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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 
para la seguridad de las personas, los animales y las cosas.
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ATENCIÓN 
E
incolumidad y la salud de

 INFORMACIONES Las informaciones proporcionan consejos adicionales.

 
ADVERTENCIA 

Esta indicación llama la atención sobre potenciales daños en los 
bienes o en el producto y sobre el uso correcto del mismo.

 

INSTRUCCIÓN 
AMBIENTAL 

Una instrucción ambiental llama la atención sobre potenciales 
peligros ambientales
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INFORMACIONES GENERALES

Lea atentamente este manual de instrucciones para el montaje y el uso antes de poner en 
funcionamiento el sistema corredero FLIK: evitará errores y pérdidas de tiempo y podrá 
trabajar con la máxima seguridad.

Esta documentación está destinada a empresas especializadas y a los usuarios finales. Todos los 
trabajos de montaje, mantenimiento y reparación deben ser efectuados por personal técnico 
adecuadamente formado. 

Una vez completada la instalación y la inspección, e
estas instrucciones al usuario y de ofrecerle una breve formación sobre el uso del aparato FLIK 
para el movimiento de hojas correderas.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
 

 
ATENCIÓN: para garantizar la seguridad de 
todas las instrucciones incluidas en este manual.

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 posibles mandos a distancia. 

Asegúrese de que la instalación sea controlada periódicamente por el personal 
cualificado de un centro de asistencia autori
aparato 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 interrup
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 exclusivamen
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 50dB(A).

Conserve estas instrucciones después de la instalación.
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Lea atentamente este manual de instrucciones para el montaje y el uso antes de poner en 
funcionamiento el sistema corredero FLIK: evitará errores y pérdidas de tiempo y podrá 
trabajar con la máxima seguridad. 

documentación está destinada a empresas especializadas y a los usuarios finales. Todos los 
trabajos de montaje, mantenimiento y reparación deben ser efectuados por personal técnico 

Una vez completada la instalación y la inspección, el personal técnico se encarga de entregar 
estas instrucciones al usuario y de ofrecerle una breve formación sobre el uso del aparato FLIK 
para el movimiento de hojas correderas. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
 

ATENCIÓN: para garantizar la seguridad de las personas, siga atentamente 
todas las instrucciones incluidas en este manual. 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con 
capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o desprovistas de 

onocimientos. 

No permita que los niños jueguen con los mandos fijos y mantenga lejos de su 
alcance los posibles 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 
aparato 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 

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 interrup
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 

Solicite siempre el uso de piezas de repuesto originales exclusivamen
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.

a ponderado A es inferior a 50dB(A). 

Conserve estas instrucciones después de la instalación. 

 

INFORMACIONES GENERALES 

Lea atentamente este manual de instrucciones para el montaje y el uso antes de poner en 
funcionamiento el sistema corredero FLIK: evitará errores y pérdidas de tiempo y podrá 
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trabajos de montaje, mantenimiento y reparación deben ser efectuados por personal técnico 

l personal técnico se encarga de entregar 
estas instrucciones al usuario y de ofrecerle una breve formación sobre el uso del aparato FLIK 

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 

las personas, siga atentamente 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con 
capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o desprovistas de 

No permita que los niños jueguen con los mandos fijos y mantenga lejos de su 

Asegúrese de que la instalación sea controlada periódicamente por el personal 
zado por el fabricante. No utilice el 

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

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

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 

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. 

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

1. NORMAS DE SEGURIDAD

 

PARA GARANTIZAR LA SE

PRESENTES INSTRUCCIONES DE 

COMPROMETER GRAVEMEN

Los productos eléctricos Nekos cumplen la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Norma 60335
2-103 (Requisitos particulares para accionadores de portones, puertas y ventanas) y otras 
directivas y normas indicadas en las Declaraciones de Incorporación y de 
adjuntas (al final del manual). Según la Directiva de Máquinas, los motorreductores y los 
actuadores son «cuasi máquinas» destinadas a ser integradas en cerramientos.
El fabricante/proveedor de la ventana es considerado como único responsable y tiene la 
obligación de constatar la conformidad de todo el sistema con las normas aplicables, así como de 
emitir la certificación . Se desaconseja uti
en todos los casos seguirá siendo responsabilidad del proveedor de todo el sistema. 

 
ES OBLIGATORIO ANALIZ

Para los sistemas instalados a una altura 
accesible para las personas, el fabricante/proveedor del cerramiento debe efectuar un 
del riesgo referido a los posibles daños (golpes violentos, aplastamientos, heridas) provocados a 
las personas por el uso normal y por los posibles funcionamientos anómalos o roturas 
accidentales de los cerramientos automatizados adoptando las 
entre estas medidas, la Norma citada aconseja:
 controlar los actuadores mediante un b

dentro del campo visual del operador, de manera que pueda controlar la ausencia de 
personas durante el accionamiento. El botón debe encontrarse a una altura de 1,5 m y debe 
estar provisto de llave en caso

 adoptar sistemas de protección de contacto (también en los aparatos) que garanticen una 
fuerza máxima durante el cierre de 400/150/25
60335-2-103; o: 

 adoptar sistemas de protección diferentes de los de contacto (láser/barreras ópticas); o:
 adoptar barreras fijas de protección que impidan el acceso a partes en movimiento.

En general se consideran adecuadamente protegidas las puertas o ventanas automatizadas que: 
 están situadas a una altura de instalación >2,5 m; o:
 presentan una apertura respecto al borde principal <200 mm y velocidad de cierre <15 mm/s; o:
 constituyen un sistema di evacuación de humos y calor (RWA) con función de emergencia 

exclusivamente. 

 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con 
reducidas capacidades físicas, sensoriales y mentales o desprovistas de experiencia o de 
conocimientos. No permita que los niños jueguen con los mandos fijos y mantenga lejos 
de su alcance los posibles mandos a distancia.
El motorreductor está destinado a la instalación interna exclusivamente. Para cualquier 
aplicación especial se recomienda consultar antes con el fabricante.
Después de quitar el embalaje, examine la integridad del ap
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 directamente al fabricante, cuyos datos de contacto figuran en la 
primera página. 
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
 

NORMAS DE SEGURIDAD 

ARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, SIGA ATENTAMENTE TOD

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE: UN MONTAJE INCORRECTO P

COMPROMETER GRAVEMENTE LA SEGURIDAD. 

Los productos eléctricos Nekos cumplen la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Norma 60335
103 (Requisitos particulares para accionadores de portones, puertas y ventanas) y otras 

directivas y normas indicadas en las Declaraciones de Incorporación y de 
adjuntas (al final del manual). Según la Directiva de Máquinas, los motorreductores y los 
actuadores son «cuasi máquinas» destinadas a ser integradas en cerramientos.
El fabricante/proveedor de la ventana es considerado como único responsable y tiene la 
obligación de constatar la conformidad de todo el sistema con las normas aplicables, así como de 

. Se desaconseja utilizar los aparatos para usos distintos del previsto, que 
en todos los casos seguirá siendo responsabilidad del proveedor de todo el sistema. 

S OBLIGATORIO ANALIZAR LOS RIESGOS Y ADOPTAR MEDIDAS DE PROT

Para los sistemas instalados a una altura inferior a 2,5 m respecto al suelo o a otra superficie 
accesible para las personas, el fabricante/proveedor del cerramiento debe efectuar un 

referido a los posibles daños (golpes violentos, aplastamientos, heridas) provocados a 
onas por el uso normal y por los posibles funcionamientos anómalos o roturas 

accidentales de los cerramientos automatizados adoptando las medidas de protección
entre estas medidas, la Norma citada aconseja: 

controlar los actuadores mediante un botón «hombre muerto» situado cerca del sistema pero 
dentro del campo visual del operador, de manera que pueda controlar la ausencia de 
personas durante el accionamiento. El botón debe encontrarse a una altura de 1,5 m y debe 
estar provisto de llave en caso de resultar accesible para el público; o: 
adoptar sistemas de protección de contacto (también en los aparatos) que garanticen una 
fuerza máxima durante el cierre de 400/150/25 N medida según el apartado BB.20.107.2 de la 

de protección diferentes de los de contacto (láser/barreras ópticas); o:
adoptar barreras fijas de protección que impidan el acceso a partes en movimiento.

