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Instrucciones de uso interactivas

Gracias por elegir este producto Somfy.

Simplemente elegante
Somfy se complace en presentarle dos nuevas gamas de controles automáticos cableados con 
botones táctiles de diseño elegante y atemporal.

Gama Chronis Smoove Uno y Chronis Smoove IB+:
El tiempo se controla con estos relojes programables para abrir y cerrar de forma automática equipos 
automatizados (persianas enrollables, persianas venecianas externas, persianas exteriores). Estos 
controles pueden utilizarse de 3 maneras: en modo manual, en modo automático o en modo de 
simulación de presencia.

El Chronis Smoove UNO S y el Chronis Smoove IB+ pueden asociarse a un sensor solar io homecontrol®.

Gama Soliris Smoove Uno y Soliris Smoove IB+:
El tiempo se controla gracias a un sistema automático para abrir y cerrar el equipo automatizado 
(toldos de patio, persianas interiores, persianas enrollables, persianas venecianas exteriores, 
persianas exteriores) dependiendo de las condiciones meteorológicas exteriores (viento/lluvia) o de 
la luz solar. Estos controles pueden utilizarse de 3 maneras: en modo manual, en modo automático 
o en modo de simulación de presencia. 

El Soliris Smoove UNO y el Soliris Smoove IB+ pueden asociarse a un sensor solar io homecontrol® 
y también a sensores cableados (sensores de luz/solar, de lluvia y de viento).

Las versiones UNO están diseñadas para controlar un motor.

Las versiones IB+ están diseñadas para los dispositivos Motor Controller IB+ (de 1 a 3 canales).

Instrucciones de uso interactivas
En este manual se describen las instrucciones de uso para utilizar correctamente los 5 productos de 
las nuevas gamas Chronis & Soliris Smoove: 
• Chronis Smoove UNO
• Chronis Smoove UNO S
• Chronis Smoove IB+
• Soliris Smoove UNO
• Soliris Smoove IB+

Para buscar las funciones comunes o específicas de cada producto, consulte la tabla Funciones de 
los 5 productos siguiente: las funciones disponibles de cada producto aparecen indicadas con un 
icono pequeño.

El índice presenta todas las instrucciones para los 5 productos. Cuando en un capítulo se describe 
una función que no es aplicable a todos los productos, en el título del capítulo se indican los productos 
a los que sí se aplica.
Este manual es interactivo: 
• Haga clic en los títulos o en los números de las páginas del índice para acceder directamente 

a cada sección. 
• Haga clic en [ Índice ] en la parte inferior de cada página para volver al índice.

PÁGINA DE BIENVENIDA
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Funciones de los 5 productos

Características
Chronis 
Smoove 

UNO 

Chronis 
Smoove  
UNO S 

Chronis 
Smoove 

IB + 

Soliris 
Smoove 

UNO 

Soliris 
Smoove 

IB + 

TimerSnow

Rain Moon / night

TemperatureCloud

Sun / day Wind Heating

Light

Audi/Video Entry door

security Remote control

Wall mounted control

Domotique

Air conditioning

Alarm Intercom

Fire

Programa semanal 
+ días preprogramados

Retroiluminación

1 canal

De 1 a 3 canales

2 órdenes/día

4 órdenes/día

Simulación de presencia

Horario de verano/invierno 
automático

Atardecer (en el control)

Amanecer (en el control)

Auto desde

Ajustes opcionales  
y copiar/pegar con una 
herramienta

TimerSnow

Rain Moon / night

TemperatureCloud

Sun / day Wind Heating

Light

Audi/Video Entry door

security Remote control

Wall mounted control

Domotique

Air conditioning

Alarm Intercom

Fire

Sensor solar io inalámbrico de 
fachada:  
protección solar, amanecer y 
atardecer
Sensor solar (cableado):  
protección solar, amanecer y 
atardecer

TimerSnow

Rain Moon / night

TemperatureCloud

Sun / day Wind Heating

Light

Audi/Video Entry door

security Remote control

Wall mounted control

Domotique

Air conditioning

Alarm Intercom

Fire

Sensor de lluvia (solo cableado)

TimerSnow

Rain Moon / night

TemperatureCloud

Sun / day Wind Heating

Light

Audi/Video Entry door

security Remote control

Wall mounted control

Domotique

Air conditioning

Alarm Intercom

Fire

Sensor de viento (solo cableado)

PRODUCTOS Y FUNCIONES
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1.1. Versiones UNO: para controlar un motor individual de 230 V CA
Chronis Smoove UNO
Control manual y automático de un motor para persianas enrollables, persianas venecianas o toldos. 
Hasta dos órdenes de control dependientes de la hora al día. Configuración del dispositivo en una 
pantalla de menú retroiluminada.

Chronis Smoove UNO S
Control manual y automático de un motor para persianas enrollables, persianas venecianas o toldos. 
Control dependiente del amanecer y del atardecer. Hasta 4 órdenes de control dependientes de la 
hora al día. Configuración del dispositivo en una pantalla de menú retroiluminada.

Soliris Smoove UNO
Control manual y automático de un motor para persianas enrollables, persianas venecianas o toldos. 
Control dependiente de las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, de luz/solar y atardecer). Hasta 
4 órdenes de control dependientes de la hora al día. Configuración del dispositivo en una pantalla de 
menú retroiluminada.

1.2. Versiones IB+: para controlar dispositivos Smoove con entrada IB+
Importante: Los ajustes en los dispositivos Chronis/Soliris Smoove IB+ deben coincidir con los de 
los dispositivos Smoove instalados. Los dispositivos Smoove actuales cuentan con una entrada bus 
IB+. Las versiones anteriores cuentan con una entrada IB Bus. En los sistemas que cuentan con 
dispositivos Smoove IB e IB+, debe seleccionarse siempre el modo de funcionamiento IB.

Chronis Smoove IB+
Control manual y automático de un motor para persianas enrollables, persianas venecianas o toldos. 
Control dependiente del amanecer y del atardecer. Hasta 4 órdenes de control dependientes de la 
hora al día. Con un dispositivo Chronis Smoove IB+, pueden controlarse hasta 100 dispositivos Motor 
Controller IB+. Configuración del dispositivo en un menú retroiluminado.

Advertencia: Todos los productos conectados deben ser del mismo tipo (p. ej., todo persianas 
venecianas).

Soliris Smoove IB+
Control manual y automático de varios motores para persianas enrollables, persianas venecianas 
o toldos. Control dependiente de las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, de luz/solar y 
atardecer). Hasta 4 órdenes de control dependientes de la hora al día. Con un dispositivo Soliris 
Smoove IB+, pueden controlarse hasta 100 dispositivos Smoove IB/IB+. Configuración del dispositivo 
en una pantalla de menú retroiluminada.

