
AM75-1.5/100-ES 1.5N.m 53×67.5×293mm

Guía de funcionamiento del motor de cortina AM75 

Diagrama

 Riel y polea

Peso Tejido 

Medida Riel Doble Brazo Brazo Individual Doble Brazo Brazo Individual Doble Brazo Brazo Individual Doble Brazo  Brazo Individual

Peso Tejido= Peso area unitaria (Kg/m2) x  Area a cubrir(m2) x Tasa de Plegado
Observaciones: La capacidad máxima de carga en el diagrama anterior no incluye la fricción entre el riel y los accesorios.

Conexión en tándem: Conexión de varios motores juntos a través de RJ12 para 
control de grupal.

Bi-Voltaje: Fuente de alimentación AC100~AC240V compatible a nivel mundial.

Detección de obstáculos: El motor se detiene automáticamente para proteger el producto final
en cuanto encuentra una resistencia.

Función tacto ligero: Con el motor en modo ON, al estirar de la cortina aproximadamente 5 cm., 
el motor se acciona abriendo o cerrando automaticamente.
Operación manual: Con el motor en modo OFF, el motor queda desbloqueado automaticamente 
para poder abrir y cerrar la cortina de forma manual.

Características

Diseño: Diseño elegante, gran precisión de final de carrera, reducción de velocidad al llegar al 
final de carrera ofrenciendo una reducción del sonido de parada.

Varios métodos de funcionamiento: Opción vía radio, pulsador, RS232/485, linea BUS,etc...

Recordatorio finales de carrera: El motor establece los finales automáticamente y nunca golpea 
las piezas finales de la cortina.

Características

Características Nm Velocidad Medidas Nivel IP
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       Unión Interior     Unión Exterior     Soporte Pared Soporte Pared Doble
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  Soluciones

Motor individual y brazo individual

Motor doble, brazo doble y doble riel

Motor individual y brazo doble

Motor individual, brazo individual y riel doble

Motor doble y brazo doble

Pulsador contacto seco (Dry contact) con control individual y grupal

Control a través del PC tanto individual como grupal (Compatible con solución       )

Conversor
USB/RS485

Control vía radio, control individual y grupal
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Encender/Apagar función tacto ligero Importante: Esta función acciona el motor (Abrir/Cerrar) al estirar del tejido 5 cm. hacia un lado

Instalación y cableado

Distancia entre 
2 soportes ≤500mm Soporte Techo Soporte Techo

Riel individualInstalar motor Doble Riel (Tejido+ Cortina Seda)Doble Riel (2 cortinas)

Retirar motor

Cableado

1- Por favor comprobar y mantener 
el botón de bloqueo en el lado 
izquierdo

2- Insertar motor en el cabezal 3- Desplazar el botón de 
bloqueo hacia la derecha 

Botón de bloqueo

1- Desplazar el botón de bloqueo 
hacia la izquierda

2- Extraer motor

PROGRAMACIÓN

Reconocer emisor

Pulsar botón prog. 1 vez Pulsar botón subida 1 vez

Luz roja 
parpadeará 

Emisor reconocido

Luz azul parapadeará 
3 veces

Borrar emisorCopiar emisor

Borrado general

Cambiar sentido de giro

Mantener pulsado 
STOP 5 seg.

Luz roja 
parapadeará

Sentido de giro 
cambiado

Luz azul parpadeará 
3 veces

Pulsar STOP 1 vez

Luz roja 
parpadeará 

Emisor copiado

Luz azul parapadeará 
3 veces

Luz roja 
parpadeará 

Emisor borrado

Luz azul parapadeará 
3 veces

Pulsar botón subida 1 vez
Mantener pulsado 
STOP 5 seg.

Mantener pulsado 
STOP 5 seg. Pulsar BAJADA 1 vez

Luz roja 
parpadeará 

Luz azul parapadeará 
3 veces

Luz roja 
parpadeará 

Luz azul parapadeará 
3 veces

Borrado general 
realizado

Pulsar botón 
programación 7 seg.

Mantener pulsado 
STOP 5 seg.

Mantener pulsado 
programación 5 seg.

Pulsar botón 
programación 1 vez

Mantener pulsado 
programación 7 seg.

Luz roja parapdeará 
  a los 3 seg. 

Luz roja parapdeará 
 entre los 3-7 seg. 

Luz azul parpadeará
3 veces 

Precaución: si el pulsador está en modo 
contacto seco, la función será la mismaAntena

Botón Programación
Puerto 1 para PC

LED Indicador

Puerto 2 para PC

Disponible para control RS485

Batería Externa
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