
Características técnicas 

Alimentación  
2 pilas AAA (LR3)
Frecuencia  
433,42 MHz
Alcance 
20 m a través de 2 paredes de hormigón
Temperatura de funcionamiento  
de 0 °C a 60 °C
Índice de protección  
IP30 
Autonomía  
2 años (variable en función de su uso)
Dimensiones: L x A x P en mm   
47 x 145 x 18

1. Puesta en servicio

Mando a distancia de 16 canales

Presentación del producto

Servicio de asistencia

Garantía

Conformidad

Seguridad - Información importante

Aspectos generales
Lea atentamente este manual de instalación y las instrucciones de seguridad antes de comenzar 
a instalar este producto Somfy. Siga estrictamente todas las instrucciones y conserve este manual 
durante toda la vida útil del producto.
Antes de su instalación, compruebe que este producto Somfy sea compatible con los equipos y 
accesorios asociados.
En este manual se describen la instalación y el uso de este producto.
Cualquier instalación o uso fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy resulta inapropiado. 
Estos usos, al igual que cualquier incumplimiento de las instrucciones que figuran en este manual, 
conllevarían la exclusión de la responsabilidad y de la garantía por parte de Somfy.
Somfy no se hace responsable de los cambios en las normas y los estándares que se produzcan 
después de la publicación de este manual.

Instrucciones generales de seguridad
No dejar que los niños jueguen con el punto de mando.
No mojar nunca el punto de mando con un líquido.

Condiciones de uso
El alcance de la señal de radio está limitado por las normas que regulan los equipos de radio.
El alcance del punto de mando depende en gran medida del entorno de uso: posibles perturbaciones 
provocadas por grandes equipos eléctricos cerca de la instalación, por el tipo de material utilizado 
en las paredes y los tabiques del lugar.
El uso de equipos de radio (por ejemplo, cascos de radio de alta fidelidad) que utilicen la misma 
radiofrecuencia podría reducir el rendimiento del producto.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde 
su fecha de compra. Puede dar de alta la garantía 
creando una cuenta personal en:   
www.somfy.fr

Mediante la presente, Somfy declara que 
el equipo cumple los requisitos básicos y 
otras disposiciones aplicables de la Directiva 
1999/5/CE. La correspondiente declaración de 
conformidad está disponible en Internet en la 
dirección www.somfy.com/ce (Telis 
16 RTS). Aplicable a la UE, Suiza 
y Noruega.

El mando a distancia de 16 canales RTS es un emisor inalámbrico equipado con la radiotecnología Somfy 
(RTS) que permite controlar únicamente aplicaciones RTS (toldos, persianas enrollables, luces, etc.).  
Se utiliza para controlar uno o varios equipos. 
El control de los distintos equipos se realiza gracias a un sistema de 16 canales identificados en la 
pantalla del mando a distancia.
Cada canal corresponde a un mando a distancia individual y puede controlar uno o varios equipos. 
El número de equipos que pueden controlarse mediante un canal es ilimitado. La navegación entre 
los canales se efectúa por medio de una tecla de navegación.

Página web: www.somfy.fr

 Antes de utilizar el mando a distancia de 16 canales, recomendamos programar cada motor o receptor Somfy 
RTS previamente utilizando un punto de control RTS individual (por ejemplo, un Telis 1 RTS) y ajustar los 
finales de carrera de cada motor. 

En este manual sólo se describe la puesta en servicio con el uso de un punto de mando RTS individual como el Telis 1 
RTS. Para obtener información sobre la puesta en servicio con un punto de mando RTS diferente, consulte el manual 
correspondiente.

1.1. Cómo colocar las pilas
[1].  Retire la tapa situada en la parte posterior del mando a distancia.
[2].   Introduzca las 2 pilas de tipo AAA (LR3) respetando la polaridad indicada.
[3].  Vuelva a colocar la tapa en la parte posterior del mando a distancia.

 No utilice nunca pilas recargables.
Información: Sustituya las pilas cuando aparezca el símbolo (c) en la pantalla. 

1.2. Cómo añadir/eliminar un mando a distancia
Información:  En caso necesario, active el mando a distancia pulsando cualquier tecla.
[1].   Pulse el botón PROG del punto de mando RTS ya asociado hasta que el equipo reaccione (breve movimiento  

o parpadeo, según el producto): el motor RTS o el receptor RTS permanece en el modo de programación durante 
2 minutos.

[2].   Seleccione el canal del mando a distancia que desea memorizar con las teclas de navegación (g).
[3].   Pulse brevemente el botón PROG (k) del mando a distancia de 16 canales: el equipo reacciona (breve movimiento 

parpadeo, según el producto); el mando a distancia queda memorizado (o eliminado).
Información:  La repetición de este mismo procedimiento en el canal de un mando a distancia ya memorizado provoca 

la eliminación de dicho canal.

