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ESPAÑOL 

        ADVERTENCIAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD  
• Estas advertencias son parte integrante y fundamental del producto y deben ser entregadas al usuario. 
• Leerlas atentamente ya que suministran indicaciones importantes sobre la seguridad en la instalación, uso y mantenimiento. 
• Conservar las presentes instrucciones y transmitirlas a eventuales nuevos usuarios de la instalación. 
• No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando fijos. 
• Mantener los mandos a distancia alejados de los niños. 
• Controlar la instalación al menos cada 6 meses para detectar eventuales desequilibrios, marcas de desgaste o daños en los 

cables y muelles. Sustituirlos si estuviesen dañados, y no intentar repararlos o regularlos. 
• En presencia de otras personas, mantener la atención hasta la finalización de la operación de cierre, para evitar situaciones de 

peligro. 
• Antes de la instalación, retirar todos los cables eléctricos innecesarios. 
• Desactivar todos los mecanismos innecesarios para el funcionamiento motorizado. 
• Proteger las partes en movimiento del motor, si el mismo está montado a menos de 2,5 m de altura. 
• La distancia horizontal entre las cortinas de sol completamente abiertas y cualquier objeto fijo debe ser de al menos 0,4 m.  
 

INSTRUCCIONES MOTOR TUBULAR 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y USO  
Los motores tubulares APRIMATIC se utilizan principalmente para automatizar enrollables y cortinas de sol.   
En la elección del tipo de motor en función de la aplicación, se debe tener en cuenta el par nominal y el tiempo de funcionamiento, 
que se indican en los datos de la placa.  El diámetro mínimo del tubo en el cual se puede instalar el motor es de 40 mm para la 
versión 43800/001; 52 mm para las versiones 43801/001-002 y 43810/001-002; 60 mm para las versiones 43801/003 y 43810/003. 
Los productos tienen un funcionamiento silencioso, son discretos, de dimensiones compactas y de rápida instalación.  Par a 
prolongar su vida útil, el motor posee en su interior un dispositivo de protección contra el sobrecalentamiento, que lo apaga de 
inmediato en caso de funcionamiento prolongado. 
Los tubulares equipados con final de carrera electrónico tienen la función de detección de obstáculos. 

2. TIPO DE MOTORES  
 
2.1. Tipo de motores y características técnicas 
 

Código  
producto 

Tipo 
maniobra  

(*) 
Ø  

(mm) Nm Final de 
carrera Alimentación Velocidad 

(min-1) 

Tiempo 
nom. 

funciona
miento 

Grado  
protección 

Temp. 
funcio
namien

to 

Long. 
cable 

conexión 

43800/001 SMS 35 10 Electrónico 230V - 50Hz 17  
43801/001 SMS 45 20 Electrónico 230V – 50Hz 15 
43801/002 SMS 45 30 Electrónico 230V – 50Hz 15 
43801/003 SMS 45 50 Electrónico 230V – 50Hz 12 
43810/001 CMS 45 20 Mecánico 230V – 50Hz 15 
43810/002 CMS 45 30 Mecánico 230V – 50Hz 15 
43810/003 CMS 45 50 Mecánico 230V – 50Hz 12 

Máximo 4 
minutos IP44 

-15°C 
÷ 

+50°C 
1,9m 

 
 

(*) Leyenda: 
SMS: Sin maniobra de emergencia 
CMS: Con maniobra de emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par nominal motor (Nm) PESO= Fuerza de levantamiento (Nm) 
 

El par nominal del motor en Nm (Newton por metro) se indica en la placa del motor.  
La fuerza de elevación se obtiene sumando el radio del tubo de enrollado (R1 en el diseño de al lado) 
más la mitad del espesor de la persiana (R2 en el diseño de al lado) o bien más la mitad de la cuerda 
que sostiene el peso aplicado. 
 

EJEMPLO EN METROS 
 

Par del motor 45 Nm. 
Diámetro del tubo 60mm  
por lo tanto R1 = 30mm (0,030m) 

 

Espesor de la cortina 10mm   
por lo tanto R2 = 5 mm (0,005m) 

       
 9,81N = 1 Kg 

1285 Nm PESO=     9,81  = 131 Kg 

        45 Nm    45 Nm PESO= 0,030 m + 0,005 =  0,035 m = 1285 N 
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3. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN  
 

3.1 Precauciones para la instalación 

 
 
 
3.2 Instalación de la corona  
 

     
 
 
 
 
 
 

3.3 Instalación del adaptador y guía  
 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 Instalación del estribo  
Para el montaje del estribo existen distintos tipos d e accesorios. Para más información acerca del modelo correcto a util izar 
consultar el catálogo Aprimatic.  

 
 

 
 
 

Corona 

Usar remache o 
tornillo para instalar 
el adaptador guía 
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3.5 Conexión a la red 
La alimentación de la red debe ser la siguiente: 230V – 50Hz. 

