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Información importante. Seguridad 
Aspectos generales
Lea atentamente el presente manual de instalación y las 
instrucciones de seguridad antes de iniciar la instalación de 
este producto Somfy. Siga estrictamente cada una de las 
instrucciones facilitadas y conserve el presente manual durante 
la vida útil del producto.
Este manual describe la instalación y la puesta en marcha del 
producto.
Cualquier instalación o uso fuera del ámbito de aplicación 
definido por Somfy se considerará inapropiado.
Ello conllevaría, al igual que cualquier incumplimiento de 
las instrucciones que figuran en esta guía, la exclusión de 
la responsabilidad por parte de Somfy y la anulación de la 
garantía.
Somfy no podrá ser considerada responsable de los cambios de 
normas y estándares producidos después de la publicación de 
la presente guía.

Normas generales de seguridad
• Este producto no está destinado a ser utilizado por personas 
(niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, ni por personas sin la experiencia o 
los conocimientos necesarios, salvo que lo hagan bajo la 
supervisión de una persona responsable de su seguridad o 
hayan sido instruidas previamente en el uso del producto.
• No deje que los niños jueguen con el producto.
• No sumerja nunca el producto en un líquido.
• No deje caer, no perfore ni desmonte el producto; de ser así, 
el producto perdería la garantía.
• No exponga el producto a temperaturas elevadas ni lo deje 
expuesto a la luz directa del sol.
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Presentación

Felicidades, ha adquirido el nuevo detector de apertura de Somfy. 
Utilizado conjuntamente con TaHoma o Connexoon, este detector 
le informará, dondequiera que se encuentre, de si su puerta o 
ventana están bien cerradas. El detector también le avisará en 
caso de intrusión. Además, si lo usa con TaHoma, podrá disfrutar 
de funciones avanzadas. Por ejemplo, si dispone de un sistema 
de calefacción compatible con TaHoma, usted puede programarlo 
para que cuando el detector registre que hay una ventana abierta, 
el sistema pueda regular la calefacción al mínimo para evitar un 
consumo excesivo. 

Contenido

* 3 de base ya pegadas.
3 de sustitución.

Denominación Cantidad

Detector de apertura y de golpes 1

Pila CR123 1

Lengüetas adhesivas 6*
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C
P

Denominación Denominación

1 Caja 4 Botón de Calibración

2 Imán 5 Botón de Programación

3 Compartimento de la pila 6 Selector de modo

C P

12

3

4

6

5
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Inserción de la pila 
Presione la parte gris situada en el lateral de la carcasa del 
detector de apertura y de golpes para abrir la tapa frontal del 
mismo.

Inserte la pila en el sentido correcto (polo «+» en el lado «+» y 
polo «-» en el lado «-»).

No coloque de nuevo la tapa frontal hasta que no haya 
añadido el detector de apertura y de golpes a TaHoma y 
lo haya configurado.
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Añadir el detector a Tahoma/Connexoon

TaHoma
En la interfaz TaHoma, seleccione la pestaña          .
- Haga clic en la pestaña Configuración         .
- Haga clic en la pestaña «IO» y, a continuación, en «Añadir».
- Siga el procedimiento indicado.
- Tras el emparejamiento, el indicador luminoso verde se apaga.

Connexoon
Para añadir el detector de apertura y de golpes a una Box 
Connexoon, se debe realizar un emparejamiento entre ambos 
equipos.
Pulse el botón PROG del detector de apertura y de golpes 
(durante 2 s). 
Pulse el botón PROG de la Box Connexoon (durante 0,5 s).

El detector de apertura y de golpes ya está añadido a la Box 
Connexoon. 

No coloque de nuevo la tapa frontal hasta que no haya 
configurado el detector de apertura y de golpes.

C P

C P
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Instalación

Existen tres formas de instalar el detector de apertura y de 
golpes, en función de la configuración de su vivienda.

Caja en la parte móvil e imán en la parte fija de la 
puerta o ventana.
Permite detectar la apertura si dispone de una 
Box TaHoma o una Box Connexoon o detectar la 
apertura y los golpes si dispone de una Box 
TaHoma con la extensión de seguridad de TaHoma.

Instalación al contrario de A, según su vivienda.
Permite detectar la apertura si dispone de una 
Box TaHoma o una Box Connexoon.

Si el batiente no permite montar el imán, con la caja 
en la parte móvil únicamente. 
Permite detectar la apertura, pero solo si dispone 
de una Box TaHoma con la extensión de seguridad 
de TaHoma.

En caso de instalación de tipo A o B, las dos 
partes deben estar alineadas y la distancia 
máxima entre los dos elementos no debe 
ser superior a 3 cm de eje a eje.

A

B

C
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Durante la instalación, es 
necesario dejar una separación 
vertical entre la caja y el imán 
que no debe superar los 2 cm 
de eje a eje.

