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DESCRIPCION  

MANUAL DE UTILIZACION   

Acaba de adquirir este micro modulo para sistemas motorizados y se lo agradecemos. Tome el tiempo de 
leer cuidadosamente este manual. 

Réf: MMV-T100 

INSTALACION (Continuación) 

Asistencia telefónica ( Lunes al Viernes de 9h a 16h) 

Tel : 93 41 09 329   

Contenido del producto:  
 

1 Micro-modulo radio para sistema motorizado  ref : MMV-100 

1 mando a distancia mono canal          ref : TEL-100 

Datos Técnicos :  

Micro modulo : 

Alimentación 220-240V~ 50 Hz  

Utilización interior  

Potencia soportada: 1000W max.  Fusible 5A 

Consumo : 0.9W 

Botón común de codificación y de test ON/ OFF. 

Memorización de 4 dispositivos diferentes de control (mando a distancia, 

interruptor, etc.) 

Mando a distancia : 

1 botón ON/OFF 

Alimentación: 1 pila 12V tipo 27A(incluida) 

LED de funcionamiento 

Características comunes: 

Alcance de 50 metros (con obstáculos) 

Frecuencia de transmisión : 433.92 MHz 

             

 

El micro modulo RF permite controlar una motorización de persiana o toldo 

motorizada en la limite de 1000W de potencia, este modulo se disimula o se 

coloca en una caja de empotramiento mural. Aconsejamos no utilizar este 

modulo RF en una caja metálica ya que las ondas RF estarían fuertemente 

disminuida. 

Para una instalación compuesta de varios módulos RF, debe dejar al mínimo 

1 metro de distancia entre cada modulo para no perturbar las frecuencias 

RF. 

El modulo puede controlarse inalámbricamente con un dispositivo de 

control de la gama SMART HOME (Local o distante).  

 Consulte nuestro sitio : www.home-confort.net 

Información: 

Este modulo puede instalarse también al exterior en una caja de derivación 

estanca (tipo Plexo®) siguiendo las normas de instalación en vigor para 

aparatos eléctricos exteriores.    

INSTALACION  

Fijaciones  

Porta Fusible a extraer Fusible 5A     5x 20 mm  

Caja estanca tipo 

Plexo® (no incluida) 

230V~  

Voyant LED  
Botón de codificación 

y 

ON/OFF (Test) 

INSTALACION DEL MODULO CON UNA MOTORIZACION 230V~  (AC) 

Llegada 230V~ 50Hz 

L= fase  N = Neutro 
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Montée 

Descente 
Neutre 

Terre 

Terre 

Terre 

Neutre 

Phase 

Arrivée 230V~ 50Hz 

L= Phase  N = Neutre 

 

 

MOTORIZACION 

(hilos) 

Color de los hilos en general (verifique los datos del fabricante) 

L = Fase:   Rojo o marrón claro 

N =Neutro:   Azul 

       Tierra :   Amarillo / Verde 

Bajada :   Negro o Marrón oscuro    (cambiar si es necesario) 

Subida :   Negro o Marrón oscuro    (cambiar si es necesario) 

Toda conexión eléctrica debe realizarse con la alimentación 

eléctrica 230V~ cortada. 
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1) Corte la alimentación eléctrica de la motorización o del cuadro eléctrico. 

 

2) Conecte los 2 cables (fase y neutro) de la alimentación de llegada 230V~, la    

    Fase en el borne L y el Neutro en el borne N. 

    Conecte con un cable eléctrico (mínimo 0.75 mm²) el borne L y el  

    borne COM.  

    El cable de Tierra debe ser conectado a el borne de Tierra.  

     

                

3) Conecte los cables del motor siguiendo la configuración de su  

     instalación, si un interruptor está presente. Ver los distintos esquemas.       

                          

4) Conecte nuevamente la alimentación 230V~. 

              

5) Procederá a la codificación (asociación) con el mando a distancia (Réf: TEL-100):   

 

6) En el modulo apoye y mantenga 3 segundos el botón de codificación, el  

    LED parpadeará durante 30 segundos (tiempo para la codificación), luego  

    en el mando a distancia apoye una vez en el botón de la izquierda (botón ON),     

    el LED du module parpadeará 2 veces rápidamente y se apagará, la codificación 

se ha realizado.              

    

 7) Proceda a un test con el mando a distancia : 

     ON  : Botón de la Izquierda  (el LED se encenderá en el modulo) 

     OFF      : Botón de la Derecha 

  

 8) Para borrar todos los códigos memorizados en el modulo, apoye y mantenga el 

botón de codificación durante 10 segundos, el LED parpadeará rápidamente 10 

veces, luego deja el botón, su modulo no tiene código. 

Para recodificar, vuelva a empezar desde la etapa 6. 

                                    

 

Nota : este modulo puede memorizar 3 otros dispositivos de control (en total 4) 

Consulte nuestro sitio WEB para obtener si es necesario la ultima 
versión de las instrucciones. 
 