Advertencia: Todos los productos conectados deben ser del mismo tipo (p. ej., todo persianas 
venecianas).
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2. FUNCIONES DE LAS TECLAS PROGRAMABLES

1:

 - En la pantalla principal: muestra los sensores activados debajo de la línea durante  
5 segundos.

 - En la configuración: vuelve a un menú superior. 

 - En el «Menú rápido»: vuelve a la pantalla principal.

2:

 - Mueve los productos hacia arriba o hacia abajo. 

 - Para configurar la función: cambio de valor, uso del cursor.

 - Para navegar entre menús. 

3:

 - Detiene la función cuando el producto se encuentra en movimiento.

 - Va a la posición "my" cuando el producto se ha parado.

 - Configuración de la posición preferida. 

4:

 - En la pantalla principal: con una pulsación breve, va al «Menú rápido» (Quick Menu).

 - En la pantalla principal: con una pulsación prolongada (> 2 s), va al «Menú configuración».

 - En la configuración: confirma un ajuste/valor.

4

1

2

3
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3. PANTALLA

La pantalla cuenta con un fondo iluminado. En el menú principal, la pantalla muestra la hora del día 
y, dependiendo del tipo de funcionamiento (véase el capítulo ««Menú rápido»»), la función activada 
(imagen 1) y muestra también cuándo una función está activa (imagen 2).

Modo en espera:
Al cabo de 3 minutos sin tocar la pantalla, su luz se apaga. Si se toca una tecla programable, la luz se 
enciende de nuevo sin activar una orden.  

Menú principal con funciones de sensor activadas (solo para Soliris y 
Chronis Smoove Uno S).

Pantalla principal cuando se activa una función automática, p. ej., la 
función de sol.

Sensor(s) enabled

08:231 

POS.
2 
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Importante: Durante la instalación, compruebe si el adaptador para el módulo lógico es adecuado 
(la parte trasera de ambas piezas lleva una etiqueta). Si se utiliza un adaptador incorrecto de forma 
involuntaria, aparece el siguiente mensaje: «ADVERTENCIA: No es compatible». No se dañarán el 
módulo lógico ni el adaptador. 

Si el dispositivo todavía no se ha puesto en funcionamiento, se le guiará de forma automática a 
través de los ajustes básicos.

Si el dispositivo ya se ha puesto en funcionamiento, vaya directamente al siguiente capítulo «Orden 
de movimiento manual».

Los ajustes básicos deben seguirse paso a paso:

 - Para pasar al siguiente paso, debe confirmarse la configuración.

 - Use la tecla programable            para volver al paso anterior.

4.1. Idioma
1. Elija el idioma de la pantalla entre alemán, español, francés y 

neerlandés.

2. Confirme su selección.

4.2. Fecha y hora
Hora
1. Ajuste la hora entre las 00 y las 23 h y confirme.

2. Ajuste los minutos y confirme.

Truco: Pulse durante más tiempo la tecla programable para cambiar los 
valores con mayor rapidez.

Fecha
1. Ajuste el día y confirme.

2. Repita el procedimiento para ajustar el mes y el año.

Truco: Pulse durante más tiempo la tecla programable para cambiar los 
valores con mayor rapidez.

4.3. Tipo de productos
1. Elija el producto conectado entre persianas enrollables, toldos y 

persianas venecianas.

2. Confirme su selección.

4. INICIO

Language
English
German

10:41

14 .12.15

Date

Producttyp setup
Roller shutter
Venetian blinds
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4. INICIO

4.4. Conf. tiempo ejec
El tiempo de ejecución es el tiempo requerido por una persiana enrollable, una persiana veneciana 
o un toldo para realizar un movimiento completo desde la posición recogida a la posición extendida. 
El tiempo de ejecución también depende de la altura de los productos y es un factor decisivo para 
el desplazamiento correcto a las posiciones intermedias (p. ej., posición preferida, protección 
antideslumbramiento y protección solar).

Existen dos posibilidades para ajustar el tiempo de ejecución: manual o 
automático.

Manual
La hora solo puede ajustarse cuando ha finalizado el tiempo de ejecución 
de un producto (p. ej., medido con un cronómetro).
1. Primero ajuste los minutos, hasta 5, y confirme.

2. Y, a continuación, ajuste los segundos y confirme.

Automática
Cuando se desconoce el tiempo de ejecución del producto, este puede ajustarse de forma automática.

Movimiento de productos hacia arriba
Los productos deben estar en la posición de extremo superior. Esta posición se indica como punto 
de referencia para colocar con precisión los productos en la posición preferida, en la protección 
antideslumbramiento o en la posición de protección solar.

1. Con la flecha hacia abajo, seleccione «Empezar».
 > Los productos se mueven hacia arriba.

2. Cuando hayan llegado a la parte superior, seleccione «Parada».

Configuración del tiempo de ejecución
1. Con la tecla programable, seleccione «Ok/menu».

2. Con la flecha hacia abajo, seleccione «Empezar».
 > Los productos se mueven hacia abajo. 

3. Cuando los productos hayan llegado a la parte inferior, confirme con 
«Ok/menu».

Runtime setup
Manual
Automatic

00m:15s

Manual runtime setup

Move product up
Stop
Start

Auto runtime setup
Stop
Start
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4.5. Sensor de luz/solar
 - El sensor de luz/solar cableado mide el valor de brillo real que requiere la función de sol.

 - El sensor de luz/solar de radio mide el valor de brillo real que requieren las funciones 
amanecer/atardecer y solar.

Seleccione el sensor entre sensor de radio, sensor cableado y ningún sensor y confirme. 

Nota: Las opciones indicadas previamente no se encuentran disponibles en todos los dispositivos. 
Consulte la tabla de selección que aparece a continuación.

Sensor de radio Sensor cableado

Chronis Smoove Uno

Chronis Smoove Uno S X

Chronis Smoove IB+ X

Soliris Smoove Uno X X

Soliris Smoove IB+ X X

 - Con «Sensor de radio», debe emparejar el Sunis Wirefree io con 
el dispositivo (véase el capítulo «Emparejamiento del sensor de 
radio»).  

 - Con la opción «Ningún sensor», puede seleccionar un sensor 
más tarde durante la configuración de las funciones de sol 
(véase el capítulo «Menú Ajustes»).

Advertencia: Cuando el sensor de radio (Sunis Wirefree io) ya esté emparejado con otro dispositivo, 
seleccione la opción «Ningún sensor». Puede emparejar el sensor más tarde durante la configuración 
de las funciones de sol.

Light sensor setup
Radio sensor
No sensor

4. INICIO
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4.6. Sensor de viento (versiones Soliris)
 - El sensor de viento mide la velocidad real del viento que requiere la función de viento. 

Seleccione el sensor entre el sensor cableado y ningún sensor y confirme. 

Nota: Las opciones indicadas previamente no se encuentran disponibles en todos los dispositivos. 
Consulte la tabla de selección que aparece a continuación.

