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RECOMENDACIONES PARA SU USO

Consejos de seguridad importantes para garantizar la durabilidad del toldo y la 
seguridad de las personas a su alrededor. Por favor, siga las recomendaciones 
que se indican a continuación:

•Este toldo es muy pesado, por favor, solicite la ayuda de otra persona para 
cualquier movimiento/trabajo que quiera hacer con el toldo.
•La lona siempre ha de estar tensa, evitando así la acumulación de suciedad ó 
agua en la misma, lo que afectaría a la durabilidad del producto.
•No deje el toldo desplegado en caso de viento superior a 28Km/hora, lluvia ó 
nieve.
•Para alargar la vida útil del toldo, recójalo siempre que no esté en uso
•Nunca estire los brazos al máximo.
•Cuando se realicen trabajos cercanos a la zona del toldo (limpieza de 
ventanas…), el toldo motorizado ha de estar desconectado. El toldo manual 
tendrá que estar sin manivela.
•Guarde siempre la manivela en un lugar seco y seguro.
•El toldo deberá revisarse regularmente para descubrir signos de desgaste ó 
daños en la tela o estructura.
•No permita que los niños jueguen con el toldo.

NOTAS GENERALES SOBRE LA FABRICACIÓN DEL TOLDO

Los tejidos para toldos son productos de alto rendimiento. Sin embargo, 
pueden aparecer signos en los tejidos debido a los tratamientos o procesos de 
fabricación por los que pasan.
Algunas de las siguientes circunstancias son normales en los tejidos de los 
toldos.



· Pliegues; se crean durante la fabricación y al doblar la tela del toldo. En el curso 
de este proceso, sobre todo en los colores más claros, se pueden crear en el 
pliegue desplazamientos de pigmento. Ello no disminuye el valor o el 
rendimiento del toldo.
· Efectos de tiza; son franjas de luz que se crean en el tratamiento de productos 
refinados y no se puede evitar totalmente, incluso con el mayor cuidado. 
· Resistencia a la lluvia:  los materiales del toldo están impregnados de 
repelentes de agua y en la inclinación mínima de 14 grados puede soportar la 
lluvia leve. En lluvias más fuertes, el toldo debe ser retirado para evitar daños. 
Los toldos que se enrollan húmedos deberían extenderse de nuevo tan pronto 
como sea posible para el secado.
· Ondas en la costura, puntada sueltas son alguno de otros casos normales 
dentro del proceso.
La falta de tensión de la tela puede causar ondas (Por Ejemplo patrones, gofres 
o espina de pescado).
· El hilo de la tela no tiene por qué ser del mismo color que la parte de la tela 
que contiene la costura.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular no sólo ayudará a mantener una larga duración, 
también es importante para la seguridad de las personas.

Examine regularmente si los soportes de pared están apretados.
Examine la caja de cambios, cada medio año. Si usted encuentra cualquier daño 
dejar de usar el toldo hasta que el equipo haya sido reparado o renovado.
Examine los tornillos y las tuercas cada medio año, ajustándolos si están sueltos 
o flojos.
Deje de usar el toldo inmediatamente si se ha dañado.



Según el grado de contaminación en la zona donde el toldo está instalado, se 
recomienda una limpieza regular del mismo.
Importante: No se apoye nunca en el toldo ni se sujete en él.

Eliminar el polvo periódicamente con un cepillo blando en estado seco. Eliminar 
de inmediato las hojas y cualquier otra suciedad similar.
Eliminar manchas pequeñas de la tela del toldo con un producto específico para 
lonas, o de uso corriente para lavar textiles delicados, preferentemente líquido, 
diluido en agua (temperatura del agua alrededor de 30ºC, solución jabonosa 
5%)
Enjuagar bien con agua hasta eliminar completamente cualquier residuo del 
producto.

Dejar secar totalmente la lona antes de enrollar el toldo de nuevo.
No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos. 



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

•No olvide colocar y apretar bien todos los tornillos; así como retirar la 
protección de plástico transparente una vez instalado el toldo.
•Este toldo está pensado para ser colocado en superficies con una 
construcción sólida, ladrillos bien sujetos ú hormigón bien armado para 
soportar el peso del toldo ó  poder taladrar en ella.
•Por favor, asegúrese antes de nada, que el lado de la manivela/motor es el 
correcto 
•Para realizar la instalación del toldo, necesitará un taladro con broca de 14, un 
martillo de goma y llave plana de 17 y 19.

