
[Aquí puede agregar una descripción breve o cualquier nota importante. 
Por lo general, una descripción breve consiste en un resumen reducido del
contenido del documento.]
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Advertencias: 

Tenga en cuenta que el pulsador Timer requiere un tiempo para comprender como 

funciona, aunque su funcionamiento es fácil, tiene muchos parámetros y al principio 

cuesta comprenderlo.  

- No ubicar en lugares húmedos.

- No ubicar en lugares cercanos a inhibidores de frecuencia (podrían interferir en la 

señal enviada por el pulsador).

- Tenga en cuenta que este dispositivo funciona con batería interna.

- Uno de los motivos por los que puede no funcionar es por falta de batería.

- El pulsador de 16 canales Timer, es táctil, no presione con demasiada fuerza puesto 

que podría dañar el elemento. Normalmente con apoyar el dedo en el botón es 

suficiente.

- No ubique el pulsador a una distancia excesiva, ya que podría no transmitir todas 

las señales correctamente.

Problemas y soluciones 

Problema Causa Solución 

La pantalla se apaga parcialmente 
o tiene un bajo contraste.

Pilas desgastadas. Cargar o cambiar las pilas. 

Debilidad de señal a distancia. Compruebe el entorno de la 
instalación y la presencia de 
objetos metálicos. 

Cambie la situación de la 
instalación. 

No hay respuesta después de 
pulsar botón. 

1 La pantalla está bloqueada. 

2 Ha pulsado fuera del botón 

1 Pulsar el botón función hasta 
desbloquear la pantalla. 

2 Pulse correctamente en la 
superficie del botón. 
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Accesorios

El timer tiene un accesorio, su carcasa imantada. Esta carcasa se puede colocar en una 

pared, usando dos tornillos. 

Esto permitirá al usuario, poder extraer el timer cuando lo necesite, y colocarlo en la 

pared sin mayor molestia, gracias a su parte posterior imantada. 

También dispone de un adhesivo para poder pegarlo a la pared, en algún azulejo o 

superficie lisa. 

PRECAUCIÓN: Oriente el pulsador en la dirección de la carcasa (Marcado por la palabra 

TOP en la parte delantera de la carcasa). En caso contrario, el imán no tendrá la suficiente 

fuerza para aguantar el peso del pulsador, y es posible que se despegue. 

Descripción del producto

El pulsador TIMER de 16 canales es un pulsador que funciona por radiofrecuencia, por 

lo que no se deberá usar ningún tipo de cableado. Además, le permitirá controlar hasta 

16 canales de motores configurando usos temporizados y agregar grupos de motores 

funcionando a la vez. 

Características técnicas

Voltaje: 3V. 

Temperatura: -20ºC/+55ºC. 

Potencia: <10mW. 

Radiofrecuencia: 433.92MHz. 

Canales 16. 

Modo operativo: Táctil. 

Distancia de operación: 70m. 
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Funcionamiento 

Para aprender a hacer funcionar el Timer, deberá conocer primero todos sus 

correspondientes elementos y modos de funcionamiento. 

PARTE DELANTERA DEL PULSADOR 

Configuración: Icono que indica si el modo de configuración está activo. 

Timer: icono que indica si el modo de configuración de Timer está activo. 

Grupos: Icono que indica si el modo de configuración de grupos está activo. 

Bloqueo: Icono que indica si el pulsador está bloqueado o no (en caso de estar encendido, 

está bloqueado). 

Indicador Batería: Indica la cantidad de batería restante. 

Canal: Indica el canal/canales que se están usando actualmente. 

Hora: Indica la hora actual. En modo de configuración sirve también para configurar los 

tiempos de actuación del timer. 

Subida/Bajada: Indica si el motor del canal actual está subiendo o bajando. 
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Día de la semana: Usado para configurar el Timer para que funcione ciertos días de la 

 semana. 

Bajada: Pulsador que sirve para dar la orden de bajada a los motores del canal actual. 

STOP: Pulsador que sirve para dar la orden de STOP a los motores del canal actual. 

Subida: Pulsador que sirve para dar la orden de subida a los motores del canal actual. 

Canal+: Pulsador que sirve para aumentar o el canal. 

Canal-: Pulsador que sirve para disminuir el canal. 

Función: Pulsador que sirve para desbloquear el timer y para cambiar entre modos de 

configuración. 

Programa/Grupo: Icono que marca el canal que se está usando actualmente. 

Funcionamiento grupo: Icono que marca si el grupo está en marcha (activado) o no. Lo 

indica con un ON en caso de usarlo, o con un OFF en caso de no usarlo. 
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PARTE POSTERIOR: PUESTA EN MARCHA Y CAMBIO DE BATERÍA. 