En general se consideran adecuadamente protegidas las puertas o ventanas automatizadas que: 
situadas a una altura de instalación >2,5 m; o: 

presentan una apertura respecto al borde principal <200 mm y velocidad de cierre <15 mm/s; o:
constituyen un sistema di evacuación de humos y calor (RWA) con función de emergencia 

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

lcance los posibles mandos a distancia. 
El motorreductor está destinado a la instalación interna exclusivamente. Para cualquier 
aplicación especial se recomienda consultar antes con el fabricante.
Después de quitar el embalaje, examine la integridad del aparato.
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 

norista de confianza o directamente al fabricante, cuyos datos de contacto figuran en la 

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR 

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS 

MONTAJE INCORRECTO PUEDE 

Los productos eléctricos Nekos cumplen la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Norma 60335-
103 (Requisitos particulares para accionadores de portones, puertas y ventanas) y otras 

directivas y normas indicadas en las Declaraciones de Incorporación y de Conformidad  
adjuntas (al final del manual). Según la Directiva de Máquinas, los motorreductores y los 
actuadores son «cuasi máquinas» destinadas a ser integradas en cerramientos. 
El fabricante/proveedor de la ventana es considerado como único responsable y tiene la 
obligación de constatar la conformidad de todo el sistema con las normas aplicables, así como de 

lizar los aparatos para usos distintos del previsto, que 
en todos los casos seguirá siendo responsabilidad del proveedor de todo el sistema.  

PTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

inferior a 2,5 m respecto al suelo o a otra superficie 
accesible para las personas, el fabricante/proveedor del cerramiento debe efectuar un análisis 

referido a los posibles daños (golpes violentos, aplastamientos, heridas) provocados a 
onas por el uso normal y por los posibles funcionamientos anómalos o roturas 

medidas de protección oportunas; 

otón «hombre muerto» situado cerca del sistema pero 
dentro del campo visual del operador, de manera que pueda controlar la ausencia de 
personas durante el accionamiento. El botón debe encontrarse a una altura de 1,5 m y debe 

de resultar accesible para el público; o:  
adoptar sistemas de protección de contacto (también en los aparatos) que garanticen una 

N medida según el apartado BB.20.107.2 de la 

de protección diferentes de los de contacto (láser/barreras ópticas); o: 
adoptar barreras fijas de protección que impidan el acceso a partes en movimiento. 

En general se consideran adecuadamente protegidas las puertas o ventanas automatizadas que:  

presentan una apertura respecto al borde principal <200 mm y velocidad de cierre <15 mm/s; o: 
constituyen un sistema di evacuación de humos y calor (RWA) con función de emergencia 

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

El motorreductor está destinado a la instalación interna exclusivamente. Para cualquier 
aplicación especial se recomienda consultar antes con el fabricante. 

arato. 
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 

norista de confianza o directamente al fabricante, cuyos datos de contacto figuran en la 
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2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El sistema FLIK se instala en la parte superior del cerramiento, en el lado interno, y se 
utiliza para hojas correderas de puertas, ventanas, persianas, postigos, rejas, etc. que NO 
estén destinadas a un uso intensivo o como vías de evacuación. Con FLIK de 24 V se 
puede optar por aplicar uno o varios sistemas en el mismo cerramiento, incluso 
combinándolos con una o dos cerraduras electromecánicas.  

Hojas Apertura Cerradura 
1 hoja Derecha o Izquierda 1 

2 hojas contrapuestas 1 a la Derecha + 1 a la Izquierda 2 
2 hojas contiguas telescópicas 2 a la Derecha o 2 a la Izquierda 2 

 

 

Para mover dos hojas de anchura desigual, tanto contrapuestas como telescópicas, se 
debe solicitar la versión FLIK con la programación correspondiente al efectuar el pedido 
en la fábrica. 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

FLIK es un motorreductor eléctrico provisto de electrónica de control, dotado de un árbol 
de transmisión con piñón que se acopla a la cremallera fijada en la hoja. 
Es posible accionar varias hojas en la misma puerta/ventana y moverlas de forma 
sincronizada respetando los tiempos de cierre progresivos, así como aplicar 
electrocerraduras de bloqueo antirrobo. La fuerza de traslación de cada aparato es 
adecuada para mover una hoja con un peso máximo de 400 kg. 
El movimiento se obtiene con la energía eléctrica que alimenta un motorreductor 
controlado por un dispositivo electrónico funcional alojado en el interior de la máquina. 
El motorreductor FLIK de 24 V utiliza la tecnología Syncro³ patentada por Nekos que 
permite realizar sistemas sincronizados, especialmente en las aplicaciones con doble/triple 
hoja corredera y una o varias electrocerraduras.  
La apertura de la hoja se programa fácilmente al efectuar la instalación memorizando los 
dos finales de carrera. El mecanismo está dotado de rampa de partida y de llegada, para 
asegurar un movimiento suave de la hoja al acercarse a los finales de carrera, y de un 
dispositivo de seguridad conforme a la norma EN 60335-2-103. 
La estructura del motorreductor es de un material compuesto de alta resistencia (Pa6 + 
35 %GF), mientras que la cremallera está realizada en una aleación de polímeros especial 
(Pa66 + fibras minerales) de elevada resistencia mecánica y al desgaste. El estribo de 
soporte es de metal y se fija en el cerramiento mediante tornillos amortiguados. Antes de 
instalar el dispositivo, es altamente aconsejable efectuar un estudio preliminar en función 
del sistema de puerta/ventana utilizado. 

4. CONSTRUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

USO PREVISTO  El motorreductor FLIK ha sido diseñado y fabricado para abrir y cerrar 
hojas correderas de cerramientos. Está destinado específicamente para el uso en puntos 
de accesos no intensivos, para la ventilación y climatización de los locales y, en caso de 
combinarlo con una electrocerradura, como equipo de seguridad antirrobo; se 
desaconseja cualquier otro uso sin la aprobación previa del fabricante. 
No obstante, se señala que el único responsable de la aplicación es el fabricante de todo 
el sistema, tal como establece la Directiva de Máquinas. 
El dispositivo está construido según las directivas y normas  mencionadas en la 
Declaración de Incorporación y Conformidad  que se muestra al final de este manual. 
La conexión eléctrica debe respetar las normas vigentes para el diseño y la realización de 
las instalaciones eléctricas. 
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El motorreductor está embalado individualmente en una caja de cartón. Cada paquete 
contiene: 

 Motorreductor eléctrico provisto de cable de alimentación; 
 Manual de instrucciones; 
 Estribo de conexión motor estándar y paquete de tornillería. 

5. DATOS DE MATRÍCULA Y MARCADO 

El aparato está dotado de la marca  y cumple las normas mencionadas en la 
Declaración de Conformidad. Además, tratándose de una «cuasi máquina» a efectos de la 
Directiva de Máquinas, está provisto de una Declaración de Incorporación. 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 y modelo, características 
técnicas, fecha de producción y número de serie. En caso de reclamación o de avería, se 
ruega indicar siempre el número de serie (Serial Number) 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».  

6. DATOS TÉCNICOS 

Modelo FLIK 230 V 24 V 
Fuerza de traslación (FN) 100 N 120 N 
Carrera (SV) máx. 4 m 
Tensión de alimentación (UN) 110-230 V~50/60 Hz 24 V  SELV 
Corriente absorbida con carga nominal (IN) 0,32 / 0,22 A 0,95 A 
Potencia absorbida con carga nominal (PN) 27 / 29 W 23 W 
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III 
Velocidad media (excepto rampas de arranque y de frenado) 45 mm/s 
Pesó máximo de la hoja que se debe mover 4000 N 
Luz máxima de la hoja 4 m 
Parada por final de carrera  Electrónica con selector magnético 
Fuerza de parada de seguridad antiaplastamiento 100 N 
Duración de la rampa (arranque y parada) 200 mm 
Tipo de servicio (DR) 2 ciclos 5 ciclos 

Temperatura de funcionamiento - 20 °C       + 70 ºC 
Grado de protección dispositivos eléctricos IP42 
Parada por final de carrera  Electrónica 
Control por radio: modelo PIK SÍ – Mando a distancia de 433,32 MHz 
Alimentación en paralelo SÍ 
Puede combinarse con: K-LOCK y accesorio AUX NO SÍ 
Sincronización (patente Syncro³) NO SÍ (máx. 8) 
Longitud del cable de alimentación 2 m 
Nivel de ruido 45 dB-(A) 
N.º ciclos de inspección - Norma EN 12400(2004) 20 000 
Desbloqueo en caso de avería o apagón eléctrico SÍ - Aplicación a petición 
Dimensiones (mm) 175x46x41 220x46x41 
Peso aparato 0,313 kg 0,295 kg 

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

El sistema FLIK se alimenta con una tensión de: 

 110-230 V~ 50/60 Hz - Cable de alimentación de 3 hilos de los cuales AZUL común 
neutro; NEGRO, fase abre; MARRÓN, fase cierra;  

 24 V  SELV - Cable de alimentación de 3 hilos de los cuales ROJO conectado al + 
(positivo) CIERRA; NEGRO conectado al + (positivo) ABRE; VERDE es el hilo para la señal 
de comunicación. 