Sensor cableado

Chronis Smoove Uno

Chronis Smoove Uno S

Chronis Smoove IB+

Soliris Smoove Uno X

Soliris Smoove IB+ X

 - Con la opción «Ningún sensor», puede seleccionar un sensor 
más tarde durante la configuración de las funciones de viento 
(véase el capítulo «Función de viento (versiones Soliris)»).

Wind sensor setup
Wired sensor
No sensor

4. INICIO
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4.7. Sensor de lluvia (versiones Soliris)
 - El sensor de lluvia detecta la lluvia que requiere la función de lluvia. 

Seleccione el sensor entre el sensor cableado y ningún sensor y confirme. 

Nota: Las opciones indicadas previamente no se encuentran disponibles en todos los dispositivos. 
Consulte la tabla de selección que aparece a continuación.

Sensor cableado

Chronis Smoove Uno

Chronis Smoove Uno S

Chronis Smoove IB+

Soliris Smoove Uno X

Soliris Smoove IB+ X

 - Con la opción «Ningún sensor», puede seleccionar un sensor 
más tarde durante la configuración de las funciones de lluvia 
(véase el capítulo «Función de lluvia (versiones Soliris)»).

4.8. Fin de la configuración inicial
Se han finalizado los ajustes básicos y en la pantalla aparece la hora.

En los dispositivos Chronis Smoove, también aparece el tiempo de ciclo 
predefinido siguiente.

Rain sensor setup
Wired sensor
No sensor

10:41

08:50
Sat. 20:00

4. INICIO
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5. ORDEN DE MOVIMIENTO MANUAL

En el menú principal pueden realizarse de forma manual las siguientes órdenes de movimiento:

 - Símbolo hacia arriba : Se mueve hacia arriba y en la pantalla aparece el símbolo          .

 - Símbolo hacia abajo : Se mueve hacia abajo y en la pantalla aparece el símbolo          .

 - Símbolo "my"  :  Cuando los productos están en movimiento, se paran. 
    El símbolo      aparece en la pantalla.

      Cuando los productos están parados, se mueven a la posición 
      preferida ya configurada. En la pantalla aparece el símbolo         .

Aviso relacionado con el funcionamiento de las persianas venecianas:
Una pulsación breve del símbolo hacia arriba      orienta hacia arriba las persianas venecianas.

Una pulsación prolongada del símbolo hacia arriba      sube las persianas venecianas.

Una pulsación breve del símbolo hacia abajo      orienta hacia abajo las persianas venecianas.

Una pulsación prolongada del símbolo hacia abajo      baja las persianas venecianas.

Si pulsa brevemente o si puede que los productos solo se muevan ligeramente, ajuste el retardo 
de inicio (véase «Retardo de inicio»).

Configuración de la posición preferida
En el estado de fábrica, la posición preferida está configurada al 70 % (en el caso de las persianas 
venecianas sin giro). 
1. Mueva los productos a la posición deseada ("my") y use la tecla programable "my" para pararlos.

2. Pulse la tecla programable «preferida» durante más de 5 segundos para guardar la posición 
nueva.

 > Aparece el siguiente mensaje: «Posición preferida configurada». 

3. Para eliminar la posición, mueva los productos en la posición preferida.

4. Pulse la tecla programable «preferida» durante más de 5 segundos.
 > Aparece el siguiente mensaje: «Posición preferida cancelada».
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6. «MENÚ RÁPIDO»

En el menú principal, pulse brevemente «Ok/menu» (< 2 s).

 - Ahora puede seleccionarse el siguiente modo:

En el «Menú rápido» pueden configurarse rápidamente diversos modos 
de funcionamiento de dispositivos.

6.1. Automática
Cuando están activadas, se llevan a cabo todas las funciones automáticas. Las funciones de viento 
y lluvia siempre tienen prioridad sobre las funciones de sol o sobre las órdenes del temporizador.  
El funcionamiento manual no puede usarse cuando haya alarma de viento o de lluvia.

El modo automático es el que está configurado de forma predeterminada.

En la pantalla solo se muestran las funciones activadas.

Ejemplo: La próxima vez aparecerá el tiempo de ciclo en la pantalla (orden 
de movimiento hacia arriba a las 07.00 h).

6.2. Auto desde
Hora actual +6, +12 o +18 horas: el modo automático está desactivado hasta esa hora. La función 
automática puede desactivarse durante un tiempo limitado.

No es necesario volver a activar de forma consciente las funciones automáticas.

Ejemplo: «Auto desde 16.23» (Auto from 16:23) significa que las funciones 
automáticas (incl. hora de tiempos de ciclo) activarán los tiempos de ciclo 
a partir de las 16.23 h. La desactivación de las funciones automáticas se 
indica con el símbolo de una flecha y se muestra la hora hasta la que es 
válida la desactivación.

Auto mode
Auto from 16:51
Auto from 22:51

Holiday mode
Manual
Settings

10:55
Mon. 16:55

10:54
Thu. 07:00
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6. «MENÚ RÁPIDO»

6.3. Modo vacaciones
La presencia solo puede simularse cuando el temporizador está configurado con una hora fija. Los 
tiempos de ciclo automáticos se activan de forma aleatoria 15 minutos antes o después.

El modo Vacaciones se indica con una maleta.

Ejemplo: Se ajusta un tiempo de ciclo fijo para las 7.00 h. En el modo 
Vacaciones, las órdenes de movimiento se llevan a cabo de forma 
aleatoria entre las 06.45 y las 07.15. Otras funciones configuradas como 
sol, viento, lluvia o tiempos de ciclo de amanecer y atardecer permanecen 
activas. 

6.4. Manual
Se desactivan todas las funciones automáticas (incl. hora de tiempos de 
ciclo) excepto las funciones de seguridad relevantes, como el viento y la 
lluvia.

Solo se muestra la hora.

6.5. Ajustes
1. Seleccione el modo adecuado.

2. Confirme su selección. 

Véase el capítulo «Menú Ajustes».

10:56

10:56
Mon. 16:55
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7. MENÚ AJUSTES

En el menú Ajustes pueden configurarse las funciones automáticas y puede cambiarse la configuración 
básica del dispositivo:

 - Temporizador progr.

 - Función de sol (solo en dispositivos Chronis Smoove UNO S y 
Soliris Smoove)

 - Función de viento (solo en dispositivos Soliris Smoove)

 - Función de lluvia (solo en dispositivos Soliris Smoove)

 - Configuración: Idioma, Hora, Fecha, Modo de funcionamiento, 
Pantalla

1. En el «Menú rápido», seleccione el menú «Ajustes» (véase «Inicio»).

2. En la pantalla principal, pulse la tecla programable «Ok/menu» 
durante más de 2 segundos.

7.1. Tiempos de ciclo/temporizador de programa
Cada día pueden llevarse a cabo dos (en Chronis Smoove UNO, de tiempo de ciclo 1 a tiempo de ciclo 
2) o cuatro (en los dispositivos Chronis Smoove UNO S y Soliris Smoove, de tiempo de ciclo 1 a tiempo 
de ciclo 4) órdenes de temporizador distintas. Una orden de temporizador activa un movimiento de 
los productos (p. ej., un movimiento hacia abajo por la noche o uno hacia arriba por la mañana). 
Como normal general, los productos requieren dos tiempos de ciclo al día (p. ej., por la mañana hacia 
arriba y por la noche hacia abajo).

