
TRONIC 

Per l’installazione e regolazione del finecorsa del Motoriduttore
consultare le relative istruzioni MATIC fornite nel Kit

Pour l'installation et le réglage du fin de course du Motoréducteur,
consulter les instructions Matic fournies dans le Kit

For the installation and regulation of the tubolar motor limit switch refer
to the corresponding Matic instructions included in the Kit

Para la instalación y regulación del final de recorrido del motorreductor,
consultar las relativas instrucciones Matic entregadas en la caja.

Für den Einbau und Einstellung der Endschalter des Romrmotoren
schlagen Sie in den entsprechenden Matic-Anweisungen im beigefügten Kit nach.

Para a instalação e regulação da paragem do Motoreductor consultar
as respectivas instruções Matic fornecidas com o Kit

Istruzioni ed avvertenze per l’installatore
Attenzione: per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni.

Conservate questo manuale per poterlo consultare in futuro.

Instructions et recommandations pour l’installateur
Attention: pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions.

Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

Instructions and warnings for fitters
Warning: follow these personal safety instructions very carefully.

Save this manual for future reference.

Instrucciones y advertencias para el instalador
Atención: es importante  respetar estas instrucciones para garantizar la seguridad de las personas.

Guarde este manual para poderlo consultar posteriormente.

Anweisungen und Hinweise für den Installateur
Achtung: für die Sicherheit von  Personen ist es  wichtig, sich an diese Anweisungen zu halten.

Die vorliegende Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.

Instruções e avisos para o instalador
Atenção: para a segurança das pessoas é importante respeitar estas instruções.

Conservar este manual para o poder consultar futuramente.

,
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TRONIC - Motorreductor tubular para persianas y toldos con mando a distancia con 
entrada de señal de anemõmetro

- CON ENTRADA DE SEÑAL DE ANEMÓMETRO- CON ENTRADA DE SEÑAL DE ANEMÓ-
METRO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
ATENCIÓN

Antes de proceder a la instalación y a la programación del motorreductor, leer atentamente las ins-
trucciones. Es imprescindible seguir rigurosamente las indicaciones expresadas. Una instalación inco-
rrecta puede provocar graves riesgos. El constructor declina toda responsabilidad en caso de instala-
ción incorrecta o de uso impropio del producto.

INDICE
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2. INSTALACIÓN DEL TRONIC A LA IZQUIERDA
3. LÓGICA DEL MANDO A DISTANCIA (TX2 - TX4 - TXP - TXMULTI)
4. ADICIÓN DE NUEVOS MANDOS A DISTANCIA 
5. LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL PULSADOR EXTERNO DE MANDO
6. PROGRAMACIÓN DE UN MANDO “GLOBAL” (TX2 - TX4 - TXP - TXMULTI)
7. CANCELACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA
8. INSTALACIÓN DEL ANEMÓMETRO “WINDY”
9. PROGRAMACIÓN DE LA VELOCIDAD DE INTERVENCIÓN DEL ANEMÓMETRO.
10. ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
12. ESQUEMA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
13. SEÑALIZACIONES EN PROGRAMACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El motorreductor tubular “Tronic” es un sistema de motorización para todo y persianas dotado de una
central electrónica radio-receptora superheterodina e terodimo incorporada; el dispositivo es accio-

FIG.1MANDO
TX2

Ejemplo de instalación 
en toldo 

Ejemplo de instalación 
en persiana

ANEMÓMETRO

MANDO
TX2

PULSADOR 
EXTERNO

24Vdc

PULSADOR EXTERNO
24Vdc
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13. INDICATORS UNDER DEVELOPMENT

TRONIC INDICATES THE PROGRAMMING STATUS THROUGH THE MOVEMENT OF THE BLIND

TRONIC IS WAITING TO RECORD A NEW
RADIO COMMAND OR TO REVERSE THE
DIRECTION

TRONIC INDICATES THAT THE DIRECTION
HAS BEEN REVERSED (INSTALLED TO THE
LEFT)

