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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 
 

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

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: Desconecte la alimentación durante las operaciones de 
limpieza o mantenimiento. No lave el aparato con disolventes ni 
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 debe 
ser efectuada solamente por el personal cualificado de un centro de 
asistencia autorizado por el fabricante.  

Exija siempre y exclusivamente la utilización de piezas de repuesto 
originales. La inobservancia de esta regla puede poner en peligro la 
seguridad y conlleva la pérdida de validez de la garantía del 
aparato. En caso de que surja cualquier problema o cualquier duda 
acuda al distribuidor de confianza o directamente al fabricante. 

Conserve estas instrucciones después de la instalación. 

 

 

El producto debe ser eliminado en conformidad con las 
normativas ambientales adoptadas por las autoridades locales y 
no con los desechos comunes. 

 
 
 
 
 



 

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
 
 
Los productos nekos que se describen en este manual se han fabricado con gran 
precisión por lo que respecta a la seguridad y cumple 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
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1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

1.1. Notas generales 

 

ATENCIÓN: ANTES DE EMPEZAR A IN

FAMILIARICESE CON LA

PREVENIR INCONVENIEN

PODER CONSULTARLO EN EL

 

El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a 
personas, animales o cosas como consecuencia de la falta de respeto de 
las normas fundamentales de seguridad descritas en este manual.

 
El uso para aplicaciones diversas de las indicadas tiene que ser autorizado 
por el constructor, previa verificacion tecnica de la aplicacion.

 

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

 
No lave el aparato con disolventes ni chorros de agua.

1.2. Notas para el instalador

 

Esta unidad sirve única y exclusivamente para el uso para el que se ha 
concebido y el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños 
debidos a un uso impropio.

KH1 y KH1R han sido diseñadas y fabricadas exclusivamente para efectuar maniobras 
de cierre o apertura de marcos de ventanas, persianas enrollables, cortinas de interiores 
y de sol, respaldadas por la acción de sensores para lluvia y viento.
Su uso específico está reservado a la ventilación y climatización automática de los 
locales, que se efectúa mediante las motorizaciones conectadas. 

 

La unidad tiene que instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante de 
personal técnico competente y cualificado. Si no se respetan esas 
recomendaciones se puede poner en peligro la seguridad. 

 

Encima de la línea de control de l’automacion debe instalarse nn dispositivo que 
asegura la desconexión omnipolar completa de la red omnipolar con una 
apertura de los contactos de 3 mm como mínimo.

 

La caja que contiene el panel eléctrico debe colocarse 
fijarse con tornillos adecuados y utilizando los soportes adecuados.

 

Para la conexión eléctrica a la fuente de l’alimentación, utilice cables adecuados 
para la alimentación en edificios y otras obras de ingeniería civil, por ejem
H05VV-F. 

 
Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, asegúrese de 
tener el aparato desconectado de la red.

 
ATENCIÓN: en caso de avería o malfuncionamiento apague el aparato con el 
interruptor general y solicite que interven

 

Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un 
centro de asistencia autorizado por el fabricante.
Exija siempre y exclusivamente repuestos originales. La inobservancia de esta 
regla puede poner en p
garantía del aparato. 
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NES DE SEGURIDAD 

NTES DE EMPEZAR A INSTALAR ESTO APARATO 

FAMILIARICESE CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE SEGURIDAD

PREVENIR INCONVENIENTES A LAS PERSONAS O COSAS. GUARDE ESTE MANUAL P

ER CONSULTARLO EN EL FUTURO. 
El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a 
personas, animales o cosas como consecuencia de la falta de respeto de 
las normas fundamentales de seguridad descritas en este manual.

ones diversas de las indicadas tiene que ser autorizado 
por el constructor, previa verificacion tecnica de la aplicacion.
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.

No lave el aparato con disolventes ni chorros de agua. 

Notas para el instalador 

unidad sirve única y exclusivamente para el uso para el que se ha 
concebido y el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños 
debidos a un uso impropio. 

han sido diseñadas y fabricadas exclusivamente para efectuar maniobras 
cierre o apertura de marcos de ventanas, persianas enrollables, cortinas de interiores 

y de sol, respaldadas por la acción de sensores para lluvia y viento.
Su uso específico está reservado a la ventilación y climatización automática de los 

e efectúa mediante las motorizaciones conectadas.  

La unidad tiene que instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante de 
personal técnico competente y cualificado. Si no se respetan esas 
recomendaciones se puede poner en peligro la seguridad.  
Encima de la línea de control de l’automacion debe instalarse nn dispositivo que 
asegura la desconexión omnipolar completa de la red omnipolar con una 
apertura de los contactos de 3 mm como mínimo. 
La caja que contiene el panel eléctrico debe colocarse en un entorno adecuado, 
fijarse con tornillos adecuados y utilizando los soportes adecuados.
Para la conexión eléctrica a la fuente de l’alimentación, utilice cables adecuados 
para la alimentación en edificios y otras obras de ingeniería civil, por ejem

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, asegúrese de 
tener el aparato desconectado de la red. 
ATENCIÓN: en caso de avería o malfuncionamiento apague el aparato con el 
interruptor general y solicite que intervenga un técnico cualificado.
Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un 
centro de asistencia autorizado por el fabricante. 
Exija siempre y exclusivamente repuestos originales. La inobservancia de esta 
regla puede poner en peligro la seguridad y conlleva la pérdida de validez de la 