 ¡Atención! 
Para las conexiones del motor se debe colocar un dispositivo omnipolar de desconexión de la red eléctrica con una distancia entre 
los contactos de al menos 3mm (seccionador, etc.). 

4. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

 ¡Atención!: Los límites de apertura y cierre se de ben memorizar con el motor instalado y el toldo o persiana 
completamente montados. 

  ¡Atención!: antes de programar el mando a distancia de 5 canales, seleccionar el canal deseado. Luego proceder del mismo  
  modo como para el mando a distancia de 1 canal. 

4.1 Programación del radiocontrol de 1 canal  

 
 

 

 

4.2 Programación del radiocontrol de 5 canales 
Antes de comenzar la programación de cada uno de los canales, como se describe más arriba para los modelos SMS y CMS, 
recordar seleccionar el canal deseado con las t eclas RIGHT o LEF T, lo que  se confirm a con el encendido del LED 
correspondiente. 

Encendido 

Marrón Fase 

Azul= Neutro 

Amarillo/Verde=  Tierra 

230V / 50Hz 

3x1.5mm2

Interruptor en 
posición OFF 

• Motor Tubular Wireless tipo CMS (con maniobra de emergencia)

• Motor Tubular Wireless tipo SMS (sin maniobra de emergencia)

Para confirmar la 
programación realizada  
el motor emite 5 bips. Dar alimentación – el motor emite  

una señal acústica (bip) larga. 
En 10 seg. pulsar 2 veces la tecla P2 y 1 vez la tecla UP usando 
un lápiz; con cada accionamiento el motor emite 1 bip. 

Dar alimentación – el m otor emite 1 bi p 
largo, 4 bips cortos y un breve giro en los 
dos sentidos UP/DOWN (apertura/cierre): 
ejecuta 1 giro UP y 1 DOWN. 

En 10 seg. pulsar 2 veces la tecla P2 y 1 vez la tecla UP usando 
un lápiz; con cada accionamiento el motor emite 1 bip. 

Para confirmar la programación 
realizada el mot or emite 3 bips, 
seguidos de un breve giro en los 
dos sentidos U P/DOWN 
(apertura/cierre): ejecuta 1 giro 
UP y 1 DOWN. 

aspinola
Text Box
Usando un lápiz y antes de que transcurran 10 segundos , pulsar la tecla P2, sonará un pitido. Volver a pulsar P2, sonara otro pitido. Pulsar una vez la tecla UP, sonará otro pitido. Con cada pulsación el motor emite un bip y el led del mando emite un destello.

aspinola
Placed Image

aspinola
Text Box
Antes de continuar añadiendo nuevos mandos hay que completar la configuración del motor, grabando los finales de carrera. No quitar alimentación antes de completar este proceso.
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4.3 Programación del Tubular con final de carrera mecánico 

 
 
 
 

 
 
 

4.4 Programación del Tubular con final de carrera electrónico 

 

 

OK

• Regulación del límite superior

Regulación del límite 
superior correcta.

            Presionar una  
vez la tecla UP. 

Usar el destornillador específico 
para regular el límite superior de 
la cortina o told o siguiendo la 
dirección de la flecha

Suspender la regulación con el  
destornillador y pr esionar el pulsador 
Stop, cuando se alc anza la posición 
deseada.  

OK

Presionar una  
vez la tecla Down.

Regulación del límite 
inferior correcta.

Usar el destornillador específico 
para regular el límite inferior de la 
cortina o tol do siguiendo la 
dirección de la flecha

Suspender la regulación con el  
destornillador y pr esionar el pulsador 
Stop, cuando se alc anza la posición 
deseada. 

Cuando el motor no gira, girar 
el tornillo de regulación con un 
destornillador (a). 

Pulso breve 
de P2 con 
un lápiz.

Pulso breve
de UP. 

Para confirmar 
la posición del 
enrollable 
presionar la 
tecla Stop. 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Pulso breve de P2, el 
motor emitirá tres beeps 
y comenzará una breve 
rotación. 

Para una regulación precisa, presionar las 
teclas UP o Down para llevar el enrollable a la 
posición de apertura deseada. 

Presionar repetidamente 
la tecla Stop durante 5 
veces para memorizar el  
límite superior y el motor

Para una regulación pre-
cisa, presionar las 
teclas UP o Down y 
llevar así el enrollable a 
la posición de cierre 
deseada.

Para confirmar 
la posición del 
enrollable 
presionar la 
tecla Stop. 

Presionar la tecla 
Stop 5 veces para
memorizar el límite 
inferior y el motor 

• Regulación del límite inferior

a

b

Cuando el motor no gira, 
girar el tornillo de regulación 
con un destornillador (a).

