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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 
 

 
 

ATENCIÓN: para garantizar la seguridad de las personas, siga 
atentamente todas las presentes instrucciones. 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales y 
mentales reducidas o desprovistas de experiencia o de 
conocimientos. No permita que los niños jueguen con los 
mandos fijos y mantenga lejos de su alcance los mandos a 
distancia.  

Asegúrese de que la instalación sea controlada periódicamente 
por el personal cualificado de un centro de asistencia autorizado 
por el fabricante. No utilice el equipo si necesita alguna 
reparación o regulación.  

ATENCIÓN: si el cable de alimentación está dañado debe ser 
sustituido por el personal cualificado de un centro de asistencia 
autorizado por el fabricante. 

ATENCIÓN: desconecte la alimentación durante las operaciones 
de limpieza o mantenimiento. No lave el aparato con disolventes 
o chorros de agua. No sumerja el aparato en agua.  

En caso de avería o mal funcionamiento, apague el aparato 
utilizando el interruptor general. Toda reparación o regulación (p. 
ej. ajuste de la carrera) debe ser efectuada solamente por el 
personal cualificado de un centro de asistencia autorizado por el 
fabricante.  

Solicite siempre el uso de piezas de repuesto originales 
exclusivamente. El incumplimiento de esta regla puede 
comprometer su seguridad y anula los beneficios de la garantía 
que se ha aplicado al aparato. En caso de problemas o dudas, 
diríjase al minorista de confianza o al fabricante directamente. 

El nivel de presión sonora ponderado A es inferior a 70 dB(A). 

Conserve estas instrucciones después de la instalación. 
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR 
 

 
 
Los productos nekos han sido construidos respetando las normas en materia de 
seguridad, de conformidad con las prescripciones de las leyes vigentes.  
Si se montan, instalan y utilizan correctamente respetando estas instrucciones no 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas.  
 
 
 
Símbolos utilizados en el manual 

 

ATENCIÓN 
Esta indicación llama la atención sobre potenciales peligros 
para la incolumidad y la salud de las personas y de los 
animales. 
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1. INDICACIONES PARA LA SEGURIDAD 

1.1. Notas generales 

 

ATENCIÓN LEA ATENTAMENTE Y COMPRENDA LAS SIGUIENTES INDICACIONES 

DE SEGURIDAD ANTES DE EMPEZAR A INSTALAR ESTE APARATO: SON ÚTILES 

PARA PREVENIR CONTACTOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA, LESIONES Y OTROS 

INCONVENIENTES. 

CONSERVE EL MANUAL PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO. 

 

El fabricante declina toda responsabilidad ante los posibles daños 
causados a personas, animales o cosas por el incumplimiento de las 
normas básicas de seguridad descritas en el presente manual. 

 

El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 
autorizado por el fabricante, tras efectuar una verificación técnica de la 
aplicación. 

1.2. Notas para el instalador y el usuario 

El alimentador ALì SW está destinado exclusivamente a la alimentación de 
motores eléctricos que funcionan con baja tensión de 24 V . 

 

La instalación del aparato debe ser realizada por personal técnico competente 
y cualificado. 

 
Después de quitar el embalaje, examine la integridad del aparato. 

 

Las bolsas de plástico, el poliestireno y las pequeñas piezas metálicas como 
clavos, grapas, etc. deben permanecer lejos del alcance de los niños, ya que 
constituyen una fuente potencial de peligro. 

 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) 
con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o desprovistas de 
experiencia o de conocimientos: estas personas deben ser vigiladas para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

 

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la alimentación eléctrica que 
está utilizando tenga las características indicadas en la etiqueta de datos 
técnicos aplicada en el aparato. 

 

Este máquina está destinada solo y exclusivamente al uso para el que ha sido 
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado 
responsable por los daños debidos a un uso impropio de la misma. 

 

La instalación del aparato debe realizarse siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

El incumplimiento de estas recomendaciones puede comprometer su 
seguridad. 

 

La ejecución de la instalación eléctrica de alimentación debe llevarse a cabo 
respetando las normas vigentes. 
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Para evitar el peligro de lesiones o de muerte causada por la corriente 
eléctrica, se aconseja interrumpir la tensión de la línea de alimentación antes 
de efectuar cualquier operación de cableado o regulación. 

 

Para asegurar una separación eficaz de la red, es obligatorio instalar un 
dispositivo de seccionamiento con protección diferencial de 30 mA aguas 
arriba de la línea de alimentación eléctrica. 

 
No lave el aparato con solventes o chorros de agua. 

 

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, asegúrese 
de haber desconectado el aparato de la red. Para mayor seguridad, se 
aconseja desconectar las conexiones eléctricas. 