 

STALAR ESTO APARATO LEA CON ATENCION Y 

IONES DE SEGURIDAD; SON UTILES PARA 

GUARDE ESTE MANUAL PARA 

El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a 
personas, animales o cosas como consecuencia de la falta de respeto de 
las normas fundamentales de seguridad descritas en este manual. 

ones diversas de las indicadas tiene que ser autorizado 
por el constructor, previa verificacion tecnica de la aplicacion. 
El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) 

ucidas 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. 

unidad sirve única y exclusivamente para el uso para el que se ha 
concebido y el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños 

han sido diseñadas y fabricadas exclusivamente para efectuar maniobras 
cierre o apertura de marcos de ventanas, persianas enrollables, cortinas de interiores 

y de sol, respaldadas por la acción de sensores para lluvia y viento.  
Su uso específico está reservado a la ventilación y climatización automática de los 

La unidad tiene que instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante de 
personal técnico competente y cualificado. Si no se respetan esas 

 
Encima de la línea de control de l’automacion debe instalarse nn dispositivo que 
asegura la desconexión omnipolar completa de la red omnipolar con una 

en un entorno adecuado, 
fijarse con tornillos adecuados y utilizando los soportes adecuados. 
Para la conexión eléctrica a la fuente de l’alimentación, utilice cables adecuados 
para la alimentación en edificios y otras obras de ingeniería civil, por ejemplo 

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, asegúrese de 

ATENCIÓN: en caso de avería o malfuncionamiento apague el aparato con el 
ga un técnico cualificado. 

Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un 

Exija siempre y exclusivamente repuestos originales. La inobservancia de esta 
eligro la seguridad y conlleva la pérdida de validez de la 



 
En caso de que surja cualquier problema o cualquier duda acuda al distribuidor 
de confianza o directamente al fabricante.

2. CONSTRUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS

 

Este producto ha sido realizado para ser utilizado con productos estudiados 
oportunamente para su específica aplicación. Si no se monta correctamente, el 
uso con otros dispositivos puede provocar daños o funcionamientos anómalos.
La instalación de alimentación y la
de la UE para las instalaciones eléctricas.
El aparato está provisto de doble aislamiento eléctrico, por lo que no 
necesita hilo de tierra. Todos los aparatos conectados a la central que no 
dispongan de doble a
instalador. 
Todos los aparatos conectados a las centrales deben estar fabricados según las 
normativas vigentes. 

3. DATOS TÉCNICOS 

Modelo 
Tensión de alimentación eléctrica
central 
Corriente máxima absorbida por la red 
eléctrica 

Tensión de salida 

Corriente de salida máxima conmutable

Tipo de servicio 

Preparación para la conexión a los 
dispositivos externos 

Clase de aislamiento eléctrico

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección de los dispositivos 
eléctricos 

Los datos que figuran en estas ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a v

4. DATOS DE PLACA Y MARCADO

Las unidades KH1 y KH1R están marcados con el sello 
mercado y utilizarse en la Unión Europea sin más formalidades. 
Los datos de placa se indican en una etiqueta adhesiva de polietileno que se encuentra 
en la parte externa del envase, impresa en negro sob

5. CONSEJOS E INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE 

ESTAS INDICACIONES ES

EN CONSECUENCIA, NO SE COMENTAN LAS T

Para garantizar el perfecto funcionamiento del equipo y para facilitar el trabajo de 
instalación, es aconsejable observar las siguientes indicaciones y advertencias.
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En caso de que surja cualquier problema o cualquier duda acuda al distribuidor 
de confianza o directamente al fabricante. 

CONSTRUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

ucto ha sido realizado para ser utilizado con productos estudiados 
oportunamente para su específica aplicación. Si no se monta correctamente, el 
uso con otros dispositivos puede provocar daños o funcionamientos anómalos.
La instalación de alimentación y la conexión eléctrica deben respetar las normas 
de la UE para las instalaciones eléctricas. 
El aparato está provisto de doble aislamiento eléctrico, por lo que no 
necesita hilo de tierra. Todos los aparatos conectados a la central que no 
dispongan de doble aislamiento deberán ser conectados a tierra por el 

Todos los aparatos conectados a las centrales deben estar fabricados según las 
 

KH1 
eléctrica de la 

230 V~ 50 Hz

por la red 
2.5A

230 V~ 

Corriente de salida máxima conmutable Max 1x25A

Continuo

Preparación para la conexión a los Sensor viento – Lluvia 
Temperatura – Control

aislamiento eléctrico II

Temperatura de funcionamiento -5°C -

Grado de protección de los dispositivos 
IP

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

DATOS DE PLACA Y MARCADO 

están marcados con el sello  y pueden introducirse en el 
mercado y utilizarse en la Unión Europea sin más formalidades.  

ican en una etiqueta adhesiva de polietileno que se encuentra 
en la parte externa del envase, impresa en negro sobre fondo gris. 

CONSEJOS E INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE  

STAS INDICACIONES ESTÁN DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ESPE

NO SE COMENTAN LAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE TRABAJO Y DE SE

Para garantizar el perfecto funcionamiento del equipo y para facilitar el trabajo de 
instalación, es aconsejable observar las siguientes indicaciones y advertencias.

