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Instrucciones del Sensor Inalámbrico  de Viento y Sol

Contenido Garantía

Por favor léa atentamente las instrucciones antes 
de  conectar el mando a distancia  de sensor. Le 
recomendamos que consulte a un electricista  
cualificado antes de instalar  los componentes  
eléctricos.
Contenido:
1 x  Sensor de viento y sol  (ambos  sensores  están 

incluidos en un solo dispositivo)
1 x  Mando a distancia
Sensor de  Viento y  Sol:
-AC240V-  Receptor AC230
-Voltaje Sensor: DC 12V
-Temperatura de funcionamiento del Sensor: -40 a 60 C 

Sensor

Tíene garantía por un periodo de un año desde la 
fecha de envío del mismo. Las piezas defectuosas serán 
sustituidas y/o reemplazadas por otras sin defecto 
durante este periodo. La garantía sólo cubre uso 
doméstico.
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Por favor, para  que el sensor  sea eficaz  debe estar 
totalmente expuesto  al viento y el sol. (Como se 
muestra en el diagrama) 

Siga los pasos sigientes.  Por favor, sí no está seguro 
consulte  con  un electricista.
Usando el cable de 5m ( 3 conductores ) suministrado 
para conectar el sensor  al enchufe:

Paso 1: Cableado eléctrico

Montaje del sensor
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1.   Presione hacia arriba para 
abrir la caja de conexiones 

Neutro (Azul - Neutro)
Direction (Marrón - Activado)

2.  Pase  el cable  a través  del  orificio  de la caja de 
conexiones. Conecte los cables  como se muestra 
arriba. Ahora  enchufe al otro extremo del cable. 

3. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conexiones.

Una vez que el viento active el sensor (o gire la 
turbina  manualmente),  el toldo  se retraerá y no 
volverá a funcionar durante otros 15-30 minutos 
(hasta que  el  sensor se restablezca).
Cuando el sensor “detecte” una ráfaga de viento 
intenso  e incluso cuando el sensor este expuesto 
a una luz solar intensa, no funcionará, sólo se 
activará cuando hayan pasado 15-30 minutos  (de 
lo contrario  el toldo  se podría dañar).

Para restablecer los ajustes  apague el sensor y 
desenchufe  de la red eléctrica.

Paso 2:  Conexión del sensor 
de toldos

Toldo

Sensor de 
viento y sol. 
Cable de  2m -4  
conductores 

Paso 3:  Sincronizar el Mando a 
distancia del Sensor
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Una vez que el toldo y el sensor están enchufados retire 
la parte posterior del mando a distancia y pulse el botón 
P2 dos veces. A continuación,  pulse el botón de ajuste 
en el sensor. (Ver diagrama). Esto debe sincronizar el 
sensor con el toldo y el  mando a distancia.
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Mando a distancia

Toma de corriente 
estándar (enchufe no 
incluido)

Toma de corriente 
estándar (enchufe no 
incluido)



Especificaciones del Sensor

Frecuencia: 433,92 MHz
Rango de validez: : Exterior 200 metros
CA: 230V-50Hz
NOTA: Asegúrese de que el sensor ha sido 
programado antes de su uso.

Paso 4: Regulador de Viento y Sol

Referencia de la intensidad del viento

Intensidad 0/1 15km/h

Intensidad 2 30km/h

Intensidad 3 45km/h

Referencia de la luz

Intensidad 0 Cerrado

Intensidad 1 15kLUX

Intensidad 2 30kLUX

Intensidad3 45kLUX

Intensidad 4 60kLUX

Cuando la Intensidad está en ‘0 ‘o ‘1’, y el viento llega 
a más de 15 km / h, el toldo se cierra y la luz LED 
parpadea.
Cuando la intensidad está en ‘2 ‘y el viento llega a 30 
km/h el toldo se cierra y la luz LED parpadea.
Véa la tabla para los niveles de viento y los niveles de 
configuraciones. 

Cuando la intensidad está a ‘0 ‘, el toldo se mantiene 
cerrado.
Cuando la intensidad está en ‘1 ‘y la luz del sol llega a 
15kLuz el toldo se abre y la luz LED parpadea.
Vea la tabla para los niveles de luz y ajustes de calidad.

El mando a distancia le permitirá  reemplazar la 
configuración de los sensores .

Preguntas Frecuentes
1. Los botones en el receptor funcionan correctamente, 
pero no pasa nada cuando  presiono los botones del 
mando a distancia.
Respuesta: Si la luz  LED del transmisor no se enciende 
o es muy  débil cuando se pulsa el botón, cambie la pila 
23 A 12VDC del mando a distancia  o compruebe que  el 
mando a  distancia está correctamente  programado. Los grados anteriores significan los siguiente:

1:  Cuando el grado es “0”, “1” el viento alcanza los 
15Km/h, el toldo se cierra y la luz Led se enciende.

2:  Cuando el grado es “2”, el viento alcanza los 
30Km/h, el toldo se cierra y la luz Led se enciende.

3:  Cuando el grado es “3” el viento alcanza los 45Km/h, 
el toldos se cierra y la luz Led se enciende.

La intensidad  arriba o igual apaga :
1:  Cuando la intensidad es “0”, la luz se apaga
2:  Cuando la  intensidad  es “1”, la luz llega a más de 15 

kLux , el toldo se abre y,  la luz LED parpadea
3:  Cuando la intensidad  es “2”, la luz llega a más de 30 

kLux , el toldo se abre y, la luz LED parpadea
4:  Cuando la intensidad  es “3”, la luz llega a más de 45 

kLux, el toldo se abre y, la luz LED parpadea
5:  Cuando la intensidad  es “4”, la luz llega a más del 60 

kLux, el toldo se abre y, la luz  LED parpadea 
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Intensidad de 
fuerza del viento
Intensidad de luz 

Botón de 
configuración

LED
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