
Precauciones

1. El peso de la cortina no debe exceder el peso 
    máximo del sistema eléctrico de apertura y 
    cierre de esta.

2. El entorno de instalación debe poder soportar 
    todo el peso del riel, el motor y la tela de la 
    cortina.

3. El motor debe instalarse cerca de la fuente de 
    alimentación.

4. Instale el sistema eléctrico de apertura y cierre
    de la cortina horizontalmente, no verticalmente
    o en lugares irregulares.

5. No permita que los niños operen solos el sistema, 
    para evitar accidentes o daños en este.

Parametros del producto

Tipo de motor

Voltaje 

Protección

Aislamiento

Velocidad 

Tamaño 

Potencia 

Torque

Corriente 

Longitud máx.

Carga máx.

AT5808-T

100-240VAC

IP41

E

18cm/s

72mmx52mmx270mm

80W

2.5N

0.3A

40m

60Kg

Descripción de funciones

SISTEMA DE
 CONTROL

PARADA 
RESISTENTE

CONTROL 
REMOTO

ACCIÓN
MANUAL

PUEDE SER 
3 HILOS

PUEDE SER
6 HILOS

CONTACTO 
SECO

GRAN 
TORQUE

Notas previas a la instalación

1. Modo de apertura y cierre

Doble lado 
(abre desde el medio

hacia los lados)

Abre hacia un lado
(abre de izquierda a derecha

 o de derecha a izquierda)

2. Método de montaje

Instalación superior
Se puede montar con
 o sin caja de cortina.

Instalación en pared
Solo se puede montar 

sin caja de cortina

3. Ubicación del motor en la instalación 

El motor se instala a 
la izquierda

El motor se instala a 
la derecha.

4. Medidas de instalación
>10mm >10mm

Sistema de único riel Sistema de doble riel

La distancia entre el riel y la pared 
debe ser menor a 10mm.

5. Dimensiones de la caja para la cortina

6. Reserva para la fuente de alimentación

Sistema de único riel
reserva eléctrica 

Sistema de doble riel
reserva eléctrica 

Pasos para el montaje del 
motor

1. Compruebe si el perno
    esté en la posición 
    gráfica. De lo contrario,
    mueva el perno hacia 
    la izquierda.

2. El eje del motor debe 
    estar alineado con
    el orificio plano del 
    engranaje principal del
    adaptador del riel.  

3. Inserte el eje del motor 
    en el orificio plano del 
    adaptador del riel y 
    ubiquelo en la posición 
    correcta.
.  

4.Tire del perno hacia la 
    derecha y fíjelo.

Pasos para el desmontaje 
del motor

1. Baje el pestillo y
    empújelo a  la izquierda.

2. Retire el motor hacia 
    abajo.

Emparejamiento del control 
remoto 

Pantalla de canal

Abrir 

Detener

Cerrar

Canal anterior

Canal siguiente

Botón de ajuste

1. Presione el botón de ajuste
    del motor durante 5s, cuando 
    el LED se ilumine, suéltelo.

2. Presione el botón "Canal 
    anterior" o "Canal siguiente"
    en el control para seleccionar 
    el canal deseado. Después de
    confirmar el canal, presione el 
    botón de ajuste en el reverso
    del control remoto. Cuando el 
    LED se apague, significa que
    el código se aprendió con éxito.
    

Limpiar emparejamiento

Presione el botón de ajuste
del motor durante 5s, cuando
el LED esté encendido,
suéltelo. Presione el botón de 
ajuste durante 7s de nuevo,
hasta LED se apague, lo que
significa que la memoria del 
control remoto se borró.

Cambiar la dirección de 
rotación

Presione el botón de ajuste
del motor durante 15s, 
cuando el LED parpadee, 
suelte el botón. El motor 
rotará en sentido contrario.

Central de control 
inteligente

1. Modo de contacto seco, el tiempo de contacto es más
    de 0,5s.
2. Hay tres opciones de control por contacto seco, el 
    cliente debe indicar el modo deseado al hacer el 
    pedido: modo A, modo B y modo C.

Modo A: control inteligente de contacto 
seco de bajo voltaje

Común

Abrir

Cerrar

Detener

Modo B: control inteligente de contacto 
seco de bajo voltaje

Común

Abrir

Cerrar

Detener

Modo C: control inteligente de contacto 
seco de bajo voltaje

Común 

Primero

5-4

Primero

5-3

Abrir

Cerrar

Segundo 5-4

Segundo 5-3

Segundo 5-3

Segundo 5-4

Detener

Detener

Detener

Detener

Tercero 

5-4

Tercero 

5-3

Abrir

Cerrar

Diagrama de conexión

1. 3 hilos

Tierra

2. 6 hilos

Tierra

Común

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

Motor de cortina AT5808

Manual de operación


