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Reciclaje de su producto Somfy
No tire su aparato a la basura, ni tampoco las pilas usadas con la basura doméstica. Tiene la responsabilidad de eliminar todos sus equipos 
electrónicos y eléctricos usados depositándolos en un punto de recogida específico para su reciclaje.

Acerca de Somfy

¿Quién es Somfy?

Le damos las gracias por haber elegido este producto Somfy.
Este producto ha sido diseñado, fabricado y distribuido por Somfy según un organismo de calidad conforme a la norma ISO 9001.
El cuidado que se ha puesto en cada etapa, desde el diseño hasta la entrega, garantiza su plena satisfacción durante muchos años.
Es esencial leer atentamente estas instrucciones al completo antes de proceder a la instalación y utilización de este producto.

Somfy desarrolla, fabrica y comercializa motores y automatismos para persianas enrollables, portones y puertas de garaje, además de sistemas de alarma para el hogar.
Simplificación de la vida diaria, comodidad y seguridad... Somfy responde a sus expectativas de bienestar.
En Somfy, la búsqueda de la calidad es un proceso de mejora continua.
Y es precisamente la fiabilidad de sus productos lo que ha hecho a la marca Somfy merecedora de su fama, sinónimo de innovación y competencia 
tecnológica en todo el mundo.
Conocerle mejor, escucharle y responder a sus necesidades, en eso consiste el enfoque de Somfy.

Motor
Declaración de conformidad
Nosotros, SOMFY, declaramos que este producto es conforme a las exigencias esenciales y otras disposiciones pertinentes de la 
directiva 1999/5/CE.  
Hay una declaración de conformidad disponible en la página web www.somfy.com/ce. Producto para el uso en la Unión Europea y Suiza.

Ayuda
Para realizar cualquier consulta relativa a la elección, compra o instalación de los productos Somfy, puede solicitar consejo en su tienda de bricolaje o 
contactar con Somfy en el número 900 20 68 68 o bricolaje.es@somfy.com, quien gustosamente le asesorará en el proceso (disponibilidad de Somfy en 
www.somfy.es).

La motorización Somfy
Acaba con las penosas maniobras con la manivela y protege la persiana enrollable gracias a su precisión de funcionamiento.
Trabajando silenciosamente, los motores SOMFY son muy resistentes y pueden automatizarse fácilmente: mando mural o a distancia, mandos individuales 
y mando general en caso de varias persianas enrollables.
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Instrucciones de seguridad importantes para la instalación

Instrucciones de seguridad importantes

Consignas generales

Instalación de la persiana enrollable

 Atención: una instalación incorrecta puede provocar graves lesiones.
 Siga todas las instrucciones de instalación.
 Estas precauciones podrán modificarse en caso de cambios en las normativas.
  Antes de instalar la motorización, retire todos los cables inútiles y desconecte todos los equipos que no sean necesarios para el funcionamiento 

motorizado.
 Compruebe que la motorización elegida se corresponda con su instalación (ver "Ámbito de aplicación").
  El tiempo de funcionamiento y la velocidad de la motorización Somfy deben ser compatibles con las características del producto motorizado.
  Utilice solamente los accesorios (rueda, corona, soporte, etc.) indicados por Somfy para equipar el producto. Puede obtener las referencias de los 

accesorios a través de su interlocutor Somfy.
  Para conocer los puntos de mando compatibles con la motorización seleccionada, consulte la documentación de Somfy.
  Debe prever antes del circuito eléctrico un dispositivo de corte omnipolar, es decir, un dispositivo que permita cortar la alimentación eléctrica de cada 

conductor activo simultáneamente (distancia mínima de apertura de los contactos: 3,5 mm).
  Compruebe el buen estado del producto a motorizar: fijación de las elevaciones, agarrotamiento, desgaste del producto, etc.
  Proteja los cables que atraviesen las paredes pasando un cable aislante.
  Si el cable o el conector de alimentación está dañado, sustitúyalo por otro idéntico. Si el cable no está dañado, devuelva la motorización al SPV para 

evitar cualquier posible riesgo. 
  Si el motor se utiliza en el exterior y el cable de alimentación es del tipo H05VVF, instale el cable en un conducto resistente a los rayos UV, por ejemplo, 

en una canaleta.
  Sujete atados los cables para evitar cualquier contacto con una pieza en movimiento.
  Deje accesible el cable de alimentación: debe poderse sustituir fácilmente.

