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Antes de instalar y de utilizar el producto, lea atentamente las siguientes 
instrucciones de seguridad y el manual de instalación y de uso del producto.

Este símbolo señala un peligro cuyos diferentes grados aparecen descritos a 
continuación.

 PELIGRO

Señala un peligro que provoca inmediatamente la muerte o lesiones graves.

 ADVERTENCIA

Señala un peligro susceptible de provocar la muerte o lesiones graves.

 PRECAUCIÓN

Señala un peligro susceptible de provocar lesiones leves o moderadas

AVISO

Señala un peligro susceptible de dañar o destruir el producto.

 PELIGRO
La motorización debe ser instalada y ajustada por un instalador profesional de la 
motorización y de la automatización de la vivienda, de conformidad con la reglamentación 
del país en el que vaya a ponerse en funcionamiento. Para cumplir los requisitos de las 
normas EN 13241-1, EN 12445 y EN 12453, debe seguir las instrucciones indicadas en 
este manual a lo largo de todo el proceso de instalación. El incumplimiento de estas 
instrucciones podría producir lesiones personales graves, por ejemplo, a consecuencia 
del aplastamiento por la cancela.

 ADVERTENCIA
ADVERTENCIA. Instrucciones importantes de seguridad
Para la seguridad de las personas, es importante seguir todas las instrucciones, ya que 
una instalación incorrecta podría provocar lesiones graves. Conserve estas instrucciones.
El instalador está obligado a formar a todos los usuarios para garantizar un uso 
totalmente seguro de la motorización con arreglo a lo indicado en el manual de uso.
El manual de instalación y de uso y las instrucciones de seguridad deben entregarse 
al usuario final. El instalador debe explicar explícitamente al usuario final que la 
instalación, el ajuste y el mantenimiento de la motorización deben ser llevados a 
cabo por un profesional de la motorización y de la automatización de la vivienda.

Versión traducida del manual
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1. Información importante
Este producto es una motorización destinada a accionar una cancela corredera de uso 
residencial con arreglo a las disposiciones de la norma EN 60335-2-103. La finalidad 
de estas instrucciones es el cumplimiento de los requisitos de dichas normas y 
garantizar así la seguridad de las personas y de los bienes materiales.

 ADVERTENCIA
Se prohíbe cualquier uso de este producto fuera del ámbito de aplicación descrito en 
este manual (consulte el apartado «Ámbito de aplicación» del manual).
Queda prohibido el uso de cualquier accesorio o de cualquier componente no 
recomendado por Somfy; de lo contrario, no estaría garantizada la seguridad de las 
personas.
Somfy no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes del incumplimiento 
de las instrucciones contenidas en este manual.

Para resolver cualquier duda que pudiera surgir durante la instalación de la motorización 
o para obtener información adicional, consulte la página web www.somfy.com.
Estas instrucciones pueden sufrir modificaciones en caso de evolución de las normas 
o de la motorización.

2. Estado de la cancela que se desea motorizar
Antes de instalar la motorización, compruebe que:

• la cancela se encuentre en buen estado mecánico;
• la cancela esté correctamente equilibrada;
•  las estructuras que soportan la cancela permitan fijar sólidamente la motorización. 

Refuércelas si es preciso.
•  en modo manual, la cancela se cierre y se abra correctamente con una fuerza 

inferior a 150 N.

AVISO
No moje la motorización.
No instale la motorización en una atmósfera explosiva.

3. Instalación eléctrica

 PELIGRO
La instalación de la alimentación eléctrica debe efectuarse conforme a las normas 
vigentes en el país donde está instalada la motorización y debe llevarse a cabo por 
personal cualificado.
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 PELIGRO
La línea eléctrica debe reservarse en exclusiva a la motorización y debe dotarse de 
una protección formada por:

• un fusible o disyuntor de calibre 10 A;
• y un dispositivo de tipo diferencial (30 mA).

Se debe prever un medio de desconexión omnipolar de la alimentación.
Es aconsejable instalar un pararrayos (con una tensión residual obligatoria máxima de 
2 kV).

4. Paso de los cables
Los cables enterrados deben contar con una funda de protección de diámetro suficiente 
para que pasen el cable del motor y los cables de los accesorios.
Los cables de baja tensión que queden a la intemperie deben ser, como mínimo, de 
tipo H07RN-F.
En el caso de los cables no enterrados, utilice un pasacables que resista el paso de 
vehículos (ref. 2400484).