En caso de que surja cualquier problema o cualquier duda acuda al distribuidor 

ucto ha sido realizado para ser utilizado con productos estudiados 
oportunamente para su específica aplicación. Si no se monta correctamente, el 
uso con otros dispositivos puede provocar daños o funcionamientos anómalos. 

conexión eléctrica deben respetar las normas 

El aparato está provisto de doble aislamiento eléctrico, por lo que no 
necesita hilo de tierra. Todos los aparatos conectados a la central que no 

islamiento deberán ser conectados a tierra por el 

Todos los aparatos conectados a las centrales deben estar fabricados según las 

KH1R 

230 V~ 50 Hz 

2.5A 

230 V~ 50 Hz 

Max 1x25A 

Continuo 

Lluvia – Luminosidad –
Control abre/cierra 

II 

- +65ºC 

IP65 

ariaciones incluso sin preaviso. 

y pueden introducirse en el 

ican en una etiqueta adhesiva de polietileno que se encuentra 
 

SONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO. 
S DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD. 

Para garantizar el perfecto funcionamiento del equipo y para facilitar el trabajo de 
instalación, es aconsejable observar las siguientes indicaciones y advertencias. 

 
Efectuar un control visual meticuloso para asegurarse de que el aparato no haya 
sufrido daños durante el transporte.

 

Para evitar el peligro de lesiones o de muerte causada por la corriente eléctrica, 
interrumpir la tensión de la línea de alimentación antes de efectuar
operación de cableado o regulación.

 
La ejecución de la instalación eléctrica de alimentación debe llevarse a cabo 
respetando las normas vigentes.

 
Atención. Asegurarse de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con 
la indicada en la etiqueta «datos técnicos» que se ha aplicado en la central.

Con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento del equipo y facilitar el trabajo de 
instalación, a continuación se ofrecen algunas indicaciones y advertencias útiles para el 
montaje de las centrales KH1 

Los detectores de lluvia y de viento se instalan en el exterior en contacto directo con los 
agentes meteorológicos, preferiblemente sobre el tejado o en una posición análoga.
Algunos consejos para la instalación.

a) El sensor de lluvia debe colocarse ligeramente inclinado para favorecer el flujo del 
agua, en una posición que no esté reparada contra la caída de la lluvia; no es 
aconsejable colocarlo debajo de un árbol porque de este modo se altera el evento 
meteorológico natural. 

b) El sensor de viento debe colocarse lejos de obstáculos que deformen o reparen el flujo 
del viento, por lo que deben evitarse los canalones, los árboles, las paredes, etc.

c) Elija la posición más idónea para colocar la central considerando la forma y la 
estructura del edificio. La central no necesita ningún mantenimiento, por lo que puede 
colocarse en una posición apartada, reparada de los agentes atmosféricos directos. 

d) Coloque la caja del aparato en la posición elegida y marque el punto de perforación en 
el soporte (pared, etc.) utilizando un lapicero.

e) Efectúe la perforación con la punta de taladro correspondiente al diámetro del taco 
elegido o del tornillo de fijación.

f) Monte la caja del aparato y fije definitivamente los tornillos.
g) Perfore la caja en la posición

utilizando una punta de taladro Ø 10. Extraiga la tarjeta electrónica de la caja para 
evitar que pueda sufrir daños permanentes durante la perforación.

h) Complete el cableo de los cables eléctricos de conexión.
eléctricas siguiendo el esquema eléctrico que se muestra en las páginas siguientes.

i) Efectúe la prueba de idoneidad y asegúrese de que intervengan los dispositivos 
automáticos y todos los xomndos (vease capitulo 6.2).

6. INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

6.1. Disposiciones generales

La central puede controlar uno motor a 230V~ 50 Hz
máxima conmutable indicada en la tabla «Datos Técnicos».
conectado, se aconseja instalar un b
denominado también «hombre muerto
El modelo KH1R prevé tanto el uso del radiomando modelo 
propietario de 433,92 MHz, como el control manual.
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trol visual meticuloso para asegurarse de que el aparato no haya 
sufrido daños durante el transporte. 

Para evitar el peligro de lesiones o de muerte causada por la corriente eléctrica, 
interrumpir la tensión de la línea de alimentación antes de efectuar
operación de cableado o regulación. 

La ejecución de la instalación eléctrica de alimentación debe llevarse a cabo 
respetando las normas vigentes. 

Asegurarse de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con 
n la etiqueta «datos técnicos» que se ha aplicado en la central.

Con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento del equipo y facilitar el trabajo de 
instalación, a continuación se ofrecen algunas indicaciones y advertencias útiles para el 

 y KH1R.  

