
MANUAL DEL 
CONTROL REMOTO

Motorización SOMFY

Las especificaciones técnicas pueden sufrir cambios sin previo aviso.

>> Copiar programación en 2do Control 

>> my  posición preferida

Ir: pulsar brevemente el stop
Fijar:  mantener pulsado en el punto elegido
Borrar: mantener pulsado en el punto jado

Original

>> Borrar la programación

Identi car

Cerrar Programación

Veri car que el motor se ha movido
de manera continua

Hasta el CLACK-CLACK ... CLACK-CLACK
( 4to. CLACK)

Iniciar la secuencia
de programación

ConectadoConectado Desconectar
de 1 a 3 seg.

Conectar
de 5 a 10 seg.

Desconectar
de 1 a 3 seg.

ON ONOFF ONOFF

>> Solución de anomalías durante la programación

Comprobar tensión

DESCONECTAR  Y  CONECTAR

REVISAR LOS FINALES DE CARRERA

¿EL MOTOR NO HACE NADA?

¿EL MOTOR NO HACE NADA?
(motor programado)

Borrar la programación

Identi car

¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK?
(motor en modo fábrica)

¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK?
(motor sin programación)

ONOFF

Para cambiar
sentido de giro

Desde el punto Alto

Desde el punto Bajo

Memorizar

Cerrar
Programación

Continuar la secuencia de Programación

Finalizar la programación

Conectar

Identi car la
cortina con el 
control

Para cambiar
sentido de giro

Desde el
tope superior

Desde el
tope inferior

Memorizar

Cerrar
Programación

ON

Ya programado de fábrica

>> Borrar programación de 2do Control 

Presionar el botón 
de programación 
unos 5 segundos.

Luego presionarlo 
5 segundos en el
control de copia.

Duplicado

Presionar el botón 
de programación
unos 5 segundos.

Luego presionarlo 
5 segundos en el 
control a borrar.

Original A borrar

>> Programación inicial Altus RTS
o cambio de topes de carrera

>> Cambiar nales de carrera

Veri�car que el motor se 
ha movido de manera 

continua.

Hasta el CLACK-CLACK...
CLACK-CLACK 
(4to. CLACK)

ON

Conectado

ON

Conectado

OFF

Desconectar
de 1 a 3 seg.

OFF

Desconectar
de 1 a 3 seg.

ON

Conectar
de 5 a 10 seg.

Llevar la cortina 
hasta el �nal de 
carrera actual.

Presionar ambos 
botones a la vez, 

hasta CLACK-CLACK.

Llevar a la 
posición 
deseada.

Presionar “my” 
hasta CLACK-

CLACK para �jar.

IMPORTANTE
Desde la operacion 2 a 

la 4 no deben pasar 
mas de 60 segundos, o 

deberá comenzar 
nuevamente el 
procedimiento.

1. 2. 3. 4.



MANUAL DEL 
CONTROL REMOTO

Motorización SOMFY

Las especificaciones técnicas pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Conectar

Identificar la cortina con el control

Subir la cortina
Si en vez de subir, baja, presionar el botón 

central 2 segundos hasta que la cortina
reaccione.

Si la cortina sube, esperar 5 segundos
 hasta que esta reaccione sola.

Bajar la cortina hasta el
tope inferior.

Luego presionar el botón central por
2 segundos y esperar a que la

cortina reaccione.

Subir la cortina hasta el 
tope superior.

Luego presionar el botón central por
2 segundos y esperar a que la

cortina reaccione.

Borrar la programaciónCopiar programación en 2do control

Desde el control actual, presionar el
botón de programación, que se

 encuentra en la parte trasera, hasta
 que la cortina reaccione.

Luego, desde el control nuevo o desde
el canal nuevo, presionar el botón de 

programación nuevamente hasta
 que la cortina reaccione.

Programación inicial o cambio de topes de carrera (Ya programado de fábrica)

Desconectar el motor
5 segundos

Presionar los tres botones juntos y 
esperar a que la cortina 

reaccione.

Luego, en la parte de atras, presionar
el botón de programacion, hasta el 

segundo “clack - clack”