Descripción del producto

a

c

e
f  (   )
g (     )
h (    )

i

j (    ) k

l

b

d

 (    )

a

c

e1 2 3 4

Ref. Descripción
1 Mando a distancia de 16 canales RTS
2 Soporte mural
3 Kit de tornillos
4 Pilas AAA (LR3)

Ref. Descripción
a Número del canal seleccionado (1…16)
b Pictograma(s) del canal seleccionado
c Símbolo de «batería baja»
d Modo de ajuste activo
e Nombre del canal seleccionado (7 caracteres alfabéticos y 1 numérico)
f Tecla de selección
g Teclas de navegación

h Tecla c (subir, encender, abrir, orientar y aumentar la iluminación o la 
calefacción)

i Tecla e (parar, ir a la posición favorita [my])

j Tecla a (bajar, apagar, cerrar, orientar y reducir la iluminación o la 
calefacción)

k Botón PROG
l Tapa del compartimento de las pilas

Reciclaje

Somfy SAS, en su constante afán de evolución y mejora, se reserva el derecho a 
modificar el producto sin previo aviso. Fotografías no contractuales.
Somfy SAS, capital de 20 000 000 euros, RCS Annecy 303.970.230 11/2011

No tire el producto ni la pila gastada a la basura. Deposítelos en un 
punto de recogida selectiva o en un centro autorizado para garantizar 
su reciclaje.

2 x LR03 AAA 1.5V
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Trucos y consejos

1. Puesta en servicio (continuación) 2. Instalación

3. Ajustes adicionales

¿Preguntas acerca del mando a distancia de 16 canales? 
Problemas Posibles causas Soluciones
El producto 
seleccionado no 
reacciona al pulsar 
una tecla del mando a 
distancia.

Las pilas están bajas. Cambie las pilas.

El mando a distancia no está 
memorizado.

Vea el capítulo Cómo añadir/eliminar 
un mando a distancia.

Un equipo externo de radio está 
interfiriendo en la recepción de 
radio

Apague cualquier dispositivo de 
radio que se encuentre cerca.

Uso

Seleccionar un canal
Seleccione el canal del mando a distancia que desea utilizar 
con las teclas de navegación (g).
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Información:  En caso necesario, active el mando a distancia pulsando cualquier tecla.

Posición favorita (my)
Consulte el manual del motor RTS 
o del receptor RTS para asegurarse 
de que dispone de esta función.
Pulse brevemente e: la aplicación 
se activa, situándose en la posición 
favorita (my) memorizada. 

Teclas c y a
Pulse brevemente c o a:  
la aplicación se activa.

Función STOP
La aplicación se encuentra en 
movimiento. Pulse brevemente e: 
la aplicación asociada se detendrá 
automáticamente.

1.3. Personalización de canales
Seleccionar un canal
[1].  Seleccione el canal del mando a distancia que desea personalizar con las teclas de navegación (g).
Seleccionar un pictograma
[2].  Pulse la tecla de selección (f) hasta que aparezca «SET» (d) en la pantalla: el modo «SET» está activado.
[3].  Seleccione los pictogramas que desea visualizar mediante las teclas de navegación (g).
[4].  Pulse brevemente la tecla de selección (f) para confirmar y pasar a la etapa «Asignación de nombres a los canales».
Asignación de nombres a los canales
[5].  Seleccione la ubicación del carácter a editar mediante las teclas de navegación (g): el guión que corresponde al carácter a editar parpadea.
[6].  Pulse brevemente la tecla de selección (f) para editar un carácter presente en dicha ubicación.

Los 7 primeros caracteres son alfabéticos (de A a Z) y el último carácter es un dígito (de 0 a 9).
[7].  El carácter parpadea: pulse las teclas de navegación (g) para seleccionar otro carácter.
[8].  Pulse brevemente la tecla de selección (f) para guardar el carácter visualizado y continuar con el siguiente carácter.
[9].  Repita los pasos 5 a 8 por cada uno de los caracteres que conforman el nombre del canal.
[10].  Pulse la tecla de selección (f) hasta que deje de aparecer «SET» (d) en la pantalla: el modo «SET» está desactivado.
Otras personalizaciones
[11].  Repita los pasos 1 a 10 con otro canal que desee personalizar.
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[1].   Antes de fijar el soporte del mando a distancia, compruebe el alcance de la señal de radio.  
El alcance de la señal de radio es de 20 m a través de 2 paredes de hormigón.

[2].  Seleccione la ubicación del soporte de pared.
[3].  Marque la ubicación de los tornillos (separación de 40 mm en sentido vertical).
[4].  Taladre y atornille el soporte (utilice tacos en caso necesario).
[5].  Coloque la cubierta de los tornillos.

 El uso de equipos de radio (por ejemplo, cascos de radio de alta fidelidad) que utilicen la 
misma frecuencia puede causar interferencias y afectar al correcto funcionamiento del 
producto.
No instale nunca el mando a distancia encima ni cerca de superficies metálicas, ya que 
esto podría reducir el alcance de la señal de radio.

40 mm

[1]
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Memorización o modificación de la posición favorita (my)
Consulte el manual del motor RTS o del receptor RTS para asegurarse de que 
dispone de esta función.
[1].  Sitúe el equipo en la posición favorita (my) deseada.
[2].  Pulse e hasta que el equipo haga un movimiento de vaivén: la posición favorita 
(my) queda memorizada.

Eliminación de la posición favorita (my)
[1].  Pulse e: el equipo se activa y se detiene en la posición favorita (my).
[2].   Pulse de nuevo e hasta que el equipo haga un movimiento de vaivén: la posición 

favorita queda eliminada.
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