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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: 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 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 (p. 
ej. ajuste de la carrera) 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. 

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

Conserve estas instrucciones después de la instalación. 
 
 
 
 
 



 

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 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas.
 
 
 
 
Símbolos utilizados en el manual
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
 

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 

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 

Esta indicación llama la atención sobre potenciales peligros 
para la incolumidad y la salud de las personas y de los 
animales. 
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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 

correctamente respetando estas instrucciones no 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas. 
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1. NORMAS DE SEGURIDAD

 

ATENCIÓN, INSTRUCCIONES
LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

INSTRUCCIONES DE MON

GRAVEMENTE LA SEGURI

INSTALACIÓN. 

 
ES OBLIGATORIO ANALIZ

Los actuadores 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 
CE adjuntas (al final del manual). Según la Directiva de Máquinas, los actuadores son 
«cuasimáquinas» destinadas a ser integradas en marcos y ventanas. El fabricante/proveedor 
de la ventana es considerado como único respon
conformidad de todo el sistema con las normas aplicables, así como de emitir la certificación 
CE. Se desaconseja utilizar los actuadores para usos distintos del previsto, que en todos los 
casos seguirán siendo responsabilidad del proveedor de todo el sistema. 
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 de la ventana 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 las ventanas automatizadas adoptando las 
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. E
estar provisto de llave en caso de resultar accesible para el público; o: 

- adoptar sistemas de protección de contacto (también en los actuadores) que garanticen una 
fuerza máxima durante el cierre de 40
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.
Se consideran adecuadamente protegidas las 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 humo
De todos modos, las partes móviles de las ventanas que pueden caer por debajo de los 2,5 m 
después de la ruptura de un componente del sistema deben ser fijadas o aseguradas con el fin 
de evitar caídas o derrumbamientos repentinos: por ejemplo, uso de ventanas oscilo batientes 
dotadas de brazos de seguridad.

 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con 
capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o desprovist
de conocimientos. No permita que los niños jueguen con los mandos fijos y mantenga 
lejos de su alcance los mandos a distancia.
El actuador sirve exclusivamente para la instalación interna. Para cualquier aplicación 
especial se recomiend
Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que el aparato esté íntegro
MANTENIMIENTO y REPARACIONES
Examine periódicamente la instalación para controlar la presencia de signos de 
desgaste o de daños en los cable
equipo si necesita alguna reparación o regulación. 
Desconecte la alimentación durante las operaciones de limpieza o mantenimiento
No lave el aparato con disolventes ni chorros de agua. No sumerja el
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NORMAS DE SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.
AD DE LAS PERSONAS, SIGA ATENTAMENTE TOD

INSTRUCCIONES DE MONTAJE. UN MONTAJE INCORRECTO 

GRAVEMENTE LA SEGURIDAD. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DESPUÉS DE L

S OBLIGATORIO ANALIZAR LOS RIESGOS Y ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

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

otras directivas y normas indicadas en las Declaraciones de Incorporación y de Conformidad 
CE adjuntas (al final del manual). Según la Directiva de Máquinas, los actuadores son 
«cuasimáquinas» destinadas a ser integradas en marcos y ventanas. 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 
CE. Se desaconseja utilizar los actuadores para usos distintos del previsto, que en todos los 

sponsabilidad del proveedor de todo el sistema. 
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 de la ventana debe efectuar un 

do 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 las ventanas automatizadas 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 actuadores) que garanticen una 
fuerza máxima durante el cierre de 400/150/25 N medida según el párrafo BB.20.107.2 de la 

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.

adecuadamente protegidas las 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 con función de emergencia exclusivamente
De todos modos, las partes móviles de las ventanas que pueden caer por debajo de los 2,5 m 
después de la ruptura de un componente del sistema deben ser fijadas o aseguradas con el fin 

rrumbamientos repentinos: por ejemplo, uso de ventanas oscilo batientes 
dotadas de brazos de seguridad. 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con 
capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o desprovist
de conocimientos. No permita que los niños jueguen con los mandos fijos y mantenga 
lejos de su alcance los mandos a distancia. 
El actuador sirve exclusivamente para la instalación interna. Para cualquier aplicación 
especial se recomienda consultar antes con el fabricante. 
Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que el aparato esté íntegro
MANTENIMIENTO y REPARACIONES: 
Examine periódicamente la instalación para controlar la presencia de signos de 
desgaste o de daños en los cables, muelles, estribos y partes mecánicas. No utilice el 
equipo si necesita alguna reparación o regulación.  
Desconecte la alimentación durante las operaciones de limpieza o mantenimiento
No lave el aparato con disolventes ni chorros de agua. No sumerja el