TRONIC INDICATES THAT ALL RADIO
COMMAND CODES HAVE BEEN
CANCELLED

BROWN

GREY

BLACK

JELLOW/GREEN ANTENNA

BLACK
WIRE B.T.  24Vdc

NEUTRE

PHASE

OMNIPOLAR DEVICE

"PB"

EXTERNAL PUSH BUTTON
CONTROL   24Vdc

ANEMOMETER
"WINDY"

RED

WHITE

GREY

BROWN

JELLOW/GREEN

FIG.6

10. WARNINGS FOR INSTALLATION
• The Tronic must be installed only by qualified personnel.
•  The installer must provide for protection of the device by means of a differential magneto-

thermic  breaker (with at least 3 mm distance between the contacts) that ensures detachment of all
poles from the mains in the event of a fault.

• In the event of a fault, the wiring supplied with the device must be replaced by the manufacturer or
by qualified personnel.

11. TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power supply: 230 V  AC
Relay contact rating: 10 A

Receiver sensitivity – 105 dBm for S/N = 17 dB with carrier modulation 100 %.
Power supply to external push button: 24 V DC
Motor working time: 120 s. The Tronic interrupts movement of the gearmotor after about 120 s of continuous
operation. This is to prevent the motor heating if, for example, the limit switch fails to function properly
TRONIC conforms to Directive 99/05 and that the standards shown in the table have been applied.

Electrical safety Electromagnetic Efficacious use
compatibility of the spectrum

EN 60335-1 ETS 300 683 EN 300 220-3

12. ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM

ANEMOMETER
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nado por manda a distancia que trabajan en la banda de frecuencia 433,92 MHz. “Tronic” es su-
ministrado con un mando a distancia llamado “MADRE”, memorizado anteriormente y que funcio-
na con una INSTALACIÓN A LA “DERECHA” (véase fig. 1, para la instalación a la izquierda véase pá-
rrafo 2, fig. 2). El Mando a Distancia “MADRE”, suministrado por el Fabricante, lleva en su parte pos-
terior una etiqueta  con el mismo número de matrícula del motorreductor.

2. INSTALACIÓN DEL TRONIC A LA IZQUIERDA
En caso de instalar el Tronic a la IZQUIERDA, será necesario invertir el sentido de marcha del motorre-
ductor de manera que el pulsador UP accione efectivamente el movimiento de subida. Para invertir el
sentido de rotación presionar y tener presionados ambos botones del mando a distancia “MADRE”, el
motorreductor indica, a través de dos pequeños movimientos de la persiana, uno de subida y el otro
de bajada, la entrada en programación; luego presionar el pulsador externo. El motorreductor indica
con dos movimientos de “SUBIDA” y dos de “BAJADA” que se ha llevado a cabo la inversión.

NOTA: En caso de instalación en toldo, la inversión es importante para el buen funcionamiento del
anemómetro (ver apdo. 8 ) 
3. LÓGICA DEL MANDO A DISTANCIA (TX2 - TX4 - TXP - TXMULTI)
Pulsando el botón “UP” del mando a distancia se activa el mecanismo de subida de la persiana y vice-
versa pulsando el botón “DOWN” se activa el mecanismo de bajada. Si durante el recorrido de la per-
siana se presiona el pulsador contrario al movimiento en ejecución, se obtendrá el “PARO-STOP” de la
persiana: partiendo de la posición de reposo con el pulsador “UP” la persiana se levanta, presionando
nuevamente este mismo pulsador nada ocurrirá y la persiana seguirá su recorrido, al contrario presio-
nando el pulsador “DOWN” se obtendrá el paro de la persiana; viceversa para el recorrido en bajada.

1 Die Programmierung ist nur mittels der Funksteuerung “MUTTER” möglich.

Pulsador "UP"

Pulsador  "UP"

Pulsador  "DOWN"

Pulsador  "DOWN"

Pulsador  "DOWN"

Pulsador "UP"

TXP (Pared)

FIG.3

FIG.2
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4. ADICIÓN DE NUEVOS MANDOS A DISTANCIA 
El Tronic puede memorizar otros siete mandos a distancia además del mando “MADRE”. En el caso de
que se desee memorizar otros mando, proceder como indicado a continuación:
1. Cargar el “Tronic”
2. Presionar y tener presionados ambos botones del mando a distancia “MADRE” hasta que el motor-

reductor indique, a través de dos pequeños movimientos de la persiana, uno de subida y el otro de
bajada, la entrada en programación11;

3. Presionar un pulsador del nuevo mando a distancia que desea memorizar; el “Tronic” memoriza el
nuevo mando a distancia y sale automáticamente del estado de programación.

