
Awning Instructions

 Wind, Sun & Rain 
Sensor Instructions

B

C

D



Instrucciones para el montaje del Sensor de Viento, Sol y Lluvia

Incluye Garantía

Español

Importante: por favor, antes de conectar el sensor, 
lea detenidamente estas instrucciones. Si lo desea, 
puede llamar a un electricista antes de instalar los 
componentes eléctricos. 
Incluye: 
1 x Sensor de Viento, Sol y Lluvia (los tres sensores 
vienen incluídos en un solo dispositivo).  
1 x Caja receptora para el Control Remoto  
2 x Mandos a distancia
Caja receptora:     
Suministro principal: CA200V 
Temperatura de operación: -10C a 50C 
Caja Receptora del motor     
RF 433MHz  
Intensidad:10A
Sensor de Viento, Sol y Lluvia: 
Caja Receptora CA240V 
Mando a distancia 230CA 
Voltaje del Sensor: CC 12V 
Temperatura de funcionamiento del sensor: -40C a 60C
Funciones del Sensor:  
B: Sensor Viento     
C: Sensor Sol 
D: Sensor Lluvia 

Sensor

La garantía de este sensor cubre: piezas defectuosas 
por un año a partir de la fecha de envío. Las piezas 
defectuosas serán sustituidas o cambiadas durante ese 
periodo. La garantía sólo cubre el uso doméstico.
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Instrucciones para el montaje del Sensor de Viento, Sol y Lluvia

Instalación

Instalación eléctrica

Primer paso: Montaje del Sensor Segundo paso: Conexiones eléctricas

Para que el sensor funcione como es debido, hay 
que colocarlo en un sitio donde esté completamente 
expuesto al viento, al sol y a la lluvia (ver diagrama).
Sensor adquirido como extra para toldo eléctrico: 
Si usted compró el sensor posteriormente a la 
instalación de su toldo eléctrico, por favor, desinstale 
la caja receptora original y los controles remotos o 
interruptor original que instaló en primer lugar con el 
toldo eléctrico, ya que ya no hacen falta. 
Instale la caja receptora que viene con el sensor de 
viento, sol y lluvia. 

Cables del motor del toldo: 
L=Dirección #1  (Marrón) 
R=Dirección #2  (Negro) 

 =Tierra  (Verde y Amarillo) 
N=Neutro  (Azul)
Suministro principal: 
L=CA Cargado  (Marrón) 
N=CA Neutro  (Azul) 

 =CA Tierra  (Verde y Amarillo)
Sensor: 
U=Abrir  (Negro) 
D=Cerrar  (Marrón) 
V=CC 12v Voltaje  (Blanco) 
G=CC12v General  (Azul)

Montaje de la caja receptora:  
1.  Instalar la caja receptora con la entrada del cable 

apuntado hacia abajo para evitar la filtración de agua. 
2.  Tenga cuidado de no instalar la receptora cerca 

de obstrucciones metálicas (podría afectar la 
radiotransmisión). 

3.  Distancia mínima entre la caja receptora y el suelo: 
150cm.

4.  Distancia mínima entre la caja receptora y el tejado: 
30cm.

5.  Distancia mínima entre la caja receptora y el sensor 
de viento, sol y lluvia: 30cm (es mejor colocar el 
sensor lejos de la caja receptora para evitar cualquier 
interferencia). 

Cableado de la caja receptora:  
Vea el esquema del cableado.
1.  Desconectar el suministro de electricidad principal 

antes de empezar el trabajo de conexión.
2.  Debe evitar la electricidad estática, ya que esta podría 

dañar algunos de los componentes eléctricos.
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Importante: 
Antes de poner el sensor en 
marcha asegúrese de que los 
interruptores estén en la misma 
posición que en el diagrama.
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Tercer paso:  Como conectar el 
sensor al toldo

Ajuste

Cuarto paso:  Programación del 
mando a distancia

Para que el toldo funcione, el mando a distancia se debe 
sincronizar con la caja receptora. 
Como ajustar el programa: 
1.  Quitar la tapadera de la caja receptora. (Antes de 

continuar por favor lea los pasos 2 y 3, ya que hay que 
aplicar las instrucciones inmediatamente). Apretar 
el botón KEY (ver diagrama). La luz LED2 empezará 
a parpadear intermitente (durante 10 segundos 
aproximadamente). 

2.  Mientras la luz LED2 está parpadeando, presione una 
vez el botón de programación en la parte trasera del 
mando a distancia con un bolígrafo.

3.  Ahora presione el botón UP en la parte delantera del 
mando a distancia para confirmar que los mandos 
están correctamente sincronizados. Si el mando no 
funciona, repita las instrucciones arriba. 

Ahora puede ajustar las posiciones del sensor deseadas. 
Vea paso 6. 
Como cambiar la pila:  
1.  Abrir la cubierta del mando a distancia con un 

destornillador. 
2.  Sacar la pila gastada y sustituirla por una pila nueva 

(12V 23A). 
3.  Cerrar la cubierta del mando a distancia con el 

destornillador. 

Mandos a distancia

Caja recptora

Toldo

2m de cable de 
4 núcleos para 
Sensor de viento

2m de cable 
de 4 núcleos

5m de cable de 3 
núcleos conectado 
a la red principal o 
a un enchufe

Notar: 
La caja receptora se puede colocar dentro o fuera 
de casa. Si se coloca fuera necesitaría el uso de una 
cubierta protectora impermeable. Si se coloca dentro, 
el cable dese el toldo tendrá que pasar a través de la 
pared.

