. Puesta 
en funcionamiento). 

En las salidas de carga A7...A8 no se puede ajustar el modo persiana 
La función central Central ON, Central OFF está activada. 

Desconexión de la función central (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 
Ajustar el modo persiana en las salidas de carga A7...A8(véase capítulo 5.2. Puesta en 
funcionamiento). 

No se puede subir la persiana en las salidas de carga A7...A8. 
La función central está conectada en la estación de relés. 

Desconexión de la función central (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 
Ajustar el modo persiana en las salidas de carga A7...A8(véase capítulo 5.2. Puesta en 
funcionamiento). 

La salida de carga se desconecta transcurridos 2 minutos. 
La salida de carga está ajustada en modo persiana. 

Ajustar el modo de funcionamiento (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 
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No se pueden conectar simultáneamente dos salidas de carga contiguas, p. ej. A1...A2, 
A3...A4, ... 
Las salidas de carga están ajustadas en modo persiana. 

Ajustar el modo de funcionamiento (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento). 

Se pueden conectar simultáneamente ambas direcciones de marcha de un motor de per-
siana.  
Las salidas de carga de la estación de relés están ajustadas en un modo de funcionamiento in-
correcto. 

Ajustar el modo persiana en las salidas de carga (véase capítulo 5.2. Puesta en funciona-
miento). 

El motor de persiana está conectado en las salidas de carga incorrectas. 
Comprobar la instalación (véase capítulo 5.1. Montaje y conexión eléctrica) 

6.3 Accesorio 
Módulo de sensor, 8 fases Núm. de art. SM 1608
Módulo sensor Núm. de art. 4008 TSM
Teclado 24 V AC/DC, 2 fases Núm. de art. ..2224..
Teclado 24 V AC/DC, 4 fases Núm. de art. ..2248..
Módulo sensor 24 V AC/DC, 1 fase Núm. de art. 4212 TSM
Módulo sensor 24 V AC/DC, 2 fases Núm. de art. 4224 TSM
Módulo sensor 24 V AC/DC, 3 fases Núm. de art. 4236 TSM
Módulo sensor 24 V AC/DC, 4 fases Núm. de art. 4248 TSM

6.4 Garantía 
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre y 
cuando sirvan para adaptar el aparato a los avances técnicos. 
Prestamos garantía dentro del marco de las disposiciones legales. 
Le rogamos envíe el aparato franco de porte con una descripción del fallo a nuestro servicio 
central de atención al cliente. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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