SEGURIDAD. PARA GARANTIZAR 

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS PRESENTES 

 PUEDE COMPROMETER 

CCIONES DESPUÉS DE LA 

IDAS DE PROTECCIÓN. 

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

de Incorporación y de Conformidad 
CE adjuntas (al final del manual). Según la Directiva de Máquinas, los actuadores son 
«cuasimáquinas» destinadas a ser integradas en marcos y ventanas. El fabricante/proveedor 

sable y tiene la obligación de constatar la 
conformidad de todo el sistema con las normas aplicables, así como de emitir la certificación 
CE. Se desaconseja utilizar los actuadores para usos distintos del previsto, que en todos los 

sponsabilidad del proveedor de todo el sistema.  
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 de la ventana debe efectuar un análisis 

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

medidas de protección oportunas; 

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 

l 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 actuadores) que garanticen una 

0/150/25 N medida según el párrafo BB.20.107.2 de la 

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. 

adecuadamente protegidas las ventanas automatizadas que:  

presentan una apertura respecto al borde principal <200 mm y velocidad de cierre <15 mm/s; o: 
s y calor con función de emergencia exclusivamente 

De todos modos, las partes móviles de las ventanas que pueden caer por debajo de los 2,5 m 
después de la ruptura de un componente del sistema deben ser fijadas o aseguradas con el fin 

rrumbamientos repentinos: por ejemplo, uso de ventanas oscilo batientes 

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 

El actuador sirve exclusivamente para la instalación interna. Para cualquier aplicación 

Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que el aparato esté íntegro 

Examine periódicamente la instalación para controlar la presencia de signos de 
s, muelles, estribos y partes mecánicas. No utilice el 

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. 



Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un centro de 
asistencia autorizado por el fabricante.
En caso de avería o malfuncionamiento apague el aparato con el interruptor general y 
solicite que intervenga un 
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à partir de 
l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié.
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.

2. CONSTRUCCIÓN Y REFERENCI

 

USO PREVISTO El motorreductor tubular MR28
al desplazamiento de cortinas o pequeñas persianas
uso, que en cualquier caso seguirá siendo responsabilidad del proveedor de todo el
sistema. 
El actuador está construido según las directivas y normas CE mencionadas en la 
Declaración de Incorporación y Conformidad 
La conexión eléctrica tiene que respetar las normas vigentes sobre el planeamiento 
y realización de las instalaciones eléctricas
Para que se garantice una separación eficaz de la red se aconseja instalar un 
interruptor (botón) “hombre muerto” bipolar conforme. Encima de la línea de control 
debe instalarse un interruptor general de aliment
de los contactos de 3 mm como mínimo.

3. DATOS TECNICOS 

Modelo 
Tensión de suministro (Un) 

Pareja de arraste (Cn) 

Capacidad teórica sobre tubo Ø28

Altura máxima de programación fin de carre

Absorbencia (In) 

Potencia absorbida con carga

Cable de alimentación 

Velocidad con carga nominal (vn)
Velocidad en vacío (v0) 

Aislamiento eléctrico 

Tipo servicio (Dr) 

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección dispositivos eléctricos

Fin de carrera 

Conexión en paralelo de dos o más motores

Dimensiones 

Peso aparato 
Los datos indicados en estas ilustraciones no son obligatorios y son susceptibles de variación también sin previo 
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Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un centro de 
asistencia autorizado por el fabricante. 
En caso de avería o malfuncionamiento apague el aparato con el interruptor general y 
solicite que intervenga un técnico cualificado. 
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à partir de 
l’interrupteur général et appeler un technicien qualifié. 
Exija siempre y exclusivamente la utilización de piezas de repuesto originales. La 

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. 

CONSTRUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS  

El motorreductor tubular MR28-B está destinado exclusivamente 
al desplazamiento de cortinas o pequeñas persianas; se desaconseja cualquier otro 
uso, que en cualquier caso seguirá siendo responsabilidad del proveedor de todo el

El actuador está construido según las directivas y normas CE mencionadas en la 
Declaración de Incorporación y Conformidad  adjunta. 
La conexión eléctrica tiene que respetar las normas vigentes sobre el planeamiento 

ealización de las instalaciones eléctricas.  
Para que se garantice una separación eficaz de la red se aconseja instalar un 
interruptor (botón) “hombre muerto” bipolar conforme. Encima de la línea de control 
debe instalarse un interruptor general de alimentación omnipolar con una apertura 
de los contactos de 3 mm como mínimo. 

 

MR28

Capacidad teórica sobre tubo Ø28 

Altura máxima de programación fin de carrera 

Potencia absorbida con carga (Pn) 

2x0,50 mm² 

(vn) 

Temperatura de funcionamiento 

Grado de protección dispositivos eléctricos 

Con encoder, 

Conexión en paralelo de dos o más motores 

Ø24,5 x 210

estas ilustraciones no son obligatorios y son susceptibles de variación también sin previo 
aviso. 

Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un centro de 

En caso de avería o malfuncionamiento apague el aparato con el interruptor general y 

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil à partir de 

Exija siempre y exclusivamente la utilización de piezas de repuesto originales. La 
esta regla puede poner en peligro la seguridad y conlleva la pérdida 

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

B está destinado exclusivamente 
; se desaconseja cualquier otro 

uso, que en cualquier caso seguirá siendo responsabilidad del proveedor de todo el 

El actuador está construido según las directivas y normas CE mencionadas en la 

La conexión eléctrica tiene que respetar las normas vigentes sobre el planeamiento 

Para que se garantice una separación eficaz de la red se aconseja instalar un 
interruptor (botón) “hombre muerto” bipolar conforme. Encima de la línea de control 

ación omnipolar con una apertura 

MR28-B / 24V 
24V  

0,70 Nm 

5,5 Kg 

5 metros 

0,340A 

8,8W 

2x0,50 mm² - 3 metros 

24 rpm 

32 rpm 

Clase III 

5 ciclos 

- 5 + 65 ºC 

IP44 

on encoder, programable 

Se 

Ø24,5 x 210 mm 

0,282 Kg 
estas ilustraciones no son obligatorios y son susceptibles de variación también sin previo 

4. DATOS DE PLACA Y MARCADO 

Los motorreductores MR28-
mencionadas en la Declaración de Conformidad. Los datos
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, normas 
del producto - número del mod
número de serie. En caso de reclamación, se ruega indicar el número de serie (SN) que 
se encuentra en la etiqueta.  

El significado de los símbolos utilizados en la etiqueta para la abreviación de las 
características técnicas aparece también en la tabla del capítulo «DATOS TÉCNICOS».

5. SUMINISTRO ELÉCTRICO

Los motorreductores MR28
alimentarse a 24V . Es necesario pues 
utilizar un alimentador que tiene una tensión 
de salida correspondiente a lo indi
etiqueta datos técnicos aplicada a la 
máquina y que transforme la tensión de red 
(230V~ 50Hz u otras) en 24V
funcionamiento está garantizado si se utiliza 
un alimentador homologado o aconsejado 
por el constructor. 

El fabricante pone a disposición el alimentador ALì
específicamente para este tipo de aplicación y puede alimentar y controlar directamente 
el motorreductor de la cortina.

El alimentador ha sido estudiado para ser colocado dentro de las cajas empo
módulos de tipo italiano y el control del motorreductor utiliza la innovadora tecnología 
touch-switch, que lo activa simplemente tocando la tecla “hombre muerto” o automático 
paso/paso. La tarjeta touch-
comercial para ofrecer un elegante control eléctrico integrado en el diseño del ambiente 
doméstico. 