 

Toda reparación debe ser efectuada solamente por el personal cualificado de 
un centro de asistencia autorizado por el fabricante. 

 

Solicite siempre el uso de piezas de repuesto originales exclusivamente. El 
incumplimiento de esta regla puede comprometer su seguridad y anula los 
beneficios de la garantía que se ha aplicado al aparato. 

 

En caso de problemas o dudas, diríjase a su minorista de confianza o al 
fabricante directamente. 

2. ACCESORIOS SUMINISTRADOS 

El alimentador ALì SW se entrega embalado en una sola caja, ensamblado y 
listo para la conexión. El aparato incluye: 
 Alimentador eléctrico alojado en una carcasa de plástico. 
 Cableado de conexión de 200 mm, disponible a petición con una longitud 

de 800 mm. 
 Botón touch-switch aplicado en un embellecedor comercial con flechas de 

dirección. (El producto está montado de serie en un módulo VIMAR serie IDEA, 
pero es posible solicitar otros modelos de otras marcas). 

 Soporte con 3 módulos para alojar en cajas empotrables o de exteriores 
(suministrado solo a petición). 

 Placa de cobertura externa (suministrada solo a petición). 
 Manual de instrucciones. 

3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

El alimentador ALì SW debe conectarse a una red eléctrica con tensión alterna 
de 100 V~ a 240 V~, 50-60 Hz.  
El alimentador es un producto de seguridad de Clase II. 

4. MONTAJE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA 

ESTAS INDICACIONES ESTÁN DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO. 
EN CONSECUENCIA, NO SE COMENTAN LAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE TRABAJO Y DE 

SEGURIDAD. 

6 

4.1. Prescripciones y controles 

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica deben ser 
efectuadas por personal técnico competente y especializado; de este modo se 
garantizarán las mejores prestaciones y el buen funcionamiento del aparato. 
En primer lugar, es necesario asegurarse de que se cumplan los siguientes 
presupuestos fundamentales:  
 Extraiga el alimentador de su embalaje y asegúrese de que no haya sufrido 

daños durante el transporte controlando visualmente su integridad. 
 Las prestaciones del alimentador deben ser suficientes para garantizar la 

energía necesaria para el correcto funcionamiento del motor alimentado. No 
se pueden superar los límites indicados en la tabla de datos técnicos del 
producto (pág. 7). 

 Atención: Asegúrese de que la tensión de salida corresponda con la 
requerida para el funcionamiento del motor alimentado a fin de no 
comprometer su funcionamiento. 

 Asegúrese de que el tipo y la sección de los hilos eléctricos correspondan 
con los indicados en las normas de seguridad vigentes. 

 Asegúrese también de que la caja que aloja el alimentador haya sido 
colocada de manera correcta, en una posición fácilmente accesible y sin 
obstáculos para la acción de control del motor conectado. 

4.2. Conexión eléctrica a la red 

 Quite la placa del soporte y guárdela separadamente. Asegúrese de que 
en el soporte estén presentes los dos tornillos de fijación; en caso 
contrario, procúrese otros de la misma medida. 

 Saque el alimentador de la caja de embalaje para efectuar la conexión 
eléctrica. No abra la carcasa de plástico: todas las conexiones pueden 
efectuarse desde el exterior. 

 Conecte los dos hilos eléctricos de la red a los bornes de la zona marcada 
en la caja con la indicación «100-240 VCA». No es necesario conectar el 
hilo de tierra, dado que el alimentador es un aparato con doble aislamiento 
de seguridad de clase II. 

 Conecte los dos hilos que suministran energía al motor en la otra bornera, 
marcada con la indicación «24 VCC». 

 Atención: la conexión incorrecta a los bornes puede dañar el aparato 
y comprometer su seguridad. 

 Asegúrese de que los hilos estén completamente introducidos en el borne 
y de que los tornillos estén bien fijados. 

 Limpie el polvo o los posibles restos de la conexión presentes en el interior 
de la caja de pared (u otra carcasa) y asegúrese de que sea posible alojar 
los hilos eléctricos sin que sufran aplastamientos o daños y sin crear 
interferencias. 

 Introduzca el alimentador en la caja de pared. 
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 Asegúrese de que el cableado de conexión entre el alimentador y el touch-
switch tenga los conectores perfectamente introducidos. Si el cableado se 
ha desconectado por cualquier motivo, introduzca los conectores con 
atención: la conexión está polarizada, por lo que solo hay una manera 
posible de hacerlo. 

