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>> Secuencia de Programación RTS

>> Solución de anomalías durante la programación

>> Borrar la programación >> Copiar/borrar emisores

>>         posición 
       preferida

>> Cambiar finales
     de carrera

              En cada paso, mantener pulsadas las teclas resaltadas hasta que el motor se mueva como indica el dibujo

Nota: en caso de error desconectar el motor y comenzar desde el principio

Conectar

 

1 2 4 a3 6 7 8
Identificar.

Pulsar 
simultáneamente...

Si es OK, continuar.

Comprobar sentido 
motor.
Pulsar...

Memorizar.
Pulsar...

Fin programación.
Pulsar Botón Prog:

Final carrera inferior.
Llevar el motor con el botón          

al punto inferior deseado y pulsar...

Abrir
hasta oír
¡clack-clack!

Fijar
hasta oír
¡clack-clack!

Situarse sobre el final de carrera actual

Copiar 

Borrar

Continuar la Secuencia de Programación RTS
Borrar la Programación

Identificar

¿EL MOTOR NO HACE NADA?¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK?
(motor en modo fábrica)

¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK?
(motor sin programación) ¿EL MOTOR NO HACE NADA?

(motor programado)

Verificar que el motor se ha movido

Identificar. Pulsar 
simultáneamente 

hasta oír ¡clack-clack!

Cerrar programación.
 Pulsar hasta oír 

¡clack-clack!

INICIO

¿FINAL?

Comprobar tensiónFinalizar la Programación

REVISAR LOS FINALES DE CARRERA

DESCONECTAR Y CONECTAR

Hasta el CLACK-CLACK ... CLACK-CLACK

Iniciar la 
Secuencia de Programación RTS

conectar
1 2

desconectar
2 segundos

3
conectar

8 segundos

5
conectar

4
desconectar 
2 segundos

Verificar que el motor se ha movido

              En cada paso, mantener pulsadas las teclas resaltadas hasta que el motor se mueva como indica el dibujo

Ir: pulsar brevemente el stop

Fijar: mantener pulsado 
en el punto elegido
hasta oír ¡clack-clack! 

Borrar: mantener pulsado 
en el punto fijado
hasta oír ¡clack-clack!

conectar desconectar
2 segundos

conectar
8 segundos

conectardesconectar 
2 segundos

6

7 Mantener pulsado 10 segundos aproximadamente
hasta oír ¡clack-clack ...clack-clack!

...el motor sube.

5
Final carrera superior.

Llevar el motor con botón         
a la altura deseada y pulsar...

...el motor baja...

...pulsar          para detener el motor.

ó

4 b Si NO, pulsar...

 ...hasta oír ¡clack-clack!  ...hasta oír ¡clack-clack! ...hasta oír ¡clack-clack! ...hasta oír ¡clack-clack!

Si es OK, FIN Si NO 

4 a3 6 7 8Si es OK, continuar.

Comprobar sentido 
motor.
Pulsar...

Memorizar.
Pulsar...

Fin programación.
 Pulsar Botón Prog:

Final carrera inferior.
Llevar el motor con el botón          

al punto inferior deseado y pulsar...

...el motor sube.

5
Final carrera superior.

Llevar el motor con botón         
a la altura deseada y pulsar...

...el motor baja...

...pulsar          para detener el motor.

ó

4 b Si NO, pulsar...

 ...hasta oír ¡clack-clack!  ...hasta oír ¡clack-clack! ...hasta oír ¡clack-clack!

A - emisor ya programado

Mantener pulsado 3 segundos
...hasta oír ¡clack-clack! 
       

B - emisor por copiar
Mantener pulsado 0,5 segundos
...hasta oír ¡clack-clack! 
       

A - emisor ya programado

Mantener pulsado 3 segundos
...hasta oír ¡clack-clack! 
       

B - emisor por borrar
Mantener pulsado 0,5 segundos
...hasta oír ¡clack-clack! 
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