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Motor Tubular AT35R

Manual de operación

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

 Motor Tubular AT35R

Manual de operación

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

Descripción del producto

1. Este producto se utiliza principalmente en 
    persianas enrollables, tipo cebra, toldos, etc.
2. Receptor integrado, límite ajustable, protección
    contra sobrecalentamiento, la memoria no se 
    borra después de apagarlo.
3. Bajo nivel de ruido, gran torque.
4. El motor puede usarse en tubo de 40mm, 
    tubo de 50 mm, tubo octagonal, etc.

Tipo de motor

Voltaje nominal

Potencia nominal 

Torque nominal

Velocidad

Tiempo ejecución

Longitud del motor

Maximo de vueltas

AT35R-6

110/220VAC

160 W

6 N.m

28 rpm

4min

610mm

39vueltas

Parametros del producto

AT35R-10

220VAC

160 W

10 N.m

17 rpm

4min

610mm

39vueltas

1. Motor Tubular AT35R

2. Control remoto
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Botón de ajuste

Introducción del producto

Lista de empaque

Esquema de insatalación

Emparejamiento de 
control remoto

1 2 Motor AT35R  3. Corona. Soporte de motor  . 
4. Tubo  5. Tela   6. Viga   7. Tapón de cola
8. Rueda motriz  9. Tapón   10. Soporte de cola

1. Una vez que se energiza el motor, este 
    emitirá un pitido durante un rato, lo que 
    indica que se ha encendido.

2. Presione el  en el reverso“botón de ajuste”
    del control  posteriores a ladentro de los 15s
    energización, el motor emitirá un pitido corto.

3. Presione el  de nuevo “botón de ajuste” antes 
    de 5s, el motor emitirá un pitido corto.

4. Presione el  del control botón “Arriba” antes 
    de 5s, el motor emitirá cinco pitidos cortos, 
    significa que se ha emparejado con éxito.

Limpiar emparejamiento

1. Presione el  en el reverso  “botón de ajuste”
    del control que se ha emparejado con el motor
    energizado, el motor emitirá un pitido corto.

2. Presione el  del control botón “abajo” antes 
    de 5s, el motor volverá a emitir un pitido corto.

3. Presione el  de nuevo “botón de ajuste” antes 
    de 5s, el motor emitirá 3 pitidos, significa que 
    la dirección de rotación cambió.

Cambiar dirección de 
rotación

Ajuste de límites

1. Presione el  en el reverso  “botón de ajuste”
    del control que se ha emparejado con el motor
    energizado, el motor emitirá un pitido corto.

2. Presione el  del control botón “detener” antes 
    de 5s, el motor volverá a emitir un pitido corto.

3. Presione el  de nuevo “botón de ajuste” antes 
    de 5s, el motor emitirá 3 pitidos, significa que 
    se desemparejó correctamente.

！

El motor debe estar emparejado con el control y  debe 
quedar girando en la dirección deseada antes de 
establecer el límite. Configurar primero el límite inferior.

El método de ajuste de los límites variará según
la posición de instalación y la dirección de giro.

Este manual toma como ejemplo el caso en el que el 
motor está instalado al lado derecho y girando en el 
sentido de las agujas del reloj.
Acomode el método de ajuste de acuerdo con la 
situación de instalación real.

1. Ajuste de límite inferior
Primer caso para establecer el límite inferior:
La persiana para antes de bajar a la posición 
deseada.

1) Presione el  del control remoto y  botón “Abajo”
    espere a que la persiana pare. 

2) Utilice la varilla de límite para girar el orificio 
    rojo de límite en la dirección "+" del motor . 

3) Cuando gire el orificio rojo de límite, la persiana 
   se moverá hacia abajo. Cuando la persiana 
   quede en la posición deseada, deje de girarlo.

Segundo caso para establecer el límite inferior:
La persiana continua bajando después de llegar
a la posición deseada.

1) Presione el  del control remoto y  botón “Abajo”
    espere a que la persiana pare.  

2) Presione el  y cuando la persianabotón “arriba”
    llegue a la posición deseada, presione el botón
    “detener”.

4) Cuando la persiana ya no baja al presionar el 
    botón "abajo", significa que se ha completado 
    la configuración del límite inferior.

3) Utilice la varilla de límite para girar el orificio  
    rojo de límite en la dirección puesta del motor 
    a "+". 

2. Ajuste de límite superior

Primer caso para establecer el límite superior:
La persiana para antes de subir a la posición 
deseada.

1) Presione el  del control remoto y  botón “Arriba”
    espere a que la persiana pare.

2) Utilice la varilla de límite para girar el orificio 
    blanco de límite en la dirección  del motor 
    opuesta de "-". 

3) Cuando gire el orificio blanco de límite, la 
    persiana se moverá hacia arriba. Cuando la 
    persiana quede en la posición deseada, deje
    de girarlo.

Varilla de límite

+

-

Segundo caso para establecer el límite superior:
La persiana continua subiendo después de llegar
a la posición deseada.

1) Presione el  del control remoto y  botón “Arriba”
    espere a que la persiana pare.

2) Presione el y cuando la persiana lleguebotón “Abajo” 
    a la posición deseada, presione el .“botón “detener”

4) Cuando la persiana ya no suba al presionar el botón 
    "arriba", significa que se ha completado la 
    configuración del límite superior.

3) Utilice la varilla de límite para girar el orificio blanco 
    de límite en la dirección de “-” del motor . 

Cambio de función

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  en el reverso del control  “botón de ajuste”
    que se ha emparejado con el motor energizado, el 
    motor emitirá un pitido corto.

2. Presione el  del control , botón “Arriba” antes de 5s
    el motor volverá a emitir un pitido corto.

3. Presione el  del control nuevamente “botón de ajuste”  
    antes de 5s, el motor emitirá 3 pitidos, significa que
    la función cambió.
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