   Consulte nuestro sitio : www.home-confort.net   

 

     

230V~  

Montée 

Descente 

Neutre 

Terre 

Terre 

Neutre 

Phase 

Arrivée 230V~ 50Hz 

L= Phase  N=Neutre 

 

MOTORISATION 

(fils) 

INTERRUPTEUR 

VOLET (fils) 
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INSTALACION DEL MODULO CON UNA MOTORIZACION 230V~  

(AC) CON INTERRUPTOR SUBIR Y BAJAR. 

Color de los hilos en general (verifique los datos del fabricante) 

L = Fase:   Rojo o marrón claro 

N =Neutro:   Azul 

Tierra :   Amarillo / Verde 

Bajada :   Negro o Marrón oscuro    (cambiar si es necesario) 

Subida :   Negro o Marrón oscuro    (cambiar si es necesario) 

Toda conexión eléctrica debe realizarse con la alimentación 

eléctrica 230V~ cortada. 

LED  
Botón de codificación 

y  

ON/OFF (Test) 

INSTALACION (Continuación) 

Botón de 

encendido 

1 0 

Botón de 

apagamiento 

Para cambiar la pila 12V del mando a distancia, retire 

el tornillo de debajo, luego levante la parte superior. 

Cambie la pila por una nueva respetando la polaridad 

+ y - . 

Pila 12V 
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UTILIZATCION 

1 0 Montée Descente 1 1 
Montée Arrêt      

 

0 0 
Arrêt Descente 

Botón 1 =  Apoye una vez para Subir 

Botón 0 =  Apoye una vez para Bajar 

Si el sentido no es correcto, basta con 

cambiar los cables Subida y Bajada 

en el modulo. 

Botón 1 =  Apoye una vez para Subir 

Bouton 1 =  Apoye nuevamente para 

       parar la subida  

Botón 0 =  Apoye una vez para Bajar 

Botón 0 =  Apoye nuevamente para    

    parar la bajada  

Si usted encontraba un problema  con este modelo, contacte nuestro equipo de expertos 

 

Asistencia telefónica ( Lunes al Viernes de 9h a 16h) 

Tel : 93 41 09 329   

 

E-mail :ventas@groupe-normand.com 

La garantía (2 años, la pila incluida no entra) será valida solo acompañada de una prueba de compra. Consérvela 

cuidadosamente ! 

Si lleve el producto a la tienda o a su vendedor, el producto debe estar completo con todos los accesorios, acompañado 

de una copia de su prueba de compra y de la causa de la avería.                                                     

 

www.home-confort.net 

 

CUIDADO : 

No debe tirar este producto con sus residuos domésticos. Un sistema de recogida selectiva para este tipo de producto es colocado por los 

municipios, debe informarse cerca de su ayuntamiento con el fin de conocer los emplazamientos. No obstante, los productos eléctricos y 

electrónicos contienen substancias nefastos para el medio ambiente o la salud y deben ser reciclados.  

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos están sujetos a una recogida selectiva, representa un contenedor de  basura con 

ruedas tachado. Este producto debe ser reciclado ! 

Este símbolo indica que las pilas de este producto no deben tirarse así como residuos domésticos. Para tirarlas, puede llevarlas a su vendedor o 

tirarlas en los contenedores especiales proporcionados por los municipios. Al final de la vida de los equipos, piensa en quitar las pilas.  

SEGURIDAD: 

 No dejar este equipo al alcance de los niños. 

 Toda conexión eléctrica debe hacerse con la fuente de alimentación 230V~ apagada. 

 No sobrepasar las potencias máximas indicadas. 

 Para una utilización interior. 

 No conectar o tocar este equipo con las manos mojadas o húmedas. 

 No utilizar este modulo en un lugar húmedo así como cuarto de baños, etc. 

 No poner este equipo en un liquido (agua, aceite, etc.) 

 Este equipo no debe ser abierto por une persona no habilitada. 

Este producto funciona en frecuencias de transmisión:  433.92 MHz, esta en conformidad según la directiva europea 

(R&TTE  Directiva 1999/5/CE), la declaración de conformidad se puede descargar en este enlace :    

 www.home-confort.net 

 La referencia del producto es :  Ref.: MMV-100 

En caso de disfuncionamiento: 

 Si su modulo no controla : verifique si su equipo conectado esta en funcionamiento. Utilice el botón test en el modulo RF para 

efectuar sus test. Controle el estado del fusible. 

 Verifique la programación, si es necesario reinicialice las memorias (4 max.) del modulo (etapa 8) 

 Si las ondas radio del mando a distancia disminuyen o son inexistentes, remplace la pila del mando a distancia. 

 Las ondas radio pueden disminuir según el material, el grosor de las paredes y los equipos sin cable de su hogar. 

 Evite colocar sus mandos a distancia y módulos RF al lado de otros equipos RF (WIFI, móvil GSM, BOX internet, teléfono DECT, 

etc.) 
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