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DESCrIpCIóN DEl proDuCto
Composición fig. 1
ref. Número Denominación ref. Número Denominación
1 1 Cabezal del motor 13 2 Tornillo de cabeza hexagonal M8x16 zn
2 1 Tapa 14 6 Tuerca hexagonal U8
3 1 Soporte de dintel 15 2 Eje
4 1 Soporte de puerta 16 2 Circlips
5 2 Pata de fijación al techo 17 4 Tornillo autoformado Ø 4 x 8
6 2 Pata de fijación del cabezal del motor 18a 1 Raíl monobloque
7 1 Dispositivo de desembrague manual 18b 1 Raíl en dos segmentos
8 1 Brazo de unión 18b1 1 Manguito
9 1 Tope de fin de carrera 18b2 8 Tornillo autoformado Ø 4 x 8
10 2 Tornillo autoperforador de cabeza cilíndrica 

abombada-H 4,2 x 13 zn
19 1 ó 2 Telemando Keytis

11 1 Cable de alimentación 20 1 Bombilla 24 V 21 W tipo BA15s
12 4 Tornillo arandela de cabeza hexagonal 10 M8 x 12 zn 21 2 Cojinetes de sujeción de cadena

Ámbito de aplicación fig. 2
tipos de puertas (fig. 2)
A: puerta basculante desbordante.
B:  puerta seccional:  

- si el perfil superior del panel es particular, utilice el “soporte de fijación para puerta seccional” ref.: 9009390. 

Dimensiones de puertas (fig. 2)
Se pueden motorizar puertas de garaje de hasta 7 m² de superficie.
Para alturas máximas de puerta, la carrera del motor se puede optimizar:
• subiendo el cabezal del motor a 90° (Fig. 6- ),
• fijando el soporte de dintel al techo por detrás del dintel a una distancia máx. de 200 mm. (Fig. 4-  ),
• cortando el brazo de unión.

ASpECtoS gENErAlES
Este producto cumple la norma sobre seguridad y reglas particulares para las motorizaciones de puertas de garaje de apertura vertical para uso 
residencial (norma EN 60335-2.95). Este producto, instalado según las presentes instrucciones y de acuerdo con la “ficha de comprobación de 
la instalación”, garantiza una implantación conforme a las normas EN 13241-1 y EN 12453. 
Las instrucciones citadas en los manuales de instalación y de uso del producto tienen por objeto cumplir los requisitos de seguridad de los 
objetos, de las personas y de las citadas normas. En caso de incumplimiento de dichas instrucciones, Somfy queda exonerado de cualquier 
responsabilidad por los posibles daños ocasionados. El producto Dexxo Compact RTS debe instalarse en el interior del garaje con un sistema de 
mando de emergencia integrado. 
SOMFY declara que este producto cumple los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes de la directiva 
1999/5/CE. Puede consultar la declaración de conformidad en el sitio web www.somfy.com/ce (Dexxo Compact RTS).   
Este producto es apto para su utilización en la Unión Europea, en Suiza y en Noruega.

NormAS DE SEgurIDAD
Advertencia
Instrucciones importantes de seguridad. Siga todas las instrucciones para evitar lesiones graves debidas a una instalación incorrecta.