En la versión de 24 V, FLIK puede ser alimentado también utilizando una central con 
baterías de emergencia o con un alimentador de seguridad que pertenezca por lo menos a 
la Clase II y que posea una tensión de salida de 24 V  (mín. 20,4 V , máx. 30 V ), 
dimensionado en función del número de sistemas conectados. 

7.1. Cómo se controla un FLIK 

El sistema FLIK puede ser controlado con botones de tipo «hombre muerto», con 
interruptores estables o con mando a distancia PIK de 433,32 MHz. 

En caso de que se desee controlar un FLIK 24 V a distancia —no teniendo a disposición 
un FLIK Radio— es posible conectarlo a un accesorio AUX-R que se ocupa del suministro 
de energía eléctrica y de controlar directamente el FLIK mediante el transmisor radio. 

El mando a distancia PIK permite controlar un solo FLIK Radio a la vez —de 230 V o de 
24 V—. No es posible controlar varios FLIK Radio al mismo tiempo, dado que su 
accionamiento podría provocar una interferencia desencadenando un proceso irreversible 
de desestabilización de los cierres. 

En la versión FLIK Radio de 24 V se pueden conectar una o dos electrocerraduras K-
LOCK FR construidas específicamente para combinarlas con el FLIK 24 V Radio y 
efectuar los movimientos deseados con una simple orden a distancia desde el PIK. 

El procedimiento de cableado y aprendizaje se describe en los capítulos §10 – Conexión 
eléctrica, y §11 – Programación del motorreductor y de reinicio.  

7.2. Elección de la sección de los cables de alimentación 

La caída de tensión provocada por el paso de corriente en los conductores es un aspecto 
fundamental para la seguridad y el buen funcionamiento del aparato. Por este motivo, es 
muy importante calcular correctamente la sección de los conductores en función de la 
longitud de los cables.  
La tabla siguiente indica las longitudes de los cables considerando un motorreductor 
conectado a su carga nominal. 

SECCIÓN DEL 
CABLE 

Motorreductor alimentado con 
24 V  110 V~ 230 V~ 

0,50 mm2 ~20 m ~300 m ~1400 m 
0,75 mm2 ~30 m ~450 m ~2100 m 
1,00 mm2 ~40 m ~600 m ~2800 m 
1,50 mm2 ~60 m ~900 m ~4000 m 
2,50 mm2 ~100 m ~1500 m ~6800 m 
4,00 mm2 ~160 m ~2500 m ~11000 m 
6,00 mm2 ~240 m ~3700 m ~15000 m 

8. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

Para estimar el potencial de riesgo derivado 
las medidas de protección pertinentes, es necesario efectuar la evaluación del riesgo ya 
en la fase de proyecto. El análisis de los riesgos ofrece la información necesaria para la 
evaluación del riesgo, útil para 
cerramientos. 

En su conjunto, la máquina puede presentar puntos de aplastamiento y de corte en el 
cerramiento corredero, por lo que el análisis de los riesgos deberá efectuarse de 
conformidad con las directivas de las asociaciones de sector y de la Directiva de 
Máquinas. 

El análisis de los riesgos indica que es necesario analizar previamente la posición en la 
que se colocará el motorreductor, el trayecto de los cables de alimentación y el lugar 
donde se fijarán los estribos de soporte.

 

Se recuerda que, con arreglo a la Directiva de 
la aplicación es el fabricante de todo el sistema, que debe garantizar la perfecta 
ejecución del montaje de conformidad con la normativa.

Antes del montaje es necesario anali
motorreductor, verificar/decidir la posición de los estribos de soporte y el trayecto de los 
cables eléctricos de alimentación y asegurarse de que estos estén protegidos en tubos 
flexibles y bloqueados en cajas de derivación fácilmente accesibles durante las 
intervenciones de mantenimiento.

9. INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Estas indicaciones están dirigidas al personal técnico y especializado. En 
consecuencia, no se comentan las técnicas fundamentales de 
seguridad. 

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica deben ser efectuadas 
por un técnico competente; de este modo se garantizarán las mejores prestaciones y el 
buen funcionamiento del sistema.

 

En caso de que el sistema incluya una cerradura electromecánica, será necesario 
tomarlo en consideración en esta fase tanto para el montaje de la cerradura como 
para la conexión eléctrica, que debe realizarse al mismo tiempo que la del 
motorreductor. 

En primer lugar, asegúrese de que se cumplan los siguientes presupuestos 
fundamentales: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Antes de la instalación, compruebe que las partes móviles del cerramiento en el que 
debe instalar el producto estén en buenas condiciones mecánicas, que se abran y se 
cierren correctamente y que se deslicen correctamente sin «puntos duros», máx. 50 N. 

Las prestaciones del motor deben ser suficientes para mover la hoja sin encontrar 
obstáculos de ningún tipo. No se pueden superar los límites indicados en la tabla de 
datos técnicos del producto (
obstáculos. 

Atención. Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la 
indicada en la etiqueta «datos técnicos» que se ha aplicado en la máquina.
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

Para estimar el potencial de riesgo derivado del cerramiento motorizado y poder adoptar 
las medidas de protección pertinentes, es necesario efectuar la evaluación del riesgo ya 
en la fase de proyecto. El análisis de los riesgos ofrece la información necesaria para la 
evaluación del riesgo, útil para tomar decisiones acerca de la seguridad de los 

En su conjunto, la máquina puede presentar puntos de aplastamiento y de corte en el 
cerramiento corredero, por lo que el análisis de los riesgos deberá efectuarse de 
conformidad con las directivas de las asociaciones de sector y de la Directiva de 

El análisis de los riesgos indica que es necesario analizar previamente la posición en la 
que se colocará el motorreductor, el trayecto de los cables de alimentación y el lugar 
donde se fijarán los estribos de soporte. 

Se recuerda que, con arreglo a la Directiva de Máquinas, el único responsable de 
la aplicación es el fabricante de todo el sistema, que debe garantizar la perfecta 
ejecución del montaje de conformidad con la normativa. 

Antes del montaje es necesario analizar y encontrar la posición más idónea para colocar el 
motorreductor, verificar/decidir la posición de los estribos de soporte y el trayecto de los 
cables eléctricos de alimentación y asegurarse de que estos estén protegidos en tubos 

en cajas de derivación fácilmente accesibles durante las 
intervenciones de mantenimiento. 

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE 

Estas indicaciones están dirigidas al personal técnico y especializado. En 
consecuencia, no se comentan las técnicas fundamentales de 

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica deben ser efectuadas 
por un técnico competente; de este modo se garantizarán las mejores prestaciones y el 
buen funcionamiento del sistema. 

sistema incluya una cerradura electromecánica, será necesario 
tomarlo en consideración en esta fase tanto para el montaje de la cerradura como 
para la conexión eléctrica, que debe realizarse al mismo tiempo que la del 

asegúrese de que se cumplan los siguientes presupuestos 

Antes de la instalación, compruebe que las partes móviles del cerramiento en el que 
debe instalar el producto estén en buenas condiciones mecánicas, que se abran y se 
cierren correctamente y que se deslicen correctamente sin «puntos duros», máx. 50 N. 

prestaciones del motor deben ser suficientes para mover la hoja sin encontrar 
obstáculos de ningún tipo. No se pueden superar los límites indicados en la tabla de 
datos técnicos del producto (pág. 6); en caso contrario, elimine todos los posibles 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la 
«datos técnicos» que se ha aplicado en la máquina.

del cerramiento motorizado y poder adoptar 
las medidas de protección pertinentes, es necesario efectuar la evaluación del riesgo ya 
en la fase de proyecto. El análisis de los riesgos ofrece la información necesaria para la 

tomar decisiones acerca de la seguridad de los 

En su conjunto, la máquina puede presentar puntos de aplastamiento y de corte en el 
cerramiento corredero, por lo que el análisis de los riesgos deberá efectuarse de 
conformidad con las directivas de las asociaciones de sector y de la Directiva de 

El análisis de los riesgos indica que es necesario analizar previamente la posición en la 
que se colocará el motorreductor, el trayecto de los cables de alimentación y el lugar 

, el único responsable de 
la aplicación es el fabricante de todo el sistema, que debe garantizar la perfecta 

zar y encontrar la posición más idónea para colocar el 
motorreductor, verificar/decidir la posición de los estribos de soporte y el trayecto de los 
cables eléctricos de alimentación y asegurarse de que estos estén protegidos en tubos 

en cajas de derivación fácilmente accesibles durante las 

Estas indicaciones están dirigidas al personal técnico y especializado. En 
consecuencia, no se comentan las técnicas fundamentales de trabajo y de 

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica deben ser efectuadas 
por un técnico competente; de este modo se garantizarán las mejores prestaciones y el 

sistema incluya una cerradura electromecánica, será necesario 
tomarlo en consideración en esta fase tanto para el montaje de la cerradura como 
para la conexión eléctrica, que debe realizarse al mismo tiempo que la del 

asegúrese de que se cumplan los siguientes presupuestos 

Antes de la instalación, compruebe que las partes móviles del cerramiento en el que 
debe instalar el producto estén en buenas condiciones mecánicas, que se abran y se 
cierren correctamente y que se deslicen correctamente sin «puntos duros», máx. 50 N.  

prestaciones del motor deben ser suficientes para mover la hoja sin encontrar 
obstáculos de ningún tipo. No se pueden superar los límites indicados en la tabla de 

); en caso contrario, elimine todos los posibles 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la 
«datos técnicos» que se ha aplicado en la máquina. 
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Asegúrese de que el motorreductor no haya sufrido daños durante el transporte, primero 
visualmente y luego alimentándolo en un sentido y en el otro. 

