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Atención !

Para su seguridad, antes de cualquier operación de
instalación o montaje, asegúrese que la corriente está
cortada (línea fuera de tensión)
Desconectar el automatismo, antes de toda operación
de mantenimiento, tal como la limpieza de los cristales
en las inmediaciones del toldo, a fin de evitar que la
apertura del mismo pueda causar daño.
No tirar agua en la caja del automatismo
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- Usted ha adquirido un automatismo de viento, el montaje debe ser realizado por
personas competentes para la instalación y que deben ser realizadas por personas
competentes para una instalación adecuada y que activen la garantía.
- Antes de cualquier manipulación o instalación del automatismo, cortar la corriente
- No dejar que los niños jueguen con el dispositivo de telemando.
- Comprobar frecuentemente la instalación para evitar un desequilibrio o cualquier
signo de desgaste
- En caso de necesitar una reparación o un reglaje, no utilizar el toldo, siendo
imprescindible la opinión de un técnico de Sunstyl

Instalación del kit Confort Viento:

-Antes de toda instalación determinar con relación al emplazamiento de su toldo el
lugar de fijación de su kit de viento.
-Este lugar debe permitir al automatismo captar los vientos dominantes regulares con el fin de asegurar un máximo de sensibilidad al automatismo.

Atención: El automatismo radio/viento “Kit Confort Viento” no
protege contra las ráfagas de viento.

* CONSERVAR ESTAS INTRUCCIONES

FIJACIÓN DE LA CAJA

Fijar el soporte mural de la caja :
- Taladrar y fijar según la naturaleza de la pared.
- Quitar los restos de yeso de debajo los soportes.

Adverdeencia:
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Deslizar y encajar la caja en el soporte
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Abrir la caja, levantar la capota para
acceder a la conexión.

FIJACIÓN DEL ANÉMOMETRO.

Atención: El automatismo debe estar en un sitio sobre el toldo en
el lugar más expuesto a los vientos dominantes.

90°
Colocar el automatismo en fachada, como lo hemos indicado más arriba.

Fijar el anemómetro :
- Apuntar y enclavijar según la naturaleza de la pared.
- Quitar los puntos de yeso bajo los soportes.
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KIT CONFORT VIENTO

La Instalación debe ser conforme la norma NFC- 15/100

CONEXIÓN ELÉCTRICA
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Cuadro eléctrico
(no surtido)

Ejemplo: Motor a la derecha

Toldo motorizado
M

Diferencial
30m A
(no surtido)

Central

Disyuntor
10 A
(no surtido)

Cable de alimentación sector.

Cable de alimentación del motor
eléctrico 230V-50Hz
potencia inferior a 500W.

Motor

Motor Tubular
230V 50Hz
Un solo motor
concentrado por la
central

Cuadro
eléctrico
( no surtido)

Central
Azul (Neutre)
Azul

Marrón (phase)

Marrón

Diferencial
30m A
(no surtido)

Verde/Amarillo

Disyuntor
10 A
(no surtido)
Verde/Amarillo
Negro

Cable de alimentación sector.

Marrón
Azul

Alimentación
Motor
Anemómetro

!

Anemómetro

Atención: En el caso de un motor situado a la izquierda inverdeir
los cables marrónes y negros del motor.
PROGRAMACIÓN DEL TELE-MANDO
Aprendizaje para codificar el mando:
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-Poner el automatismo bajo tensión.
- La luz de la central produce un parpadeo doble.

A/ Retirar la lengüeta de plástico para accionar la pila del telemando.
B/ Poner la caja electrónica bajo tensión, la caja hace 2 parpadeos de
luz consecutivos (bajo tensión).
C/ Apretar un segundo la tecla SEL el botón electrónico hace 3 parpadeos consecutivos
de luz (entrada en programación).

Montée (fermeture)
Stop

LED

Descente (ouverdeure)

Languette
plastique

SEL

D/ Presionar sobre el botón “bajada”, del
mando hasta que la luz produzca un parpadeo, luego aflojar el botón, la luz hará 4
parpadeos para confirmar en el fin de la programación.
PARA BORRAR LA MEMORIA
Hacer únicamente si usted se encuentra con
un problema de programación.
Presionar sobre el botón SEL hasta que la luz
haga 5 parpadeos para confirmar que se ha
borrado toda la memoria.
Repetir operación A para programarlo.
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Regulación de la dirección del viento. ( 0 a 60km /h)

Consejo para la regulación: Posicionar el botón de regulación del potenciómetro en la mitad de la carrera ( 25 km/h) con la ayuda
de un pequeño tornavís.
Girando el potenciómetro (+) la velocidad del viento disminuye (el sistema tolera un viento más fuerte).
Girando el potenciómetro (-) la velocidad del viento aumenta( el sistema tolera un viento más débil).
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Prueba Anemómetro
Al efectuar sistemáticamente después de la postura del toldo semi-abierta. El buen funcionamiento del Anemómetro y el sentido
correcto de las rotaciones pueden ser verificas en el momento de la instalación;
Poner el potenciómetro a 0 (girar como máximo hacia -) hacer girar manualmente el hélice del anemómetro, entonces a continuación la central accionara la subida.
Si su toldo desciende en lugar de subir ver capitulo 4 (Conexión eléctrica) invirtiendo los hilos marrones y negros del motor.
Si el funcionamiento es correcto reponer el potenciómetro a su regulación inicial.
En caso de ausencia prolongada de su parte, le aconsejamos cortar la alimentación (todo cerrado), al nivel del disyuntor 10ª.
Bajo tensión no modificar los parámetros previamente efectuados.
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La regulación de la sensibilidad del anemómetro depende del emplazamiento de su instalación este arreglo debe hacerse en situación teniendo en cuenta los factores climáticos locales.
En el caso de una alerta de vientos, su automatismos accionarán el ascenso de su toldo.
La apertura próxima de su toldo deberá ser efectuada a partir del telemando.
Atención: Después de una alerta de vientos el automatismo es innacionable durante 1-4h.

Caracteristicas tecnicas:

Colocación de la capota.

- Alimentación :
- Salida motor :
- Temperatura ejercicio :
- Receptor de radio :
- Radiocomandes compatibles :
- Sensibilidad anemómetro :

230V~ 50/60Hz 2,5 W
230V~ 500W Max.
-10 / +60°C
433,92 MHz
Rolling code
0 / 60 Km/h

Cambio de la pila del mando

CR2032
Encajar la capota sobre la tapa central.

Abrir el botón del mando y cambiar la pila respectando la polinización +/-.
Cerrar el botón presionando sobre la posición inicial.
En caso de substitución de la pila del mando gracias por producirlo en un
centro de recogida.

Declaración de conformidad
Sunstyl declara que el producto kit Confort
Viento está conforme a las directrices de
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC.

