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Q) INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ilnformación importante sobre seguridad! 

iEI seguimiento de estas instrucciones es importante para 
garantizar la seguridad de las personas! iConserve el ma
nuał de instrucciones y entregueselo al nuevo propietario 
en caso de cesión o venta! 

Durante la realización de cualquier trabajo en sistemas elec
tricos existe un peligro de muerte por descarga electrica. 

• La conexión a la red del motor tubular y todos los
trabajos en los sistemas electricos deben ser realizados
unicamente por un electricista cualificado y de acuerdo
con el diagrama de cableado que se incluye en este
manuał (v. pag. 27).

• Todos los trabajos de montaje y cableado deben realizar
se con el motor desconectado del suministro electrico.

iPeligro de muerte en caso de incumplimiento! 

Observe los reglamentos relativos a la instalación de aparatos 
en espacios humedos. 

Si va a utilizar el motor en un espado humedo, tenga especi
almente en cuenta la norma DIN VDE 0100, partes 701 y 702. 
Estos reglamentos contienen medidas preventivas de obligado 
cumplimiento. 

El uso de equipos defectuosos puede provocar lesiones 
personales y dafios materiales (descarga electrica, cortocir
cuito). 

• No utilice en ningun caso equipos defectuosos o dafiados.

• Compruebe que la unidad de accionamiento y el cabie de
alimentación se encuentran en perfecto estado.

• Póngase en contacto con nuestro servicio de aten
ción al cliente (v. ultima pagina) si detecta dafios en el
equipo.

Un uso inadecuado aumenta el riesgo de lesiones. 

• Forme a todos los potenciales usuarios en el uso seguro del
motor tubular.

• Supervise el toldo cuando se encuentre en movimiento
y mantenga a las personas apartadas de el hasta que el
movimiento haya concluido.

• No permita que los nifios jueguen con los dispositivos de
control fijos ni con los mandos a distancia.

• Guarde los mandos a distancia de manera que pueda
excluirse un uso accidental (p. ej., para evitar que los
nifios jueguen con el los).

• Desconecte el equipo del suministro electrico antes de
realizar cualquier trabajo de lim pieza del toldo.

• En el caso de los equipos fijos, debera instalarse un disposi
tivo de desconexión para cada fase, de acuerdo con la 
norma DIN VDE 0700. Como dispositivo de desconexión
se puede utilizar un conmutador con una separación de
contacto de mfn. 3 mm (p. ej., disyuntores, fusibles o
interruptores diferenciales). Revise periódicamente la 
instalación. No utilice la instalación si observa dafios en ella
(p. ej., signos de desgaste, cables deteriorados o posición
finał desajustada).
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• Tenga cuidado cuando utilice la instalación en posición
abierta/extendida, ya que podrfan caerse piezas si los ele
mentos de fijación se han soltado o roto.

• Para evitar riesgos, el cabie de alimentación de esta
unidad de accionamiento solo debe sustituirse por un 
cabie del mismo tipo, suministrado por el fabricante de
la unidad de accionamiento (por el mismo fabricante, su
servicio de atención al cliente u otra persona con similar
cualificación).

• Los dispositivos de control montados de forma perma
nente deben ser visibles. El par y el tiempo de funciona
miento nominales deben adecuarse a las caracterfsticas
de la unidad accionada.

• Si el motor tubu lar se controla mediante un interruptor en
OFF por defecto, este debera instalarse en el mismo cam
po visual del motor tubular, alejado de las piezas móviles
y a una distancia mfn. del suelo de 1,5 m.

• En el caso de las unidades de accionamiento que se
suministren sin unidad accionada, el par y el tiempo
de funcionamiento nominales deberan adecuarse a las
caracterfsticas de la unidad accionada.

• Solo se puede garantizar que el equipo funcione cor
rectamente si la instalación y el montaje se realizan de
forma profesional, si el suministro electrico es suficiente
y si se realizan puntualmente las tareas de mantenimien
to previstas. El equipo debe protegerse de un uso no
autorizado. Tome las medidas de seguridad necesarias
para evitar un encendido accidental.

• Antes de realizar trabajos de cableado, debera asegur
arse de que los cables correspondientes se encuentran
desconectados del suministro electrico. Retire todos
los cables sobrantes y ponga fuera de servicio todos los
dispositivos que no sean necesarios para hacer funcionar
la unidad de accionamiento.

No utilice el equipo y mantengalo desconectado de la 
red electrica cuando realice trabajos (p. ej., limpieza de 
cristales) cerca de el. 