Asegúrese de que después de instalar el motorreductor y de programar los finales de 
carrera la hoja se encuentre exactamente en la posición adecuada (cerrada o abierta). 
En caso contrario, vuelva a programar los finales de carrera. 

 

En caso de duda o de aplicaciones distintas, consúltelo con el fabricante. 
Para efectuar el montaje de manera correcta, siga atentamente las instrucciones 
que se ofrecen a continuación. 

9.1. Montaje de la cremallera 

Esta operación debe efectuarse antes de montar el sistema FLIK. 

La cremallera se monta en la hoja corredera, en la parte superior y dentro de la habitación, 
sin interrumpirla con las placas de conexión de los carros si la hoja se sujeta en la viga 
superior. Si los carros de la hoja están en la base, asegúrese de que no haya ningún 
obstáculo en la parte superior que pueda interferir con el montaje de la cremallera. 

La cremallera está formada por varias piezas de 300 mm de 
longitud y todas ellas están predispuestas para la fijación en 3 
puntos. 

Las piezas de la cremallera tienen por un lado la parte 
«macho» y por el otro la parte «hembra». Para construir la 
cremallera de una hoja es necesario enganchar una tras otra 
las distintas piezas (ver la figura de al lado). 

Se aconseja montar la primera pieza en un extremo de la hoja y fijarla con los tornillos y, a 
continuación, pasar a la segunda, a la tercera, etc. hasta completar la longitud de toda la 
hoja. En caso de que la última pieza sobresalga de la hoja, será necesario cortarla con 
una sierra o con una cortadora eléctrica. 

Los siguientes dibujos indican la solución de montaje de la cremallera en algunos perfiles 
para cerramientos correderos.  

 En hoja de PVC En hoja de madera En hoja de aluminio 

 

Esta fase requiere una cierta precisión en la perforación y en el montaje de los tornillos 
que bloquean las distintas piezas de cremallera, de manera que la cremallera quede 
adherida a la hoja y perfectamente alineada garantizando el perfecto funcionamiento del 
motorreductor. 
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9.2. Montaje del motorreductor en el cerramiento 

9.2.1. Preparación para el montaje 

La siguiente descripción es una recomendación del fabricante y explica las principales 
fases de la instalación, cuya secuencia depende también del tipo de cerramiento corredero 
utilizado y de su estructura. 

El motorreductor incluye de serie el estribo plano para la conexión estándar (la más 
común), pero también hay disponible un estribo para la conexión de 90º (conexión en el 
costado del marco). En presencia de necesidades de anclaje particulares, se pueden 
estudiar las soluciones apropiadas. 

Montaje con motor en horizontal en el marco del cerramiento: 

 a la DERECHA a la IZQUIERDA 

(x4)

    

Montaje con motor en vertical en el marco del cerramiento: 

 a la DERECHA a la IZQUIERDA 

(x4)

         

Montaje con motor en horizontal con estribo de 90º en el costado del cerramiento: 

 a la DERECHA a la IZQUIERDA 

(x4)
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Montaje con motor en vertical con estribo de 90º en el costado del cerramiento: 

(x4)

        

 

Es necesario preparar el estribo montando las 4 arandelas de plástico «» suministradas 
de serie. 
Los tornillos de fijación del estribo en el motorreductor también están incluidos de serie 
(tornillos métricos de cabeza plana M5x14) y el estribo debe ensamblarse en el 
motorreductor en la posición exacta, en función del tipo de montaje del motorreductor en la 
hoja (a la derecha o a la izquierda), como se indica en las figuras de arriba.  

9.2.2. Preparación y montaje del motorreductor 

Para efectuar un trabajo según los cánones, económico y de precisión, se aconseja 
preparar el material adicional, la tornillería, las herramientas y los utensilios que se indican 
a continuación. 

 Fijación en cerramientos de metal: insertos roscados de M5 (2 piezas), 2 tornillos 
métricos de cabeza plana M5x12. 

 Fijación en cerramientos de madera: tornillos autorroscantes para madera Ø 4,5 (2 
piezas) de longitud apropiada para el tipo de cerramiento. 

 Fijación en cerramientos de PVC: tornillos autorroscantes para metal Ø 4,8 (2 piezas) 
de longitud apropiada para el tipo de cerramiento. 

 Herramientas y utensilios: metro, lápiz, taladro/destornillador eléctrico, juego de 
puntas de taladro para metal, inserto para atornillar, tijeras de electricista y 
destornilladores. 

Antes de pasar al montaje del motorreductor en el marco o en el costado del cerramiento, 
es necesario marcar y perforar los puntos de fijación siguiendo estas indicaciones: 

a) Para preparar el motorreductor es necesario introducir en el árbol de transmisión el 
piñón (z = 13) con orificio hexagonal y, a continuación, el casquillo de guía (Ø 4x6x6); 
preste atención para no dejar caer o perder el casquillo: es indispensable para 
obtener un acoplamiento correcto y silencioso del piñón en la cremallera; 

b) Introduzca el extremo del árbol (con el casquillo) en su alojamiento de la cremallera; 

c) Alinee libremente el motorreductor según lo previsto en el análisis que ha efectuado 
antes. Es aconsejable meterlo en posición horizontal o vertical; 

d) Marque la posición de los orificios del estribo en el marco o en el costado con gran 
precisión. En esta fase es importantísimo actuar con la máxima precisión para 
obtener el mejor funcionamiento posible de todo el equipo; 

e) Perfore con una punta de taladro de la medida adecuada para los insertos previstos o 
del diámetro adecuado para los tornillos de fijación elegidos. 

En los cerramientos con perfil de aluminio se aconseja utilizar tornillos métricos con 
insertos roscados. 

A continuación se puede pasar al mon
poner la hoja en una posición de apertura de al menos 20 cm para facilitar la puesta en 
funcionamiento en la fase de aprendizaje de los finales de carrera.

 Introduzca el cable de alimentación en el tubo e
de la caja de derivación eléctrica;

 Introduzca el extremo del árbol de transmisión (con el casquillo) en su alojamiento de 
la cremallera; 

 Fije el motorreductor al marco o al costado del cerramiento con los 
correspondientes; 

 Coloque correctamente los cables de alimentación y protéjalos dentro de un tubo 
flexible. 

Efectúe las conexiones eléctricas siguiendo las indicaciones ofrecidas en el 

ATENCIÓN: elija el esquema adecuado para el tipo 

 Un FLIK; 
 Un FLIK más una cerradura;
 Dos FLIK conectados sincronizados;
 Dos FLIK conectados sincronizados más una o dos cerraduras.

 

IMPORTANTE: en caso de que el cerramiento incluya una o varias cerraduras eléctricas 
(K-LOCK), es necesario efectuar las conexiones eléctricas en la misma fase, por lo que 
se deberá montar la cerradura antes de efectuar los cableados y siguiendo las 
instrucciones que se ofrecen en su manual.

10. CONEXIÓN ELÉCTRICA

 

ADVERTENCIA  Aparato de 

Peligro de muerte por sacudida eléctrica o incendio. Antes de empezar el trabajo 
de conexión del aparato, desconecte el interruptor general.

El cable de alimentación puede seguir un trayecto:
A) Con cable a la vista. En este caso es 

conducto eléctrico para evitar que pueda enredarse con los órganos en movimiento;

B) Con cable oculto. La instalación empotrada es la más indicada en lo que se refiere a 
la seguridad, dado que a la protección de
estructura sólida. 

Las máquinas están equipadas con un cable de alimentación construido respetando las 
normas de seguridad y los vínculos de protección contra las perturbaciones radio, con 
cubierta y conductores de PVC con una sección de 0,5 mm² y una longitud de 2 metros.
Toda posible prolongación del cable debe respetar los colores y las características del 
cable suministrado con la máquina.