En la parte posterior del pulsador, se encuentran los siguientes elementos: 

Como puede comprobar, en la parte posterior tiene los siguientes elementos: 

- Botón ON: Permite poner en marcha el pulsador (en caso de no ponerse en 

marcha, puede deberse a una falta de batería) y permite apagar el componente (en 

caso de pulsarlo mientras está encendido). 

- Tornillo de apertura: Permite la apertura del pulsador para poder cambiar la 

batería. 

- Movimiento de apertura: Indica hacia donde debe mover la tapa del pulsador, 

para poder abrirla y acceder a la batería. 

CAMBIO DE BATERÍA CR2032: 

Para poder cambiar la batería deberá realizar los siguientes pasos. 

- Desatornillar el tornillo de apertura, para así poder acceder al interior. 

- Una vez desatornillado, mover la tapa del pulsador en dirección movimiento de 

apertura (marcado en el dorso del pulsador). 

- Cuando pueda ver la batería, sustituya la batería por una nueva. 

- Vuelva a colocar la tapa del pulsador y atorníllela. 

NOTA: Puede encontrar la batería en cualquier ferretería, pide una pila CR2032 y podrá 

obtenerla. 
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Programación

Para programar el Timer de 16 canales deberá hacerlo paso por paso. 

DESBLOQUEAR EL PULSADOR: 

Pulse el botón de función del pulsador durante unos segundos (hasta que desaparezca el 

candado de “bloqueado”). 

MODO USUARIO: 

Una vez desbloqueado el mando entrará en el modo usuario. En este modo no tendrá 

ningún icono en la parte superior de la pantalla del pulsador, encendido. 

En este modo podrá: 

- Ordenar a las persianas que realicen movimientos de subida y bajada (además del 

paro). 

- Seleccionar el canal a usar, o, en caso que tenga programados grupos, seleccionar 

un grupo y realizar movimientos. 

- Seleccionar el canal 0 (cuando todos los canales están marcados) para poder 

controlar todos los canales a la vez. 

- Cambiar de modo a configuración. 

- Añadir configuración del motor. 
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Programación del mando: 

Para poder programar el Timer de 16 canales a un motor, deberá: 

En el caso que el Timer sea el primer mando a configurar: 

- Desconectar el motor de la corriente 

- En caso que el timer esté bloqueado, pulsar el botón Función hasta que se 

desbloquee. 

- Seleccione el canal deseado con canal +  y canal -. 

- Pulse el botón subida del timer durante 3 segundos (a ojo). 

- Acto seguido conecte el motor a corriente (el motor empieza a pitar), soltar el 

botón de subida y volver a pulsarlo (el motor pita varias veces). 

En el caso que el timer no sea el primer mando a configurar: 

- Pulse el botón Stop del pulsador/mando ya configurado durante 5 segundos (el 

motor pita). 

- Pulse el botón de Subida del Timer. 
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MODO CONFIGURACIÓN:  

Si desea cambiar a modo de configuración, pulse de nuevo (en modo usuario) el botón 

Función, hasta que el icono respectivo se encienda. 

Para entrar en el modo de configuración, deberá pulsar STOP, así será capaz de 

configurar la hora. 

Una vez dentro del modo de configuración, deberá realizar los siguientes pasos para 

configurar la hora: 

- Pulse los botones canal + o canal – para alternar entre configuración de hora, 

minutos y día. Puede conocer la posición de la selección puesto que el indicador 

parpadea cuando se encuentra en configuración. 

- Cuando parpadee la hora pulse los botones de subida o bajada para modificarla. 

- Una vez tenga la hora modificada, pulse el botón canal + para cambiar a 

configuración de minutos. 

- Cuando parpadeen los minutos, pulse los botones de subida o bajada para 

modificarlos. 

- Una vez los minutos queden configurados, proceda a pulsar de nuevo canal + para 

poder actualizar el día de la semana en el que se encuentra. 

- Cuando parpadeen los días de la semana, pulse los botones de subida o bajada 

para poder activar el que desee. 

- Por último, una vez seleccionado el día de la semana, pulse el botón función, hasta 

que vuelva a modo usuario y guardar los cambios. 
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MODO TIMER: 

Para acceder al modo timer, deberá (desde modo usuario) pulsar el botón función hasta 

que entre en modo de configuración.  

Una vez en este punto, pulse la tecla canal + para cambiar a modo timer. 

Cuando tenga seleccionado el modo timer, pulse el botón de STOP. 

Una vez haya accedido al modo de Timer, podrá proceder con su configuración para 

poder automatizar los movimientos de sus motores. 

NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente: PUEDE REALIZAR HASTA 6 

PROGRAMAS TEMPORIZADOS. 

Para configurar el modo Timer, deberá realizar los siguientes pasos: 

- En el modo Timer puede configurar los siguientes elementos: 

o Numero de programa.

o Activación del programa.

o Canales usados en el programa.

o Horas de actuación.

o Días de la semana en los que actúa.

- En primer lugar deberá (si no lo está) situarse en el programa con las teclas 

canal + o canal -. 
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- Situado en el número de programa, pulse las teclas de subida o bajada para 

colocarse en el canal deseado, hasta que lo seleccione. 

- Una vez realizado este proceso, pulse canal + para cambiar a funcionamiento 

programa/grupo.  

- En este punto, utilice las flechas de subida o bajada para seleccionar si el canal 

estará encendido o no (es decir, si se ejecutará llegado el momento o permanecerá 

desactivado). 

- Cuando haya seleccionado el funcionamiento, pulse de nuevo canal + para pasar a 

seleccionar los canales que funcionarán con el programa. 

- Para seleccionar/deseleccionar los canales que quiera, únicamente deberá: 

o Pulsar subirá o bajada para escoger el canal.

o Pulsar STOP para seleccionar/deseleccionar el canal.

- El siguiente paso es pulsar de nuevo canal + para pasar a la configuración de la 

hora de actuación. 

- Para poder configurar la hora de actuación: 

o Pulse los botones canal + o canal – para alternar entre configuración de

hora y minutos. Puede conocer la posición de la selección puesto que el

indicador parpadea cuando se encuentra en alguno de ellos.

o Cuando parpadee la hora pulse los botones de subida o bajada para

modificarla.

o Una vez tenga la hora modificada, pulse el botón canal + para cambiar a

configuración de minutos.

o Cuando parpadeen los minutos, pulse los botones de subida o bajada para

modificarlos.

- Una vez la hora deseada quede configurada, proceda a pulsar de nuevo canal + 

para poder seleccionar Subida/Bajada y así poder seleccionar el tipo de 

movimiento que realizará. 

o Pulse subida o bajada para seleccionar el movimiento deseado

- Cuando haya seleccionado el movimiento, pulse de nuevo canal + para pasar a la 

selección de los días de la semana en los que se va a usar el programa. 

o Cuando parpadeen los días de la semana, pulse los botones de subida o

bajada para poder seleccionar el que desee.

o Para el/los días deseados, pulse STOP.
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- Una vez realizados todos estos pasos, pulse el botón función hasta que vuelva a 

modo usuario para poder guardar los cambios o bien, seleccione otro programa 

para poder seguir programando. 

MODO GRUPOS: 

Los grupos son usados para seleccionar más de un canal a la vez, pero sin llegar a usarlos 

todos, y así poder realizar movimientos de algunos motores a la vez. 

NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente: PUEDE REALIZAR HASTA 3 GRUPOS. 

- En el modo Grupos puede configurar los siguientes elementos: 

o Numero de grupo.

o Activación del programa.

o Canales usados en el grupo.

Para entrar en este modo de configuración deberá realizar lo siguiente. 

Para acceder al modo grupos, deberá (desde modo usuario) pulsar el botón 

función hasta que entre en modo de configuración.  

Una vez en este punto, pulse la tecla canal + para cambiar a modo timery de nuevo 

canal + para cambiar a modo grupos.   

- Pulse STOP para entrar en el modo grupos. 

- Pulse subida o bajada para seleccionar el funcionamiento grupo/programa. 

- Una vez seleccionado el funcionamiento grupo/programa. 
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- En este punto, utilice las flechas de subida o bajada para seleccionar si el canal 

estará encendido o no (es decir, si se ejecutará llegado el momento o permanecerá 

desactivado). 

- Cuando haya seleccionado el funcionamiento, pulse de nuevo canal + para pasar a 

seleccionar los canales que funcionarán con el grupo. 

- Para seleccionar/deseleccionar los canales que quiera, únicamente deberá: 

o Pulse subirá o bajada para escoger el canal.

- Pulse STOP para seleccionar/deseleccionar el canal. 

- Pulse el botón función hasta que vuelva a aparecer el modo usuario. 

Aclaraciones

CANAL 0. 

Debe tener en especial cuenta, el canal 0, puesto que este canal puede controlar a todo el 

resto, y, según lo que haga, puede ser un problema. 

- Este canal se puede seleccionar usando los botones canal + o canal -.  

- Con este canal podrá enviar órdenes a todos los motores que tenga programados 

en el resto de canales. 
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