5.1. Elección de la sección de los cables de suministro

En las instalaciones de suministro en baja tensión, la caída de tensión provocada por el 
tránsito de corriente en los conductores es un aspecto fundamental para la seguridad y 
el buen funcionamiento del aparato. De esta forma así llega a ser 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 un alimentador de 24V
motor con carga nominal.  

En el caso en que se utiliza 
motorreductor es necesario dividir la longitud de los cables por el número de motores 
conectados. 
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DATOS DE PLACA Y MARCADO  

-B están dotados de la marca CE y cumplen las normas 
mencionadas en la Declaración de Conformidad. 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, normas 
número del modelo, características técnicas, fecha de producción y 

número de serie. En caso de reclamación, se ruega indicar el número de serie (SN) que 
 

El significado de los símbolos utilizados en la etiqueta para la abreviación de las 
acterísticas técnicas aparece también en la tabla del capítulo «DATOS TÉCNICOS».

SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Los motorreductores MR28-B pueden 
. Es necesario pues 

utilizar un alimentador que tiene una tensión 
de salida correspondiente a lo indicado en la 
etiqueta datos técnicos aplicada a la 
máquina y que transforme la tensión de red 
(230V~ 50Hz u otras) en 24V . El correcto 
funcionamiento está garantizado si se utiliza 
un alimentador homologado o aconsejado 

e a disposición el alimentador ALì-SW, que ha sido fabricado 
específicamente para este tipo de aplicación y puede alimentar y controlar directamente 
el motorreductor de la cortina. 

El alimentador ha sido estudiado para ser colocado dentro de las cajas empo
módulos de tipo italiano y el control del motorreductor utiliza la innovadora tecnología 

switch, que lo activa simplemente tocando la tecla “hombre muerto” o automático 
-switch puede aplicarse en cualquier embel

comercial para ofrecer un elegante control eléctrico integrado en el diseño del ambiente 

Elección de la sección de los cables de suministro

En las instalaciones de suministro en baja tensión, la caída de tensión provocada por el 
tránsito de corriente en los conductores es un aspecto fundamental para la seguridad y 
el buen funcionamiento del aparato. De esta forma así llega a ser muy importante 
calcular correctamente la sección de los conductores en función de la longitud de los 

La tabla siguiente indica las longitudes de los cables considerando un motorreductor 
conectado a un alimentador de 24V  con potencia idónea al desplazamiento de un 

 solo un alimentador para suministrar energía a más de un 
motorreductor es necesario dividir la longitud de los cables por el número de motores 

están dotados de la marca CE y cumplen las normas 
de matrícula están indicados 

en una etiqueta adhesiva aplicada en la parte externa de la carcasa, que debe 

Las principales informaciones que figuran en ella son: dirección del fabricante, normas 
elo, características técnicas, fecha de producción y 

número de serie. En caso de reclamación, se ruega indicar el número de serie (SN) que 

El significado de los símbolos utilizados en la etiqueta para la abreviación de las 
acterísticas técnicas aparece también en la tabla del capítulo «DATOS TÉCNICOS». 

SW, que ha sido fabricado 
específicamente para este tipo de aplicación y puede alimentar y controlar directamente 

El alimentador ha sido estudiado para ser colocado dentro de las cajas empotradas de 3 
módulos de tipo italiano y el control del motorreductor utiliza la innovadora tecnología 

switch, que lo activa simplemente tocando la tecla “hombre muerto” o automático 
switch puede aplicarse en cualquier embellecedor de tipo 

comercial para ofrecer un elegante control eléctrico integrado en el diseño del ambiente 

Elección de la sección de los cables de suministro 

En las instalaciones de suministro en baja tensión, la caída de tensión provocada por el 
tránsito de corriente en los conductores es un aspecto fundamental para la seguridad y 
el buen funcionamiento del aparato. De esta forma así llega a ser muy importante 
calcular correctamente la sección de los conductores en función de la longitud de los 

La tabla siguiente indica las longitudes de los cables considerando un motorreductor 
con potencia idónea al desplazamiento de un 

strar energía a más de un 
motorreductor es necesario dividir la longitud de los cables por el número de motores 



SECCION DEL CA
0.50 mmq 
0.75 mmq 
1.00 mmq 
1.50 mmq 
2.50 mmq 
4.00 mmq 
6.00 mmq 

 

 
No conectar nunca dos alimentadores al mismo motorreductor.

