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Con la presente, Somfy dichiara che il 
prodotto è conforme ai requisiti della 
direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità è disponibile 
all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

Riciclaggio
Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti 
domestici. Depositarlo in un punto di raccolta o in 
un centro autorizzato per garantirne il riciclaggio.

Le batterie o gli accumulatori devono essere separati 
dagli altri tipi di rifiuti e riciclati tramite l'apposito 
centro di raccolta.

Le immagini contenute in questo libretto hanno uno scopo 
puramente indicativo.
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Información importante. Seguridad 
Aspectos generales
Lea atentamente el presente manual de instalación y las 
normas 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 no conforme.
Ello conllevaría, al igual que cualquier incumplimiento de 
las instrucciones recogidas en este manual, 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 del 
presente manual.

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, 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
Utilizándolo conjuntamente con TaHoma, este producto permite:
- Detectar cualquier intrusión en la vivienda;
- Disfrutar de más posibilidades de conexión en la vivienda 
(automatismos Smart).
Este detector es sensible a los movimientos y a las variaciones 
de temperatura emitidos por un cuerpo al desplazarse.

Contenido del kit

Inserción de la pila
Presione la parte gris del detector de movimiento para interior 
para desacoplar la parte frontal.

Denominación Cantidad Denominación Cantidad

Detector de 
movimiento

1 Lengüetas 
adhesivas

1

Pila CR123 1
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Coloque la pila en el sentido correcto (polo “+” en el lado “+” 
y polo “-” en el lado “-”).

Una vez colocada la pila, ya puede añadir el detector de 
movimiento para interior a TaHoma.

Añadir el detector a TaHoma
En la interfaz de 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.
- Una vez añadido, el indicador luminoso se apaga.

Una vez añadido a TaHoma, el detector de movimiento para 
interior estará operativo. 

Instalación
En caso de utilizarse varios detectores, los rayos de los distintos 
detectores de movimiento para interior no deben cruzarse.

104°
104°
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Precauciones de uso

No coloque nunca el detector de 
movimiento para interior:
- de forma que reciba los rayos 
directos del sol, orientado hacia una 
ventana, un espejo, unas cortinas, 
un arbusto o una persiana, encima 
o delante de una fuente de calor 
(radiador, convector o chimenea);
- en un porche;
- en un lugar expuesto a corrientes 
de aire;
- en una estancia húmeda, para evitar 
cualquier
activación inoportuna.
No lo instale en el exterior.

Gracias a sus caras biseladas, el detector de movimiento para 
interior puede colocarse de distintas formas, adaptándose 
perfectamente a cualquier pared, esquina o techo.

• Pared o techo

• Esquina

104°
104°
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Instalación sencilla gracias a las lengüetas adhesivas
• Limpie la superficie sobre la que desea fijar el detector de movimiento.
• Coloque el adhesivo en la parte posterior del detector de 
movimiento para interior.
• Pegue la parte posterior del detector de movimiento para interior 
en el lugar elegido, respetando las precauciones de empleo.

Instalación con tornillos
• Coloque la parte posterior del detector de movimiento 
para interior en el lugar previsto y marque con un lápiz los 
dos orificios de fijación (6 orificios disponibles “A” en caso 
de fijación en una pared o techo y 2 orificios disponibles “B” 
en caso de fijación en una esquina).
• Utilice tornillos de fijación y tacos adecuados para fijar el 
detector de movimiento para interior.
• Fije con fuerza la parte posterior del detector de movimiento 
para interior.

Puesta a cero del detector de movimiento para interior

Si lo desea, puede eliminar el añadido del detector de 
movimiento para interior de TaHoma.
Para eliminar el detector de movimiento para interior de 
TaHoma, desacople la parte frontal de la caja y pulse el 
botón de programación durante 10 s; el indicador luminoso 
se enciende y, a continuación, se apaga.

B BA A
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Datos técnicos
Detector de m

ovim
iento para interior

Tipo de pila
CR 123

Frecuencia
868-870 MHz io homecontrol® bidireccional tribanda

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

erp < 25 mW 
868,700 MHz - 869,200 MHz 

erp < 25 mW 
869,700 MHz - 870,000 MHz 

erp < 25 mW

Alcance
8 m

Ángulo
104°

Temperatura de funcionamiento
de 0 °C a 60 °C

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

Dim
ensiones: L x A x P en m

m
72 x 82 x 35 mm

Peso
41 g

Autonom
ía de la pila 

3 años




