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1.1 Ámbito de aplicación

El motor Movelite   RTS se ha diseñado para motorizar todo tipo de cortinas.
1.2 Responsabilidad.

Cualquier uso no contemplado en el ámbito de aplicación establecido por SOMFY se considerará un uso inadecuado. SOMFY no se hace responsable 
de cualquier uso distinto al indicado en este documento. El incumplimiento de estas normas resultará en la anulación de la garantía. Si tiene dudas 
con la instalación del motor o desea obtener información adicional, visite nuestra página web www.somfy.mx o póngase en contacto con un 
representante de SOMFY.

ADVERTENCIA:Siga todas las instrucciones para evitar lesiones graves debidas a una instalación incorrecta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

Entregue estas instrucciones al usuario tras la instalación.
La venta del motor deberá correr a cargo de un profesional o distribuidor certificado en soluciones de motorización y automatización para el hogar.
El proveedor deberá informar al usuario sobre la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en la unidad motorizada y sus accesorios.
Debe indicar qué elementos requieren mantenimiento, sustitución o comprobación.
Asegúrese de que el peso y las dimensiones del producto en el que vaya a colocarse el motor sean compatibles con la potencia nominal de 
funcionamiento. Puede obtener esta información consultando a su representante de SOMFY.

Equipe la unidad exclusivamente con los accesorios (guía de cortina, soportes, etc.) indicados por SOMFY. Para consultar los accesorios y 
cantidades, póngase en contacto con su representante de SOMFY.
Consulte la documentación técnica publicada por SOMFY para determinar los sistemas de control compatibles con el motor seleccionado.

Los controles fijos tienen que estar claramente visibles tras la instalación.
Debe incorporarse un dispositivo de conmutación multipolar adecuado en el tramo anterior en el cableado fijo de acuerdo con las normas de 
cableado.
Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable idéntico. Si el cable no es desmontable, envíe el motor al área de servicio 
técnico para evitar situaciones peligrosas.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el equipo debe disponer de una conexión a tierra adecuada. Algunas versiones de motores se
suministran con un enchufe que incorpora una tercera clavija para la puesta a tierra. Este enchufe sólo es compatible con una toma de corriente 
con conexión a tierra. Si el enchufe no puede conectarse a la toma de corriente, póngase en contacto con un técnico electricista para que le instale 
una toma de corriente compatible. No cambie el enchufe en ningún caso.

El elemento de accionamiento de un interruptor normalmente abierto debe poder verse directamente desde la pieza accionada y estar, al mismo 
tiempo, alejado de las piezas en movimiento.
Debe instalarse a una altura mínima de 1.5 m y no ser accesible al público.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para la seguridad de las personas, es importante seguir estas instrucciones. Guarde estas instrucciones.
ADVERTENCIA: Debe desconectarse el motor de su fuente de alimentación al llevar a cabo la limpieza y al sustituir piezas.
Su instalador deberá informarle acerca de los trabajos de mantenimiento necesarios.
No deje que los niños jueguen con los controles. Mantenga los dispositivos de control remoto fuera del alcance de los niños.
Inspeccione con frecuencia la instalación para detectar posibles desequilibrios e indicios de desgaste o daños en cables y carritos.
No utilice el sistema si estima que es necesaria una reparación o un ajuste. Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por 
personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren limitadas; o cuya experiencia o conocimientos no sean suficientes, 
siempre que se les supervise o se les faciliten la instrucciones relativas a la utilización del mismo de forma segura y comprendan los peligros 
implicados en su utilización.
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¡Advertencia de seguridad! InformaciónAtención

Los niños no deben jugar con el dispositivo.
Antes de instalar el motor, retire todos los cables innecesarios y desactive todo equipo que no sea necesario para el funcionamiento con motor.
Si el motor se ha montado de forma que pueda accionarse manualmente, instale su control de accionamiento a una altura inferior a 1.8 m.