Las órdenes del temporizador pueden depender de la hora o del amanecer y el atardecer.

Configuración de fábrica
En todos los dispositivos Chronis y Soliris Smoove, los tiempos de ciclo 1 y 2 ya están configurados 
y activados:

 - Tiempo de ciclo 1: activado, orden hacia arriba, Lun. - Vie. a las 7.30, Sáb. - Dom. a las 8.30.

 - Tiempo de ciclo 2: activado, orden hacia abajo, todos los días a 
las 20.00.

1. Confirme la función «Temporizador progr.» para llevar a cabo las 
órdenes del temporizador.

2. Seleccione el tiempo de ciclo (dependiendo del modelo, de 1 a 2 o de 
1 a 4) y confirme.

Activación/desactivación
Puede activar y desactivar la función.
1. Confirme la función.

2. Active o desactive la función con las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Configuration menu
Prog. timer
Sun Function

Configuration menu
Wind Function
Rain Function

Configuration menu
Rain Function
Configuration

Prog. timer
Cycle Time 1
Cycle Time 2

Cycle Time 1
ON/OFF Cycle Time 
Configuration

Cycle Time 1
OFF
ON
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7. MENÚ AJUSTES

Configuración de los tiempos de ciclo
Los tiempos de ciclo se definen con la posición, el día y la hora (la hora o 
en función del amanecer y el atardecer).

Vaya al submenú «Configuración». Se le guiará al paso siguiente.

Posición
Seleccione la posición de los productos en el temporizador entre las 
siguientes posibilidades y confirme la posición:

 - arriba (superior), abajo (inferior);

 - protección antideslumbramiento (no se encuentra disponible 
en Chronis Smoove Uno): se usa habitualmente con el automa-
tismo solar;

 - intimidad (no se encuentra disponible en Chronis Smoove Uno): 
se usa habitualmente las noches en que no se desea ser visto;

 - posición preferida: una posición que el usuario puede definir 
libremente, también accesible con la tecla programable «pre-
ferida»;

 - posición 2 (no se encuentra disponible en Chronis Smoove Uno): 
una segunda posición que puede definir el usuario.

Las posiciones Protección antideslumbramiento e Intimidad se programan con valores 
preconfigurados, aunque dichos valores también pueden modificarse (véase «Configuración de los 
tiempos de ciclo»).

Protec. antideslumb. Intimidad

Persianas con lamas 70% 90%

Persianas venecianas 100 %, ángulo de 0,5 s 100 %, ángulo de 0 s

Toldos 100% 100%

Aviso relacionado con el funcionamiento de las persianas venecianas:
La posición 100 % significa que las persianas venecianas se mueven totalmente hacia abajo.

Un ángulo de 0,5 s significa que las persianas, después de moverse hacia abajo, se mueven de nuevo 
hacia arriba durante 0,5 segundos y, de este modo, orientan hacia fuera las lamas. 

Cycle Time 1
ON/OFF Cycle Time 
Configuration

Cycle Time 1
Up
Down

Cycle Time 1
Glare protection
Intimacy

Cycle Time 1
my Position
Position 2
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Día
Determine qué día deben moverse los productos a la posición seleccionada.

• Seleccione entre las siguientes opciones y confirme su selección:

 - Semana: el tiempo de ciclo se envía cada día a la misma hora.

 - Lun. - Vie.: el tiempo de ciclo se envía de lunes a viernes a la 
misma hora.

 - Sáb. - Dom.: el tiempo de ciclo se envía el sábado y el domingo 
a la misma hora.

 - Lun., Mar., Mié., Jue., Vie., Sáb., Dom.: el tiempo de ciclo 
se envía de forma individual cada día.

Configuración de la hora
Determine a qué hora se activan los tiempos de ciclo.

1. Con la flecha, seleccione la siguiente opción y confirme.

2. Seleccione la hora y confirme.

3. Ajuste los minutos y confirme.

Configuración de la hora en función del amanecer y el atardecer
Determine si el tiempo de ciclo debe activarse al amanecer (símbolo del 
sol) o al atardecer (símbolo de la luna) en lugar de a una hora fija.

El Chronis Smoove UNO se ha programado únicamente con atardecer.

1. Con la flecha, seleccione la siguiente opción y confirme.

2. Pulse la tecla programable «Atrás» para salir y guardar la configuración 
de la hora.

07:30

--:--

Cycle 1 - Up

Week
Mon.-Fri.

07:30

08:30

Cycle 1 - Up

Sat.-Sun.
Mon.-Fri.

20:00

20:00

Cycle 1 - Down

Sun.
Mon.

12:00

12:00

Cycle 1 - Up

Mon.-Fri.
Week

12:00

Cycle 1 - Up
Week
Mon.-Fri.

12:00

Cycle 1 - Up
Week
Mon.-Fri.

7. MENÚ AJUSTES



19/40Copyright © 2016 Somfy SAS. Todos los derechos reservados. Imágenes sin valor contractual
Chronis y Soliris Smoove [ Índice ]

Instrucciones de uso interactivas

Configuración de la función Amanecer/atardecer
El parámetro de la función Amanecer/atardecer ahora se ajusta en el 
menú «Temporizador progr.» (Prog Timer).
1. En «Temporizador progr.» (Prog Timer), vaya al submenú «Amanecer/

atardecer» (Sunrise/Sunset) (directamente después de «Tiempo de 
ciclo 2» (Cycle Time 2) con Chronis Smoove UNO o «Tiempo de ciclo 4» 
(Cycle Time 4) con el resto de dispositivos).

2. Confirme.
 > Aparecen los submenús «Amanecer» y «Atardecer».

La función Amanecer/atardecer ofrece dos opciones: la opción Cósmico y la opción Sensor.

Con la opción Cósmico, el controlador activa el tiempo de ciclo correspondiente al amanecer y al 
atardecer calculados.

Con la opción Sensor, el tiempo de ciclo activa el brillo medido en el sensor de radio. La opción 
Sensor solo se encuentra disponible cuando se aplica el sensor de radio. 

3. Seleccione el sensor de radio.
 > Se muestran ambas opciones (Cósmico/Sensor o Ajustes 

cósmicos).

4. Seleccione la opción deseada en el menú «Cósmico/Sensor» y 
confirme su selección.

Configuración de los parámetros del sensor (solo con la aplicación del sensor de radio)
Nota: Solo para Chronis S y Soliris.