Los detectores de lluvia y de viento se instalan en el exterior en contacto directo con los 
agentes meteorológicos, preferiblemente sobre el tejado o en una posición análoga.
Algunos consejos para la instalación. 

via debe colocarse ligeramente inclinado para favorecer el flujo del 
agua, en una posición que no esté reparada contra la caída de la lluvia; no es 
aconsejable colocarlo debajo de un árbol porque de este modo se altera el evento 

ensor de viento debe colocarse lejos de obstáculos que deformen o reparen el flujo 
del viento, por lo que deben evitarse los canalones, los árboles, las paredes, etc.
Elija la posición más idónea para colocar la central considerando la forma y la 

a del edificio. La central no necesita ningún mantenimiento, por lo que puede 
colocarse en una posición apartada, reparada de los agentes atmosféricos directos. 
Coloque la caja del aparato en la posición elegida y marque el punto de perforación en 

rte (pared, etc.) utilizando un lapicero. 
Efectúe la perforación con la punta de taladro correspondiente al diámetro del taco 
elegido o del tornillo de fijación. 
Monte la caja del aparato y fije definitivamente los tornillos. 
Perfore la caja en la posición deseada para el paso de los cables de conexión 
utilizando una punta de taladro Ø 10. Extraiga la tarjeta electrónica de la caja para 
evitar que pueda sufrir daños permanentes durante la perforación.
Complete el cableo de los cables eléctricos de conexión. Efectúe las conexiones 
eléctricas siguiendo el esquema eléctrico que se muestra en las páginas siguientes.
Efectúe la prueba de idoneidad y asegúrese de que intervengan los dispositivos 

y todos los xomndos (vease capitulo 6.2). 

NICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

Disposiciones generales 

La central puede controlar uno motor a 230V~ 50 Hz; prestar atención a la corriente 
máxima conmutable indicada en la tabla «Datos Técnicos». Para el control del motor 
conectado, se aconseja instalar un botón manual de tipo n.o.

hombre muerto». 
prevé tanto el uso del radiomando modelo 

propietario de 433,92 MHz, como el control manual. 

trol visual meticuloso para asegurarse de que el aparato no haya 

Para evitar el peligro de lesiones o de muerte causada por la corriente eléctrica, 
interrumpir la tensión de la línea de alimentación antes de efectuar cualquier 

La ejecución de la instalación eléctrica de alimentación debe llevarse a cabo 

Asegurarse de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con 
n la etiqueta «datos técnicos» que se ha aplicado en la central. 

Con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento del equipo y facilitar el trabajo de 
instalación, a continuación se ofrecen algunas indicaciones y advertencias útiles para el 

Los detectores de lluvia y de viento se instalan en el exterior en contacto directo con los 
agentes meteorológicos, preferiblemente sobre el tejado o en una posición análoga. 

via debe colocarse ligeramente inclinado para favorecer el flujo del 
agua, en una posición que no esté reparada contra la caída de la lluvia; no es 
aconsejable colocarlo debajo de un árbol porque de este modo se altera el evento 

ensor de viento debe colocarse lejos de obstáculos que deformen o reparen el flujo 
del viento, por lo que deben evitarse los canalones, los árboles, las paredes, etc. 
Elija la posición más idónea para colocar la central considerando la forma y la 

a del edificio. La central no necesita ningún mantenimiento, por lo que puede 
colocarse en una posición apartada, reparada de los agentes atmosféricos directos.  
Coloque la caja del aparato en la posición elegida y marque el punto de perforación en 

Efectúe la perforación con la punta de taladro correspondiente al diámetro del taco 

deseada para el paso de los cables de conexión 
utilizando una punta de taladro Ø 10. Extraiga la tarjeta electrónica de la caja para 
evitar que pueda sufrir daños permanentes durante la perforación. 

Efectúe las conexiones 
eléctricas siguiendo el esquema eléctrico que se muestra en las páginas siguientes. 
Efectúe la prueba de idoneidad y asegúrese de que intervengan los dispositivos 

atención a la corriente 
Para el control del motor 

n.o. libre de tensión 

prevé tanto el uso del radiomando modelo PIK, con protocolo 
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6.2. Programación  

6.2.1. Programación Pantalla y Menú de programación 

En la tarjeta electrónica de la central hay una pantalla con un menú de programación de 
todas las funciones de la central y se dan las instrucciones de funcionamiento automático 
y de la gestión de los sensores meteorológicos conectados. Todos los ajustes de los 
parámetros funcionales PXXX deben efectuarse a través de las teclas y de la pantalla de 
la central, modificando los valores preprogramados F [de fábrica].  

 La tecla OK se utiliza para entrar en el menú de programación y para confirmar el 
ajuste de cada uno de los parámetros. 

 La tecla + (más) para desplazarse hacia arriba en el menú de programación o para 
aumentar el valor del parámetro en el interior del menú. 

 La tecla – (menos) para desplazarse hacia abajo en el menú de programación o para 
reducir el valor del parámetro en el interior del menú. 

 Las teclas + (más)  y – (menos), simultáneamente, para salir del menú de 
programación. 
 

(pantalla) 

El menú de partida está libre de mensajes cuando no hay ninguna entrada 
activa; en caso contrario, muestra la función activada con los siguientes 
mensajes: 

 in1 
 in2 
 pk01   - canal 01 del radiomando PIK 
 u Km  - velocidad del viento 
 r         - estado de lluvia 
 t °C    - temperatura 

Pulsando + (más) y – (menos) al mismo tiempo, se visualiza el número total 
de los canales del radiomando PIK presentes en la memoria. 