2. INSTALACIÓN

2.1 Montaje
2.1.1 Instalación del riel (A) 2.1.2 Instalación del motor (B)

El profesional de la motorización y automatización del hogar encargado de la instalación del motor Movelite   debe seguir 
obligatoriamente las instrucciones descritas a continuación.
No golpee, perfore, sumerja ni deje caer nunca el motor.
Instale un control individual para cada motor.

1) Marque la posición de los soportes.
2) Haga los agujeros necesarios en el techo o la pared.
3) Fije los soportes.
4) Fije el riel en los soportes.

1) Desbloquee el motor
2) Inserte el eje del motor en el agujero de la polea
conductora.
3) Bloquee el motor.

A B

3

En virtud del presente documento, SOMFY ACTIVITÉS SA, F-74300 CLUSES declara que: el fabricante de la motorización ampara estas instrucciones, 
marcada para recibir alimentación a 230 V~50 Hz, utilizada tal y como se indica en las mismas, conforme a las exigencias básicas de las Directivas 
europeas aplicables y, en particular, la Directiva de máquinas 2006/42/CE y la Directiva de radio 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad en la UE se encuentra disponible en www.somfy.com/ce. Christian Rey, responsable de 
homologaciones, en representación del director de la actividad, Cluses, 01/2018.

TM

1) 2)

3) 4)

1) 2)

3)
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Nota: La cantidad de soportes y medidas entre uno y otro 
pueden variar, según el espesor para ciertos tipos de tela.
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Si los cables deben atravesar una pared metálica, deben protegerse y aislarse con algún aislante eléctrico.
Fije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en movimiento.
Deje accesible el cable de alimentación del motor: debe poder ser sustituido fácilmente.

2.2 Cableado

- Corte el suministro eléctrico.
- Conecte el motor de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

Cableado AC (fig. C1)

Cableado DCT (fig. C2)

1

2

3

1

2

3

Cable

Neutro

Fase

Tierra

Entre 100 V y 240 V

Azul

Marrón

Verde-amarillo

Giro antihorario (abrir). Contacto seco NO

Tierra, común

C1

C2

Otros controles compatibles: cableado de control (fig. D)
1) Herramienta de ajuste DCT.
2) Centralis IB.
3) Interruptor de 2 contactos secos, normalmente abiertos.

2.3 Puesta en marcha

Herramienta de ajuste DCT Control RTS

2.3.1. Registro previo del control RTS 
(solo para la versión RTS) (fig. E)
1) Conecte el suministro eléctrico.
2) Pulse simultáneamente los botones Abrir y Cerrar en el control
RTS: el producto automatizado efectuará un movimiento de
abrir y cerrar, el control RTS quedará registrado en el
motor.

E

4

4

Parar. Contacto seco NO

Giro horario (cerrar). Contacto seco NO

6
5

4
3
2
1

ST OP

1

6

3

5
1

6

3

1

6 

3

+
C

+
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-

1

6
3

5

3)D

2)1) ON

Abrir
Parar / my

Cerrar

2)1)
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2.3.2. Ajuste de los límites de carrera
       Con la primer orden Abrir o Cerrar, el producto automatizado realiza una primer marcha para registrar la posición del tope.

2.3.3. Comprobación del sentido de rotación (fig. F)
1) Pulse el botón Abrir en el control remoto RTS:

a) Si el producto automatizado se abre, el sentido de rotación es correcto.
b) Si el producto automatizado se cierra, el sentido de rotación es incorrecto: pase a la etapa siguiente.

2) Pulse el botón (my) en el control remoto RTS hasta que se produzca un movimiento (abrir / cerrar) del producto automatizado: el sentido de
rotación queda modificado.

3) Pulse el botón Abrir en el control remoto RTS para comprobar el sentido de rotación.

2.3.4. Registro en el control remoto RTS (fig. G)
       Pulse el botón PROG de la parte trasera del control remoto RTS
       hasta que el producto automatizado se mueva. La dirección se graba 
       de forma permanente.