 
CADA MODELO DE ACTUAD

TENSIÓN DE ALIMENTAC
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En los cerramientos con perfil de aluminio se aconseja utilizar tornillos métricos con 

A continuación se puede pasar al montaje del motorreductor. En esta fase es aconsejable 
poner la hoja en una posición de apertura de al menos 20 cm para facilitar la puesta en 
funcionamiento en la fase de aprendizaje de los finales de carrera. 

Introduzca el cable de alimentación en el tubo eléctrico hasta hacerlo llegar al interior 
de la caja de derivación eléctrica; 

Introduzca el extremo del árbol de transmisión (con el casquillo) en su alojamiento de 

Fije el motorreductor al marco o al costado del cerramiento con los 

Coloque correctamente los cables de alimentación y protéjalos dentro de un tubo 

Efectúe las conexiones eléctricas siguiendo las indicaciones ofrecidas en el 

elija el esquema adecuado para el tipo de aplicación, que puede ser:

Un FLIK más una cerradura; 
Dos FLIK conectados sincronizados; 
Dos FLIK conectados sincronizados más una o dos cerraduras.

: en caso de que el cerramiento incluya una o varias cerraduras eléctricas 
, es necesario efectuar las conexiones eléctricas en la misma fase, por lo que 

se deberá montar la cerradura antes de efectuar los cableados y siguiendo las 
instrucciones que se ofrecen en su manual. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Aparato de alimentación eléctrica.  

Peligro de muerte por sacudida eléctrica o incendio. Antes de empezar el trabajo 
de conexión del aparato, desconecte el interruptor general. 

El cable de alimentación puede seguir un trayecto: 
Con cable a la vista. En este caso es necesario proteger el cable dentro de un tubo o 
conducto eléctrico para evitar que pueda enredarse con los órganos en movimiento;

Con cable oculto. La instalación empotrada es la más indicada en lo que se refiere a 
la seguridad, dado que a la protección de los tubos eléctricos se suma la de una 

Las máquinas están equipadas con un cable de alimentación construido respetando las 
normas de seguridad y los vínculos de protección contra las perturbaciones radio, con 

VC con una sección de 0,5 mm² y una longitud de 2 metros.
Toda posible prolongación del cable debe respetar los colores y las características del 
cable suministrado con la máquina. 

ADA MODELO DE ACTUADOR TIENE SU CABLE ESPECÍFICO EN FUNCIÓN 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. (ver capítulo 7 – Alimentación eléctrica)

En los cerramientos con perfil de aluminio se aconseja utilizar tornillos métricos con 

taje del motorreductor. En esta fase es aconsejable 
poner la hoja en una posición de apertura de al menos 20 cm para facilitar la puesta en 

 

léctrico hasta hacerlo llegar al interior 

Introduzca el extremo del árbol de transmisión (con el casquillo) en su alojamiento de 

Fije el motorreductor al marco o al costado del cerramiento con los tornillos 

Coloque correctamente los cables de alimentación y protéjalos dentro de un tubo 

Efectúe las conexiones eléctricas siguiendo las indicaciones ofrecidas en el capítulo 8. 

de aplicación, que puede ser: 

Dos FLIK conectados sincronizados más una o dos cerraduras. 

: en caso de que el cerramiento incluya una o varias cerraduras eléctricas 
, es necesario efectuar las conexiones eléctricas en la misma fase, por lo que 

se deberá montar la cerradura antes de efectuar los cableados y siguiendo las 

Peligro de muerte por sacudida eléctrica o incendio. Antes de empezar el trabajo 
 

necesario proteger el cable dentro de un tubo o 
conducto eléctrico para evitar que pueda enredarse con los órganos en movimiento; 

Con cable oculto. La instalación empotrada es la más indicada en lo que se refiere a 
los tubos eléctricos se suma la de una 

Las máquinas están equipadas con un cable de alimentación construido respetando las 
normas de seguridad y los vínculos de protección contra las perturbaciones radio, con 

VC con una sección de 0,5 mm² y una longitud de 2 metros. 
Toda posible prolongación del cable debe respetar los colores y las características del 

PECÍFICO EN FUNCIÓN DE LA 

Alimentación eléctrica). 



 

 

Antes de efectuar la conexión eléctrica, consulte la tabla siguiente para 
asegurarse de que el cable de alimentación corresponda con los datos de 
tensión que figuran en la 

 

Tensión de alimentación 
Longitud del 

110-230 V~ 50/60 Hz 

24 V  

10.1.  Conexiones eléctricas de las máquinas

 

ATENCIÓN. En caso de conectar varias máquinas en Syncro³ (FLIK 24
respete siempre las conexiones eléctricas correctas: un error de 
conexión puede provocar daños en las mismas y generar una situación 
de peligro. 

 

 

La conexión eléctrica para la 
Verde) debe efectuarse con un simple borne «de campana» de dimensiones 
adecuadas (el borne se suministra de serie).
Es fundamental contar con una conexión estable y segura dotada de un buen 
contacto eléctrico (cobre con cobre) para evitar perturbaciones en la 
comunicación, dado que la tensión de tránsito es muy baja.
La longitud máxima de los hilos de comunicación es de 10 metros.

Esquemas eléctricos del FLIK con control manual
interruptores estables.  

Esquema de cableado 110

MARRÓN

MARRONE

MARRON

LIGHT BLUE

BLEU CLAIR
HELLBLAU

AZUL

AZZURRO

1

BRAUNSCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

2

BROWN

3

F N

10
0-

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

3

1 2

110/230V ~
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Antes de efectuar la conexión eléctrica, consulte la tabla siguiente para 
asegurarse de que el cable de alimentación corresponda con los datos de 
tensión que figuran en la etiqueta aplicada en el motorreductor.

Longitud del 
cable 

Número 
de hilos 

Hilos de 
alimentación

2 m 3 
AZUL, NEGRO

MARRÓN 

2 m 3 ROJO, NEGRO

Conexiones eléctricas de las máquinas 

En caso de conectar varias máquinas en Syncro³ (FLIK 24
respete siempre las conexiones eléctricas correctas: un error de 
conexión puede provocar daños en las mismas y generar una situación 

La conexión eléctrica para la comunicación y la sincronización (cable de color 
Verde) debe efectuarse con un simple borne «de campana» de dimensiones 
adecuadas (el borne se suministra de serie). 
Es fundamental contar con una conexión estable y segura dotada de un buen 

eléctrico (cobre con cobre) para evitar perturbaciones en la 
comunicación, dado que la tensión de tránsito es muy baja.
La longitud máxima de los hilos de comunicación es de 10 metros.

Esquemas eléctricos del FLIK con control manual con botones de tipo «h

Esquema de cableado 110-230 V~ Esquema de cableado 24

110/230V ~
    

- +

24
V

1

2

1 2

ROT

ROJO
ROUGE

RED
ROSSO

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

Antes de efectuar la conexión eléctrica, consulte la tabla siguiente para 
asegurarse de que el cable de alimentación corresponda con los datos de 

aplicada en el motorreductor. 

alimentación 
Hilo de 

comunicación 
EGRO, 

 

EGRO VERDE 

En caso de conectar varias máquinas en Syncro³ (FLIK 24 V), 
respete siempre las conexiones eléctricas correctas: un error de 
conexión puede provocar daños en las mismas y generar una situación 

comunicación y la sincronización (cable de color 
Verde) debe efectuarse con un simple borne «de campana» de dimensiones 

Es fundamental contar con una conexión estable y segura dotada de un buen 
eléctrico (cobre con cobre) para evitar perturbaciones en la 

comunicación, dado que la tensión de tránsito es muy baja. 
La longitud máxima de los hilos de comunicación es de 10 metros. 

con botones de tipo «hombre muerto» o 

Esquema de cableado 24 V  

3

3

GRÜN

VERDE
VERT

GREEN
VERDE

24V
SYNCRO

CÂBLE DE CONTRÔLE

CABLE DE CONTROL

LEITUNGSÜBER-WACHUNG
CONTROL WIRE
FILO DI COMUNICAZIONE

 

Esquemas eléctricos del FLIK Radio con control remoto utilizando el mando a distancia 
PIK.  

Esquema de cableado 110

 

SCHWARZHELLBLAU BRAUN

F N

BLEU CLAIR
AZUL

MARRON
MARRÓNNEGRO

NOIRE

AZZURRO
LIGHT BLUE

1

MARRONENERO
BLACK

2

BROWN

110/230V ~

10
0-

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

1

HELLBLAU
BLEU CLAIR

AZUL

AZZURRO
LIGHT BLUE

1 2

2

 

 
IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO
alimentación de 24 V

 

 

IMPORTANTE: en la versión 
determinar el sentido de rotación del motor en función del sentido de apertura, a la 
DERECHA o a la IZQUIERDA

Las conexiones deben efectuarse de la siguiente manera:

Apertura hoja hacia la IZQUIERDA 

Apertura hoja hacia la D

Apertura hoja hacia la IZQUIERDA 

Apertura hoja hacia la D
 

10.2. Conexión con cerradura electromecánica K

-

24
V

14 

Esquemas eléctricos del FLIK Radio con control remoto utilizando el mando a distancia 

Esquema de cableado 110-230 V~ Esquema de cableado 24

110/230V ~
                   

- +

24
V

1

2

1

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

ROT

ROJO
ROUGE

RED
ROSSO

21

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

ROT

ROJO
ROUGE

RED
ROSSO

IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO: en los motores con tensión de 
, si no se utiliza el hilo Verde «3» es necesario aislarlo

en la versión FLIK Radio, durante la conexión eléctrica es necesario 
determinar el sentido de rotación del motor en función del sentido de apertura, a la 

IZQUIERDA. 