Existen dos opciones de configuración:

 - Umbral: confirme el valor de umbral entre 1 y 10 para el atar-
decer. El valor predeterminado es 5 y corresponde a un valor de 
atardecer normal de 200 lux aprox.

 - «No antes de tiempo» con el amanecer y «No después de tiem-
po» con el atardecer: el tiempo de ciclo se activa con el ama-
necer, pero no lo hace antes de una hora configurada. Con el 
atardecer, el tiempo de ciclo no se activa tras la hora definida. 
Configure la hora deseada y confirme.

Prog. timer
Cycle Time 4
Sunrise - sunset

Sunrise - Sunset
Sunrise settings
Sunset settings

Sunrise settings
Sunrise type
Cosmic settings

Sensor settings
Threshold
Not before time

Sunrise type
Sensor
Cosmic

0

Threshold

07h:00m

Not before time
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Configuración de los Ajustes cósmicos
Existen dos opciones de configuración: 

 - Tiempo de desviación (DeviationTime): el tiempo de ciclo se activa al amanecer o al 
atardecer con una diferencia horaria ajustable de entre -2 y +2 horas. En cada caso, puede 
configurarse para el amanecer y para el atardecer. La diferencia horaria se aplica a todas 
las órdenes de movimiento cósmicas. Determine la diferencia horaria deseada y confirme.

Ejemplo: A las 05.08 h, se activa el atardecer. El temporizador activará 
un tiempo de ciclo a las 21 h (véase la pantalla principal). Si considera 
que la hora es muy temprana, puede introducir una diferencia horaria de 
+10 min para que el tiempo de ciclo se active a las 21.10 h. La diferencia 
horaria será la misma todos los días.

 - «No antes de tiempo» con el amanecer y «No después de 
tiempo» con el atardecer: el tiempo de ciclo se activa al 
amanecer, pero no lo hace antes de la hora configurada. Con el 
atardecer, los tiempos de ciclo se activan no más tarde de una 
hora determinada. Ajuste la hora deseada y confirme.

Visualización de la orden de movimiento siguiente en el temporizador
Cuando la función «Temporizador progr./tiempo de ciclo x» está 
configurada y activada, se muestra el tiempo de ciclo siguiente con la 
orden Día, hora y movimiento.

Ejemplo: Al atardecer, desplazamiento a la posición Intimidad.

Cuando la función está activa, se muestra lo siguiente.

Ejemplo: Viernes a las 20 h, orden hacia abajo.

Cosmic settings
Deviation time
Not before time

00h:10m

Deviation time

21h:00m

Not after time

09:03
Fri. Pos.16:30

Fri. 20:00
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7.2. Función de sol
Nota: Solo para Chronis S y Soliris.

La función de sol es una función de confort: evita el deslumbramiento por el sol y el calentamiento 
de la sala en verano.

En cuanto el valor de sol medido supera el valor de umbral durante 3 minutos seguidos como mínimo, 
los productos se mueven a la posición predefinida.

Si no se excede el valor de umbral durante 3 minutos seguidos como mínimo, se desactiva la función 
de sol y los productos se desplazan a la posición final superior.

Si van a realizarse pruebas, pueden acortarse las temporizaciones (véase «Configuración en el modo 
de funcionamiento Profesional»).

• En el «Menú configuración», seleccione «Función de sol». 

 > Si en el arranque ya ha seleccionado un sensor, se mostrarán 
estas opciones de configuración.

 

 
 
 
 
 

 > Si ha seleccionado «Ningún sensor» en el arranque, se le guiará de forma automática a la 
configuración de los sensores (véase «Configuración del sensor solar»).

Activación/desactivación
Puede activar o desactivar la función. 

1. Seleccione «ON» u «OFF» para activar o desactivar la función.

2. Confirme su selección.

Nota: En el estado de fábrica, se desactiva la función de sol.

Configuration menu
Prog. timer
Sun Function

Sun Function
ON/OFF
Threshold

Sun Function
Actual level
Position

Sun Function
Position
Configuration

Sun sensor ON/OFF
OFF
ON
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Umbral
Nota: Primero vaya al menú «Nivel real sens sol» para mostrar el valor medido real y configurar el 
valor de umbral (véase «Nivel real»).

1. Confirme la función.

2. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo, ajuste el valor de umbral en 
un valor de entre 1 y 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De 5 a 10 
kLux

De 10 a 
16 kLux

De 16 a 
22 kLux

De 22 a 
27 kLux

De 27 a 
33 kLux

De 33 a 
38 kLux

De 38 a 
44 kLux

De 44 a 
49 kLux

De 49 a 
55 kLux

> 55 
kLux

3. Confirme el valor.

Nivel real 
Se muestra el valor real (de 1 a 10).

Salga del menú con la tecla programable           o el botón «Ok/menu».

Posición
La posición destino se ajusta en el valor que deben tener los productos después de superar el valor 
de umbral.

Configuración de fábrica
Las posiciones Protección antideslumbramiento e Intimidad ya se han guardado con unos valores, 
aunque pueden modificarse (véase «Configuración en el modo de funcionamiento Profesional»).

 - Persianas enrollables: protección antideslumbramiento: = posición 70 %, intimidad = 90 %

 - Persianas venecianas: protección antideslumbramiento: = posición 100 %, ángulo 0,5 s , 
    intimidad = 100 %, ángulo 0,0 s.

 - Toldos:   protección antideslumbramiento: = posición 100 %

1. Seleccione la posición entre Protección antideslumbramiento, 
Intimidad, Posición preferida y Posición 2.

2. Confirme.

Recomendamos que se seleccione «Protección antideslumbramiento».

5

Sun sensor threshold

6

Sun sensor actual level

Sun sensor position
Glare protection
Intimacy

Sun sensor position
my Position
Position 2
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Configuración del sensor solar
Puede configurar el sensor solar.
1. Seleccione entre el sensor cableado (posible únicamente en los 

dispositivos Soliris), el sensor de radio (posible únicamente en los 
dispositivos Chronis Smoove UNO S, Chronis Smoove IB+ o Soliris 
Smoove) o ningún sensor.

2. Confirme su selección.

Para el «Sensor de radio», véase «Emparejamiento del sensor de radio».

Emparejamiento del sensor de radio
Emparejamiento del sensor de radio con un dispositivo Smoove

1. Confirme «Sensor de radio» y «Emparejamiento».

2. Pulse el botón de programa del Sunis WireFree io hasta que el LED verde se ilumine.

3. Confirme «Empezar».
 > Aparece el siguiente mensaje: «Buscando sensor solar inalámbrico».
 > Al cabo de un lapso breve de tiempo aparece el siguiente mensaje: «Sensor solar inalámbrico 

conectado» y el LED del Sunis Wirefree io parpadea.