- Usando los soportes como plantilla, marcaremos los agujeros que ubicarán los 
tornillos/tacos de sujección en la superficie.
Decida la altura a la que desea colocar el toldo, teniendo en cuenta su caída. Un 
toldo de hasta 4 metros suele tener una caída de 30 cm, si el toldo es más largo 
la caída suele ser de 50cm. Si lo va a instalar encima de la puerta de un patio ó 
similar, se recomienda hacerlo al menos a 20 cm por encima del marco de la 
puerta.

- Efectuaremos los taladros sobre las marcas de los agujeros teniendo en cuenta 
la longitud y dimensiones de los tornillos/tacos. Normalmente usaremos una 
broca de 14mm y haremos unos agujeros de 9 cm de profundidad.
- Colocaremos los soportes (sólo las piezas de soporte) introduciendo 
previamente los tacos con un martillo.

Cuando el toldo es menor de 3.2m, se hará en los extremos de la barra de 
torsión, teniendo en cuenta no entorpecer el montaje del resto de piezas. 
Aproximadamente a 12cm del final de la barra de torsión.

Si la longitud del toldo es 3,3 m-4.25m, utilizaremos 3 soportes de pared, 
repartiéndolos de manera equitativa a lo largo de dicha barra, según indica la 
figura 1



Fig. 1

Si la longitud del toldo es de 4,5m-6m utilizaremos 4 soportes de pared, según 
indica la figura 2.

Fig. 2

(X representa la distancia entre los dos extremos del toldo)

Por favor, tenga en cuenta, que el pliegue del soporte de pared, donde encaja la 
cabeza del tornillo va hacia abajo.

Asegúrese de que los soportes de pared están bien fijados en la pared con los 
tornillos para impedir que los soportes se caigan al colocar el toldo. Puede 
adquirirse soportes especiales para el montaje en techo ó soportes de pared 
adicionales.

- Usando una llave inglesa, los atornillaremos dejándolos bién apretados. En el 
caso de que algún tornillo no "agarre", daremos algunos martillazos o 
intentaremos sacarlo y volverlo a meter. 
Los pernos de expansión deben ser clavados en la pared por completo. El 
perno debe sobresalir de la pared para que la base de soporte de pared se 
pueda instalar en él.



- Una vez instalados los soportes procederemos al montaje del toldo, con 
ayuda de otra persona. Anclaremos el toldo sobre los soportes fijados y 
apretaremos los tornillos que falten para dejarlo todo bién seguro.

- Coloque la manivela en el gancho que encontrará a un lado del toldo. 
Despliegue el toldo haciendo girar la manivela en sentido contrario a las agujas 
del reloj hasta que los brazos se hayan extendido completamente. Gire un poco 
la manivela en sentido contrario para que la lona quede extendida en su grado 
correcto.

- El toldo viene regulado de fábrica con el ángulo de inclinación ideal. 
No obstante, según indica la figura 3, puede ajustar la inclinación aflojando las 4 
tuercas de fijación de 17mm de los lados de los brazos y luego haciendo girar 
el perno de ajuste de 13mm de cada lado con una llave inglesa hasta conseguir 
el ángulo deseado. 

Para asegurarse de que ambos lados estén al mismo nivel, coloque un nivel de 
burbuja en la barra frontal del toldo: compruebe que la burbuja quede situada 
justo en el centro del nivel.

Una vez ajustada la inclinación, vuelva a apretar bien las tuercas de fijación de 
17mm. 

No mueva el toldo a no ser que ambos brazos estén perfectamente nivelados, 
ya que de lo contrario se provocarían daños prematuros a los brazos y a la 
estructura del toldo.

No olvide quitar los plásticos de protección del toldo.



Ahora su toldo se encuentra listo para ser utilizado. 

Después de utilizarlo, quite siempre la manivela del toldo y guárdela en un lugar 
seco y seguro.

MODELO MOTOR LUXURY

- En el caso de que el toldo sea motorizado deberemos conectarlo al 
suministro eléctrico y si es pertinente, colocar los accionadores. 
El reglaje ideal del motor tubular es el que viene de fábrica y no debería 
requerir ningún ajuste importante durante su uso.
Si desea cambiar la distancia de extensión, utilice la palanca de ajuste para 
ajustar el motor; para abrir ó para cerrar el toldo.



El receptor podrá instalarse sobre todos los planos.
Advertencia: El receptor deberá instalarse de forma que sea visible. Coloque el 
receptor alejado de objetos metálicos.
 