6. MONTAJE 

ESTAS INDICACIONES ESTÁN DIRIGIDAS AL PER

NO SE HAN COMENTADO LAS FUNDAMENTALES TÉ

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica, tienen que efectuarlas 
el personal técnico y especializado; se garantizan de esta forma los rendimientos óptimos y 
el buen funcionamiento del motorreductor tubular MR28

Ante todo sin embargo hay que controlar que se satisfagan las siguientes premisas 
fundamentales: 

 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la que 
figura en la etiqueta «DATOS TÉCNICOS» aplicada en la máquina y de que el 
rango de temperatura indicado sea idóneo para el lugar de instalación.
El rendimiento del motorreductor tiene que ser suficiente al desplazamiento de 
la cortina; no se pueden superar los límites indicados en la tabla de los datos 
técnicos del producto (
Comprobar que el motorreductor no haya sufrido daños durante el transporte, 
antes visualmente y luego abasteciéndolo en un sentido y en otro.
Verificar que la longitud de la ventana, en la parte interna (donde se prevé el 
montaje de la cortina), sea superior a 270 m
montar el motorreductor.

Antes de montar el motorreductor en su posición de trabajo, son necesarias algunas 
fases de preparación de los soportes. Estas operaciones se tienen que realizar sobre un 
banco de trabajo con el auxilio de un equipamiento mínimo.

6.1. Barra de cortina y casquillo de soporte

ATENCIÓN: la barra de cortina debe tener un diámetro interno de 26 mm.

Después de haber cortado la barra de cortina a la medida deseada, que depende de la 
anchura de la ventana, se deben limpiar en ella las rebabas provocadas por el corte; es 
aconsejable utilizar una rasqueta desbarbadora para redondear el canto interno y 
facilitar la introducción de los casquillos de soporte.

6.2. Motorreductor 

 Introducir el motorreductor en la barra has

7 
 

DEL CABLE Actuador alimentado a
 ~40 m 
 ~60 m 
 ~80 m 
 ~120 m 
 ~200 m 
 ~320 m 
 ~480m 

No conectar nunca dos alimentadores al mismo motorreductor.

TÁN DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO

LAS FUNDAMENTALES TÉCNICAS DE TRABAJO Y 

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica, tienen que efectuarlas 
el personal técnico y especializado; se garantizan de esta forma los rendimientos óptimos y 

l motorreductor tubular MR28-B. 

sin embargo hay que controlar que se satisfagan las siguientes premisas 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la que 
figura en la etiqueta «DATOS TÉCNICOS» aplicada en la máquina y de que el 

tura indicado sea idóneo para el lugar de instalación.
El rendimiento del motorreductor tiene que ser suficiente al desplazamiento de 
la cortina; no se pueden superar los límites indicados en la tabla de los datos 
técnicos del producto (pág. 5). 

que el motorreductor no haya sufrido daños durante el transporte, 
antes visualmente y luego abasteciéndolo en un sentido y en otro.
Verificar que la longitud de la ventana, en la parte interna (donde se prevé el 
montaje de la cortina), sea superior a 270 mm; en caso contrario no es posible 
montar el motorreductor. 

Antes de montar el motorreductor en su posición de trabajo, son necesarias algunas 
fases de preparación de los soportes. Estas operaciones se tienen que realizar sobre un 

auxilio de un equipamiento mínimo. 

Barra de cortina y casquillo de soporte 

ATENCIÓN: la barra de cortina debe tener un diámetro interno de 26 mm.

Después de haber cortado la barra de cortina a la medida deseada, que depende de la 
deben limpiar en ella las rebabas provocadas por el corte; es 

aconsejable utilizar una rasqueta desbarbadora para redondear el canto interno y 
facilitar la introducción de los casquillos de soporte. 

 

Introducir el motorreductor en la barra hasta alcanzar el tope del manguito deslizante.

o a 24V  

No conectar nunca dos alimentadores al mismo motorreductor. 

CIALIZADO. POR LO TANTO, 
CNICAS DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD. 