4. Si aparece el mensaje «No se ha encontrado ningún sensor solar inalámbrico»:

• Compruebe la distancia entre el sensor y el dispositivo.

• El sensor puede que ya esté emparejado con otro dispositivo. En ese caso, reinicie el sensor 
Sunis: pulse el botón de programa del Sunis WireFree io durante unos 7 segundos hasta que el 
LED verde parpadee. Repita el procedimiento de emparejamiento.

Configuration
Wired sensor
Radio sensor

Pair
Radio sensor

Read key

Pair
Stop
Start

BOTÓN DE PROGRAMA LED VERDE

7. MENÚ AJUSTES



24/40Copyright © 2016 Somfy SAS. Todos los derechos reservados. Imágenes sin valor contractual
Chronis y Soliris Smoove [ Índice ]

Instrucciones de uso interactivas

Emparejamiento de un sensor de radio con dos o tres dispositivos Smoove
El sensor de radio Sunis WireFree io puede emparejarse con un máximo de tres dispositivos Smoove 
(dispositivos Chronis Smoove Uno/IB+ y Soliris Smoove). El procedimiento para el primer dispositivo 
Smoove se lleva a cabo tal y como se explica más arriba («Emparejamiento del sensor de radio con 
un dispositivo Smoove»). Para dispositivos Smoove adicionales, debe realizarse una transferencia de 
clave desde el dispositivo ya emparejado.

Transferencia de clave
1. Con el dispositivo Smoove ya emparejado (dispositivo 1), vaya al 

«Menú configuración»/«Función de sol»/«Configuración» y confirme 
«Sensor de radio».

2. Seleccione «Compartir clave».

3. Confirme «Empezar».
 > Aparece el siguiente mensaje: «Esperando para el uso compartido 

de clave».

4. (Dispositivo 2) Vaya directamente al «Menú configuración»/«Función 
de sol»/«Configuración» y confirme «Sensor de radio».

5. Seleccione «Leer clave» y confirme.
 > Aparece el siguiente mensaje: «Solicitando clave inalámbrica».
 > Cuando la transferencia se realiza correctamente, en la pantalla 

del dispositivo 2 aparece el siguiente mensaje: «Solicitud de clave 
finalizada». En la pantalla del dispositivo 1 aparece el siguiente 
mensaje: «Uso compartido de clave finalizado». 

El dispositivo 2 debe estar emparejado con el sensor de radio (véase «Emparejamiento del sensor de 
radio con un dispositivo Smoove»).

Siguiendo el mismo procedimiento puede emparejarse un tercer dispositivo Smoove (transferencia 
de clave). 

Configuration
Wired sensor
Radio sensor

Remove light senso
Radio sensor

Share key

Stop
Share key

Start

Pair
Radio sensor

Read key

Read key
Stop
Start
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Visualización de la función de sol en la pantalla
Cuando la función está configurada y activada, se muestra «Sensores 
habilitados».

• Pulse la flecha «Atrás».
 > Aparece el símbolo del sol.

Cuando la función de sol está activa (valor de umbral superado), aparece 
el símbolo del sol en la pantalla principal durante la temporización del 
ciclo (3 minutos).

Después de la temporización del ciclo, los productos se mueven a la 
posición preconfigurada. Durante el movimiento se muestran el símbolo 
del sol y la posición deseada.

Posteriormente el símbolo del sol aparece de nuevo, pero más pequeño.

Si no se supera el valor de umbral, el símbolo del sol parpadea 
durante la temporización de desactivación (15 minutos). Después de 
la temporización, los productos se mueven a la posición final superior. 
Durante el movimiento se muestran el símbolo del sol y la flecha hacia 
arriba.

Nota: Aviso: el modo solar se desactiva temporalmente cuando se realiza una petición manual 
(subida, bajada, «my»). El modo solar volverá a activarse cuando el estado del sol cambie de nuevo 
(cuando aparezca o desaparezca).

Sensor(s) enabled

10:23

10:24

10:24

POS.
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7.3. Función de viento (versiones Soliris)
La función de viento es una función de seguridad que protege a los productos frente a daños 
provocados por vientos fuertes.

Cuando la velocidad del viento supera el valor de umbral durante más de 2 segundos, los productos 
se mueven a la posición final superior.

Si no se supera el valor de umbral durante más de 15 minutos, se desbloquean de nuevo el 
funcionamiento manual, la función solar automática y el temporizador.

Advertencia: La función de viento debe activarse intencionadamente.

• En el «Menú configuración», seleccione «Función de viento».

 > Existen las siguientes opciones.

 

 
 

Si ha seleccionado «Ningún sensor» en el arranque, se le guiará de forma automática a la configuración 
de los sensores (véase «Configuración del sensor de viento»).

Activación/desactivación
Puede activar y desactivar la función.
1. Confirme la selección.

2. Seleccione «ON» u «OFF».

3. Confirme.

Nota: En el estado de fábrica, esta función está desactivada.

Configuration menu
Sun Function
Wind Function

Wind Function
ON/OFF
Threshold

Wind Function
Actual level
Configuration

Wind sensor ON/OFF

OFF
ON
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Umbral sensor viento
Recomendamos ir primero al menú «Nivel real sens vien» para enviar un 
mensaje con el valor medido real con antelación (véase «Nivel real») y, a 
continuación, configurar el valor de umbral.

1. Confirme esta función.

2. Ajuste el valor de umbral en un valor de entre 1 y 10 con las flechas hacia arriba y hacia abajo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De 5 a 11 
km/h

De 11 a 
17 km/h

De 17 a 
23 km/h

De 23 a 
29 km/h

De 29 a 
35 km/h

De 35 a 
41 km/h

De 41 a 
47 km/h

De 47 a 
53 km/h

De 53 a 
59 km/h

> 60 
km/h

Nivel real
Salga del menú con la tecla programable           o el botón «Ok/menu».

Configuración del sensor de viento
El sensor de viento puede configurarse de nuevo.
1. Seleccione entre el sensor cableado y ningún sensor.

2. Confirme su selección.

Visualización de la función de viento en la pantalla
Cuando la función está configurada y activada, se muestra «Sensores 
habilitados».

• Pulse la flecha «Atrás».
 > Aparece el símbolo del viento.

Cuando la función de viento está activa de forma momentánea (y se ha 
superado el umbral), los productos se mueven de inmediato a la posición 
final superior y aparecen durante el movimiento el símbolo del viento y la 
flecha hacia arriba.

Posteriormente el símbolo del viento aparece de nuevo en la pantalla 
principal.

Cuando no se supera el valor de umbral, el símbolo del viento parpadea en la ventana de la pantalla 
principal durante la temporización de desactivación (15 minutos).

5

Wind sensor threshold

6

Wind sensor actual level

Sensor(s) enabled

10:45

Wind sensor setup
Wired sensor
No sensor

10:45
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7.4. Función de lluvia (versiones Soliris)
La función de lluvia es una función de seguridad que protege a los productos frente a daños 
provocados por la lluvia.