• El accionador del dispositivo de desbloqueo manuał
(manivela de emergencia) debe instalarse a una altura
inferior a 1,8 m.

• El tiempo de conmutación al cambiar el sentido de
marcha debe ser de al menos 0,5 s. Los interruptores que
se instalen no deben emitir comandos simultaneos de
subida y bajada. La unidad de accionamiento solo debe
utilizarse para los fines que se describen en este manuał.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD CD 

Uso adecuado/condiciones de uso 

Use el motor tubular unicamente para abrir o cerrar 
persianas o toldos. 

• El cabie del motor debe colocarse de manera que pase
por el interior del tubo hasta llegar a la caja de cone
xiones, de acuerdo con los reglamentos locales sobre
instalaciones electricas.

• Utilice unicamente componentes y accesorios originales
del fabricante.

Condiciones de uso 

• Para la conexión electrica, el lugar de instalación debe
disponer de una fuente de alimentación constante de 230
V/ 50 Hz y de un dispositivo de desconexión (fusible).

lndicaciones importantes sobre el montaje 

ilMPORTANTE! 
Antes del montaje, compare las indicaciones sobre tensión y frecuencia de la płaca de caracterfsticas con la tensión y frecuencia 
de la red electrica local. 

• Antes de instalar el motor tubular, retire todos los cables sobrantes y desmonte o ponga fuera de servicio los dispositivos que no 
sean necesarios para su funcionamiento.

• Deben instalarse medias de protección para las partes móviles de las unidades de accionamiento que funcionen a una altura
del suelo inferior a 2,5 m.

• jEs imprescindible que el eje de enrollamiento quede completamente horizontal! Un enrollamiento desviado de la persiana
puede causar danos en el motor o en la persiana.

• La tapa de inspección de la caja de persiana debe ser facilmente extrafble y accesible, y no debe empapelarse ni enlucirse.

Tras desembalar, compare los siguientes puntos: 

• el contenido del embalaje con las indicaciones del embalaje sobre el alcance del suministro.

• el modela de motor con los correspondientes datos de la płaca de caracterfsticas.

Especificaciones tecnicas 

.. - . .  -
• • •

- . . . . 

JM35-100 230V 50Hz 17 r/min. 

JM45-150 230V 50Hz 15 r/min. 

JM45-250 230V 50Hz 15 r/min. 

JM45-350 230V 50Hz 15 r/min. 

-

.. -
.. . -

• 
-

•

0.53A 121 W 4min. 

0.64A 145W 4min. 

0.83A 191 W 4min. 

0.86A 198W 4min. 

. - .

10 Nm 

15 Nm 

25 Nm 

35 Nm 

• 

Emisión de 
ruido: 

<70dB 

<70dB 

<70dB 

<70dB 
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Q) ALCANCE DEL SUMINISTRO

Tras desembalar, compare los siguientes puntos: 

• el contenido del embalaje con las indicaciones del embalaje sobre el alcance del suministro

• el modelo de motor con los correspondientes datos de la płaca de caracterfsticas.

@ 

1. Motor
2. Cojinete plano de motor (solo
con el modelo JM45)
3. Pasador de ajuste del motor
4. Adaptador y arrastrador
5. Cojinete estrellado de motor
6.Cojinete de encaje a presión 
de motor (solo con el modelo 
SL35)
+ manuał de instrucciones

Montaje 

Antes de comenzar el montaje: 

1. Antes de comenzar la instalación, lea atentamente y por completo el manuał de instrucciones.

2. Asegurese de que la persiana no esta dafiada y que se puede abrir y cerrar sin problemas. Si es necesario, sustituya las piezas
dafiadas.

Baje la persiana por completo y determine si es necesario instalar el motor en la caja de persiana por el lazo izquierdo o derecho. Elija 
siempre el camino mas corto hasta la caja de conexión mas próxima, ya que no deben colocarse cables en la caja de persiana. 

4. El interruptor de finał de carrera se controla mediante un anillo de plastico que sobresale por completo del motor. Asegurese en 
todos los casos de que el motor se puede introducir hasta el tope del eje. 

Cojinete de bolas 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CD 

MONTAJE CD 

Montaje del motor tubular 

En primer lugar, establezca la lfnea de conexión haciendola pasar por un tubo hueco 
hasta la caja de conexiones, segun las normas electricas y de construcción locales. 

Baje la persiana por completo y afloje la unión del eje. 

Desmonte el eje de la persiana. 