Todas las operaciones de preparación, montaje y conexión eléctrica, tienen que efectuarlas 
el personal técnico y especializado; se garantizan de esta forma los rendimientos óptimos y 

sin embargo hay que controlar que se satisfagan las siguientes premisas 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la que 
figura en la etiqueta «DATOS TÉCNICOS» aplicada en la máquina y de que el 

tura indicado sea idóneo para el lugar de instalación. 
El rendimiento del motorreductor tiene que ser suficiente al desplazamiento de 
la cortina; no se pueden superar los límites indicados en la tabla de los datos 

que el motorreductor no haya sufrido daños durante el transporte, 
antes visualmente y luego abasteciéndolo en un sentido y en otro. 
Verificar que la longitud de la ventana, en la parte interna (donde se prevé el 

m; en caso contrario no es posible 

Antes de montar el motorreductor en su posición de trabajo, son necesarias algunas 
fases de preparación de los soportes. Estas operaciones se tienen que realizar sobre un 

ATENCIÓN: la barra de cortina debe tener un diámetro interno de 26 mm. 

Después de haber cortado la barra de cortina a la medida deseada, que depende de la 
deben limpiar en ella las rebabas provocadas por el corte; es 

aconsejable utilizar una rasqueta desbarbadora para redondear el canto interno y 

ta alcanzar el tope del manguito deslizante. 
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 A una distancia de 206 mm del cabezal del motorreductor (ver figura 1) efectuar 2 
orificios Ø 2,5 mm, a 180° entre sí, de 10 mm de profundidad. 

  
 
 

 
               Figura 1 
 
 

 Con una herramienta cónica, efectuar un pequeño abocinado a 90° que servirá para 
alojar la cabeza del tornillo. 

 Atornillar los tornillos de cabeza avellanada de M3x8 suministrados de serie en los 
dos orificios realizados. El orificio no necesita roscado porque los tornillos son de tipo 
autorroscante. 

 Fijar el tornillo hasta que desaparezca completamente la cabeza. 
 Atención. Si la cabeza del tornillo sobresale de la barra de enrollado, es 

necesario aumentar un poco la profundidad del abocinado. La parte del tornillo 
que sobresale de la barra podría dañar el tejido enrollado en el rodillo. 

6.3. Montaje de los soportes 

Seguir las siguientes fases de trabajo. 
 Elegir meticulosamente la posición en la que se fijarán los soportes. En la fijación 

horizontal se utilizan los orificios alineados con la barra, en la ortogonal los orificios 
colocados a 90° en la escuadra. 

 La escuadra de soporte con las ranuras en cruz debe colocarse por la parte del 
motor, o sea, donde sale el cable de alimentación eléctrica. 

 Montar el casquillo de plástico con orificio Ø 4 que se encuentra en la bolsa de la 
tornillería en el orificio del otro estribo; el montaje requiere una cierta presión, por lo 
que es necesario utilizar una herramienta apropiada. 

 Marcar con un lápiz las posiciones de las perforaciones. 
 Dependiendo del tipo de soporte (pared, cerramiento, etc.), perforar con una punta de 

taladro del diámetro elegido en los puntos previamente marcados con el lápiz. 
 Atornillar los tornillos sin fijarlos, comprobando su linealidad y la orientación de los 

estribos. 

6.4. Montaje de la motorización 

 Introducir el perno del casquete opuesto al motor en el apropiado agujero del estribo. 
 Introducir la aleta sobresaliente de la cabeza del motor en la hendedura de cruz y 

colocarla en el alojamiento alineada con la cortina. 
 Volver a controlar que el tubo de arrollamiento esté colocado en posición horizontal. 

En caso contrario aflojar los tornillos de fijación y volver a colocarlo correctamente. Se 
recuerda que un montaje inclinado, también de poco, no permite la alineación de la 
cortina generando unas ondas en el tejido. 

 Fijar los tornillos de los estribos de modo definitivo. 

206 mm 
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7. CONEXIÓN ELÉCTRICA 

El cable suministrado con el motorreductor tubular MR28-B tiene una longitud de 2 m y 
está calculado en el respeto de las normas de seguridad. En el caso en que la distancia 
entre el motorreductor y el alimentador sea mayor es necesaria una prolongación del 
cable. La indicación de la sección de los conductores aparece en la tabla de la página 7. 
Para el cableo seguir el esquema.  