-↑    ↓+ 

     P001 Umbral activación sensor viento (5 - 50) Km/h  F[30] 

-↑    ↓+ 

     P002 Umbral mínimo sensor temperatura (5 - 43) °C  F[5] 

-↑    ↓+ 

     P003 Umbral máximo sensor temperatura (7 - 45) °C  F[30] 

-↑    ↓+ 

     P004 Umbral activación sensor de luminosidad (1 - 50) Klux  F[5] 

-↑    ↓+ 

     P005 Tiempo exclusión sensor lluvia (0 - 10) min F[0] 

-↑    ↓+ 

     P006 Prioridad sensor (1 - 4) F[1]. Se puede seleccionar la prioridad de un sensor 
solamente, donde 1=lluvia, 2=viento, 3=temperatura, 4=sol 
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-↑    ↓+ 

     P007 

Función sensor temperatura (0 -3) F[0]. Programe la acción cuando: 
 0 – no activo, 
 1 – abre si t° > P003 y cierra si t° < P002, 
 2 – abre si t° > P003, 
 3 – cierra si t° < P002. 

-↑    ↓+ 

     P008 

Función sensor de luminosidad (0 - 2) F[0]. Programe la acción cuando: 
 0 – no activo, 
 1 – abre si lux > P004, 
 2 – cierra si lux > P004. 

-↑    ↓+ 

     P009 

Función entrada IN1 (1 - 3) F[1]. Programe la acción cuando: 
 1 – abre en autorretención y hombre muerto (n.a.), 
 2 – sistema paso-paso (n.a.), 
 3 – bloquea movimientos automáticos (n.c.). 

-↑    ↓+ 

     P010 

Función entrada IN2 (1 - 4) F[1]. Programe la acción cuando: 
 1 – cierra en autorretención y hombre muerto (n.a.), 
 2 – fotocélula (n.c.), 
 3 – timer abre (n.a.), 
 4 – timer cierra ( n.a.) 

-↑    ↓+ 

     P101 Tiempo trabajo motor (10 - 120) s  F[60] 

-↑    ↓+ 

     P102 Tiempo restablecimiento motor (0 - 240) s  F[0] 

-↑    ↓+ 

     P103 
Función sensor viento (0 - 2) F[0]. Programe la acción cuando está activo 
como: 
   0 – ninguna,            1 – abre,            2 – cierra 

-↑    ↓+ 

     P104 
Función sensor lluvia (1 - 2) F[2]. Programe la acción cuando la entrada está 
activa, como: 
   0 – ninguna,              1 – abre,             2 – cierra. 

-↑    ↓+  

     Add Agregación canal radiomando PIK en la memoria  

-↑    ↓+ 

     dEL Cancelación canal radiomando PIK de la memoria 

-↑    ↓+ 

     rESE Restablecimiento de los valores por defecto (presionando dos veces 
aparece el mensaje «end») 
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6.2.2. Tabla de errores 

(pantalla) En caso de error, la pantalla muestra los siguientes mensajes: 

 FULL – memoria radiomandos llena 

 Err    - el radiomando no es reconocido ni en cancelación ni en escritura 

 t---       - temperatura fuera de rango     >60 °C      < 0 °C 

6.3. Funciones programables 

6.3.1. In1, In2  -  Parámetros P009 – P010 

Por simplicidad, de ahora en adelante conviene asociar el abre de la ventana a la marcha 
adelante del motor y el cierra de la ventana a la marcha atrás del motor. 

La bornera dispone de dos entradas «in1» e «in2» de control libres de tensión que 
pueden configurarse como se describe a continuación. 

Al activar las entradas, la pantalla muestra el mensaje: «in1» e «in2». 

- Función Abre/Cierra en autorretención (n.a.).  (P009=1, P010=1) 

Al cerrar el contacto -y liberarlo inmediatamente- la central ordena el movimiento 
hacia adelante/atrás del motor durante el tiempo de trabajo del motor programado en 
el P101. 
Si se desea detener el movimiento del motor, es suficiente dar un impulso adicional al 
mando de esa dirección de marcha determinada. Viceversa, si se da un impulso en la 
dirección opuesta al movimiento, el motor cambia de dirección de marcha. 

- Función Abre/Cierra hombre muerto (n.a.).  (P009 =1, P010=1) 

Al cerrar el contacto -y manteniéndolo cerrado durante más de 2 segundos- la central 
ordena el movimiento hacia adelante/atrás del motor hasta el momento en que se 
libera el contacto mismo. 

- Función Paso/Paso en IN1 (n.a.).  (P009=2, P010 =3) 

Con la entrada IN1 solamente se puede controlar el motor según la secuencia 
paso/paso, es decir, abre-stop-cierra-stop-abre... con cada cierre y liberación del 
contacto mismo. 

- Función Bloquear movimientos automáticos desde sensores IN1 (n.c.)  (P009=3) 

Esta función prevé que el desplazamiento del motor se realice solo mediante el 
radiomando PIK presente en la versión radiocontrolada. 

Si está activado (apertura del contacto), permite bloquear el funcionamiento de los 
sensores lluvia/viento/luz/temperatura hasta el momento en que se cierra el contacto. 

- Función Seguridad -  Fotocélula IN2 (n.c.).  (P010=2, P009=2,) 

Sirve para gestionar la seguridad en el cierre, o sea, si el contacto está abierto 
durante la fase de cierre, el motor se detiene y no sigue en la misma dirección hasta 
que se restablece el contacto n.c. (p. ej. fotocélula) Cuando se programa esta función, 
es obligatorio gestionar IN1 en modo «paso-paso» o bien gestionar los movimientos 
del motor mediante el radiomando PIK presente en la versión radiocontrolada. 