En el caso de querer memorizar más de un mando a distancia, proceder a partir del punto 2; si se tra-
tan de memorizar más de siete mandos (excepto el mando “MADRE”) la central eliminará el primer
mando a distancia memorizado y así en adelante para los nuevos mandos a distancia.

5. LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL PULSADOR EXTERNO
Es posible instalar un pulsador externo (baja tensión 24 V d.c.) de mando opcional de pared para el
manejo de la persiana sin utilizar el mando a distancia. La lógica de funcionamiento es del tipo paso
a paso: cada vez que se presiona el pulsador el motorreductor realiza de manera secuencial el man-
do de subida, stop, bajada, stop. El pulsador externo se deberá conectar a los cables de color rojo y
negro; para la instalación ver el esquema de las conexiones eléctricas del párrafo 12.

6. PROGRAMACIÓN DE UN MANDO “GLOBAL” (TX2 - TX4 - TXP - TXMULTI)
En una instalación con varias persianas motorizadas puede hacerse necesario tener un único man-
do, llamado “GLOBAL”, capaz de forzar la apertura o el cierre contemporáneo de todas o de un
grupo de persianas.
Antes de proceder a la memorización de un mando “GLOBAL” en cada Tronic es necesario que todos
los mando “MADRE” estén de acuerdo sobre la dirección de movimiento de la persiana, es decir asegu-
rarse de que el pulsador UP efectúa la subida y el pulsador DOWN efectúa la bajada en todos los man-
do “MADRE”.
Proceder a la memorización del mando “GLOBAL” según las indicaciones del párrafo 3 para todas las
persianas que se desea desplazar.

MANDO “GLOBAL” 
FIG.5

FIG.4

Codigo mando a distancia

MADRE
Codigo mando a distancia

A
Codigo mando a distancia

B
Codigo mando a distancia

C

Nuevo
Codigo mando a distancia

H
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7. CANCELACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA (incluso el mando “MADRE”)
Se puede hacer necesario cancelar todos los códigos de los mandos a distancia memorizados (inclu-
so el mando “MADRE”). Para tal efecto, presionar y tener presionado el pulsador externo (en posición
de stop) hasta que el motorreductor indique, a través de tres pequeños ciclos consecutivos de “SUBI-
DA” y “BAJADA”, la cancelación de los códigos.
Si falta el botón externo, este procedimiento puede llevarse a efecto simulando el accionamiento del bo-
tón para ello hay que hacer contacto entre los cables de color rojo y negro (mando de baja tensión, ver
apartado 10).
Se recuerda que en la posterior fase de memorización de nuevos códigos, el primer mando a distan-
cia memorizado será codificado como el nuevo código “MADRE”.
Para memorizar el mando a distancia “MADRE”, proceder como se indica a continuación.
1. Cargar la central;
2. Pulsar las dos teclas del mando y no soltarlas hasta que el motorreductor indique, con dos breves

movimientos de subida y bajada del toldo/persiana, que ha entrado en fase de programación.
3. Pulsar la tecla del mando a distancia “MADRE” que se desea memorizar; hecho esto, la central me-

moriza el mando a distancia “MADRE” y sale automáticamente del estado de programación.