Monte el cojinete del motor suministrado en el lado en el que desea montar el motor. 
El motor puede montarse a la izquierda o a la derecha. 

Deslice el adaptador de aro de rodamiento sobre el aro de rodamiento del cabezal de 
la unidad hasta que se encaje. Preste atención a la correcta posición de la ranura en el 
adaptador. (fig. 1) 

lnserte ahora el motor en el eje de persiana hasta que quede completamente intro
ducido en el eje junto con el aro de rodamiento (fig. 2). i No utilice en ningun caso un 
martillo para ello! En algunas circunstancias no resulta facil insertar el adaptador y el 
arrastrador, pero el motor no debe golpearse. 

Compruebe ahora si el eje con el motor incorporado se puede montar facilmente en 
los cojinetes o si es necesario acortar el eje. lnserte el eje en los cojinetes y asegure 
el perno cuadrado del cabezal del motor con la chaveta que se incluye junto con el 
cojinete. 
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¡ADVERTENCIA!
¡No será necesario perforar ni usar tornillos en el motor tubular!
Tiene que ser insertado de forma vertical y el paño de persiana deberá estar en posición de recogida dentro del perfil de la 
ventana.
Asegúrate bien por favor para que el cojinete se quede instalado de forma horizontal.  La persiana en posición de recogida con 
desnivelación puede ocasionar un bloqueo  o causar daños al arranque.
Asegúrate bien por favor para que el motor tubular se quede instalado de una forma para tener un mejor alcance a los tornillos 
que sirven para hacer la regulación de los finales de carrera del motor tubular.

Conexión electrica 

Dispositivo de control 
p. ej., interruptor 

pulsador u n i polar 

RED 
230V / 50 Hz 

,g I -� I 
�I 
] I � 

Caja de con- �i.-"' 
mutación I L-o 

�I 

',li 

L1 ]I 

J 

N-�----+-
PE--+------

Control de una unidad de accionamiento con un interruptor de per
siana unipolar. 

Plan de instalación y diagrama de cableado para el montaje en el lado 
derecho. 

�L
l

(
.A./T) 

� 
L 

1 
( 

T/ .A.�ódigo de colores del cabie del motor 

1���� N
PE 

L 1 = sentido de giro 1 (marrón) 
L 1 = sentido de giro 2 (negro) 
N= conductor neutra (azul) 
PE= tierra (verde/amarillo) 
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CD CONFIGURACIÓN DE LOS PUNTOS FINALES

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

iConecte el motor de persiana a un interruptor adecuado! 

Haga fundonar el motor en sentido descendente mediante el in
terruptor hasta que el motor se detenga y se alcance la posición 
finał de fabrica. 

Tenga en cuenta que no se deben conectar nunca varios moto
res en paralelo a un mismo interruptor y que se debe conectar 
un solo interruptor por motor. Si desea controlar varios motores 
en paralelo, es impresdndible que conecte un rele de aislamiento 
antes de cada motor. Puede obtener estos reles de aislamiento 
a traves de nuestro sodo comerdal www.jalousiescout.de o en 
tiendas espedalizadas. 

_ 

Las flechas indican el sentido de rotatión del eje. 

El lado de los tornillos de ajuste está relacionado 
con el sentido único.  

Si el tornillo de ajusta se gira en sentido negativo, 
entonces el motor tubular dejará de moverse a esa 
dirección. 

Si el tornillo de ajusta se gira en sentido positivo, 
entonces el motor tubular seguirá moviéndose 
¨agitado¨ a esa dirección. 

Fije ahora la persiana al eje de persiana. Para la fijadón de la persiana al eje, utilice colgadores de flejes de acero, tambien deno
minados «resortes de seguridad». Puede obtener estos accesorios a traves de nuestro sodo comerdal www.jalousiescout.de o 
en tiendas espedalizadas. 

iSi coloca tornillos en el eje de persiana para colgarla, asegurese de que sean su
fidentemente cortos y de que no puedan entrar en contacto en ningun caso con 
el motor! 

En el caso de los motores de persiana JM35, se recomienda utilizar las deno
minadas «abrazaderas de suspensión» para los resortes de seguridad. Puede ob
tener estos accesorios a traves de nuestro sodo comerdal www.jalousiescout. 
de o en tiendas espedalizadas. Las abrazaderas aseguran que los motores de 
persiana no resulten daiiados por las colas de milano de los resortes de seguridad 
al montarlos en un eje de acero octogonal de 40 mm o 50 mm. 