Hay que colocar la caja receptora del control remoto 
dentro de casa. Se puede colocar fuera pero necesita una 
cubierta protectora .
Antes de usar los mandos a distancia: 
Primero, asegúrese de que el toldo esté correctamente 
instalado presionando los botones que se encuentran en 
el lado de la caja receptora. El toldo debe abrirse (botón 
de arriba) y cerrarse (botón de abajo). 
Si el toldo no se abre ni se cierra, quite la tapadera 
de la caja receptora y mire a ver si los cables están 
correctamente conectados (ver paso 2). 
Para cualquier duda, lea las preguntas y respuestas en 
paso 4, números 2, 3. 
Los mandos a distancia no funcionan: 
Los mandos a distancia no funcionarán hasta que haya 
programado la caja receptora con los mandos a distancia. 
Ver paso 4. 

Parte trasera del 
mando a distancia.
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Quinto paso: Ajuste del sensor

El sensor detectará el viento, los niveles de lluvia y de 
sol. El toldo se puede configurar para que se cierre 
(CLOSE) en condiciones de mucho viento o lluvia y se 
abra (OPEN) cuando sale el sol. Las configuraciones de 
sensibilidad a las condiciones meteorológicas se pueden 
adaptar según las necesidades del usuario. 
El toldo se cerrará una vez que el sensor detecta las 
configuraciones que usted haya elegido. Se puede 
ajustar las configuraciones en el lado del sensor con tres 
opciones automáticas principales. Si no quiere usar el 
sensor de sol y lluvia, gire el botón apropiado hasta el 
valor máximo (o sea, hacia el +). 
Sensor de viento: 
El sensor de viento mide la velocidad del viento. Cuando 
la velocidad sobrepasa el nivel establecido, el sensor 
mandará una orden a la caja receptora. La caja receptora 
enviará la orden a el motor que activará la función de 
cierre (CLOSE), protegiendo el toldo de los efectos del 
viento. 
Sensor de sol: 
El sensor de sol mide la intensidad de la energía solar. 
Cuando la intensidad de la luz sobrepasa el nivel 
establecido, el sensor mandará una orden a la caja 
receptora. La caja receptora enviará la orden a el motor 
que activará la función de abrir (OPEN), protegiendo las 
alfombras y el mobiliario de la luz del sol. 
Sensor de lluvia: 
El sensor de lluvia mide la cantidad de lluvia. Cuando 
la cantidad de lluvia sobrepasa el nivel establecido, 
la luz LED roja se encenderá y el sensor mandará una 
orden a la caja receptora. La receptora enviará la orden 
a el motor que activará la función de cierre (CLOSE), 
protegiendo el toldo del agua. 

 

Ajuste del sensor continuación

Preguntas Frecuentes y Respuestas

Ajuste

+ -

+ -

+ -
Rain

mm/H100 1

Sun

Lux2000
2000

Wind

km/H50 10

Nota:
Habrá una demora de 10-20 segundos antes de que la 
señal empiece a funcionar.
Para que el sensor funcione como es debido, hay 
que colocarlo en un sitio donde esté completamente 
expuesto al viento, al sol y a la lluvia. 

Usted puede reajustar las configuraciones del sensor 
apagando y encendiendo el sensor de la red principal. 

1. Los botones en la caja receptora funcionan bien, 
pero no pasa nada cuando presiono los botones en los 
mandos a distancia.
Si la luz LED en el transmisor no se enciende o muestra 
una luz muy débil cuando se presiona el botón, cambie la 
pila de tipo 23A 12V CC en el mando o verifique que los 
mandos estén correctamente programados. 
2. No funcionan los botones del mando ni de la caja 
receptora, y la caja receptora no hace click cuando se 
presionan los botones.
Si la luz LED1 no se enciende, asegúrese de que la 
corriente llega a los terminales L y N (CA Cargado, CA 
Neutro) en el suministro principal de la caja receptora. 
Si la corriente llega y la luz LED1 todavía no se enciende, 
es más que probable que la caja receptora tenga algún 
defecto. Por favor, póngase en contacto con nosotros 
para que podamos sustituirla. 
3. No funcionan los botones de la caja receptora ni del 
transmisor, pero se oye un click en la caja receptora 
cuando se presiona el botón.
Asegúrese, por favor, de que existe tensión de línea a 
través de los terminales L y N o R y N y que los cables 
estén correctamente conectados. Repita esta verificación 
apretando el botón DOWN (una dirección debe propulsar 
L y N y la otra debe propulsar R y N). Reajuste la caja 
receptora apagando y encendiéndola del suministro 
principal. Pruebe los botones en la parte lateral de la 
receptora. Si todavía no funciona, es más que probable 
que la caja receptora tenga algún defecto. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros para que podamos 
sustituirla. 
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Una vez que el viento activa el sensor (o hace 
girar manualmente la turbina), el toldo se retraerá 
y nada funcionará por unos 15-30 minutos más 
(hasta que el sensor se reinicia de nuevo). Se 
debe a que el sensor “detecta” una fuerte ráfaga 
de viento y quiere proteger el toldo, aunque el 
sensor esté expuesto a una alta intensidad de sol, 
no funcionará ni se abrirá hasta que pasen 15-30 
minutos (de lo contrario, el toldo se abriría y se 
cerraría continuamente y se estropearía). 
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