Normas de seguridad
Antes de instalar la motorización, retire todas las cuerdas y cadenas sobrantes y desconecte todos los equipos que no sean necesarios para 
el funcionamiento motorizado de la puerta. 
Antes de instalar la motorización, compruebe que la parte accionada se encuentre en buen estado mecánico, que esté bien equilibrada y que 
abra y cierre correctamente.
Sitúe todos los botones de mando a una altura mínima de 1,5 m, en un lugar visible desde la entrada pero alejado de las partes móviles.
Sitúe el elemento del dispositivo de desembrague manual a una altura máxima de 1,8 m.
En caso de que el elemento de maniobra sea extraíble, es aconsejable guardarlo a proximidad inmediata de la puerta.
Pegue bien la etiqueta relativa al dispositivo de accionamiento manual cerca de su elemento de maniobra.
Pegue bien las etiquetas de advertencia contra el aplastamiento cerca de los eventuales dispositivos de mando fijos y de manera que sean 
muy visibles para el usuario.
Tras la instalación, cerciórese de que el mecanismo está correctamente ajustado y de que la motorización cambia de sentido cuando la puerta 
encuentra un obstáculo de 50 mm de alto situado en el suelo.
Tras la instalación, cerciórese de que las partes de la puerta no tienen bordes salientes en la acera o en la calzada accesible al público.
Tras la instalación, cerciórese de que la motorización impide o detiene el movimiento de apertura cuando la puerta se carga con una masa de 
20 kg fijada en el centro del borde inferior de la puerta.
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Altura de instalación fig. 3
Mida la distancia “D” entre el punto más elevado de la puerta y el techo.
Si “D” está comprendida entre 35 y 200 mm, fije directamente el conjunto al techo.
Si “D” es superior a 200 mm, fije el conjunto para que la altura “H” esté comprendida entre 10 y 200 mm.

Detalle de las distintas etapas de instalación fig. 4 a 14
fijación del soporte de dintel y del soporte de puerta (fig. 4)
En caso de una instalación directamente en el techo (techo pegado), el soporte de dintel puede ir fijado en el techo y en caso necesario con un 
desplazamiento de 200 mm máx. con respecto al dintel. (fig. 4- ).

Ensamblaje del raíl en dos partes (fig. 5)
[1] [2] [3]. Despliegue los dos segmentos del raíl.

 
Comprobar que la cadena o la correa no estén cruzadas.

[4]. Ensamble los dos segmentos del raíl con ayuda del manguito.
[5]. Fije el conjunto con los ocho tornillos de fijación.
[6]. Apretar la tuerca para tensar la cadena o la correa. El caucho prensado debe medir 18 y 20 mm.
Los tornillos de fijación no deben entrar en el raíl (no perforar).
En caso de una instalación pegada en el techo, no utilice los tornillos de fijación del manguito.

INStAlACIóN

Controles preliminares
La puerta de garaje debe funcionar manualmente sin puntos duros. Compruebe su buen estado mecánico (poleas, soportes, etc.) y su perfecto 
equilibrado (tensión del muelle).

 
Cualquier intervención en los muelles de la puerta puede suponer un peligro (caída de la puerta).

Las estructuras de su garaje (muros, dintel, paredes, travesaños, raíles de puerta, etc.) permiten fijar sólidamente el Dexxo Compact RTS. 
Añada los refuerzos necesarios.
No moje el dispositivo. No instale el Dexxo Compact RTS en un lugar donde haya riesgo de que se moje.
La parte inferior de la puerta debe incorporar un perfil elástico para evitar el contacto duro y aumentar la superficie de contacto.
Si la puerta de garaje es el único acceso al garaje, se debe prever un desembrague exterior (cerradura de desbloqueo exterior con llave (ref. 
9012961) o un desbloqueo exterior (ref. 9012962) y debe integrar una batería de emergencia (ref. 9001001).
Si la puerta de garaje da a la vía pública, instale un dispositivo de señalización de tipo luz naranja (ref. 9015171).
Compruebe que en la puerta no quedan accesibles partes peligrosas. Si fuera el caso, deberán protegerse.

 
El desbloqueo de la puerta puede provocar un movimiento incontrolado si la misma está mal equilibrada.

Normas de seguridad
Se deben seguir las normas de seguridad durante toda la instalación:
• No lleve puestas joyas (pulseras, cadenas u otros) durante la instalación.
• En el caso de las operaciones de taladrado y soldadura, utilice gafas especiales y las protecciones adecuadas.
• Utilice las herramientas adecuadas.
• Manipule con precaución el sistema de motorización para evitar cualquier riesgo de lesiones.
• . No realice la conexión a la corriente o a la batería de emergencia hasta que no haya terminado el proceso de montaje.
• Para el lavado, absténgase de utilizar chorros de agua a presión.