8. INSTALACIÓN DEL ANEMÓMETRO WINDY
Un eventual exceso de viento puede dañar la estructura portante del toldo y el mismo toldo. Para obviar es-
tos inconvenientes, la central “ ” está predispuesta para la instalación de un anemómetro. El anemóme-
tro se deberá instalar cerca del toldo, en un lugar bien expuesto al viento, y deberá conectarse a los cables
de color Rojo y Blanco;  para las conexiones eléctricas véase fig. 6 párrafo 12.
El nivel umbral del anemómetro puede regularse según dos velocidades: 15 km/h 

N.B. La acciòn del anemòmetro causa la inhibiciòn del funcionamiento del mando a distanzia y del pul-
sador externo por aproximadamente 8 minutos
Atención !: Asegurarse de que la intervención del anemómetro permita completar efectivamente el recorri-
do de cierre del toldo, caso contrario, invertir el sentido de la marcha (ver apdo. 2 ) 

9. PROGRAMACIÓN DE LA VELOCIDAD DE INTERVENCIÓN DEL ANEMÓMETRO.
Tronic permite programar la velocidad de intervención del anemómetro ( 15 Km/h o 30 Km/h) simplemente

mediante el uso del radiocontrol “MADRE”.
Para efectuar la programación, proceder como se indica a continuación:
1) Dar alimentación a "Tronic";

2) Pulsar las dos teclas del radiocontrol 
“MADRE” sin soltarlas hasta que el motorreductor señale, con dos breves movimientos de  toldo

(uno de subida y otro de bajada), que ha entrado en fase de programación;
3) Pulsar cualquiera de las teclas del radiocontrol “MADRE”:

El motorreductor señalará el estado actual de programación de la velocidad de intervención del
anemómetro de la siguiente manera:

• un movimiento breve del motorreductor en ambos sentidos (abertura/cierre)        15Km/h
• 2 movimientos breves del motorreductor en ambos sentidos (abertura/cierre/abertura/cierre)      30Km/h

4) Hecho esto, si se desea cambiar la velocidad de umbral, pulsar una tecla cualquiera del radiocontrol
“MADRE”: cada vez que se pulsa la tecla, el motorreductor señalará (como se indica en el punto 3) el es-
tado de programación de la velocidad de umbral. 

5) Una vez establecida la velocidad deseada, basta con dejar pasar unos 30 s sin efectuar operación algu-
na para salir de la fase de programación.   

�

�

TRONIC
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13. SEÑALIZACIONES EN PROGRAMACIÓN. 

EL TRONIC SEÑALA, A TRAVÉS DEL MOVIMENTO DE LA PERSIANA, EL ESTADO DE PROGRAMACIÓN.

EL TRONIC ESTÁ EN ESPERA DE MEMORI-
ZAR UN NUEVO MANDO A DISTANCIA O DE
INVERTIR EL SENTIDO DE LA MARCHA.

EL TRONIC SEÑALA LA INVERSIÓN DEL
SENTIDO DE LA MARCHA (INSTALACIÓN A
LA IZQUIERDA)

EL TRONIC SEÑALA LA CANCELACIÓN DE
TODOS LOS CÓDIGOS DE LOS MANDOS A
DISTANCIA.

FIG.6

NOTA: en caso de extravío del radiocontrol “madre”, para efectuar la programación de la velocidad de um-
bral es necesario cancelar los códigos memorizados y rememorizar el radiocontrol “madre” (seguir las in-
dicaciones del apdo. 7 ).      

10. ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN
•El Tronic deberá ser instalado únicamente por personal calificado.
• El instalador se ocupará de disponer la protección del dispositivo mediante un interruptor

magnetotérmico diferencial (con distancia entre los contactos de al menos 3mm) que asegure el sec-
cionamiento omnipolar de la instalación eléctrica en caso de avería.

• El cableado suministrado junto con el dispositivo deber ser remplazado, en caso de avería, por el
constructor o por personal calificado.

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación: 230 V a.c.
Carga contactos relés: 10 A

Sensibilidad receptor: -105dBm para S/N = 17dB con modulación portadora 100%
Alimentación pulsador externo: 24 V d.c.
Tiempo de funcionamiento motor: 120s; Tronic interrumpe el movimiento del motorreductor después
de aproximadamente 120s de funcionamiento continuo, a fin de evitar el recalentamiento del motor
debido por ejemplo a un desperfecto del final de carrera.
TRONIC cumple con lo dispuesto en la directiva 99/05 y que se han aplicado las normas indicadas en
la siguiente tabla:

Seguridad eléctrica Compatibilidad Uso eficaz del espectro
electromagnética

EN 60335-1 ETS 300 683 EN 300 220-3

12. ESQUEMA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

ANEMÕMETRO
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