Las conexiones deben efectuarse de la siguiente manera: 

Alimentación 24 V  

IZQUIERDA (←) Hilo NEGRO al + (positivo), 

DERECHA (→) Hilo NEGRO al - (negativo), 

Alimentación 110-230 V~ 

IZQUIERDA (←) Hilo AZUL al Neutro, NEGRO

DERECHA (→) Hilo AZUL al Neutro, MARRÓN 

Conexión con cerradura electromecánica K-LOCK

+

24
V

3

1

2

1 2 3

24V
 

Esquemas eléctricos del FLIK Radio con control remoto utilizando el mando a distancia 

Esquema de cableado 24 V  

3

2 3      (K-LOCK - OPTIONAL)

GRÜN

VERDE
VERT

GREEN
VERDE

24V

CÂBLE DE CONTRÔLE

CABLE DE CONTROL

LEITUNGSÜBER-WACHUNG
CONTROL WIRE
FILO DI COMUNICAZIONE

K-LOCK

SCHWARZ

NEGRO
NOIRE

BLACK
NERO

 

: en los motores con tensión de 
es necesario aislarlo. 

, durante la conexión eléctrica es necesario 
determinar el sentido de rotación del motor en función del sentido de apertura, a la 

al + (positivo), ROJO al – (negativo) 

(negativo), ROJO al + (positivo) 

EGRO a la fase  

ARRÓN a la fase  

LOCK 



 

11. PROGRAMACIÓN DEL MOTORREDUCTOR y DE REINICIO

11.1.  Procedimiento de aprendizaje de los finales de carrera

 

Antes de efectuar el procedimiento de aprendizaje de los finales de carrera,

 asegúrese de tener a disposición el tipo de energía eléctrica que aparece in
en la etiqueta de datos técnicos aplicada en la máquina;

 asegúrese de haber conectado correctamente los hilos según el esquema eléctrico 
incluido en el capítulo anterior 

El proceso de aprendizaje de los finales de carrera ha sido 
interna de la máquina durante la inspección de producción.

Se determina mediante una simple operación que se lleva a cabo antes de instalar el 
cerramiento para fijar los parámetros de control y para definir la exacta posición de
finales de carrera que se utilizarán durante el uso normal.

En esta fase la máquina no tiene ningún parámetro de final de carrera programado, por la 
que las fases siguientes, ejecutadas en secuencia, construyen el procedimiento de 
aprendizaje y de REINICIO. 

 IMPORTANTE  En presencia de dos o más máquinas conectadas con sistema 
Syncro³, el reconocimiento del grupo es completamente automático y tiene lugar 
en la fase de programación de los finales de carrera durante la primera maniobra.

Programación: 

1. Quite el imán de un motorreductor destornillando el tornillo situado sobre 
la máquina (ver foto de al lado

 
ATENCIÓN: no pierda el tornillo. Sin este tornillo la máquina no 
implementa la programación.

2. Dé tensión para mover la hoja. El led (
fijo, en fase de aprendizaje. 

 

ADVERTENCIA: si está presente la cerradura K
esperar unos 4 segundos para que se coloque en la posición 
ABIERTA. 

3. La hoja (o las hojas) se mueven automáticamente en 
luego (siempre automáticamente) en 
hoja se apoya en los topes mecánicos del cerramiento, fijando así el final de carrera 
natural. 

 

ATENCIÓN EN CASO DE E

en CIERRA, interrumpa la tensión, espere algunos segundos (~5 s), vuelva a 
suministrar tensión activando la dirección opuesta y asegúrese de que las hojas 
se muevan en el sentido 

4. Al final de este procedimiento, si el movimiento termina sin ningún error el led se 
apaga, mientras que en caso contrario parpadea. En esta fase se pueden controlar 
los parpadeos del led y en consecuencia la dirección adquirida en cada máquina, así 
como las anomalías detectadas durante el procedimiento de aprendizaje. 
«DIAGNÓSTICO CON LED EN FASE DE FUNCIONAMI
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PROGRAMACIÓN DEL MOTORREDUCTOR y DE REINICIO

Procedimiento de aprendizaje de los finales de carrera

Antes de efectuar el procedimiento de aprendizaje de los finales de carrera,

asegúrese de tener a disposición el tipo de energía eléctrica que aparece in
de datos técnicos aplicada en la máquina; 

asegúrese de haber conectado correctamente los hilos según el esquema eléctrico 
capítulo anterior de este manual. 

El proceso de aprendizaje de los finales de carrera ha sido programado ya en la memoria 
interna de la máquina durante la inspección de producción. 

Se determina mediante una simple operación que se lleva a cabo antes de instalar el 
cerramiento para fijar los parámetros de control y para definir la exacta posición de
finales de carrera que se utilizarán durante el uso normal. 

En esta fase la máquina no tiene ningún parámetro de final de carrera programado, por la 
que las fases siguientes, ejecutadas en secuencia, construyen el procedimiento de 

En presencia de dos o más máquinas conectadas con sistema 
Syncro³, el reconocimiento del grupo es completamente automático y tiene lugar 
en la fase de programación de los finales de carrera durante la primera maniobra.

Quite el imán de un motorreductor destornillando el tornillo situado sobre 
ver foto de al lado): extráigalo completamente.  

: no pierda el tornillo. Sin este tornillo la máquina no 
implementa la programación. 

tensión para mover la hoja. El led (ver foto de al lado) está encendido 
fijo, en fase de aprendizaje.  

si está presente la cerradura K-LOCK, es necesario 
esperar unos 4 segundos para que se coloque en la posición 

La hoja (o las hojas) se mueven automáticamente en ABRE hasta el final de carrera y 
luego (siempre automáticamente) en CIERRA hasta el final de carrera. En esta fase la 
hoja se apoya en los topes mecánicos del cerramiento, fijando así el final de carrera 

TENCIÓN EN CASO DE ERROR DE DIRECCIÓN: si las máquinas empiezan a moverse 
, interrumpa la tensión, espere algunos segundos (~5 s), vuelva a 

suministrar tensión activando la dirección opuesta y asegúrese de que las hojas 
sentido ABRE. 

Al final de este procedimiento, si el movimiento termina sin ningún error el led se 
apaga, mientras que en caso contrario parpadea. En esta fase se pueden controlar 
los parpadeos del led y en consecuencia la dirección adquirida en cada máquina, así 

s anomalías detectadas durante el procedimiento de aprendizaje. 
N FASE DE FUNCIONAMIENTO» – pág. 17

PROGRAMACIÓN DEL MOTORREDUCTOR y DE REINICIO 

Procedimiento de aprendizaje de los finales de carrera 

Antes de efectuar el procedimiento de aprendizaje de los finales de carrera, 

asegúrese de tener a disposición el tipo de energía eléctrica que aparece indicado 

asegúrese de haber conectado correctamente los hilos según el esquema eléctrico 

programado ya en la memoria 

Se determina mediante una simple operación que se lleva a cabo antes de instalar el 
cerramiento para fijar los parámetros de control y para definir la exacta posición de los dos 

En esta fase la máquina no tiene ningún parámetro de final de carrera programado, por la 
que las fases siguientes, ejecutadas en secuencia, construyen el procedimiento de 

En presencia de dos o más máquinas conectadas con sistema 
Syncro³, el reconocimiento del grupo es completamente automático y tiene lugar 
en la fase de programación de los finales de carrera durante la primera maniobra. 

Quite el imán de un motorreductor destornillando el tornillo situado sobre 

: no pierda el tornillo. Sin este tornillo la máquina no 

) está encendido 

LOCK, es necesario 
esperar unos 4 segundos para que se coloque en la posición 

hasta el final de carrera y 
hasta el final de carrera. En esta fase la 

hoja se apoya en los topes mecánicos del cerramiento, fijando así el final de carrera 

: si las máquinas empiezan a moverse 
, interrumpa la tensión, espere algunos segundos (~5 s), vuelva a 

suministrar tensión activando la dirección opuesta y asegúrese de que las hojas 

Al final de este procedimiento, si el movimiento termina sin ningún error el led se 
apaga, mientras que en caso contrario parpadea. En esta fase se pueden controlar 
los parpadeos del led y en consecuencia la dirección adquirida en cada máquina, así 

s anomalías detectadas durante el procedimiento de aprendizaje. (Ver tabla 
7). 