F

G

2.3.5. Ajuste de la sensibilidad al «Touch Motion» (fig. H)
1) Pulse simultáneamente los botones (Abrir / Cerrar) del control remoto RTS hasta que el producto automatizado se mueva (abrir / cerrar).
2) Pulse simultáneamente los botones (Abrir / Cerrar) hasta que el producto automatizado se mueva para cambiar de alta sensibilidad       baja 
sensibilidad       sin «Touch Motion»       (nuevamente) alta sensibilidad.
3) Pulse el botón (my) hasta que el producto automatizado se mueva para confirmar el ajuste.

H

2.3.6. Ajuste ergonómico del contacto seco: Secuencia de 
2 botones o estándar (fig. I)

1) Pulse simultáneamente los botones Abrir, Parar (my) y Cerrar de
       la herramienta de ajuste DCT hasta que el producto automatizado se 
       mueva.

2) Pulse simultáneamente los botones Parar (my) y Cerrar de la
herramienta de ajuste DCT hasta que el producto automatizado se
mueva para cambiar la ergonomía.

I

5

PROG.

2)

1)

1) 2) 3)

2)

1) 3)
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2.4. CONSEJOS DE INSTALACIÓN
2.4.1. Dudas sobre Movelite   RTS  

Problemas Posibles causas Soluciones

El producto 
automatizado 
no funciona.

El cableado es incorrecto.

La pila del control remoto está agotada.

El control remoto no es compatible.

El control remoto no está registrado 
en el motor.

Compruebe y vuelva a conectar la alimentación.

Compruebe la pila y cámbiela si se ha agotado.

Verifique la compatibilidad y sustituya el control
remoto si es preciso.
Utilice un control remoto programado o programe
este control remoto.

2.4.2. Reajuste de los límites de carrera
        Reajuste del límite de carrera del botón Abrir (fig. J)
        1) Pulse el botón Abrir para que el producto automatizado llegue 
        hasta el final de carrera a fin de reajustarlo.
        2) Pulse simultáneamente los botones Abrir y Cerrar del control
        remoto RTS hasta que el producto automatizado se mueva.
        3) Pulse el botón Abrir o Cerrar para que el producto automatizado 
        se desplace hasta la nueva posición deseada. 
        4) Para confirmar el nuevo límite de carrera, pulse el botón 
        Parar / my hasta que se produzca un movimiento del producto
        automatizado.

J

6

TM

1) 2)

3) 4)

2.4.3. Reajuste del final de carrera del botón Cerrar (fig. K)
      1) Pulse el botón Cerrar para que el producto automatizado llegue 
      hasta el final de carrera a fin de reajustarlo.
      2) Pulse simultáneamente los botones Abrir y Cerrar del control
      remoto RTS hasta que el producto automatizado se mueva.
      3) Pulse el botón Abrir o Cerrar para que el producto automatizado 
      se desplace hasta la nueva posición deseada.
      4) Para confirmar el nuevo límite de carrera, pulse el botón 
     Parar / my hasta que se produzca un movimiento del producto
      automatizado.

K

2.4.4. Borrado del control remoto de la memoria del
      motor (fig. L)
      Este borrado elimina todos los controles locales, pero 
      se conservan los ajustes de límite de carrera y la posición 
      favorita.
       Para borrar todos los controles programados, utilice un alfiler 
       para mantener pulsado el botón PROG del motor hasta que el 
       producto automatizado efectúe un movimiento dos veces 
       (abrir / cerrar).
       Se borrarán todos los controles.
  

L

2.4.5. Borrado de la memoria del motor (fig. M)
      Esta puesta a cero elimina todos los controles, todos 
      los sensores y todos los ajustes de límite de carrera y reinicia la 
      posición favorita (my) del motor.
      Para reiniciar el motor, utilice un alfiler para mantener pulsado el 
      botón PROG hasta que el producto automatizado se mueva tres
      veces.
      Se borrarán todos los ajustes.

