
Las ventajas
 ■ ¡Prácticos y económicos: no más consumos inútiles! Presionando tan solo un pulsador es posible controlar todas las 
luces y las persianas de la casa.

 ■ Un único hilo piloto que conecta todos los módulos previstos permite centralizar las luces y las persianas.

 ■ No hay límite para la cantidad de módulos cableados en el hilo piloto, lo cual permite también la realización de 
instalaciones complejas.

 ■ Con varios hilos piloto, es posible crear centralizaciones más complejas utilizando los módulos ya instalados.

 ■ Posibilidad de realizar centralizaciones en varios niveles para crear zonas separadas (por ejemplo, zona día, zona 
noche).

 ■ Incluso los receptores radio mixtos (radio y alámbrico) se pueden integrar a una centralización mediante hilo piloto, 
aunque se siguen pudiendo controlar desde emisores radio.

 ■ El mando local se puede realizar mediante un pulsador individual o doble. Después del envío de un mando 
centralizado, cualquier mando local permanece disponible.

 ■ A partir del mando central, se pueden controlar, incluso simultáneamente, los módulos de la gama 500 y de la gama 
2000.
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Me gustaría añadir un mando para
cerrar las persianas y apagar la luz
cómodamente desde mi sofá".

Quiero que la planta baja se ilumine 
cuando llego a casa".

CENTRALIZACIÓN MEDIANTE HILO PILOTO
> Centralizar luces y persianas
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HILO PILOTO

MVR500E / R12M / D600V
Shutter centralisation with single or twin local button

DAILY SCHEDULER
Daily opening and closing times can be scheduled.
To do so, at the DESIRED TIME, make:
- 8 presses to store the closing time
- 9 presses to store the opening time
- 7 presses to store the intermediate position time

NOTE: In case of power supply failure, MVR500W deletes all scheduled values; 
it will thus be necessary to repeat the configuration to the desired times. 
As an alternative, you can connect an external time switch or a twilight sensor
through accessory CVI34 (Part no. 5454806).

IMPORTANT
Installer configuration enabling: 23 short presses  
Installer configuration lock: 21 short presses

D600V
The D600V accessory prevents the
return to pilot wire of a local control.

R12M
The installation of this accessory allows
sending the two Up and Down
movement information of a twin button
(not interlocked) on the same wire.
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Importante saberlo
 > Solamente la centralización de los módulos de la gama 500 (telerruptor, relé temporizado, 

minutero, regulador y regulador temporizado) requiere también la instalación de un CVI50.

Importante saberlo
 > La cantidad de persianas que se pueden centralizar es ilimitado, lo que permite también 

la realización de instalaciones en un ámbito terciario (institutos universitarios y escuelas 
superiores) incluso en varios edificios.

 > La solución con hilo piloto permite además crear la cantidad necesaria de áreas 
intermedias: por grupo de habitaciones, por piso, por edificio, etc.

 > Los accesorios indispensables para la centralización son:

-  el diodo D600V, que debe ser cableado en cada módulo para impedir la circulación de 
mandos locales en el hilo piloto

-  la interfaz R12M que se debe usar en caso de utilización de pulsador doble no 
interbloqueado (una tecla para subida, una para bajada)

Cabe notar que un control de grupo (de área o general) se debe realizar obligatoriamente 
con un pulsador doble (ver esquemas en las páginas 38-39).
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MTR 
2000 

Modelos Ref. producto
MTR500E 5454050
MTR500M 5454060
MTT500E 5454054
MTT500M 5454064
MTM500E 5454051
MTM500M 5454061
MTV500E 5454052
MTV500M 5454062
MTVT500E 5454055
MTVT500M 5454065
MTR2000E 5454350
MTR2000M 5454360
Accesorios
D600V 5454072
R12M 5454073
CVI50 5454805
CVR12 5454807
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B = hilo blanco
M = hilo marrón
R = hilo rojo
V1 = hilo verde

Modelos Ref. producto
MVR500E 5454090
Accesorios
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806
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