El emisor podrá controlar el sistema después de la instalación y verificación del 
receptor. 
El emisor y el receptor se combinan y ajustan en la fábrica.

I. ETAPA DE INSTALACIÓN 

A. El receptor

Sea tan amable de leer las instrucciones que aparecen a continuación antes de 
instalar este receptor. 
Advertencia: 
La distancia más corta entre el receptor y el suelo deberá ser de 150 cm. 
La distancia más corta entre el receptor y el techo deberá ser de 50 cm. 
La distancia más corta entre el receptor y el emisor deberá ser de 50 cm. 
La distancia más corta entre los dos receptores deberá ser de 20 cm.

B. El cable (entrada) del receptor 



El cable de alimentación de este lector sólo podrá ser reemplazado por el 
mismo tipo de cable suministrado por el fabricante del lector. Si el cable de 
alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio 
postventa o por personal cualificado con objeto de evitar posibles peligros.

II. OPERACIONES

1. Mando a distancia:
·Pulsar los botones SUBIR/ BAJAR/ PARAR

2.Vida útil de la pila
El mando a distancia funciona con una pila de 27A, 12V. La vida útil de la pila es 
de aproximadamente 3 años, y está garantizada para un uso de 4 veces al día. 
Cuando las pilas están vacías, el LED no se iluminará más.

3. Cambio de la pila

- Presionar sobre la flecha con una mano, y después abrir con la otra
- Retirar la pila usada
- Colocar una pila nueva

Atención: nunca tire las pilas usadas junto con la basura doméstica. Utilice los 
contenedores especiales.

4. Configuración mando (ver anexo).

Parámetros técnicos principales del motor:

1.- Toldo de aluminio 3x21m / 4x3m / 4,8x3m
2.- Alimentación eléctrica: 230V CA
3.- Frecuencia: 50Hz
4.- Modelo de motor: DM45M427-40/15; velocidad de rotación:15 R.P.M.; 



5.- El número nominal de ciclos operativos es 2, el cual no debe ser excedido.

6.- Frecuencia del emisor: 433,92MHz
7.- Alcance: 30 metros (sin obstáculos)
8.- Pilas del emisor: 1ud. de 27A, 12V

ATENCIÓN

(1) No deje la toma del toldo en un ambiente húmedo. Mientras la toma esté 
conectada, ésta deberá colocarse en una zona alejada de la humedad.

(2) No deje que el motor gire más de 4 minutos. Déjelo reposar durante 20 
minutos si se ha utilizado más de 4 minutos de forma continua.

(3) No haga fuego bajo la lona. Podría dañarse.

(4) Confirme de manera regular que el toldo se encuentra correctamente 
fijado a la pared. Si no es el caso, recurra a un profesional especializado para 
volverlo a fijar.

(5) No abra la caja de recepción sin cortar previamente la corriente.

Unidad Grado de protección 
Toldo IP24 

Eliminación de este producto 

 

 
En los países de la Unión Europea, este símbolo significa que el 
producto deberá eliminarse siguiendo un sistema de recuperación y 
reciclaje apropiado.  
La eliminación de este producto por separado de otros desechos 
domésticos significará una disminución del volumen de desechos 
incinerados o enviados a los centros de tratamientos de residuos, y 
permitirá proteger los recursos naturales. 
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LISTA DE 
COMPONENTES UNIDADES ILUSTRACIÓN

TOLDO

SOPORTES METÁLICOS 

PARA PARED

PERNOS METÁLICOS PARA 
PARED

TORNILLOS Y TUERCAS

* MOTOR TUBULAR

MANIVELA

(6) Confirme siempre que la alimentación está bien conectada a tierra.

LISTADO DE COMPONENTES

•Por favor, verifique que el embalaje incluye todas las piezas que se muestran a 
continuación antes de comenzar con el montaje del toldo.

  

ALMACENAJE

Cuando usted no desee usar el toldo por un período largo de tiempo, se 
recomienda sacar el toldo de los soportes y almacenarlo.

Atención! Por lo menos dos adultos sanos son necesarios para este paso.
· Asegúrese de que la tela se seque completamente antes de guardarlo. El 
almacenamiento de una tela húmeda puede causar manchas y daños.
· Retraiga el toldo completamente.
· Ate los brazos del toldo con una túnica para que el toldo no se pueda 
extender no intencionadamente. Esto podría causar daños y lesiones. Puede 

* Componente exclusivo en el modelo MOTOR LUXURY



 utilizar la banda de protección en los brazos que usted encuentra al comprar 
este producto.
· Siga las instrucciones de montaje en orden inverso para desmontar el toldo.
· Guarde el toldo en un lugar seco y seguro que no sea accesible para los niños.