 Monte el soporte con los dos tornillos ya introducidos. 
 Vuelva a montar la placa aplicándola a presión. 
 Actuando en el botón, efectúe algunas pruebas de movimiento 

adelante/atrás y asegúrese de que el motor se mueva correctamente. En 
caso de que el motor gire en sentido contrario al deseado, invierta la 
posición de los hilos en la bornera marcada con la indicación «24 VCC». 

5. DATOS TÉCNICOS 

MODELO ALì SW 
Tensión de alimentación eléctrica (UN) 100 - 240 V~ 50/60 Hz 
Corriente absorbida sin carga (ISBY) 0,021 A (@230 V~) 

Corriente absorbida con carga (IN) 0,170 A (@230 V~) 
Tensión nominal de salida (UO) 24 V  
Corriente máxima de salida (I0) 0,60 A (@24 V) 
Aislamiento eléctrico Clase II 
Tipo de servicio S1 – CONTINUO 
Temperatura de funcionamiento - 5   -   +65 °C 
Grado de protección dispositivos eléctricos IP20 
Conexión en entrada Bornes de tornillo 2x2,5 mm² 
Conexión en salida Bornes de tornillo 2x1 mm² 
Dimensiones 87,5x55,5x27,5 
Peso aparato (solo alimentador) 0,085 kg 

Los datos que figuran en estas ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a variaciones incluso sin 
preaviso. 

6. DATOS DE MATRÍCULA Y MARCADO 

Los alimentadores ALì SW están dotados de la marca CE y cumplen las 
normas mencionadas en la Declaración de Conformidad. Además, tratándose 
de «cuasi máquinas» a efectos de la Directiva de Máquinas, están provistos de 
una Declaración de Incorporación. Ambas están incluidas en las últimas 
páginas del presente manual. Los datos de matrícula están indicados en una 
etiqueta adhesiva, aplicada en la parte externa de la carcasa, que debe 
permanecer íntegra y visible.  
Las principales informaciones que figuran en ella son: dirección del fabricante, 
nombre del producto - número del modelo, características técnicas, fecha de 
producción y número de serie. En caso de reclamación, se ruega indicar el 
número de serie (SN) que se encuentra en la etiqueta. El significado de los 
símbolos utilizados en la etiqueta para la abreviación de las características 
técnicas aparece también en la tabla del capítulo «DATOS TÉCNICOS».  
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7. FUNCIONAMIENTO DEL MANDO TOUCH-SWITCH 

El alimentador ALì SW está dotado de un botón/interruptor de control con 
sistema touch-switch (botón táctil). Para controlar el motor conectado al mismo 
es suficiente tocar o rozar (sin ejercer una presión especial) la zona marcada 
con unas flechas impresas en el embellecedor: hacia arriba para abrir, hacia 
abajo para cerrar. 

El touch-switch tiene dos funciones: puede utilizarse como botón o como 
interruptor, operando en estos dos modos: 

1. Modo BOTÓN. 

La función botón se activa al tocar una de las dos flechas. La activación es 
instantánea y cesa al dejar de tocar el botón. La parada también es 
instantánea. 

NOTA: al activar uno o varios motores (por ejemplo el motorreductor 
MR28), si el motor no arranca inmediatamente significa que tiene 
programados retrasos de arranque. 

2. Modo INTERRUPTOR. 

La función interruptor se activa al tocar una de las dos flechas con un doble 
clic. Se considera un doble clic el que se efectúa con un intervalo de 0,1-0,3 
segundos entre el primer clic y el segundo, como cuando se utiliza el ratón 
del ordenador. 

También en este caso la activación es instantánea y el motor solo se 
detiene en las siguientes condiciones: 

 Cuando el motor llega a uno de sus finales de carrera; 

 Cuando se toca cualquiera de los dos botones; 

 Dos minutos después de haber empezado a funcionar, que es el tiempo 
límite programado por el fabricante.  

8. CONTROL DEL MOTOR CON BOTÓN TRADICIONAL 

El alimentador ALì SW funciona normalmente con el mando touch-switch, pero 
también puede controlarse mediante un botón-interruptor de tipo tradicional, 
aportando una pequeña y simple modificación en el cableado. 

Tome el cableado suministrado (el que sirve para conectar el alimentador y el 
touch-switch) y: 

1. Corte el cable lo más al ras posible de uno de los dos conectores. 

2. Separe los cuatro hilos entre sí a una distancia de unos 2 cm. 

3. Pele los hilos de conexión al botón o al interruptor. 

4. Efectúe la conexión eléctrica según el esquema que se incluye a 
continuación. 



9 

(El esquema siguiente es un ejemplo de conexión del botón VIMAR - Idea 
(código16145) o del BTICINO – N4037). 
 