 Atención: para la seguridad de las personas, es importante seguir todas las instrucciones.
 Conserve estas instrucciones.
  Somfy recomienda la presencia de al menos un punto de mando cerca del producto motorizado o de un grupo de productos motorizados.
  Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, estén reducidas, o 

por personas que no posean experiencia o conocimientos, salvo si cuentan, por mediación de una persona responsable de su seguridad, con la debida 
supervisión o han sido instruidas previamente con respecto al uso del aparato.

 No deje que los niños jueguen con los dispositivos de mando fijos. No deje los dispositivos de control a distancia al alcance de los niños.
 Vigile las persianas en movimiento y aleje a las personas hasta que estén totalmente cerradas.
  Desconecte la motorización de la alimentación eléctrica cuando se estén realizando labores de mantenimiento (por ejemplo, limpieza de los cristales) en 

las inmediaciones.
 Evite las maniobras durante la formación de hielo en el producto motorizado.
  Compruebe frecuentemente la instalación para detectar cualquier problema de equilibrado o indicios de deterioro en los cables y resortes; llegado el 

caso, no utilice el aparato si es preciso llevar a cabo una reparación o ajuste.

La instalación de la persiana enrollable es segura si se cumple al menos una de las siguientes condiciones (EN 13659 y EN 60 335-2-97): 
  La hoja de la persiana enrollable puede subirse 4 cm aplicando una fuerza de 15 kg hacia arriba sobre la última lama situada a 16 cm de su posición 

totalmente desplegada, con una velocidad media de despliegue de la hoja en los últimos 40 cm del recorrido inferior a 0,2 m/s.
  La persiana enrollable se controla desde un punto de mando sin bloqueo, que se instala cerca del cierre pero lejos de las piezas móviles y a una altura 

mínima de 1,50 m.
  Las perforaciones de todas las persianas enrollables de lamas perforadas no deben permitir la introducción de un dedo. Esta condición se cumple si las 

perforaciones no permiten el paso de una varilla de 5 mm de diámetro.

Cualquier uso fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy no se considera conforme. Implicará, al igual que cualquier otro incumplimiento de las 
instrucciones incluidas en este folleto, la exclusión de la responsabilidad y la garantía de Somfy.
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Ámbito de aplicación
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Ce kit est conçu pour 
la motorisation d'un volet 
roulant intégré à la fenêtre.

Il n’est pas adapté pour 
un volet roulant traditionnel, 
tunnel ou rénovation.
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Type de volet roulant motorisable

Dimensiones máximas de la persiana enrollable
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Piezas nº 4

Piezas nº 5 Pieza nº 6

Pieza nº 7

Pieza nº 8

8a
8b

Piezas nº 9
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No retirar el tornillo que está encima del tubo.
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Abra la caja

Desmonte el tubo existente

[1]

[2]

Retire la tapa delantera de la caja.
Nota:  La tapa delantera de la caja puede estar atornillada. En ese 

caso, desatornillar para retirarla.

[1]. Suba completamente la persiana enrollable.

[3].  Suelte la hoja del tubo. 
Nota:  Las fijaciones de la instalación existente no se reutilizarán posteriormente.

o o

Fijaciones rígidas: retire la grapa (parte metálica que sujeta la fijación al tubo de enrollado) para soltar la fijación rígida de la hoja.

Las fijaciones metálicas flexibles pueden cortar, prestar atención al manipularlas.

 Tubo con resorte de compensación
Puede que el tubo a sustituir esté compensado, es decir, equipado con un resorte para facilitar la maniobra.
Para desmontar un tubo con resorte de compensación, es indispensable aflojar el resorte para evitar cualquier daño físico o 
rotura. Siga atentamente los pasos 1 a 5

[2].  Baje completamente la persiana contando el número de vueltas 
efectuadas con la manivela.

Fijaciones flexibles: presione los laterales de la fijación para soltarla.

- 3 -

5069201A02-ROLLER-DRIVE_ES.indd   3 26/7/16   11:09



[5].  Desmonte la manivela y saque el cardán.

[4].  Gire la manivela el número de vueltas que haya contado en el 
paso 2 en sentido de subida. 
Esto permite, si el tubo está equipado con un resorte de 
compensación, asegurar que el resorte esté aflojado.

No dañar los elementos retirados de la caja. En 
función del tipo de instalación, algunos elementos 
podrían reutilizarse.

[6].  Retire los elementos que se encuentran en la caja: 
- arandelas 
- cabrestante 
- tubo 
- etc.