puNtoS quE DEbEN vErIfICArSE ANtES DE lA INStAlACIóN
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Ensamblaje del raíl al cabezal del motor (fig. 6)

fijación del conjunto en el techo del garaje (fig. 7 a 9)

fijación en el soporte de dintel (fig. 7

fijación en el techo
•  Pegada al techo: fijación en el techo directamente a través del raíl (Fig. 8). 
•  Separada del techo: fijación al nivel del cabezal del motor (Fig. 9)  

Para una fijación intermedia ajustable a lo largo del raíl o una fijación de una medida h comprendida entre 250 mm y 550 mm, utilice el kit de 
fijación de techo ref.: 9014462 (Fig. 9- ).

fijación del brazo a la puerta y al carro (fig. 10)
[1]. Desembrague el carro con ayuda del dispositivo de desembrague manual.
[2]. Desplace el carro hasta la zona de la puerta.
[3]. Fije el brazo al soporte de puerta y al carro.

Ajuste y fijación del tope de apertura (Fig. 11)
[1].  Desembrague el carro con ayuda del dispositivo de desembrague manual y ponga la puerta en posición abierta.  

No abra la puerta al máximo, sitúela de manera que no alcance los topes.
[2]. Sitúe el tope en contacto con el carro y fíjelo la raíl.

montaje de los cojinetes de sujeción de cadena (fig. 12)
Únicamente para raíles de cadena.
Sitúe cada cojinete en el primer agujero del raíl en el exterior de los finales de carrera.
Procure insertar al máximo el cojinete de manera que la pestaña de posicionamiento sobresalga por el exterior del raíl.

Verificación de la tensión de la cadena o de la correa (Fig. 13)
Los raíles se entregan con una tensión preajustada y controlada. Ajuste dicha tensión en caso necesario.

 
El caucho nunca debe quedar totalmente comprimido durante el funcionamiento.

Conexión de la alimentación eléctrica (fig. 14)
[1]. Monte la bombilla.
[2].  Realice la conexión a la red eléctrica.  

El indicador B parpadea dos veces en continuo para indicar que el motor se encuentra en espera de autoaprendizaje.

 
Conecte el cable de alimentación a una toma prevista para ello y que cumpla los requisitos eléctricos. La línea eléctrica debe 
incluir una protección (fusible o disyuntor de calibre 16 A) y un dispositivo diferencial (30 mA).

 
Se debe prever un medio de desconexión omnipolar de la alimentación:  
. ya sea con un cable de alimentación con un enchufe de un conector de corriente,  
o bien con un interruptor que garantice una distancia de separación de los contactos de al menos 3 mm en cada uno de los 
polos (cf. norma EN60335-1).

 
Compruebe que el dispositivo de desembrague manual se encuentra a una altura máx. de 1,80 del suelo.  
Prolongue el cable en caso necesario.
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Autoaprendizaje fig. 15

[1].  Controle el motor con la tecla “A” para que el transportador embrague en el carro y sitúe la puerta en posición cerrada:
. Mantenga pulsada la tecla “A” para provocar el desplazamiento del transportador.   
. Deje de pulsar la tecla para detener el desplazamiento.   
. Mantenga pulsado de nuevo la tecla “A” para provocar el desplazamiento en sentido opuesto.
Deje de pulsar la tecla “A” antes de forzar el motor en la puerta.

[3].   Ajuste la posición cerrada con ayuda de la tecla “A”. 
Deje de pulsar la tecla “A” antes de forzar el motor en la puerta.

[4].  Pulse “b” para iniciar el ciclo de autoaprendizaje.  
La puerta realiza un ciclo completo de apertura y cierre.
• Si el autoaprendizaje es correcto, el indicador B se apaga.
• Si el ciclo de autoaprendizaje no se ha desarrollado correctamente, el indicador B sigue intermitente (dos intermitencias).
Durante el autoaprendizaje:
• Si la puerta está en movimiento, al pulsar cualquier tecla se detiene el movimiento y se interrumpe el autoaprendizaje.

Es posible acceder al modo de autoaprendizaje en cualquier momento incluso cuando el ciclo de autoaprendizaje ya se ha realizado.

Nota: los telemandos suministrados con el kit ya vienen memorizados.