- Función Timer IN2 (n.a.).  (P010 = 3 o P010=4)

Con esta función seleccionada en la entrada IN1 e
secuencia Paso/Paso, independientemente del modo programado en el parámetro 
P009 del IN1 mismo. Como alternativa, se puede controlar el motor con el 
radiomando PIK presente en la versión radiocontrolada.

La función Timer IN2 prevé un contacto de tipo “n.a.” libre de tensión 
también «contacto limpio»)
central ordena la apertura (P010=3) o el cierre (P010=4) del motor.

6.3.2. Sensor lluvia 

Cuando se activa el sensor lluvia, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente “

 La entrada RAIN sirve para conectar un dispositivo detector de lluvia y ofrece un 
contacto de tipo n.a. libre de tensión. Se puede decidir la acción de apertur
la ventana mediante el menú P104.

Salida de alimentacion 12V sensor lluvia
Tensi

12V 

Póngase en contacto con el departamento técnico de Nekos para

 En caso de lluvia y con la ventana cerrada, se puede volver a abrir la ventana 
excluyendo la intervención del sensor de lluvia durante el tiempo programado en el 
parámetro P005. 

 

Atención. Si no desea utilizar esta función, deje el parámetro  P005 = 0
 

6.3.3. Sensor viento 

Cuando se activa el sensor viento, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «
XX», donde XX es el valor de la velocidad del viento detectada en Km/h.

La regulación del umbral de intervención del sensor viento se programa en el pa
P001 dentro del intervalo 5 Km/h 

La apertura o el cierre de la ventana se programa en el parámetro P103.

Las ráfagas de viento pasajeras no activan la función. 

6.3.4. Sensor temperatura 

Cuando se activa el sensor, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «
donde XX es la temperatura en °C 
está prevista para un sensor de temperatura de tipo NTC 10 Kohm a 25 °C.
La central gestiona dos umbrales de te
el menú P002 y uno máximo desde P003. Los dos umbrales pueden programarse dentro 
de los límites previstos desde el menú con una desviación automática e impuesta de 2 °C 
mínimos. 
 

Se aconseja mantener los dos um
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Función Timer IN2 (n.a.).  (P010 = 3 o P010=4) 

Con esta función seleccionada en la entrada IN1 entra automáticamente en función la 
secuencia Paso/Paso, independientemente del modo programado en el parámetro 
P009 del IN1 mismo. Como alternativa, se puede controlar el motor con el 
radiomando PIK presente en la versión radiocontrolada. 

IN2 prevé un contacto de tipo “n.a.” libre de tensión 
también «contacto limpio») en la entrada. Al activar el timer el contacto se cierra y la 
central ordena la apertura (P010=3) o el cierre (P010=4) del motor.

Sensor lluvia - Parámetros P005 – P104 

Cuando se activa el sensor lluvia, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente “

La entrada RAIN sirve para conectar un dispositivo detector de lluvia y ofrece un 
contacto de tipo n.a. libre de tensión. Se puede decidir la acción de apertur
la ventana mediante el menú P104. 

Salida de alimentacion 12V sensor lluvia 
Tensión (V) Corriente máxima (mA)

12V  100 mA 

departamento técnico de Nekos para el uso de 
de NSR1 

luvia y con la ventana cerrada, se puede volver a abrir la ventana 
excluyendo la intervención del sensor de lluvia durante el tiempo programado en el 

Si no desea utilizar esta función, deje el parámetro  P005 = 0

Sensor viento - Parámetro P103 

Cuando se activa el sensor viento, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «
», donde XX es el valor de la velocidad del viento detectada en Km/h.

La regulación del umbral de intervención del sensor viento se programa en el pa
5 Km/h - 50 Km/h. 

La apertura o el cierre de la ventana se programa en el parámetro P103.

Las ráfagas de viento pasajeras no activan la función.  

Sensor temperatura – Parámetros P002 – P003 –

r, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «
donde XX es la temperatura en °C (grado Celsius o Centígrado) 
está prevista para un sensor de temperatura de tipo NTC 10 Kohm a 25 °C.
La central gestiona dos umbrales de temperatura: un umbral mínimo programable desde 
el menú P002 y uno máximo desde P003. Los dos umbrales pueden programarse dentro 
de los límites previstos desde el menú con una desviación automática e impuesta de 2 °C 

Se aconseja mantener los dos umbrales con un margen superior a 2 °C mínimos.

ntra automáticamente en función la 
secuencia Paso/Paso, independientemente del modo programado en el parámetro 
P009 del IN1 mismo. Como alternativa, se puede controlar el motor con el 

IN2 prevé un contacto de tipo “n.a.” libre de tensión (denominado 
en la entrada. Al activar el timer el contacto se cierra y la 

central ordena la apertura (P010=3) o el cierre (P010=4) del motor. 