[9].  Si hay topes de detención en la parte inferior de la 
hoja, retírelos. Tope

[8].  Tire ligeramente de la hoja hacia usted y retire las 
fijaciones deslizándolas a lo largo de hoja.

oLas fijaciones metálicas flexibles pueden 
cortar, prestar atención al manipularlas.

- 4 -

[7].  Retire el cojinete (si existe) del lado del 
cabrestante con ayuda de un destornillador.

Cojinete
Vista de perfil Vista de frente

Cardán
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 Instale las fijaciones flexibles nº 5 deslizándolas a lo largo de la hoja. 
 Instale como mínimo el mismo número de fijaciones que en la 
instalación original.

[1].  Corte el tubo con el motor integrado con una sierra para 
metales a lo largo de la hoja menos 2 cm. 
Después del corte, desbarbe el tubo y retire las virutas. 

[2].  Si no hay ninguna arandela fija en la instalación existente, 
introduzca las arandelas deslizantes nº 4 a ambos lados 
del tubo.

[3].  Introduzca elembudo telescópico ajustable n° 2 
hasta el tope.

[4].  Elija el perno nº 3 adaptado al cojinete de la caja en el lado 
del embudo telescópico.

Instale las fijaciones de la hoja

Prepare el tubo motorizado

Perfore la caja para pasar el cable del motor

[3]

[4]

[5]

Longueur de découpe 
= 

Largeur du tablier - 2 cm

Tablier

Tube avec moteur intégré

2 cm

Tope

Clip

Perno

No utilice ningún tornillo para bloquear el tubo durante el corte. Podría aplastarlo.
Recomendamos utilizar una caja de ingletes.

En algunas instalaciones, puede ser necesario reajustar la 
longitud del tubo.

[5].  Introduzca el perno en el embudo telescópico. 
Fije el perno con el clip suministrado.

Perfore la caja en un lugar adecuado para que pase el cable eléctrico.

Compruebe que el cable desemboca 
correctamente dentro de la pieza y no en una 
pared o tabique.

- 5 -
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Seleccione e instale el soporte del motor[6]

Montaje en el testero de la caja

Fije el soporte del motor nº 7 en el cabezal del motor.
Pase al paso [7] "Instale el tubo motorizado en la caja". 

El montaje es específico debido a la especificidad de la caja fabricada 
por Bubendorff ®*.

Fije el soporte del motor nº 6 sobre el cabezal del motor.
Pase al paso [7] "Instale el tubo motorizado en la caja". 

* marca protegida perteneciente a la empresa Bubendorff SA.

[1]. Identifique el tipo de montaje que debe realizar:

[2]. Seleccione el soporte del motor en función del tipo de montaje que deba realizar:

Points de fixation moteur

Support moteur n°7

Points 
de fixation 
moteur

Support moteur n°6

Montaje sobre contra-arandela o caja 

[1].  Seleccione el perno de centrado nº 9 adaptado al cojinete del lado del 
cabezal del motor.   
El perno de centrado debe introducirse perfectamente en el cojinete.

Para este montaje, necesitará una sierra circular para metales de 50 mm de 
diámetro.

 -  Montaje sobre el testero = el tubo con motor integrado se monta directamente en los testeros de 
la caja.

-  Montaje sobre contra-arandela o en una caja = el tubo con motor integrado, lado del motor, se 
monta sobre una placa fija o móvil en la caja.

[2].  Cambie la broca de centrado de la sierra circular por el perno de centrado 
elegido.  
  Ajuste la posición del perno en función de la distancia entre la contra-
arandela/placa del cajón y el cojinete.

[3].  Perfore la contra-arandela (lado cabezal del motor) o la placa del cajón 
con la sierra circular.  
Retire las virutas. 

[4].  Fije el soporte del motor nº 8 a la contra-arandela (lado testero de la caja) 
con los tornillos incluidos (8a).

[5]. Pase al paso [7] "Instale el tubo motorizado en la caja". 

- 6 -

Montaje específico en una caja de 68 mm de la marca Bubendorff ®
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Instale el tubo motorizado en la caja

Lado cabezal del motor

[7]

[1].  Pase el cable del tubo motorizado por el orificio realizado en el paso 
"[5] Perfore la caja para pasar el cable del motor".

[1].  Pase el cable del tubo motorizado por el orificio realizado en el 
paso"[6] Seleccione e instale el soporte del motor".

[2].  Fije el cabezal del motor sobre el soporte nº 8 con 
los tornillos suministrados (8b). 
Si fuera preciso, desmonte la contra-arandela de la 
caja para poder fijar el cabezal del motor al soporte.