En esta fase de la instalación, la motorización Dexxo Compact rtS ya está lista para 
funcionar.

progrAmACIóN

leyenda de indicadores: 

Indicador A

Indicador b

. Activación del autoaprendizaje 

. Memorización/supresión de los telemandos

. Modificación del valor de un parámetro

. Indicador de parámetro seleccionado

. Indicador de valor de parámetro 

. Indicador de señalización de fallo

. Utilización del modo de funcionamiento forzado

. Selección de un parámetro

parpadea

apagado

Descripción de las teclas de programación
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pruEbA DE fuNCIoNAmIENto
utilización de los telemandos fig. 16

funcionamiento de la detección de obstáculos fig. 17 y 18
La detección de un obstáculo durante el cierre provoca la reapertura de la puerta (Fig. 17).
La detección de un obstáculo durante la apertura detiene la puerta (Fig. 18).
Compruebe que la detección de obstáculos funciona cuando la puerta encuentra un obstáculo de 50 mm de alto situado en el suelo.

funcionamiento de la luz integrada
La luz se enciende cada vez que se pone en marcha la motorización. Se apaga automáticamente 30 segundos después de finalizar el 
movimiento de la puerta. Un uso repetitivo que implique un encendido continuo de la lámpara puede provocar un apagado automático debido 
a una protección térmica.

CoNExIoNES DE loS pErIférICoS
Descripción de los distintos periféricos fig. 19
ref. Descripción
1 Luz naranja
2 Teclado de código por cable
3 Contacto de llave
4 Antena
5 Batería
6 Células fotoeléctricas

Conexión eléctrica de los distintos periféricos fig. 19 a 22
Corte la corriente eléctrica del motor antes de realizar cualquier intervención en los periféricos.

Esquema eléctrico general (fig. 19)

Células fotoeléctricas (fig. 20)
Al colocar las células, suprima el puente realizado entre los bornes 1 y 2.

 
Si se suprimen las células, es preciso volver a hacer el puente entre los bornes 1 y 2.

Kit solar (fig. 21)
Active el modo solar regulando el tipo de alimentación del motor (véase a continuación).

teclado de código con cable (fig. 22)

CoNfIgurACIóN Y opCIoNES DE fuNCIoNAmIENto
Esquema general de configuración fig. 23

Significado de los distintos parámetros
Ejemplo de programación: ajuste de la zona de ralentización larga (Fig. 24)

Indicador A Denominación Indicador b Comentarios
Sensibilidad de la 
detección de obstáculos

1 : muy poco sensible
2 : poco sensible
3 : estándar
4 : muy sensible

En caso de modificación de este parámetro, es obligatorio 
realizar el procedimiento de medición de esfuerzo al finalizar 
la instalación.

Velocidad de acercamiento 
en cierre 1 : sin ralentización Sin ralentización al final del cierre.

2 : ralentización corta La velocidad es reducida durante los últimos 30 centímetros.

3 : ralentización larga La velocidad es reducida durante los últimos 50 centímetros.
En caso de modificación de este parámetro, es obligatorio 
realizar el procedimiento de medición de esfuerzo al finalizar 
la instalación.

Modo de autoaprendizaje 2 : en espera de autoaprendizaje

Tipo de alimentación 1 : Alimentación eléctrica
2 : Solar
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fuNCIoNAmIENto pArtICulAr
Consulte el manual del usuario.

borrADo DE loS tElEmANDoS Y DE toDoS loS AJuStES
Supresión de telemandos fig. 27
Pulse la tecla “b” hasta que parpadee la luz (7 s).
Provoca el borrado de todos los telemandos memorizados.

reinicialización de todos los ajustes fig. 28
[1]. Pulse tres veces la tecla “A” para acceder al parámetro de autoaprendizaje.
[2]. Pulse la tecla “b” para acceder al modo de autoaprendizaje. El indicador B parpadea dos veces en continuo. 
[3].  Controle el motor con la tecla “A” para que el transportador embrague en el carro y sitúe la puerta en posición cerrada.
[4].  Pulse “b” para iniciar el ciclo de autoaprendizaje.  

