
Casquillo para bombilla 
E27 On/Off 60 W 

Descripción del producto Características 
técnicas 

Asistancía

Seguridad - Información importante

Información General
Por favor, lea estas instrucciones de instalación y las instrucciones de seguridad antes de empezar a 
instalar este producto Somfy. Seguir con precisión cada una de las instrucciones y guarde este 
manual siempre con el producto. Antes cualquier instalación, comprobar la compatibilidad de este 
producto con el equipo asociado Somfy y accesorios.
Este manual describe la instalación y el uso de esta instalación. Cualquier uso fuera del alcance 
definido por Somfy no es conforme. El no respeto de las instrucciones de esta guía, no será de la 
responsabilidad y garantía Somfy.
Somfy no se hace responsable de los cambios de las normas y estándares que se producen después 
de la publicación del presente anuncio.

Información General de seguridad
No dejar al alcance de los niños.
Nunca sumergir el punto de control en un líquido.

Condición de uso
No usar este producto en exterior.
Las bombillas usadas no deben exceder la potencia especificada en las características técnicas. 

El alcance del signal radio está limitado por las normas de regulación de los equipos de radio. El 
alcance del punto de control depende del entorno de uso posible y perturbaciones creadas por 
equipos eléctricos pesados cerca de la instalación, el tipo de material utilizado en las paredes del 
sitio. El uso de dispositivos radio (tal como un auriculares radio) usando la misma frecuencia de radio 
puede reducir el rendimiento del producto.

Presentación del producto

Alimentación 
230 VAC 50 Hz

No tirar el producto con la 
basura doméstica.
Asegúrese de colocarlo en 
un punto de recogida o en 
un centro autorizado para 
asegurar el reciclaje.

Garantie

Este producto tiene una grantia 
de 2 años a partir de la fecha 
de compra. 

Potencía 
60 W max
Frecuencia 433,42 MHz
Alcance 
30 m en campo libre
Casquillo 
Para bombilla  E27 60 W max
Temperatura de uso
 0 °C à 40 °C
Indice de protección 
IP20 (uso interior en habitación sin 
humedad)
Dimenciones Ø x H en mm 
106,5 x 60
Peso 
80 g

Conformidad

Somfy declara que el dispositivo 
cumple con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones 
relevantes de la Directiva 1999/5 / 
CE. Una declaración de 
conformidad está disponible en la 
dirección de Internet 
www.somfy.com/ce (Douille 
télécommandée On/Off 60 W). 
Se puede utilizar en la UE, CH y 
NO.

Reciclaje

• El casquillo ON / Off 60W RTS es un receptor inalámbrico con Radio Tecnología Somfy (RTS).
• Permite controlar una bombilla E27 (60W máx.).
• Sólo es compatible con los transmisores equipados con Radio Tecnología Somfy (RTS).
• Es capaz de almacenar hasta 5 mandos a distancia y múltiples canales de cada remota.

Somfy SAS dans un souci constant 
d’évolution et d’amélioration peut modifier 
le produit sans préavis. Fotos no 
contractual.
Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, 
RCS Annecy 303.970.230 07/2011

Site Internet : www.somfy.es
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*  On : Encendido
Off : Apagado

Luz roja Botón de 
programación 

y de control

*
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Programar un mando a distancia 
[1].   Poner el casquillo conectado On/Off en un casquillo de tipo E27. Encender la 
alimentación .[2].   Selectionar el canal* deseado en el mando : 
Pulsar el botón de cambio de canal : la luz de señalización del canal seleccionado se 
enciendel. Pulsar tantas veces que sea necesario en el botón para seleccionar el canal  
hasta que se encienda el canal deseado.

Luz encendida Canal seleccionado

Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5

[3].   Pulsar el botón de programación del casquillo conectado On/Off hasta que la luz roja parpadea.

[4].   Pulsar con un objeto fino el botón PROG en la parte posterior del mando a distancia. La luz 
del casquillo se enciende de mañera continua y se apaga. El canal del mando esta programado.

[5].   Repetir las estapas [2] a [4] tantas veces que sea necesario con los otros canales del mando y
otros mandos que deseas enlazar.

[6].   Verificar la programación de cada canal pulsando el botón del mando 
La luz del casquillo conectado On/Off se enciende mañera continua si el canal esta programado. 

[7].   Quitar el casquillo conectado On/Off del casquillo.

Poner una bombilla de tipo E27 60 W max. en el casquillo conectado On/Off. Volver a poner el 
casquillo conectado On/Off en el casquillo. 
La instalación está lista.

     Uso Desenlazar uno o varios mandos remotos
Para desenlazar un canal programado 
en el casquillo conectado On/Off:
[1].   Verificar que el casquillo conectado On/Off 
está corectamente conectado y alimentado. 
[2].   Selectionar el canal a desenlazar 
pulsando el botón para selección del 
canal del mando a distancia. Seguir el 
paso        [2] de la procedura "Programar un 
mando a distancia").
[3].   Pulsar el botón de programación del 
casquillo conectado On/Off hasta que su luz 
parpadea
[4].  Pulsar con un objeto fino en el botón  
PROG en la parte posterior del mando a 
distancia. La luz del casquillo conectadoe On/Off 
se apaga. El canal del mandoesta desenlazado.
[5].   Repetir las estapas de [2] a [5] tantas  
veces que sea necesario con los otros canales 
del mando y otros mandos que deseas 
desenlazar
[6].   Verificar que esta desenlazado de cada canal 

puldando en la tecla   del mando. La luz 
del casquillo conectado On/Off ya no se 
encendie si el canal esta desenlazado.

[2]

[3]

< 0,5 s

[4]

[2]

[3]

[4]

* Un canal coresponde a un mando individual y puedecontrolar uno o varios aparatos. 

Para desenlazar todos los mandos y sus canales programado en el 
casquillo conectado On/Off :
Pulsar en el botón de programación del casquillo conectado On/Off hasta que la 
luz parpadea y luego se apague.
Verificar que esta desenlazado de cada canal pulsando la tecla  del 
mando a distancia corespondiente. La luz del casquillo conectado On/Off nos se 
enciende si está desenlazado

Mando enlazado 
con el casquillo 
conectado On/Off

Etado de la luz del 
casquillo 
conectado On/Off

Encender Encendido : Casquillo 
On/Off alimentado

Apagar Apagado : casquillo 
On/Off apagado

•  También es posible de pulsar directamente en el 
botón de control del casquillo conectado On/Off 
para controlarlo.

•  Quitar el casquillo conectado On/Off en caso no 
uso extendido.

•  La programación no se bora si el casquillo conectado 
On/Off esta desconectado. 

2 s

2 s