          
          

aspinola
Text Box
Sin quitar alimentación

aspinola
Typewritten Text
hará una breverotación.

aspinola
Typewritten Text
hará una breve rotación.

aspinola
Typewritten Text
Sin quitar alimentación

aspinola
Typewritten Text
Sin quitar alimentación

aspinola
Typewritten Text
Regulación del límite inferior

aspinola
Typewritten Text
Regulación del límite superior
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4.5 Borrado del final de carrera 
 

 
 
 
4.6 Agregado del mando a distancia 
A cada motor se pueden asociar al máximo 20 mandos a distancia.  

 
 
 
 

 
 

4.7 Borrado del radiocontrol de 1 canal 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.8 Borrado del radiocontrol de 5 canales 
Antes de comenzar el borrado de cada uno de los canales, como se describe más arriba para los modelos SMS y CMS, recordarse 
de seleccionar el canal deseado con las teclas RIGHT o LEFT, lo que se confirma con el encendido del LED correspondiente. 
 

 ¡Atención!: Si se corta y se reactiva la a limentación, antes de comenzar el borrado es necesario ejecutar un mando 
UP/DOWN. 
 
 
 

Encendido 

Agregado mando 
a distancia OK. 

Presionar 
rápidamente la tecla 
P2 del mando a 
distancia “a” 2 veces.

Presionar 1 vez  
la tecla P2  
del mando a 
distancia “b” 

El motor emitirá 
tres beeps y 
comenzará una 
breve rotación . 

Encendido Presionar 1 vez 
la tecla P2. 

Presionar 1 vez 
la tecla Down. 

Presionar 1 vez 
la tecla P2 . 

El motor emitirá tres 
beeps y comenzará 
una breve rotació n 

a b

• Motor Tubular Wireless tipo CMS (con maniobra de emergencia)

El tiempo mínimo necesario desde el encendido es de 5s.   

La eliminación del mando a distancia implica la limpieza de la 
memoria de los emisores y de los límites de final de carrera 
para las versiones 43800/001 y 43801/00X. 

Motor alimentado – Pulsar una vez la tecla P2, una vez la tecla Stop  
y otra vez la tecla P2.  Con cada accionamiento el motor emite un bip. 

Para confirmar el borrado, pulsar  
la tecla UP/DOWN del Radiocontrol. 

• Motor Tubular Wireless tipo SMS (sin maniobra de emergencia)

Motor alimentado – Pulsar una vez la tecla P2, una vez la tecla  
Stop y otra vez la tecla P2.  El motor NO emite ningún bip. 

Para confirmar el borrado, el motor emite 3 
bips, seguidos de un breve giro en los dos 
sentidos UP/DOWN (apertura/cierre). 

aspinola
Text Box
"a" es un mando ya grabado y "b" es el mando a añadir.

aspinola
Placed Image

aspinola
Text Box
Para reiniciar un motor del que no dispongamos ningún mando grabado, pulsar prolongadamente la tecla roja hasta que emita 3 bip y realice una breve rotación. A continuación quitar alimentación, volver a conectarla y grabar un mando según se indica en 4.1
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4.9 Cambio del sentido de rotación del motor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 

Problema Posible causa Solución 
En el primer encendido el motor funciona 
lentamente o está bloqueado. 

• Tensión de alimentación incorrecta 
 
• Conexiones incorrectas 
• Carga elevada 
 
 
 
• Instalación incorrecta 

• Controlar que la tensión que se 
utilizará corresponda con los datos de 
la placa 

• Controlar el circuito y las conexiones  
• Controlar eventuales roces en la 

instalación y/o si el par motor 
corresponde al peso que se debe 
levantar 

• Volver a instalar el motor 
El motor se detiene en 
ascenso/descenso antes de alcanzar el 
final de carrera 

• Esfuerzo excesivo 
 
 
• Intervención de la protección térmica 

• Controlar que no existan obstáculos 
en el deslizamiento normal del tubo 
enrollador  

• Aguardar 20 minutos hasta que se 
enfríe el motor 

Cada vez que se da un ma ndo de 
ascenso, el motor se mueve  durante u n 
breve tramo y luego se detiene 

Los datos del final de carrera y de la 
posición de la cortina están dañados 

Efectuar el procedimiento de borrado y 
volver a programar los finales de carrera 

 

Después del cambio del sentido de 
rotación, se pueden volver a programar los 
finales de carrera

 Presionar la tecla 
UP del mando a 
distancia.  
El motor iniciará 
el ascenso 

Presionar la tecla 
Stop para 
detener el motor 

Presionar prolongadamente 
la tecla ubicada en la cabeza 
del motor hasta que el 
mismo emita tres beeps y 
realice una breve rotación. 

 
P   
id 
  
  

Tecla de programación 

 

Para restablecer el sentido de rotación a sus 
valores originales realizar las operaciones 
siguientes

aspinola
Typewritten Text
Presionar la tecla UP del mando a distancia.  El motor iniciará el descenso 

aspinola
Typewritten Text
Motoralimentado
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