[2].  Fije el soporte del motor sobre los espacios previstos para 
los tornillos a este efecto sobre el testero de la caja. 

Montaje sobre contra-arandela o cajón

[1]. Retire la placa móvil de la caja del lado del cabezal del motor.

68 mm

Montaje fondo de testero

Montaje específico en una caja de 68 mm de la marca Bubendorff ®

[4].  Introduzca el tubo con el soporte del motor nº 6 en la parte fija del 
cajón.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN DEL TUBO MOTORIZADO 
-  Mantenga las fijaciones de la hoja en el fondo de la caja. Deben pasar por detrás del tubo motorizado. 
-  Si el tubo motorizado es demasiado largo, ajuste su longitud.  
- Instale el tubo colocando las muescas del tubo delante de usted para facilitar la fijación de la hoja al tubo.

Deben utilizarse obligatoriamente los espacios 
previstos en el testero para fijar el soporte.

[2].  Corte el extremo de la placa a 68 mm EXACTAMENTE y conserve 
solamente la parte frontal.

[3].  Pase el cable del tubo motorizado por el orificio realizado en el paso 
"[5] Perfore la caja para pasar el cable del motor".

[5].  Introduzca el resto de la placa deslizante en la parte fija del cajón.

- 7 -

* marca protegida perteneciente a la empresa Bubendorff SA.

Los tornillos no están incluidos.
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Lado opuesto

[2].  Coloque el tope (parte blanca) del embudo telescópico 
contra el tubo motorizado.

[3].  Apriete la tuerca del tope del embudo telescópico con una 
llave del 8.

[1].  Empuje el embudo telescópico hasta el tope (contra el 
testero o la contra-arandela).

[5].  Fije las fijaciones de la hoja pasándolas por encima del tubo y 
pinzándolas para introducirlas en las ranuras del tubo.

  

Las fijaciones metálicas flexibles pueden cortar, 
prestar atención al manipularlas.

[4].  Si hay arandelas instaladas, colóquelas de forma que guíen 
la hoja hasta que esta se enrolle alrededor del tubo.

Fije las arandelas al tubo con los tornillos nº 4.
 

Utilice siempre los tornillos suministrados en el 
kit. Si se utilizan otros tornillos, podría dañarse 
el producto.

Conexión eléctrica[8]

- Conexión sin tensión.
-  Compruebe que no se aplique ningún tipo de tracción mecánica a los cables 

después de la conexión.
-  Para cumplir la norma NFC 15100, debe prever previamente, al nivel del 

panel de alimentación, un disyuntor diferencial de 30 miliamperios.
-  Todos los cables que salgan de la caja deben instalarse en un conducto 

(dentro de canaleta).
[1].  Realice la conexión eléctrica del motor a 230 V-50 Hz tal y como se indica 

en la ilustración que sigue.
[2]. Conecte el motor a la alimentación a 230 V.

2 fils x 0,75 mm²

230V - 50 Hz

Phase  
Neutre rouge

marron

2 fils x 1,5 mm²

bleu

Para su seguridad y la de los usuarios:
-  Conexiones eléctricas efectuadas sin tensión: no conecte la alimentación sin haber terminado antes el proceso de montaje.
-  Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con nuestro servicio postventa.

- 8 -

Si las ranuras no están encaradas a usted y no puede fijar las 
fijaciones de la hoja: 
- conecte el motor a la alimentación eléctrica;  
- pre-sincronice un emisor; y  
-  haga girar el tubo para colocar las ranuras encaradas a 

usted.
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Ajuste del motor[9]

[1]. Preconfigure el mando a distancia para el 
ajuste:
 Pulse a la vez las teclas Subida y Bajada hasta que 
se produzca un pequeño movimiento de vaivén de la 
persiana
>  El mando a distancia está pregrabado para el ajuste 

y funciona en modo "pulsación mantenida"  
(tiempo de pulsación = tiempo de funcionamiento)

[2]. Compruebe el sentido de rotación del motor:
 Pulse la tecla Subida del mando a distancia. 
>  La persiana sube, el sentido de rotación es correcto. 

Pase al paso 4.
>  Si la persiana baja, es preciso invertir el sentido de 

rotación. Realice el paso 3. 

[3]. Invierta el sentido de rotación del motor:
 Pulse la tecla My del mando a distancia hasta que 
se produzca un pequeño movimiento de vaivén de la 
persiana. 
>  Se ha invertido el sentido de rotación del motor, pase 

al paso 4.