GARANTÍA

Este toldo cumple con la normativa CE y con todos los requisitos expresados 
en la directiva europea vigente EN13561.
Este toldo tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición, de 
acuerdo a la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo Ley23/2003.

Todos los componentes de este toldo, bien sea por defecto de fabricación ó 
por avería durante el periodo de vigencia de la garantía, serán sustituidos ó 
reparados, siempre que la causa no de la incidencia no sea debida a un mal uso 
del mismo ó de piezas sometidas a desgaste.

Si la avería es consecuencia de una incorrecta utilización del toldo, por ejemplo, 
por no estar cerrado en caso de fuerte viento, tormenta… ó por catástrofes 
naturales, así como por deterioro habitual por el paso del tiempo; estará 
excluida de la garantía.

El coste del desmontaje del viejo toldo y la instalación del nuevo no será 
responsabilidad de la compañia distribuidora.





ANEXO 

CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO MANDO A 
DISTANCIA Y REGULACIÓN APERTURA TOLDOS MOTOR

El intervalo de configuración debe de ser menor a 10segundos o no se 
guardarán las configuraciones y permanecerá la predeterminada
Un receptor puede tener hasta 20 canales guardados y un canas puede tener 
hasta 20 receptores

Funciones adicionales: Configuración y añadir un mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón de programación del receptor
Compruebe que el indicador verde está parpadeando
Pulse el botón STOP en la caja receptora
Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón UP (^) del mando a distancia
Compruebe que  la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar un canal del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón de programación del receptor
Compruebe que el indicador verde está parpadeando
Pulse el botón STOP en la caja receptora
Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón DOWN (ⅴ)  del mando a distancia
Compruebe que  la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar todos los canales del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y DOWN (v)  del receptor durante 6 
segundos

Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear.
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK

Funciones adicionales: Configuración Puesta en Funcionamiento
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y UP (^) del receptor durante 6 
segundos
Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK
Advertencia: repita los ajustes, función cancelada

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Cierre
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón UP (^) una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición “+” y gire el tornillo 
blanco para aumentar la distancia de subida
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo 
blanco y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo 
regulado. 

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Apertura
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón DOWN (ⅴ)  una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición “+” y gire el tornillo rojo 
para aumentar la distancia de bajada
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo rojo 
y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo 
regulado. 

Todos los controles soportan 433MHz & 868MHz
Todos los controles soportan 230V/50Hz & 120V/60Hz

DC120 Sistema de Control
Especificaciones

Version Nº B/00

Soporte Técnico: Especificaciones del receptor
• Receptor Wireless
• Electrónico
• Toque ligero
• Dot-Move
• Permite conectar 20 mandos a distancia
• Tipo DC43 que puede almacenar hasta 20 canales. Si quiere añadir un 
nuevo canal, el último será el que se sustituirá

Rango de Control
Roller motorizado
DC43

L1 Abierto
L2 Partición
Emisor de frecuencia

Soporte Técnico: Compatibilidades del mando a distancia
Mando de un solo canal
Mando de 2 canales
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Mini mando a distancia portátil
Mini mando a distancia portátil

Mini mando a distancia portátil
Mando portátil de pared de un solo canal
Mando portátil de pared de 2 canales
Sensor de viento
Mando de un solo canal
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Especificaciones de los botones
Identificador de encendido
Indicador del botón de ajustes
Tecla programadora
UP (^) 
DOWN (ⅴ) 
STOP
LOCK

Soporte Técnico: Circuito de instalación
Advertencia: 230V/50Hz o 120V/60Hz de acuerdo con la placa del producto
Azul: neutro
Negro: dirección 1
Marrón: dirección 2
Verde/Amarillo: tierra

Blanco: neutro
Rojo: dirección 1
Negro: dirección 2
Verde: tierra

La mejor distancia de instalación
1) Distancia más corta entre el receptor y el suelo
2) Distancia más corta entre el receptor y el techo
3) Distancia más corta entre receptor y receptor
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Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón DOWN (ⅴ)  del mando a distancia
Compruebe que  la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar todos los canales del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y DOWN (v)  del receptor durante 6 
segundos

Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear.
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK

Funciones adicionales: Configuración Puesta en Funcionamiento
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y UP (^) del receptor durante 6 
segundos
Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK
Advertencia: repita los ajustes, función cancelada

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Cierre
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón UP (^) una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición “+” y gire el tornillo 
blanco para aumentar la distancia de subida
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo 
blanco y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo 
regulado. 