La puerta realiza un ciclo completo de apertura y cierre.
• Si el autoaprendizaje es correcto, el indicador B se apaga.
• Si el ciclo de autoaprendizaje no se ha desarrollado correctamente, el indicador B parpadea dos veces en continuo.

moNtAJE DE lA tApA DE lA CArCASA (fig. 29)
Monte la tapa de la carcasa.

DIAgNóStICo
Indicador b Significado ¿qué puede hacer?

2  Motor en espera de autoaprendizaje Inicie el autoaprendizaje

3   Fallo de células Compruebe que no haya ningún obstáculo que provoque la 
detección de las células.
Compruebe el cableado de las células o haga un puente 
entre los bornes 1 y 2 si no hay células instaladas.
Compruebe la correcta alineación de las células.

5   Seguridad térmica del motor Deje enfriar el motor hasta que el fallo desaparezca.

6   Fallo de circuito de medición de corriente del motor o fallo del 
sensor

Corte la corriente eléctrica (red y batería de emergencia), 
espere unos minutos y vuelva a conectar la alimentación.  
Realice un ciclo de autoaprendizaje. Si el fallo persiste, 
póngase en contacto con la asistencia técnica de Somfy.

7 Potencia máxima suministrada por el motor alcanzada 
durante la fase de autoaprendizaje 

Producto al límite de funcionamiento.

memorización de los telemandos para el funcionamiento en "Apertura total" fig. 25
Los telemandos suministrados con el kit ya vienen memorizados.
Se pueden memorizar hasta 32 canales de control.
La ejecución de este procedimiento para un canal ya memorizado provocará que se borre el mismo.

memorización de un telemando tipo telis o similar fig. 26
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DExxo CompACt rtS
CArACtErÍStICAS gENErAlES
Alimentación eléctrica 230 V - 50 Hz
Potencia máxima consumida Vigilia-funcionamiento 4 W - 120  W
Fuerza de tracción máx. 600 N
Uso
Número de ciclos de apertura/cierre por día

20 ciclos al día máx. probado durante 10.000 ciclos

Velocidad máxima 14 cm/s
Interfaz de programación 2 botones - 2 indicadores
Condiciones climáticas de uso - 20 °C/+ 60 °C - interior seco - IP 20
Finales de carrera Tope mecánico en apertura

Electrónico en el cierre: posición de cierre memorizada
Aislamiento eléctrico

Clase 2: doble aislamiento 
Iluminación integrada 24 V/21 W; casquillo BA15s
Frecuencia de radio Somfy RTS 433,42 MHz
Número de canales memorizables 32
CoNExIoNES
Entrada de seguridad Tipo

Compatibilidad
Contacto seco: NC

Células fotoeléctricas TX/RX
Entradas de control con cable Contacto seco: NO
Salida de luz naranja Salida intermitente para luz naranja: 24 V - 15 W
Salida para alimentación de los 
accesorios

24 V - 500 mA máx.

Entrada de antena desplazada Sí: compatible con antena RTS (Ref. 2400472)
Entrada para batería auxiliar

Autonomía
Sí: compatible con pack de batería (Ref. 9001001)
24 horas; de 5 a 10 ciclos en función de la puerta

Tiempo de carga: 72 h
fuNCIoNAmIENto
Modo de marcha forzada Pulsación sostenida de la tecla “A”
Temporización de encendido (tras movimiento) Fijo 30 s
Preaviso de luz naranja 2 s automático con luz conectada
Funcionamiento de entrada de 
seguridad

En cierre
Antes de apertura (ADMAP)

Reapertura total
Con

Detección de obstáculo integrada Sensibilidad regulable: cuatro niveles
Funcionamiento en caso de detección de obstáculo Reapertura total
Arranque progresivo Sí
Velocidad de apertura Fija: 14 cm/s (máx.)
Velocidad de cierre Fija: 12 cm/s (máx.)
Velocidad de acercamiento en cierre Programable: sin ralentización, zona de ralentización corta (30 cm), zona de 

ralentización larga (50 cm)

Dimensiones
Longitud total: 3154,6 
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