5. En este momento, si se debe efectuar el procedimiento de aprendizaje en el mando a 
distancia PIK se pasa a la fase siguiente; en caso contrario, se va directamente al § 
7.  

6. El led parpadea rápidamente durante 3 segundos 
luego parpadea lentamente en espera de recibir el código del mando a distancia PIK. 
El procedimiento de introducción del código del mando a distancia es el siguiente:

a. Procúrese el mando a distancia. Asegúrese previamente de que sea eficiente, de 
que las baterías estén ca

b. Seleccione en el mando a distancia el canal deseado. 
instrucciones del mando a distancia PIK).

c. En 10 segundos, presione dos veces (
distancia y la otra para transmitir el código de radio
flecha ▲, stop o flecha 
distancia, por lo que después de esta fase parpadea de nuevo lentamente 
durante 10 segundos. 
efectúe el procedimiento anterior; en caso contrario, deje pasar 10 segundos sin 
hacer nada. 

d. Si la memorización se ha realizado correctamente, el led emite una señal 
luminosa larga de confirmación (
permanece en la posición de reposo. No es posible memorizar más de 6 PIK. En 
caso de intentarlo, el led producirá una serie de parpadeos rápidos. 

e. Si la memorización no se ha llevado a cabo correctamente 
está llena o porque el mando a distancia no es compatible, por ejemplo
obtiene una serie de parpadeos rápidos durante 1 segundo aproximadamente; a 
continuación el led se apaga y permanece en la posición de reposo.

7. Una vez que se ha apagado el led, espere al
tornillo con el imán atornillándolo en su alojamiento.

8. Fin del procedimiento. En caso de errores en las fases anteriores, repita el
procedimiento. 

Este procedimiento se realiza la primera vez que el aparato efectúa u
o después de una operación de REINICIO y 
operativo. 

 
 

 

IMPORTANTE. En caso de conectar la cerradura electromecánica K
segundo momento, es decir, después de haber efectuado la adquisición de 
finales de carrera, será necesario volver a ejecutar el procedimiento de aprendizaje.

ADVERTENCIA. Si por algún motivo el motorreductor no ha completado 
correctamente el cierre de la hoja y se ha parado antes de terminar su carrera, será 
necesario repetir el procedimiento de aprendizaje.

11.2. Resolución de problemas

En caso de funcionamiento anómalo, no abra ni intente reparar el aparato. Si el problema 
que ha detectado en la máquina no aparece indicado en la tabla siguiente, diríjase al 
minorista o al fabricante directamente.
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, si se debe efectuar el procedimiento de aprendizaje en el mando a 
distancia PIK se pasa a la fase siguiente; en caso contrario, se va directamente al § 

El led parpadea rápidamente durante 3 segundos (cancelación de la memoria radio) 
lentamente en espera de recibir el código del mando a distancia PIK. 

El procedimiento de introducción del código del mando a distancia es el siguiente:

Procúrese el mando a distancia. Asegúrese previamente de que sea eficiente, de 
que las baterías estén cargadas y de que se encuentre en buen estado.

Seleccione en el mando a distancia el canal deseado. (Consulte el manual de 
instrucciones del mando a distancia PIK). 

En 10 segundos, presione dos veces (una para activar la pantalla del mando a
tra para transmitir el código de radio) cualquiera de las teclas, 
o flecha ▼. FLIK puede recibir órdenes de varios mandos a 

distancia, por lo que después de esta fase parpadea de nuevo lentamente 
durante 10 segundos. NOTA: Si desea introducir un nuevo mando a distancia, 
efectúe el procedimiento anterior; en caso contrario, deje pasar 10 segundos sin 

Si la memorización se ha realizado correctamente, el led emite una señal 
luminosa larga de confirmación (2 segundos); a continuación el led se apaga y 
permanece en la posición de reposo. No es posible memorizar más de 6 PIK. En 
caso de intentarlo, el led producirá una serie de parpadeos rápidos. 

Si la memorización no se ha llevado a cabo correctamente 
llena o porque el mando a distancia no es compatible, por ejemplo

obtiene una serie de parpadeos rápidos durante 1 segundo aproximadamente; a 
continuación el led se apaga y permanece en la posición de reposo.

Una vez que se ha apagado el led, espere al menos 5 segundos y vuelva a colocar el 
tornillo con el imán atornillándolo en su alojamiento. 

. En caso de errores en las fases anteriores, repita el

Este procedimiento se realiza la primera vez que el aparato efectúa u
o después de una operación de REINICIO y queda memorizada como parámetro 

. En caso de conectar la cerradura electromecánica K
segundo momento, es decir, después de haber efectuado la adquisición de 
finales de carrera, será necesario volver a ejecutar el procedimiento de aprendizaje.

. Si por algún motivo el motorreductor no ha completado 
correctamente el cierre de la hoja y se ha parado antes de terminar su carrera, será 

tir el procedimiento de aprendizaje. 

Resolución de problemas 

En caso de funcionamiento anómalo, no abra ni intente reparar el aparato. Si el problema 
que ha detectado en la máquina no aparece indicado en la tabla siguiente, diríjase al 

fabricante directamente. 

, si se debe efectuar el procedimiento de aprendizaje en el mando a 
distancia PIK se pasa a la fase siguiente; en caso contrario, se va directamente al § 

(cancelación de la memoria radio) y 
lentamente en espera de recibir el código del mando a distancia PIK. 

El procedimiento de introducción del código del mando a distancia es el siguiente: 

Procúrese el mando a distancia. Asegúrese previamente de que sea eficiente, de 
rgadas y de que se encuentre en buen estado. 

(Consulte el manual de 

una para activar la pantalla del mando a 
) cualquiera de las teclas, 

▼. FLIK puede recibir órdenes de varios mandos a 
distancia, por lo que después de esta fase parpadea de nuevo lentamente 

introducir un nuevo mando a distancia, 
efectúe el procedimiento anterior; en caso contrario, deje pasar 10 segundos sin 

Si la memorización se ha realizado correctamente, el led emite una señal 
inuación el led se apaga y 

permanece en la posición de reposo. No es posible memorizar más de 6 PIK. En 
caso de intentarlo, el led producirá una serie de parpadeos rápidos.  

Si la memorización no se ha llevado a cabo correctamente —porque la memoria 
llena o porque el mando a distancia no es compatible, por ejemplo— se 

obtiene una serie de parpadeos rápidos durante 1 segundo aproximadamente; a 
continuación el led se apaga y permanece en la posición de reposo. 

menos 5 segundos y vuelva a colocar el 

. En caso de errores en las fases anteriores, repita el 

Este procedimiento se realiza la primera vez que el aparato efectúa una carrera completa 
queda memorizada como parámetro 

. En caso de conectar la cerradura electromecánica K-Lock en un 
segundo momento, es decir, después de haber efectuado la adquisición de los 
finales de carrera, será necesario volver a ejecutar el procedimiento de aprendizaje. 

. Si por algún motivo el motorreductor no ha completado 
correctamente el cierre de la hoja y se ha parado antes de terminar su carrera, será 

En caso de funcionamiento anómalo, no abra ni intente reparar el aparato. Si el problema 
que ha detectado en la máquina no aparece indicado en la tabla siguiente, diríjase al 
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Las siguientes indicaciones del led muestran los posibles errores de funcionamiento de la 
máquina. 

DIAGNÓSTICO CON LED EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
Número de 
parpadeos 

Tipo de error Posible solución 

1 
Error sobrecarga: 
el actuador ha detectado una sobrecorriente 
en el motor 

Asegurarse de que no haya obstáculos que 
impidan completar la carrera. Asegurarse de 
que el actuador haya sido instalado 
correctamente: no debe haber puntos duros 
en el movimiento del cerramiento. 