5.  Instrucciones de seguridad relativas a la instalación

 PELIGRO
No conecte la motorización a ninguna fuente de alimentación (red eléctrica, batería o 
solar) antes de haber terminado la instalación.

 ADVERTENCIA
Durante la instalación, asegúrese de evitar o señalizar las zonas peligrosas (por 
aplastamiento, cizallamiento, aprisionamiento) que existan entre la parte accionada 
y las partes fijas próximas como consecuencia del movimiento de apertura de la 
parte accionada (consulte «Prevención de riesgos»).
Pegue bien la etiqueta de advertencia contra aplastamientos en un lugar que se vea 
bien o cerca de los dispositivos de mando fijos, si es que existen.

 ADVERTENCIA
Queda estrictamente prohibido modificar cualquiera de los elementos suministrados 
en este kit o utilizar un elemento adicional no recomendado en este manual.  

Vigile la cancela en movimiento y mantenga a las personas alejadas de ella hasta que 
la instalación esté terminada.
No utilice adhesivos para fijar la motorización.
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 ADVERTENCIA
El desbloqueo manual puede comportar un movimiento incontrolado de la cancela.
Pegue bien la etiqueta relativa al dispositivo de desbloqueo manual cerca de su 
elemento de maniobra.

AVISO
Instale todo dispositivo de mando fijo a una altura de 1,5 m como mínimo y a la vista 
de la cancela, pero alejado de las partes móviles.

Tras la instalación, asegúrese de que:
• el mecanismo esté correctamente ajustado; 
•  el dispositivo de desbloqueo manual funcione correctamente;
•  la motorización cambie de sentido cuando la cancela se tope con un objeto de 50 

mm situado a media altura del batiente.

 ADVERTENCIA
En caso de funcionamiento en modo automático o de accionamiento sin visibilidad, 
es obligatorio instalar células fotoeléctricas.
Una motorización automática es aquella que funciona al menos en una dirección sin 
la activación intencionada por parte del usuario.

En caso de un funcionamiento en modo automático o si la cancela da a la vía pública, 
puede exigirse la instalación de una luz naranja, de conformidad con la reglamentación 
del país en el que vaya a realizarse la puesta en marcha de la motorización.

6. Precauciones relativas a la indumentaria
No lleve puestas joyas (pulseras, cadenas u otros objetos) mientras realice la 
instalación.
En las operaciones de manipulación, taladrado y soldadura, utilice las protecciones 
adecuadas (gafas especiales, guantes, orejeras antirruido, etc.).

7.  Instrucciones de seguridad relacionadas con la utilización

 ADVERTENCIA
Esta motorización puede ser utilizada por niños de ocho años o mayores y por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de 
la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que sean supervisados o 
hayan sido instruidos en el uso seguro de la motorización y sean conscientes de los 
riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con la motorización. La limpieza y el 
mantenimiento a cargo del usuario no deben ser llevados a cabo por niños.
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El nivel de presión acústica de la motorización es inferior o igual a 70 dB(A). No 
se ha tenido en cuenta el ruido emitido por la estructura a la que irá conectada la 
motorización.

 ADVERTENCIA
Cualquier usuario potencial debe recibir formación por parte del instalador acerca del uso 
de la motorización, aplicando todas las recomendaciones de este manual. Es obligatorio 
asegurarse de que ninguna persona no formada pueda poner la cancela en movimiento.
El usuario debe vigilar la cancela durante todos los movimientos y mantener a las 
personas alejadas de ella hasta que la cancela esté completamente abierta o cerrada.
No deje que los niños jueguen con los dispositivos de mando de la cancela.
Ponga los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.
No impida voluntariamente el movimiento de la cancela.

En caso de mal funcionamiento, corte la alimentación, active el desbloqueo de 
emergencia para permitir el acceso y contacte con el servicio de asistencia de Somfy.
No intente abrir manualmente la cancela si no se ha desbloqueado la motorización.
Evite que cualquier obstáculo natural (ramas, piedras, hierbas altas, etc.) pueda 
dificultar el movimiento de la cancela.

8.  Instrucciones de seguridad relativas al mantenimiento

 PELIGRO
Durante la limpieza, el mantenimiento y la sustitución de piezas, desconecte la 
motorización de cualquier fuente de alimentación.