Ponga en marcha el motor de persiana junto con la persiana en sentido ascendente hasta que casi se alcance el punto finał (si el 
motor se detiene antes, continue en el punto 5). La varilla de derre de la persiana debe seguir siendo visible desde fuera. A continua
dón, haga girar el pasador de ajuste superior en sentido negativo hasta que el motor alcance a tiempo el punto de ajuste superior. 
Vuelva a conectar ahora el interruptor en sentido ascendente y realice el ajuste fino. Para ello, gire en sentido positivo hasta que se 
alcance el punto de desconexión deseado. 

Si el motor se detiene en sentido ascendente antes de el punto finał deseado, deje el interruptor en sentido ascendente. Gire el tor
nillo de ajuste en sentido positivo (+) con la herramienta de ajuste. El motor se desplazara simultaneamente en sentido ascendente. 

Si la persiana ha alcanzado la altura de elevadón deseada, retire la herramienta de ajuste. 

A continuadón, deje que la persiana suba y baje completamente varias veces a modo de prueba. Si la persiana se detiene en los pun
tos finales ajustados, la configuradón de los interruptores de finał de carrera se habra completado y podra cerrar la caja de persiana. 

iTenga en cuenta que los interruptores de finał de carrera de la unidad de acdonamiento solo fundonaran correctamente si el motor 
esta correcta y completamente instalado en el eje! 

Tenga en cuenta que la unidad de acdonamiento esta equipada con un disyuntor termico y que la unidad de acdonamiento puede 
desconectarse si alcanza una temperatura muy elevada tras varios recorridos. En tal caso, el motor volvera a estar listo para su uso 
tras un periodo de enfriamiento de aprox. 15-20 min. 

8. Modificación de los puntos finales:
Desplace la persiana hasta la posidón central y vuelva a empezar desde el prindpio. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES CD 

La unidad de accionamiento no hace subir o bajar la per
siana, arranca de forma demasiado lenta o Io hace con 
mucho ruido. 

Possible cause 1: 

• Las conexiones no son correctas.

Solución 1: 

• Compruebe las conexiones.

Posible causa 2: 

• lnstalación incorrecta o sobrecarga.

Solución 2: 

• Compruebe la instalación y la carga de la persiana.

i La persiana se detiene durante la subida y la bajada! 

Posible causa 1: 

• Se ha alcanzado el punto finał ajustado.

Solución 1: 

• Vuelva a configurar los puntos finales segun el manuał.

Posible causa 2: 

• Se ha superado el tiempo de funcionamiento (4 min).

Solución 2: 

• Deje que el motor se enfrfe durante aprox. 20 min.

i El motor no se pone en marcha! 

Posible causa: 

• No hay tensión de red.

Solución: 

• Compruebe con un voltfmetro si hay tensión de alimenta
ción (230 V) y compruebe el cableado.

• Preste especial atención a las indicaciones sobre tipos
de conexión no permitidas.

• Compruebe la instalación.

i El motor gira en el sentido equivocado al pulsar el botón! 

Posible causa: 

• Las lfneas de control estan intercambiadas.

Solución: 

• Desconecte el cabie de alimentación de la red e inter
cambie los hilos negro y marrón del cabie de motor en su
dispositivo de control.

Posible causa 2: 

• Tapa de rodillo no fijada o eje de persiana demasiado
corto.

Solución 2: 

• Fije la tapa de rodillo o monte un eje de 
persiana adecuado.

jEI motor tubular se queda parado entre ambos puntos 
finales en funcionamiento normal! 

Posible causa: 

• Se ha accionado el disyuntor termico.

Solución: 

• Deje que el motor se enfrfe durante aprox. 20 min.

i La persiana se queda detenida durante la subida! 

Posible causa: 

• Persiana con escarcha u obstaculos en los carriles de
rodadura.

Solución: 

• Elimine la escarcha u otros obstaculos.

• Deje que la persiana baje libremente.

El motor tubu lar no se detiene automaticamente durante los 
trabajos de configuración y la prueba de funcionamiento. 

Posible causa 1: 

• Puede que el adaptador se haya salido del aro de roda
miento del cabezal de la unidad.

Solución 1: 

• Compruebe si el adaptador se encuentra a ras del ca
bezal de la unidad y si esta completamente introduci
do en el eje de la persiana. Empuje el adaptador hasta
que vuelva a quedar a ras del cabezal de la unidad y
deslice el eje de la persiana completamente sobre el
adaptador. Si es necesario, vuelva a ajustar los puntos
finales.
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