2 

Error de comunicación: 
la comunicación entre los dispositivos se ha 
interrumpido o se están utilizando dispositivos 
en los que se ha efectuado el procedimiento 
de REINICIO por separado 

Controlar el estado de los cables de 
conexión y repetir el procedimiento de 
REINICIO si es necesario 

3 Error electrocerradura Controlar la electrocerradura 

4 

Error en el procedimiento de REINICIO: 
el procedimiento de REINICIO no ha 
concluido correctamente o ha sido 
interrumpido 

Repetir el procedimiento de REINICIO 

5 
Error codificador: 
se ha producido un error de recuento en el 
codificador interno 

Repetir el procedimiento de REINICIO 

6 
Error de alimentación eléctrica: 
la tensión de alimentación está fuera del 
rango admitido o no es estable 

Asegurarse de que la tensión de 
alimentación sea correcta 

7 
Error de memoria: 
el proceso de escritura en la memoria interna 
no se ha efectuado correctamente 

Repetir el procedimiento de REINICIO 

8 Procedimiento de REINICIO activo 
El procedimiento termina correctamente si el 
led permanece encendido fijo durante toda 
la maniobra de adquisición de la carrera 

 

SIGNIFICADO del LED en el FLIK RADIO 

Estado del led Significado 

Siempre apagado Ningún error 

Siempre encendido Aprendizaje de la carrera (procedimiento de REINICIO activado) 

Parpadeo continuo 1 destellos Sobrecorriente motor  

Parpadeo continuo 2 destellos Error de comunicación 

Parpadeo continuo 3 destellos Error electrocerradura 

Parpadeo continuo 4 destellos Procedimiento de reinicio no completado 

Parpadeo continuo 5 destellos Error codificador motor 

Parpadeo continuo 6 destellos Error tensión de alimentación 

Parpadeo continuo 7 destellos Error memoria interna 

Parpadeos rápidos durante 3 
segundos Cancelación memoria radio 

Parpadeo rápido durante 1 
segundo 

Memoria radio llena / Mando a distancia no compatible 

Parpadeo lento durante 10 
segundos Memoria radio abierta: espera de presión tecla mando a distancia PIK 

Encendido 1 segundo En espera de recibir una señal de radio correcta 
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SIGNIFICADO del LED en el K-LOCK FR (especial para FLIK) 

Estado del led Significado 

Apagado Cerradura no alimentada 

Luz verde fija Funcionando, ningún error 

Luz naranja fija En fase de espera 

Parpadeo continuo luz roja 1 destello Sobrecorriente motor 

Parpadeo continuo luz roja 2 destello Error de comunicación 

Parpadeo continuo luz roja 3 destello Error tensión de alimentación 

Parpadeo continuo luz roja 4 destello Error codificador motor 

Parpadeo continuo luz roja 5 destello Error memoria interna 

12. CONTROL DEL MONTAJE 

Después de terminar la instalación, es necesario comprobar siempre que el trabajo haya sido 
realizado según los cánones, que no haya quedado pendiente ninguna operación para 
completarlo y que el aparato funcione correctamente. Por lo tanto, asegúrese de que: 

 Después de dar la orden de cierre la hoja quede perfectamente cerrada, incluso en las 
esquinas, y de que no haya obstáculos debidos a una posición incorrecta de montaje. 

 Con el cerramiento cerrado la compresión de las juntas sea correcta. En caso contrario no es 
posible asegurar un cierre perfecto. 

 La cremallera y el estribo de soporte estén firmemente unidos al cerramiento y los tornillos 
correctamente apretados. 

 En caso de haber instalado también la cerradura eléctrica K-LOCK, compruebe que la 
cerradura intervenga al final de la carrera en cierre y que el tiempo de cierre de la misma sea 
de unos 4 segundos. 

 Los posibles cárteres de cobertura de los mecanismos estén aplicados de manera que no 
obstaculicen el funcionamiento normal de apertura/cierre de la hoja. 

 Los cables de alimentación del motorreductor y de la cerradura, si está presente, estén 
bloqueados y protegidos para impedir oscilaciones o interferencias con las partes en 
movimiento. 

13. MANIOBRAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO – Dispositivo de 
desbloqueo 

 

NOTA  El motorreductor FLIK puede estar provisto del dispositivo de desbloqueo del 
mecanismo de tracción. Se trata de un mecanismo accesorio: si no está instalado, 
deberá solicitarse al fabricante al efectuar el pedido. 

En caso de que sea necesario abrir el cerramiento manualmente a causa de una 
interrupción del suministro eléctrico o de una avería del mecanismo, si está instalado el 
dispositivo de desbloqueo, siga el procedimiento que se describe a continuación. En 
presencia de la cerradura electromecánica, vea las indicaciones ofrecidas en su manual 
de instrucciones para desbloquearla. 

1. Quite la tapa situada en la parte superior del motorreductor con un destornillador 
pequeño. 

2. Con un destornillador de punta plana más grande, de medida 5,5x1, destornille el 
tornillo del árbol dando 6 vueltas. 
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3. Mueva la hoja del cerramiento con pequeñas sacudidas para desenganchar las bolas 
que bloquean la rotación. 

4. Abra manualmente la hoja. 

5. Una vez terminada la emergencia, o después de efectuar el mantenimiento, para 
restablecer el sistema se debe efectuar la operación inversa, es decir: 
a. ponga la hoja en posición totalmente ABIERTA. 

b. atornille el tornillo dando 6 vueltas y fíjelo sin presionar demasiado. En caso de que 
el tornillo ofrezca una cierta resistencia, mueva ligeramente hacia adelante/atrás la 
hoja de manera que las bolas internas se acoplen al mecanismo de enganche. 

c. Vuelva a montar la tapa a presión. 

d. La nueva orden será CIERRA y el motorreductor desplazará la hoja al final de 
carrera produciendo una parada inmediata. NOTA: en esta fase la velocidad de 
traslación será muy baja porque permite que el mecanismo reconstruya los datos 
de final de carrera anteriores. Con la nueva orden ABRE la hoja se abre 
completamente hasta alcanzar el final de carrera preprogramado con la velocidad 
de traslación normal. 

e. A partir de este momento se ha restablecido totalmente el estado normal. 

14. ELIMINACIÓN Y 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 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. 

15. REFERENCIA A LOS PRINCIPIOS DEL CERTIFICADO DE 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 5 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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16. DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN (para una cuasi máquina) Y 
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD / Declaration of Incorporation (for 
a partly completed machine) and EC Declaration of Conformity 

Con la presente el / Hereby the  

Fabricante:  
Manufacturer: 

NEKOS S.r.l.  
Via Capitoni 7/5- 36064 COLCERESA (Vicenza) - Italy  
Tel. +39 0424 411011 – Email info@nekos.it 

declara bajo su propia responsabilidad que los siguientes productos / declare under its own responsibility that the following products: 

Descripción producto: 
Product Designation: 

Motorreductor para ventanas correderas  
Gearmotor for sliding windows 

Modelo: 
Type :  

FLIK 230 V – FLIK 230V Radio  
FLIK 24 V – FLIK 24V Radio 

Año de fabricación, desde / Year of manufacturing from:  2020 

Cumplen los requisitos esenciales aplicables de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), Anexo I 
Fulfil the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex I, Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 1.2.6; 
1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
La documentación técnica pertinente ha sido cumplimentada según el Anexo VII, sección B   
The relevant technical documentation is compiled in accordance with Annex VII, Part B   

La persona autorizada para elaborar la documentación técnica pertinente es: 
The person authorised to compile the relevant technical documentation is:   Giuliano Galliazzo – Nekos S.r.l.  
A petición debidamente justificada de las autoridades nacionales, la documentación técnica de los productos citados se pondrá a 
disposición por correo electrónico en un plazo de tiempo compatible con su importancia. 
In response to a reasoned request by the national authorities, we will provide, via e-mail, the relevant information on the product 
listed above within an adequate period proportional to its importance. 
Los productos citados también cumplen todas las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas:  
Furthermore the products listed above complies with the provisions of followings Directives :    

 2014/30/EU Directiva sobre compatibilidad electromagnética / ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 
 2014/35/EU Directiva de baja tensión / Low Voltage Directive (LVD) 
 2011/65/EU Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) / Restriction of the use of certain hazardous substances Directive (RoHS 
Directive) 

 2015/863/EU 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 / Delegated Directive amending Annex II of 
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council regarding the list of substances with usage restrictions. 

y de las siguientes normas armonizadas y/o especificaciones técnicas: 
and of the following harmonised standards and/or technical specifications: 

EN 60335-2-103;            EN 61000-6-3:2007 + A1:2011+ AC:2012;            EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014;                 EN 50581:2012 

La puesta en marcha de una máquina completa que incluya la cuasi máquina mencionada, suministrada por nosotros, solo está 
permitida después de haberse asegurado de que la instalación ha sido efectuada según las especificaciones y las indicaciones de 
instalación presentes en el «Manual de instrucciones» proporcionado con la cuasi máquina y de que se ha llevado a cabo y 
documentado, con idóneo protocolo, un procedimiento de aceptación por parte de un técnico habilitado.  
Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it is 
ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and the operating 
and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly carried out and documented 
in an acceptance protocol by a specialist.  

Esta declaración ha sido emitida por el fabricante / This is declared by the manufacturer: 
NEKOS SRL - Via Capitoni 7/5 - 36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  
Representado por / Represented by: Giuliano Galliazzo – Director general / President CEO 

 

Lugar y fecha / Place and date:  Colceresa  22/09/2021                                                               Firma / Valid signature 
 