1 s

5 s

Paso 4

Paso 3

[4]. Ajuste la posición de parada abajo:
 Pulse la tecla Bajada del mando a distancia para 
colocar la persiana en posición de parada al final del 
recorrido de bajada.

[6]. Ajuste la posición de parada arriba:
 Pulse la tecla Subida del mando a distancia para 
colocar la persiana en posición de parada al final del 
recorrido de subida.

[5]. Valide esta posición:
Pulse a la vez las teclas Subida y My del mando a 
distancia.
Pulse My cuando la persiana empiece a subir.
>  La posición de parada abajo está ajustada.

[7]. Valide esta posición:
Pulse a la vez las teclas My y Bajada del mando a 
distancia.
Pulse My cuando la persiana empiece a bajar.
>  La posición de parada arriba está ajustada.

STOP

1 s

1 s

 Siga todos pasos en orden. 
Compruebe que el motor esté bien alimentado.

STOP

- 9 -
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Cierre de la caja[9]
[1].  Vuelva a colocar los elementos aislantes existentes.
[2]. Cierre la caja

[8]. Grabe los ajustes:
 Pulse la tecla My del mando a distancia hasta que se produzca un pequeño 
movimiento de vaivén de la persiana. 
>  El sentido de rotación y las posiciones de parada arriba y abajo de la 

persiana están grabadas.

[9]. Grabación en el mando a distancia:
 Pulse la tecla de programación de la parte posterior del mando a distancia 
hasta que se produzca un pequeño movimiento de vaivén de la persiana. 
>  El mando a distancia está grabado.

El emisor funciona en modo ‘impulso’
(1 pulsación = 1 subida / bajada total)

2 s

< 1 s

- 10 -
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Utilización

STOP

SUBIDA de la persiana enrollable = 

BAJADA de la persiana enrollable =

PARADA del movimiento en curso  
o parada en la posición favorita*=

* Para grabar una posición preferente de parada de la persiana 
enrollable, consulte las instrucciones del mando a distancia.

Alimentación del motor: 230 V - 50 Hz
Frecuencia de radio: 433,42 Mhz
Alcance de radio:  200 m en campo libre. 

20 m a través de 2 muros maestros.
Memoria: en el motor pueden memorizarse como máximo 12 emisores
Pila del emisor: 3 V litio (tipo CR2430)

Características técnicas

¿Tiene alguna pregunta?
Para realizar cualquier consulta relativa a la elección, compra o instalación de los sistemas Somfy, puede solicitar consejo en su tienda de bricolaje o 
contactar con Somfy en el número 900 20 68 68 o bricolaje.es@somfy.com, quien gustosamente le asesorará en el proceso (disponibilidad en www.somfy.
es).

- 11 -
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Aporte evolución a su hogar

Si desea mover la persiana desde la cama sin tener que levantarse, el 
mando a distancia Somfy responde para su comodidad. 
200 m de alcance en campo libre.

Para programar el movimiento de las persianas enrollables en función del 
horario.
Mando mural programable inalámbrico.
Programación diaria: los mismos horarios de abertura y cierre para todos 
los días de la semana.
Posibilidad de desactivar temporalmente la programación.

Con un solo gesto, todas las persianas obedecerán al mismo tiempo sus 
órdenes.
Si se va a ausentar, aunque sea por poco tiempo, podrá cerrar todas las 
persianas enrollables a la vez sin tener que pasar por todas las habitaciones. 
De esta forma, estará protegiendo su hogar contra posibles robos.

El detector solar RTS es un sensor solar de interior que gestiona la bajada 
de las persianas enrollables en función del grado de insolación.
Cuando aparecen los primeros rayos de sol, la persiana enrollable baja 
automáticamente: la habitación queda así protegida y se mantiene fresca.
Cuando el sol desaparece, la protección solar sube para una comodidad 
visual óptima.
100% flexible gracias a su fijación por ventosa que permite colocarlo a 
la altura que se desee en el cristal y cambiar su ubicación en cualquier 
momento.
Puede desactivarse en cualquier momento gracias a un selector colocado 
en el sensor.

Mando a distancia 1 canal

Mando centralizado programable RTS

Mando a distancia 4 canales

Detector solar RTS

Si ya dispone de persianas enrollables, Somfy le ofrece automatismos 
para una mayor seguridad y comodidad:

- 12 -
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Somfy España, S.A.

Tel. 900 20 68 68
bricolaje.es@somfy.com

http://www.somfy.es
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