M

3)

x2

x3

4)

1) 2)

PROG.
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3. Uso y mantenimiento

Este motor no requiere ninguna operación de mantenimiento.

3.1. BOTONES DE APERTURA Y CIERRE (fig. N)
      Si pulsa el botón Abrir o Cerrar, el producto automatizado 
      se abrirá o cerrará completamente.

N

3.2. FUNCIÓN DE PARADA (fig. 0)
      El producto automatizado debe estar en movimiento.
      Pulse brevemente el botón “my”: el producto automatizado se 
      detendrá automáticamente.

3.3. POSICIÓN FAVORITA “my” (fig. P)
      El producto automatizado debe estar parado.
      Pulse brevemente el botón “my”: el producto automatizado se 
      pondrá en movimiento y se detendrá en la posición favorita
      (my).
      Para modificar o suprimir la «Posición favorita (my)», véase 
      el capítulo «Ajustes adicionales»

O

P

3.4.2. Supresión de la posición favorita “my” (fig. R)
       1) Pulse el botón “my”: el producto automatizado se pondrá en 
       movimiento y se detendrá en la posición favorita (my).
       2) Pulse de nuevo el botón “my” hasta que se produzca un movimiento 
      del producto automatizado: la posición favorita (my) se habrá 
      eliminado.

R

S

7

Abrir Cerrar

ALTO

3.4. AJUSTES ADICIONALES

3.4.1. Modificación de la posición favorita “my” (fig. Q)
        1) Sitúe el producto automatizado en la posición favorita deseada.
        2) Pulse “my” durante 5 segundos o hasta que el producto 
       automatizado se mueva: la posición favorita (my) deseada quedará 
       registrada.

Q
1) 2)

1) 2)

1) 2)

3.4.3. Modificación del sentido de rotación del motor (fig. S) 
Aleje el producto automatizado de los finales de carrera.
1) Pulse simultáneamente los botones Abrir y Cerrar del control 
RTS hasta que el producto automatizado se mueva.
2) Pulse el botón “my” hasta que el producto automatizado se 
mueva para invertir el sentido de rotación.

ALTO
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3.5. CONSEJOS DE USO

3.5.1. Dudas sobre Movelite   RTS

Problemas Posibles causas Soluciones

El producto automatizado no 
funciona.

La pila del control remoto está agotada.

El motor está en modo protección térmica.

Compruebe la pila y cámbiela si se ha agotado.

Espere a que se enfríe el motor.

Si el producto automatizado sigue sin funcionar, póngase en contacto con un experto en motorización y domótica.

3.5.2. Sustitución de un control remoto Somfy perdido o dañado
       Para sustituir controles perdidos o estropeados, póngase en contacto con un distribuidor Somfy autorizado.

4. DATOS TÉCNICOS

Alimentación

Frecuencia de radio

Temperatura de funcionamiento

Nivel de seguridad

100 V - 240 V

433.42 MHz

de 0 °C a +60 °C

IP 30

CLASE 1

Índice de protección

8

TM
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Somfy México garantiza sus motores por un período de cinco años.
Consulte términos y condiciones con su Asesor de Ventas. Todas las marcas mencionadas en 
este documento son marcas registradas por sus legítimos propietarios, y solamente se 
emplean en referencia de los mismos.
Somfy, y logotipos: Somfy, RTS, My, son marcas registradas en México y en otros países.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de imágenes registradas bajo: ©Somfy 
SAS, de ninguna manera, por ningún medio ni en ningún soporte material, sin la previa 
autorización por escrito de Somfy México S.A. de C.V.  

www.somfy.co
SOMFY COLOMBIA SAS

SOMFY MÉXICO S.A. DE C.V.

www.somfyproyectos.mx
www.somfy.mx

01800 518 3191

800 077 6639

    SOMFY ARGENTINA
+54 11 4744-3474
www.somfy.com.ar