Cuando se activa el sensor lluvia, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente “r”,  

La entrada RAIN sirve para conectar un dispositivo detector de lluvia y ofrece un 
contacto de tipo n.a. libre de tensión. Se puede decidir la acción de apertura/cierre de 

 
Corriente máxima (mA) 

 sensores lluvia diferentes 

luvia y con la ventana cerrada, se puede volver a abrir la ventana 
excluyendo la intervención del sensor de lluvia durante el tiempo programado en el 

Si no desea utilizar esta función, deje el parámetro  P005 = 0 

Cuando se activa el sensor viento, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «u 
», donde XX es el valor de la velocidad del viento detectada en Km/h. 

La regulación del umbral de intervención del sensor viento se programa en el parámetro 

La apertura o el cierre de la ventana se programa en el parámetro P103. 

– P007 

r, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «t XX» 
 detectada. La entrada 

está prevista para un sensor de temperatura de tipo NTC 10 Kohm a 25 °C. 
mperatura: un umbral mínimo programable desde 

el menú P002 y uno máximo desde P003. Los dos umbrales pueden programarse dentro 
de los límites previstos desde el menú con una desviación automática e impuesta de 2 °C 

brales con un margen superior a 2 °C mínimos. 
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La apertura o el cierre de la ventana puede programarse en el parámetro P007. 

6.3.5. Sensor luminosidad – Parámetros P004 – P008 

Cuando se activa el sensor, en la pantalla aparece el mensaje correspondiente: «S XX» 
donde XX es el valor de la luminosidad detectada en KLUX. 
Los valores en lux de la iluminación están indicados en la tabla de abajo. 

Luz solar directa 50 Klux 

Luz del día con cielo sereno 10 - 20 Klux 

Luz del día con cielo cubierto 1 - 5 Klux 

Interior oficina 200 - 800 lux 

Puesta de sol (inicio) 10 lux 

La central gestiona la apertura o el cierre de la ventana al superar el umbral programado 
en el parámetro P004 y actúa en la dirección de marcha programada en P008. 

6.3.6. Prioridad sensor – Parámetro P006 

En caso de que se presente una simultaneidad de eventos, el parámetro P006 permite 
asignar una prioridad mayor a uno de los sensores. 

6.3.7. Tiempo de restablecimiento motor – Parámetro P102 

Después de la intervención de los sensores (lluvia, viento, temperatura, sol) y una vez 
transcurrido el tiempo de restablecimiento programado en el parámetro P102, la ventana 
regresa al escenario anterior.  
 

Atención. Si no desea utilizar esta función, deje el parámetro  P102 = 0 
 

Con P102 = 0, al intervenir un sensor la ventana va a la posición ordenada por el sensor 
y permanece allí. 

6.3.8. Otros parámetros – Parámetros P101 – Add – dEL – rESE  

- Con el parámetro P101 se programa el tiempo de trabajo del motor en la ventana. 

- Con el parámetro «Add» del menú se memorizan uno o varios canales del 
radiomando PIK en la central. 

- Con el parámetro «dEL» del menú se cancelan uno o varios de los canales del 
radiomando PIK memorizados previamente. 

- Con el parámetro «rESE» del menú se restablecen los valores de fábrica (por 
defecto). 

6.4. Memorización de un radiomando PIK 
 

Este párrafo se refiere solamente a la central KH1R provista de radiomando PIK. 
 

LAS UNIDADES DE CONTROL SALEN DE FÁBRICA CON EL CONTROL REMOTO YA INSERTADO EN LA 

MEMORIA; REALICE EL PROCEDIMIENTO DE MEMORIZACIÓN SOLO SI DESEA ASOCIAR A OTROS. 
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El control eléctrico a distancia, o simplemente radiomando, es el dispositivo estándar 
suministrado de serie para controlar la central KH1R.  
 

 

Para conocer más detalles sobre las características y el funcionamiento del radiomando 
PIK, consulte el manual de instrucciones suministrado con el mismo; no todas las 
funciones del radiomando aparecen mencionadas en este manual. 
 

La central de tipo KH1R puede aceptar hasta 6 radiomandos PIK. Solo funciona con el 
radiomando PIK de código propietario NEKOS (rolling code). 

Procedimiento de memorización: 

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

b. Seleccione en el menú la opción «Add». 

c. Seleccione en el radiomando PIK el canal deseado (ver instrucciones 
suministradas junto al radiomando). 

d. Presione el botón «OK» de la central. En la pantalla aparecerá el mensaje «Push». 

e. Mantenga pulsada cualquiera de las teclas con flecha del radiomando, ▲ o ▼, o 
bien STOP durante 1 segundo aproximadamente. 

f. Aparecerá el mensaje «OK» en la pantalla para indicar que se ha efectuado la 
memorización. 

g. Fin del procedimiento. 

Repita el procedimiento para los otros posibles radiomandos o canales. 

6.5. Memorización de un radiomando sin acceso a la tarjeta 

La memorización de un nuevo radiomando a distancia, o sea, sin acceder a la tarjeta 
electrónica de la central, solo puede efectuarse si se posee un radiomando que ya ha 
sido reconocido anteriormente. 

Es necesario procurarse el manual de instrucciones del radiomando PIK para consultarlo. 

La programación se efectúa siguiendo este procedimiento: 

 Procúrese el radiomando PIK a memorizar y colóquese en cualquier canal (ver 
instrucciones del radiomando). 

 Procúrese el radiomando ya memorizado y funcionante y pulse en secuencia las 
teclas F1, F2 y STOP. 