Cuando llueve, los productos se mueven a la posición final superior.

Si no llueve durante más de 15 minutos, se desbloquean de nuevo el funcionamiento manual, la 
función solar automática y el temporizador.

Advertencia: La función de lluvia debe activarse deliberadamente.

• Confirme la función.

 > Existen las siguientes opciones.

 
 
 

Si ha seleccionado «Ningún sensor» en el arranque, se le guiará de forma automática a la configuración 
de los sensores (véase «Configuración del sensor de lluvia»).

Activación/desactivación
Puede activar y desactivar la función.
1. Confirme la selección.

2. Seleccione «ON» u «OFF».

3. Confirme.

Nota: En el estado de fábrica, esta función está desactivada.

Nivel real
Este menú indica si el sensor ha detectado lluvia.

Con esta función, pueden comprobarse el cableado y la funcionalidad del 
sensor de lluvia.

Salga del menú con la tecla programable           o el botón «Ok/menu».

Configuration menu
Wind Function
Rain Function

Rain Function
ON/OFF
Actual condition

Rain Function
Actual condition
Configuration

Rain sensor ON/OFF
OFF
ON

Rain sensor actual level

not active
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Configuración del sensor de lluvia
El sensor de lluvia puede configurarse de nuevo. 
1. Seleccione entre el sensor cableado y ningún sensor.

2. Confirme su selección.

Visualización de la función de lluvia en la pantalla
Cuando la función está configurada y activada, se muestra «Sensores 
habilitados».

• Pulse la flecha «Atrás».
 > Aparece el símbolo de la lluvia.

En cuanto el sensor de lluvia detecta lluvia, los productos se mueven a la 
posición final superior y aparece el símbolo de la lluvia.

 

Si ya no se detecta lluvia, el símbolo de lluvia parpadea durante la temporización de desactivación 
(15 minutos).

Rain sensor setup
Wired sensor
No sensor

Sensor(s) enabled

11:21

11:23
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7.5. Configuración en el modo de funcionamiento Normal
El modo Usuario se configura como «normal» en el estado de fábrica y se 
encuentran disponibles las siguientes opciones.

• En el «Menú configuración», seleccione «Configuración».

Idioma
Véase "Idioma".

Hora
VéaseFecha y hora".

Fecha
Véase «Fecha y hora».

Conf. modo usuario
El modo Usuario está configurado de forma predeterminada en «Normal». 
En el modo Profesional se muestran el resto de opciones, como Tiempo 
de ejecución, Producto, Posición y Servicio (véase «Configuración en el 
modo de funcionamiento Profesional»).

Configuration menu
Rain Function
Configuration

Configuration 
Language
Time

Configuration 
Date
User mode

Configuration 
User mode
Display

User mode setup 
Normal
Professional
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Pantalla
Puede ajustar el brillo y el contraste de la pantalla.

• Confirme el menú «Pantalla».

Brillo
1. Con la flecha, cambie el valor actual a entre 1 y 10.

2. Seleccione y confirme su preferencia.

Contraste
1. Con la flecha, cambie el valor actual a entre 1 y 10.

2. Seleccione y confirme su preferencia.

5

Brightness

Display 
Brightness
Contrast

5

Contrast
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7.6. Configuración en el modo de funcionamiento Profesional
Al confirmar el modo de funcionamiento Profesional, en el «Menú configuración» y «Configuración» 
se muestran las siguientes funciones adicionales.

Hora y horario de verano automático
1. Ajuste la hora.

2. Active (ON) o desactive (OFF) el cambio (ON) al horario de verano 
automático.

3. Confirme su selección.

Tiempo de recorrido 
Véase «Conf. tiempo ejec».

Producto 
Véase «Tipo de productos».

Servicio
Configuración de fábrica

El dispositivo puede reiniciarse al estado de fábrica.

1. Confirme esta función.

2. Confirme su selección.
 > Al confirmar, aparece el siguiente mensaje: «Se borrarán todos 

los datos de configuración».

3. Con la tecla programable «Ok/menu», confirme el reinicio.
 > El arranque comienza de forma automática (véase «Inicio»). 

Puede cancelar el paso con el botón           .

Modo de demostración
Las temporizaciones con las funciones de sol/viento/lluvia se acortan cuando van a realizarse 
pruebas (los minutos son segundos).

1. Confirme esta función.

2. Confirme su selección.
 > El modo de demostración está activo durante 30 minutos.

Daylight saving time 
OFF
ON

Service
Factory reset
Demo mode

Factory reset
No
Yes

Demo mode
OFF
ON
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Posiciones 
Dependiendo del control, pueden ajustarse las opciones Protección 
antideslumbramiento, Intimidad, Posición preferida y Posición 2.
1. Seleccione la posición correspondiente.

2. Confirme.

Nota: Puede repetirse el mismo procedimiento para todas las posiciones.

Posición
Puede configurar la posición en «Val prot antid confi».

1. Configure la posición de los productos con un porcentaje (0 % arriba, 
100 % abajo).

2. Confirme.

Orientar
Nota: Solo con persianas venecianas.

Puede configurar el ángulo en «Orie prot antid conf».

1. Ajuste el ángulo en segundos (0,0 segundos como mínimo y 3 
segundos como máximo).

2. Validar:

Test
Puede comprobar la posición configurada en «Test prot antideslum».
1. Seleccione «Sí».

2. Confirme.
 > Los productos se mueven a la posición configurada.

Positions
Glare protection
Intimacy

Glare protection
Position
Test

Glare protection
Position
Tilt

Positions
my Position
Position 2

70%

Glare protection value set

0.5s

Glare protection tilt set

Glare protection test
No
Yes
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Modo IB+ (no está disponible en las versiones UNO) 
Chronis y Soliris Smoove IB+ pueden controlar varios dispositivos Smoove IB+ u otros dispositivos 
IB+ al mismo tiempo por encima del canal bus IB+. La lista de los dispositivos Smoove se encuentra 
en el capítulo «Versiones IB+: para controlar dispositivos Smoove con entrada IB+».

Además, Chronis y Soliris Smoove IB+ pueden controlar los dispositivos Smoove hasta en 3 
zonas diferentes (véase «Control de zonas múltiples»). De esta forma se puede, p. ej., controlar los 
dispositivos Smoove en diferentes tiempos de ciclo.

Nota: Requisito para el control de zonas múltiples: Necesita el dispositivo QuickCopy y el software 
de PC correspondiente.

Inicialización de los dispositivos Smoove IB+ 
En el modo IB+, los dispositivos Smoove IB+ deben iniciarse con una configuración determinada de 
los parámetros como el tiempo de ejecución. La inicialización garantiza que los dispositivos Smoove 
IB+ están conectados a Chronis y Soliris Smoove IB+ en el canal IB+. 