 

Botón VIMAR – Idea 

 

 
Botón bticino N4037 

 

 

Inspeccione el funcionamiento para asegurarse de que las conexiones hayan 
sido efectuadas correctamente y de que el motor gire en el sentido deseado; 
en caso contrario, invierta la posición de los hilos 1 y 2. 

9. RESOLUCIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS 

Si se encuentra algún problema de funcionamiento en la fase de instalación o 
durante el uso normal del aparato, es posible que se deba a alguna de estas 
causas: 

10. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Todos los materiales utilizados para construir la máquina son reciclables. Se 
recomienda enviar la máquina y sus accesorios, embalajes, etc. a un centro 
para la reutilización ecológica como establecen las leyes vigentes en materia 
de reciclaje de los desechos. La máquina está compuesta principalmente por 

Problema Causa posible Resolución 
El motorreductor 
no funciona 

 Ausencia de energía eléctrica en 
el alimentador 

 
 Cable de conexión no conectado 

o con un hilo suelto 
 
 El alimentador no suministra la 

tensión prevista (24 V S1 – 
continuo (@ 0,3 A) 

 Verificar el estado del 
interruptor diferencial o del 
interruptor de seguridad 
 Controlar todas las 

conexiones eléctricas del 
motorreductor 
 Posible rotura del 

alimentador 

El motor no gira 
a la velocidad 
prevista 

 Elección incorrecta del 
alimentador, que no suministra 
suficiente energía 

 Solicitar un alimentador de 
mayor potencia 

El touch-switch 
no controla el 
movimiento 

 Introducción incorrecta de uno o 
ambos conectores 
 La tarjeta touch-switch no está 

bien acoplada al embellecedor 

 Quitar el conector/los 
conectores y efectuar de 
nuevo la conexión 
 Colocar bien la tarjeta y fijarla 

con cola en caliente por la 
parte de los componentes 
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los siguientes materiales: aluminio, cinc, hierro, plástico de distintos tipos y 
cobre. Elimine los materiales en conformidad con los reglamentos locales para 
la eliminación de desechos. 

11. GARANTÍA 

El fabricante garantiza el buen funcionamiento de la máquina y se compromete 
a sustituir las piezas defectuosas a causa de la mala calidad del material 
empleado o por defectos de construcción según lo establecido en el artículo 
1490 del Código Civil italiano. La garantía cubre los productos o sus distintas 
partes durante un período de 2 años desde la fecha de compra y resulta válida 
siempre que el comprador pueda presentar el comprobante de compra y haya 
cumplido las condiciones de pago acordadas. 
La garantía de buen funcionamiento de los aparatos ofrecida por el fabricante 
le compromete a reparar o sustituir gratuitamente las partes que puedan 
averiarse durante su período de vigencia en el menor tiempo posible. El 
comprador no tendrá derecho a ninguna indemnización por posibles daños 
directos o indirectos u otros tipos de gastos. Todo intento de reparación por 
parte de personal no autorizado por el fabricante comporta la anulación de la 
garantía. Quedan excluidas de la garantía las partes frágiles o expuestas a 
desgaste natural, a agentes o procedimientos corrosivos, a sobrecargas 
(aunque sean temporales), etc.  
El fabricante no responde ante los posibles daños causados por un montaje, 
maniobra o inserción incorrectos, esfuerzos excesivos o uso negligente. Las 
reparaciones cubiertas por la garantía deben considerarse siempre «franco 
fábrica». Los gastos de transporte (ida/vuelta) corren siempre a cargo del 
comprador. 
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12. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

El abajo firmante  

Empresa:  NEKOS S.r.l 

Dirección:  Via Capitoni, 7/5 

Código postal y ciudad:   

36064 Colceresa VI 

Número de teléfono:  +39 0424 411011 

Correo electrónico:  info@nekos.it 
 
declara que este documento se expide bajo su propia responsabilidad y se refiere al siguiente producto: 
 
Descripción del producto:  Alimentador eléctrico ALì SW 

Marca:  NEKOS 

Modelo/Tipo:  ALì SW 

Número de lote: ver etiqueta de datos 

Número de serie: ver etiqueta de datos 
 
El objeto de la declaración anterior es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente: 
 2014/53/UE Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 
 2011/65/UE Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 

en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) 
 2015/863/UE Directiva delegada por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas 
 
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y/o especificaciones técnicas: 
EMC:   EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 
  EN IEC 61000-6-2:2019 

LVD:  EN 60335-1:2012 + AC:2014+A11:2014 

RED:   ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 
            ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 - ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 

RoHS:  EN 50581:2012 
 
 

Colceresa, 04/03/2020 Giuliano Galliazzo (Director ejecutivo – Presidente) 
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