 En un intervalo de 5 segundos, presione dos veces la tecla flecha ▲,  STOP o flecha 
▼ en el radiomando que desea memorizar.  

 A partir de este momento el segundo radiomando estará operativo. 

7. DIMENSIONES TOTALES  

La caja contenedor es de tecnopolímero ABS antichoque, de color gris RAL7035, con 
tapa con guarnición y grado de protección IP65.  



Las perforaciones para hacer pasar los cables de la alimentación eléctrica, los 
procedentes de los sensores o los que se dirigen 
presentes en la caja. Las perforaciones deben ser efectuadas por el instalador en función 
de las exigencias específicas.   

 

 
Durante la ejecución de los orificios, es necesario prestar la máxima 
atención para no dañ

 

A 
100 100
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Las perforaciones para hacer pasar los cables de la alimentación eléctrica, los 
procedentes de los sensores o los que se dirigen hacia los motores a controlar no están 
presentes en la caja. Las perforaciones deben ser efectuadas por el instalador en función 
de las exigencias específicas.    

Durante la ejecución de los orificios, es necesario prestar la máxima 
atención para no dañar la tarjeta electrónica. 

Medida 
B C D 

100 60 79,5 

Las perforaciones para hacer pasar los cables de la alimentación eléctrica, los 
hacia los motores a controlar no están 

presentes en la caja. Las perforaciones deben ser efectuadas por el instalador en función 

Durante la ejecución de los orificios, es necesario prestar la máxima 

 

E 
60,5 
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8. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL KH1 y KH1R 230 V 
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9. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Todos los materiales utilizados para construir la máquina son reciclables.  

Se aconseja 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. 

10. GARANTÍA 

El fabricante garantiza el buen funcionamiento de la máquina. Se encarga de efectuar la 
sustitución de las piezas defectuosas por la mala calidad del material o por defectos de 
construcción.  

La garantía cubre los productos o piezas durante 2 años desde la fecha de compra. La 
misma es válida si el comprador puede presentar la prueba de compra y ha satisfecho las 
condiciones de pago. La garantía de buen funcionamiento de los aparatos acordada por 
el fabricante, se entiende en el sentido de que el mismo se encarga de reparar o sustituir 
gratuitamente, aquellas partes que se hubieran averiado durante el plazo de garantía. El 
comprador no puede pedir ningun indemnización para eventuales daños, directos o 
indirectos, u otros gastos.  

Las tentativas de arreglo por parte de personal no autorizado por el constructor hacen 
perder la garantía. Quedan excluidas de la garantía las partes frágiles o expuestas a 
desgaste natural así como también a agentes o procedimientos corrosivos, a sobrecargas 
incluso temporales, etc.  

El fabricante no responde a eventuales daños provocados por un montaje erróneo, por 
uso excesivo o por mal uso. Las reparaciones en garantía se tienen que considerar 
siempre “franco fábrica  productor”. Los gastos de transporte relativos (ida / vuelta) están 
siempre a cargo de la comprador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El abajo firmante,  
Empresa:    NEKOS S.r.l 
Dirección:    Via Capitoni, 7/5
Número de teléfono:   +39 0424 411011
 

declara que este documento es liberado bajo su propia
 

Descripción del producto:  unidad para la ventilación de 1 motor 230V~
Marca:  NEKOS 
Modelo /Tipo:  KH1, KH1R 
Número de lote: vease placa de datos 
 

MODELO: KH1R 
El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:
 2014/53/UE, Directiva aparatos radio (RED)
 2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en ap

(Directiva RoHS) 
 Directiva Delegada 2015/863/UE que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso
 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas:

EMC  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
LVD EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
RED ETSI EN 301 489-3 V2.1.1, ETSI EN 301 489
 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 

RoHS EN 50581:2012 
 
MODELO: KH1 
El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:
 2014/30/UE, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMCD)
 2014/35/UE, Directiva Baja Tensión (LVD)
 2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

(Directiva RoHS) 
 Directiva Delegada 2015/863/UE que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Eu

del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso
 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas:

EMC  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 
LVD EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

RoHS EN 50581:2012 
 

Lugar:         Colceresa   
 
 
Firma:         Giuliano Galliazzo (A.D. –
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

    
Via Capitoni, 7/5  Código postal y ciudad: 36064 Colceresa VI
+39 0424 411011  Correo electrónico:  info@nekos.it

declara que este documento es liberado bajo su propia responsabilidad y se refiere a los productos siguientes:

unidad para la ventilación de 1 motor 230V~ 

  Número de serie:  vease placa de datos 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:
2014/53/UE, Directiva aparatos radio (RED) 
2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

Directiva Delegada 2015/863/UE que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso 

guientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas: 

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

3 V2.1.1, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,  

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:
2014/30/UE, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMCD) 

ectiva Baja Tensión (LVD) 
2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

Directiva Delegada 2015/863/UE que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Eu
del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas: 

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

      Fecha:        04/03/2020 

– President) 

 

 

NEKOS S.r.l. 
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36064 Colceresa VI 
info@nekos.it 

responsabilidad y se refiere a los productos siguientes: 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente: 

aratos eléctricos y electrónicos 

Directiva Delegada 2015/863/UE que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente: 

2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

Directiva Delegada 2015/863/UE que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 

 