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Apertura
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón DOWN (ⅴ)  una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición “+” y gire el tornillo rojo 
para aumentar la distancia de bajada
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo rojo 
y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo 
regulado. 

Todos los controles soportan 433MHz & 868MHz
Todos los controles soportan 230V/50Hz & 120V/60Hz

DC120 Sistema de Control
Especificaciones

Version Nº B/00

Soporte Técnico: Especificaciones del receptor
• Receptor Wireless
• Electrónico
• Toque ligero
• Dot-Move
• Permite conectar 20 mandos a distancia
• Tipo DC43 que puede almacenar hasta 20 canales. Si quiere añadir un 
nuevo canal, el último será el que se sustituirá

Rango de Control
Roller motorizado
DC43

L1 Abierto
L2 Partición
Emisor de frecuencia

Soporte Técnico: Compatibilidades del mando a distancia
Mando de un solo canal
Mando de 2 canales
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Mini mando a distancia portátil
Mini mando a distancia portátil

Mini mando a distancia portátil
Mando portátil de pared de un solo canal
Mando portátil de pared de 2 canales
Sensor de viento
Mando de un solo canal
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Especificaciones de los botones
Identificador de encendido
Indicador del botón de ajustes
Tecla programadora
UP (^) 
DOWN (ⅴ) 
STOP
LOCK

Soporte Técnico: Circuito de instalación
Advertencia: 230V/50Hz o 120V/60Hz de acuerdo con la placa del producto
Azul: neutro
Negro: dirección 1
Marrón: dirección 2
Verde/Amarillo: tierra

Blanco: neutro
Rojo: dirección 1
Negro: dirección 2
Verde: tierra

La mejor distancia de instalación
1) Distancia más corta entre el receptor y el suelo
2) Distancia más corta entre el receptor y el techo
3) Distancia más corta entre receptor y receptor

  



ANEXO 

CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO MANDO A 
DISTANCIA Y REGULACIÓN APERTURA TOLDOS MOTOR
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Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón UP (^) del mando a distancia
Compruebe que  la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar un canal del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón de programación del receptor
Compruebe que el indicador verde está parpadeando
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Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón DOWN (ⅴ)  del mando a distancia
Compruebe que  la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar todos los canales del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y DOWN (v)  del receptor durante 6 
segundos

Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear.
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK

Funciones adicionales: Configuración Puesta en Funcionamiento
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y UP (^) del receptor durante 6 
segundos
Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK
Advertencia: repita los ajustes, función cancelada

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Cierre
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón UP (^) una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición “+” y gire el tornillo 
blanco para aumentar la distancia de subida
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo 
blanco y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo 
regulado. 

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Apertura
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón DOWN (ⅴ)  una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición “+” y gire el tornillo rojo 
para aumentar la distancia de bajada
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo rojo 
y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo 
regulado. 

Todos los controles soportan 433MHz & 868MHz
Todos los controles soportan 230V/50Hz & 120V/60Hz

DC120 Sistema de Control
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Soporte Técnico: Especificaciones del receptor
• Receptor Wireless
• Electrónico
• Toque ligero
• Dot-Move
• Permite conectar 20 mandos a distancia
• Tipo DC43 que puede almacenar hasta 20 canales. Si quiere añadir un 
nuevo canal, el último será el que se sustituirá

Rango de Control
Roller motorizado
DC43

L1 Abierto
L2 Partición
Emisor de frecuencia

Soporte Técnico: Compatibilidades del mando a distancia
Mando de un solo canal
Mando de 2 canales
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Mini mando a distancia portátil
Mini mando a distancia portátil

Mini mando a distancia portátil
Mando portátil de pared de un solo canal
Mando portátil de pared de 2 canales
Sensor de viento
Mando de un solo canal
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Especificaciones de los botones
Identificador de encendido
Indicador del botón de ajustes
Tecla programadora
UP (^) 
DOWN (ⅴ) 
STOP
LOCK

Soporte Técnico: Circuito de instalación
Advertencia: 230V/50Hz o 120V/60Hz de acuerdo con la placa del producto
Azul: neutro
Negro: dirección 1
Marrón: dirección 2
Verde/Amarillo: tierra

Blanco: neutro
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Verde: tierra
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