 ADVERTENCIA
Compruebe mensualmente:
-  la instalación para detectar cualquier indicio de desgaste o de deterioro de los 

cables y del montaje 
-  que la motorización cambia de sentido cuando la cancela se topa con un objeto de 

50 mm situado a media altura del batiente
No utilice la motorización si requiere alguna reparación o algún ajuste. Las cancelas 
en mal estado deberán ser reparadas, reforzadas o, en su caso, sustituidas.
Utilice exclusivamente piezas originales para cualquier intervención de mantenimiento 
o reparación.
Cualquier modificación técnica, electrónica o mecánica de la motorización debe 
realizarse con la autorización del servicio de asistencia de Somfy.

Si la instalación está equipada con células fotoeléctricas o con una luz naranja, limpie 
regularmente la óptica de las células fotoeléctricas y la luz naranja.



Instrucciones de seguridadES

6 Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

9. Acerca de las pilas

 PELIGRO
No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños. Consérvelos 
en un lugar que les sea inaccesible. Existe riesgo de que los niños o los animales 
domésticos se las traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo sucediera, consulte 
inmediatamente a un médico o diríjase a un hospital.
Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas y no las tire al fuego ni intente recargarlas. 
Existe riesgo de explosión.

10. Reciclaje y eliminación
Antes de eliminar la motorización, retire la batería en caso de que se encuentre instalada.

  No tire las pilas usadas de los mandos a distancia ni la batería, en caso de estar 
instalada, junto con la basura doméstica. Debe depositarlas en un punto de 
recogida selectiva para su reciclaje.

 No tire la motorización inutilizada junto con los residuos domésticos. Entregue 
la motorización a su distribuidor o utilice los medios de recogida selectiva 
puestos a disposición por el ayuntamiento.

11. Normativa
 Somfy SAS declara que el producto descrito en las presentes instrucciones, 
siempre que se utilice de conformidad con las mismas, cumple los 
requisitos esenciales de las directivas europeas aplicables y, en particular, 
la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas y la Directiva 2014/53/UE sobre 
equipos radioeléctricos.

El texto completo de la declaración CE de conformidad se encuentra disponible en este 
sitio web: www.somfy.com/ce. Antoine CREZE, responsable de normativa, Cluses

12.  Prevención de riesgos
Identificación de las zonas de riesgo

Zona 1

Zona 2
Zona 3

Zona 4

Zona 4

Zona 5

Zona 6
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Solución:
Detección de obstáculos 
intrínseca al motor
Células fotoeléctricas

Solución:
Detección de obstáculos intrínseca 
al motor
Distancia de seguridad de 50 cm 
mínimo entre la cancela y las partes 
fijas.

Solución:
Detección de obstáculos 
intrínseca al motor
Suprima cualquier espacio ≥ 
20 mm

Células fotoeléctricas

50 cm mini

ZONA 1
Riesgos de colisión y 
aplastamiento

ZONA 3
Riesgo de aplastamiento con una 
parte fija contigua a la apertura

ZONA 2
Riesgos de atasco y de cizallamiento 
en la superficie del tablero

Medidas a adoptar para eliminar los riesgos
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Solución:
Suprima cualquier espacio ≥ 8 mm entre el piñón y la cremallera

Solución:
Compruebe que el umbral y el carril 
de rodadura estén bien visibles, que 
sean superiores a 5 mm y que estén 
señalizados o redondeados.
Si no fuera este el caso, marque las 
partes sobreelevadas y que no se 
puedan ver por sí mismas

Solución:
Suprima todos los bordes cortantes 
de los carriles de rodadura
Suprima cualquier espacio ≥ 8 mm 
entre los carriles y las ruedas

ePilar
Carril

Carril

Pilar

Ca
nc

el
a

e
e

ZONA 5
Riesgo de arrastre y posterior aplastamiento en la zona de unión 
piñón/cremallera

ZONA 6
Riesgo de tropezar con el carril de rodadura del suelo

ZONA 4
Riesgo de atasco y aplastamiento 
entre los carriles de rodadura y las 
ruedas

e < 8 mm

h > 5 mm
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex

France

www.somfy.com

So
m

fy
 S

AS
, c

ap
ita

l 2
0.

00
0.

00
0 

Eu
ro

s,
 R

CS
 A

nn
ec

y 
30

3.
97

0.
23

0 
-0

9/
20

16


