
Modelo del Producto

Voltaje nominal

Corriente nominal 

Torque nominal 

Velocidad de carrera

AT25-01

100-240VAC

100 mA

1.2 N.m

40 rpm

AT25-02

24 VDC

450 mA

1.2 N.m

40 rpm
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1. Corona  2. Zócalo de soporte  3. Botón de límite

4. Botón de ajuste  5. Antena  6. Cable 

7. Rueda motriz

1. Motor tubular AT25

2. Control remoto

Arriba

Detener

Abajo

Canal anterior

Pantalla de canal

Canal siguiente

Botón de ajuste

Motor AT25 Tapón de cola Manual

 Motor tubular AT25

Manual de operación

Lea este manual detenidamente antes de

utilizar el producto y consérvelo.

1 2 Motor AT25 3. Soporte   .    . Tubo de 38mm
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Limpiar emparejamiento

Cambiar dirección de 
rotación

！

！

Limpiar limites

Cambio de función1. Ajuste de límite inferior

2. Ajuste de límite superior

 Motor Tubular AT25

Manual de operación

Lea este manual detenidamente antes de
utilizar el producto y consérvelo.

Descripción del producto

Parámetros del producto

Lista de empaque

Esquema de instalación

Introducción del producto

Ajuste de límites

Emparejamiento de 
control remoto

1. Este producto se utiliza principalmente en 
    persianas enrollables, persianas cebra, etc.
2. Receptor integrado, límite ajustable, la memoria
    no se borra después de apagarlo.
3. Hay dos tipos de motores: AC y DC.
4. El motor puede memorizar 30 canales de control
    remoto al mismo tiempo.
5. El motor viene con una corona y una rueda 
    motriz, para instalar en tubo de 38 mm.

1. Presione el "Botón de ajuste" del motor durante 
    aproximadamente 3 segundos, hasta que la luz 
    azul se encienda y luego suéltelo.
2. Presione el botón “Canal anterior” o “Canal 
    siguiente” del control para seleccionar el canal.
3. Al encontrar el canal, presione el "botón de 
    ajuste" en la parte trasera del control, la luz se 
    apagará y se emparejará exitosamente.

1. Presione el "botón de ajuste" 
    del motor por 3s, la luz azul 
    se encenderá y luego suelta.
2. Presione nuevamente el 
    “botón de ajuste” durante 7s, 
    la luz se apagará, significa 
    que se borró la memoria.

Cuando presiona el botón "arriba" y el motor baja, 
o presiona el botón "abajo" y el motor sube, debe 
cambiar la dirección de rotación. 

Presione el "botón de ajuste" 
del motor durante 11s hasta 
que la luz azul parpadee y 
luego suéltelo. Después de 
que se apague la luz, el motor
funcionará en reversa.

         Después de cambiar la dirección de rotación,
         la memoria de límite se borrará y el ajuste de 
límite debe realizarse nuevamente.

El motor debe estar emparejado con el control 
y se debe confirmar que la dirección de rotación
sea correcta antes de establecer el límite.
Se debe establecer el límite inferior primero.

         La configuración del límite debe completarse 
         antes de que se apague la luz naranja. Si la 
luz naranja se apaga antes de terminar el proceso,
todas las memorias de límite se borrarán.

1) Presione el "botón de límite" 
    del motor durante 3s, hasta 
    que la luz naranja parpadee.

2) Presione el botón "Abajo" del control remoto, 
    cuando la persiana baje a la posición deseada, 
    presione el botón "detener".

3) Presione el "botón de límite" 
    del motor nuevamente, la luz 
    naranja parpadeará 
    rápidamente, significa que la 
    configuración del límite 
    inferior terminó.

1) Presione el botón "Arriba" del control remoto 
    antes de que la luz naranja se apague, cuando 
    la persiana llegue a la posición deseada,
    presione el botón "detener".

2) Presione el “botón de límite” 
    del motor nuevamente, la luz 
    naranja se apagará, significa 
    que la configuración del límite
    ha terminado.

1.Presione el “botón de límite” 
   del motor durante 3s hasta 
   que la luz naranja parpadee 
   y luego suéltelo.

2.Cuando la luz naranja se 
   apague, se habrán limpiado 
   los límites.

Cuando se utiliza en persianas enrollables, utilice 
la función de rotación continua; Cuando se utiliza 
en persianas tipo cebra, utilice la función jog.

1. Presione el "botón de ajuste" 
    del motor por 3s, la luz azul 
    se enciende y luego suelta.

2. Presione el botón "detener" 
    del control emparejado con 
    el motor, la luz azul se 
    apagará y habrá cambiado 
    de función con éxito.

Si al principio la función es 
de rotación continua, 
cambiará a la función jog y 
viceversa.

Después de que se cambien las funciones, el 
ajuste de límite memorizado no cambiará.