1. En «Configuración»/«Modo IB», seleccione «IB+».

2. Confirme su selección.
 > Se envían varios telegramas de datos a los dispositivos Smoove 

IB+.
 > Aparece brevemente el siguiente mensaje: «Espere». Los LED 

del dispositivo Smoove IB+ se iluminan en rojo durante un lapso 
breve de tiempo.

 > Al mismo tiempo, se activa el relé de SUBIDA por el que los 
productos se mueven a la posición final superior (reinicio del 
sistema).

Control de zonas múltiples
Chronis y Soliris Smoove IB+ pueden controlar hasta 3 zonas diferentes por encima del canal de 
control IB+.

Para el control de zonas múltiples, necesita el dispositivo QuickCopy y el software de PC 
correspondiente.

Número y configuración de zonas con el software QuickCopy
Solo puede configurar las zonas con el software de PC QuickCopy.

Consulte las instrucciones de uso de QuickCopy.

IB mode
IB
IB+

Configuration 
Positions
IB mode

IB+ initialization
No
Yes
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Asignación de zonas 
En la asignación, define el dispositivo Smoove IB+ que pertenece a cada zona. La asignación se lleva 
a cabo directamente en los Soliris y Chronis Smoove IB+.

Nota: Requisito: El dispositivo Smoove está conectado a los Soliris y Chronis Smoove IB+. Los Soliris 
y Chronis Smoove IB+ deben configurarse en el modo Profesional (véase «Configuración en el modo 
de funcionamiento Profesional»).

1. En el «Menú configuración»/«Configuración», confirme «Zonas».

2. Seleccione la zona (zona de 1 a 3) a la que debe asignarse el dispositivo 
Smoove IB+.

Definición de la asignación
1. Confirme la opción «Añadir dispositivo» y, a continuación, haga clic en 

«Inicio». 
 > El LED del Smoove Uno IB+ se ilumina de forma alternativa 

en verde, naranja y rojo para indicar que el dispositivo está 
actualmente en el modo «Emparejamiento».

 > Con los dispositivos animeo Smoove IB+, los 4 LED parpadean de 
forma alternativa.

2. Para confirmar la asignación de la zona, pulse el botón de subida o bajada del dispositivo Smoove 
Uno IB+ o el botón de subida o bajada del dispositivo Smoove IB+ que está conectado ahora.

 > El modo «Emparejamiento» de la zona correspondiente se confirma con una orden de 
movimiento del motor.

 > El LED ya no se enciende. 

Eliminación de asignación
1. En «Zonas», seleccione la zona correspondiente.

2. Confirme la opción «Eliminar dispositivo».

3. Repita el paso como con «Definición de la asignación».

Configuration 
IB mode
Zones

Select zone 
Zone 1
Zone 2

Zone 1
Add device
Remove device
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Funcionamiento manual de una zona
En los Soliris y Chronis Smoove IB+, el número de zonas aparece a la 
derecha.

1. Pulse el botón «Ok/menu» de la pantalla principal para ir al «Menú 
rápido».

 > Aparece la opción «Seleccionar zona».

2. Seleccione la zona correspondiente que va a usarse.
 > A partir de ese momento siempre se tendrá en cuenta la selección 

con el uso manual.

3. Confirme y seleccione la zona que va a usarse.
 > Ahora puede activar una orden de movimiento solo en esta zona.

Nota: Cuando se activa una orden de movimiento, la zona aparece en  
la pantalla al lado del símbolo de la dirección de movimiento.

4. Vaya al «Menú rápido» para comprobar la zona que está usándose.
 > La zona usada aparece en el primer punto del menú («Uso de  

la zona 1» para usar la zona 1 o «Uso de las zonas 1-3» para usar 
todas las zonas).

Mon.
13:09

20:00

1
2

3

Zone 1
Add device
Remove device

Select zone
All zones
Zone 1

1

Confirm zone 1
Remove device
Auto from 19:10
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7.7. Funciones adicionales en el modo Experto
Con el modo Experto puede accederse a las funciones especiales; solo se usa en casos excepcionales.

• En el menú principal, pulse el botón «Atrás» durante más de 7 segundos.
 > Aparece un mensaje: «Ha activado el modo Experto».
 > En cuanto el dispositivo entra en el modo En espera, sale del modo Experto.

En el «Menú configuración»/«Configuración» puede configurar adicionalmente las funciones «Retardo 
de inicio» y «Tiempo máx. de orientación».

Retardo de inicio 
En los motores electrónicos, con frecuencia la corriente eléctrica no 
activa de inmediato un movimiento mecánico (hora de despertador). 
Dependiendo del fabricante, este tiempo puede variar entre 0,3 y 
0,7 segundos. En los motores Somfy WT, este tiempo está ajustado 
normalmente en 0,3 segundos.

1. Confirme esta función.

2. Ajuste el valor a entre 0,0 y 2,5 segundos.

3. Confirme el valor.

Tiempo máx. de orientación (con persianas venecianas)
Con las persianas venecianas, además del tiempo de ejecución de los 
productos, se ajusta el tiempo de orientación de las lamas. El tiempo 
de orientación es el tiempo que requieren las lamas para realizar un 
movimiento máximo antes de que las persianas comiencen a moverse 
hacia arriba. Este tiempo es normalmente de entre 0,8 y 2,0 segundos y 
depende del tipo de persianas y del fabricante del motor.

1. Confirme esta función.

2. Ajuste el valor a entre 0,0 y 3,0 segundos.

3. Confirme el valor.

Configuration 
Start delay
Producttyp setup

Configuration 
Max. tilting time
Producttyp setup

0.1s

Start delay

3.0s

Max. tilting time
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Versión de software
En el «Menú configuración»/«Configuración»/«Servicio» puede acceder a 
la siguiente información.

1. Confirme para leer la versión actual.

2. Pulse el botón            o el botón «Ok/menu» para salir del menú de 
nuevo.

Número de movimientos ascendentes y descendentes del contador

1. Confirme la opción correspondiente para leer el número de pasos 
cerrados del relé de Subida o del de Bajada.

2. Para salir del menú, pulse «Atrás» u «OK».

Service
Factory reset
Software version

Software version

Rev: 1163 modified

Service
Counter-up movem
Counter-down mov

7

Counter-up movements

0

Counter-down movements
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8. DATOS TÉCNICOS

Tensión de funcionamiento 230 V CA, 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +40 °C

Tipo de protección IP20

Clase de protección II

Relés 230 V CA, ~ 3 A, cos φ 0,9

Temperatura de almacenamiento -10 °C/+65 °C

Pantalla 17 mm x 35 mm, retroiluminada

En virtud del presente documento, Somfy declara que el equipo de radio cubierto por estas 
instrucciones es conforme a las exigencias de la directiva de radio 2014/53/UE y las demás 
exigencias básicas de las directivas europeas aplicables.
Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad con la UE en www.somfy.com/ce.
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