Fijación
Instalación fácil con las lengüetas adhesivas
• Limpie la superficie del montante en el que vaya a fijar la caja 
y el imán.
• Pegue los elementos en función de la solución (A, B o C) 
escogida.

Opción de instalación con tornillos
• Presione la parte superior de la caja 
y del imán para abrir la tapa frontal.
• Coloque la parte trasera (de la 
caja y del imán) en el lugar elegido 
y marque con un lápiz la posición de 
los agujeros de fijación.
• Utilice tornillos de fijación (3,5 mm 
de diámetro y 19 mm de longitud) y 
tacos (3,5 mm de diámetro y 25 mm 
de longitud) adecuados para fijar el 
detector de apertura y de golpes.
• Fije sólidamente la parte trasera 
del detector de apertura y de golpes.

2 cm máx.
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Configuración
Para utilizar el detector de apertura y de golpes según los 
distintos casos anteriormente mencionados, realice los ajustes 
indicados a continuación.

Activación/desactivación del imán
El selector de modo indica la activación o no del imán.

• Detección de apertura
Permite detectar cualquier intrusión en su vivienda.

En caso de instalación de tipo A o B, ponga 
el selector de modo en la posición de «imán 
activado» (posición predeterminada). 
Vuelva a colocar la tapa de la caja.
El detector de apertura y de golpes está operativo.

En caso de instalación de tipo C, ponga el 
selector de modo en la posición de «imán no 
activado» y lleve a cabo el aprendizaje de la apertura (véase 
pág. 48).
Esto permite que la caja pueda reconocer la apertura o el cierre 
del batiente sin hacer uso del imán.

C P

C P

C P

C P

Imán activado
(posición predeterminada)

Imán no activado

C P

C P

C P

C P
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• Detección de apertura y de golpes 
Permite detectar los intentos de intrusión y las intrusiones en 
su vivienda.

Ponga el selector de modo en la posición de 
«imán activado» (posición predeterminada) y 
lleve a cabo el aprendizaje de los golpes (véase pág. 48).
Esto permite que la caja pueda reconocer un intento de 
intrusión.

Aprendizaje de la apertura y de los golpes

Se trata simplemente de que el detector de apertura y de golpes 
aprenda a reconocer:

- una intrusión: aprendizaje de la apertura;
O

- un intento de intrusión: aprendizaje de los golpes.

Para ello solo hay que seguir tres pasos (ventana cerrada):

1) Pulse el botón de calibración (C) durante 3 s.

2) El indicador luminoso rojo se enciende durante 10 s: vuelva a 
colocar la tapa de la caja en el transcurso de este tiempo.

3) El indicador luminoso rojo parpadea rápidamente: etapa de 
aprendizaje.

- Aprendizaje de la apertura: abra normalmente el batiente.
O

- Aprendizaje de los golpes: fuerce/sacuda el batiente para simular 
un intento de intrusión.

Si hubiera habido un error, el indicador luminoso rojo parpadea-
rá dos veces cada 5 s.
Una vez finalizada esta parte, realice una prueba de intrusión 
o de intento de intrusión para comprobar el correcto funciona-
miento del detector de apertura y de golpes.

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P
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Puesta a cero del detector de apertura y de golpes

Para disociar el detector de apertura y del golpes de TaHoma, 
abra la tapa frontal de la caja y pulse durante 10 s el botón de 
programación (P); el indicador luminoso se enciende y luego 
se apaga.

Para restablecer los ajustes iniciales del detector de apertura y 
del golpes, abra la tapa frontal de la caja y pulse durante 10 s 
el botón de calibración (C); el indicador luminoso se enciende y 
luego se apaga.

Mediante la presente, Somfy declara que este 
producto cumple los requisitos de la directiva 
2014/53/UE. Encontrará el texto completo de 
la declaración de conformidad en la página 
web www.somfy.com/ce.

Reciclaje
No tire el producto a la basura doméstica. Este debe 
depositarse en un punto de recogida selectiva o en un 
centro autorizado para garantizar su reciclaje.

 Recuerde separar las baterías o pilas del resto de 
desechos y reciclarlas a través del centro de recogida 
de residuos de su localidad.

Las imágenes contenidas en este manual no son contractuales.
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Datos técnicos

Detector de apertura y de golpes
 Tipo de pila y autonom

ía
CR 123

 Índice de protección
IP 20 (uso en interior en sala seca)

 Frecuencia
868-870 MHz io homecontrol® bidireccional tribanda

 Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas
868,000 MHz - 868,600 MHz 

e.r.p. < 25 mW 
868,700 MHz - 869,200 MHz 

e.r.p. < 25 mW 
869,700 MHz - 870,000 MHz 

e.r.p. < 25 mW
 Temperatura de funcionamiento

de 0 °C a 60 °C

 Dim
ensiones de la caja: L x A x P en m

m
118 x 38 x 24

 Dim
ensiones del im

án: L x A x P en m
m

118 x 12 x 14

 Peso
52 g
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