 
Tras haber realizado la conexión eléctrica al alimentador verificar que la tecla de subida 
permita el arrollamiento de la cortina y que la tecla de bajada permita el desenrollo. En 
caso contrario invertir la posición de los alambres. 

8. INDICACIONES LUMINOSAS DEL LED 

Antes de activar el motorreductor hay que conocer bien el significado de las 
señalizaciones emitidas por el aparato a través del led rojo visible en la cabeza del 
motorreductor mismo. Se podrá verificar así el buen funcionamiento de la máquina o 
reconocer eventuales anomalías. 

Encendido del led Significado 

Siempre encendido 
Se está utilizando el motor. Programación 
finales de carrera activos. 

300 ms Encendido - 300 ms Apagado  
Motor no programado; fase de programación 
de los finales de carrera. 

100 ms Encendido - 1 s Apagado 
Protección electrónica del motor activada por 
exceso de carga. 

1 s    Encendido -  1 s   Apagado 
El motor ha alcanzado regularmente un final de 
carrera pero todavía está alimentado. 

100 ms Encendido - 100 ms Apagado Error codificador. 

9. REGULACIÓN DE LOS DOS FINALES DE CARRERA 

El motorreductor permite regular la posición de parada de la cortina en el punto alto o en 
el punto bajo deseado. La programación se efectúa en la misma fase para ambos 
finales de carrera, utilizando el botón de control de subida y bajada y quitando el tapón 
situado en el cabezal del motorreductor. El motor sale de fábrica con regulación del final 
de carrera aleatorio, es decir, sin ninguna regulación lógica. 
La programación es simple e inmediata, basta seguir escrupulosamente y en secuencia 
las siguientes fases: 

1. Quitar el tapón (parece un tornillo) alojado en el cabezal del motorreductor (ver 
imagen de al lado). El tapón lleva un pequeño imán que sirve para bloquear la 
programación de los dos finales de carrera. 

24V  

10 
 

2. Actuar sobre el botón de control en un sentido (subida o 
bajada indiferentemente) y llevar la tienda hasta la 
posición deseada sin invertir nunca el sentido de avance; 
pueden efectuarse paradas intermedias a condición de 
que la orden siguiente sea en el mismo sentido. 

3. Durante la acción de control, el led debe parpadear. 
Significa que se está en fase de programación de los 
finales de carrera. 

4. Utilizando el botón de control, invertir el sentido de 
marcha y llevar la tienda hasta la posición opuesta 
deseada sin invertir nunca el sentido de marcha. 

5. El led debe parpadear durante toda la fase de control. 
6. Introducir el tapón en su posición (ver figura de al lado). En este momento se ha 

completado la programación. 
7. Efectuar una carrera completa en subida y en bajada de la cortina y asegurarse de 

que se detenga en la posición deseada. En este caso el led permanece 
constantemente encendido durante toda la fase de control. 

8. En caso contrario, repetir las operaciones de 1 a 6. La programación de los finales 
de carrera puede repetirse un número indeterminado de veces. 

9. Efectuar algunas maniobras de verificación. 

10.  SOLUCIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS 

Si se encuentra algún problema de funcionamiento en fase de instalación o en el uso 
normal del aparato, algunas posibles causas podrían ser estas:  

Problema Causa posible Solución 

El motorreductor no 
funciona. 

Ausencia de energía 
eléctrica al alimentador. 

Verificar el estado del 
salvavida o del interruptor de 
seguridad. 

Cable de conexión no 
conectado o con un 
alambre despegado. 

Controlar todas las 
conexiones eléctricas del 
motorreductor. 

El alimentador no 
suministra la tensión 
prevista (24V ). 

Posible rotura de un 
bobinado del transformador. 

El led se enciende pero el 
motorreductor no funciona. 

La programación de los 
dos fines de carrera está 
demasiado cerca. 

Aflojar el tornillo en la cabeza 
y volver a hacer la 
programación de los fines de 
carrera. 

El motorreductor está 
averiado a causa de un 
choque. La conexión del 
motor se ha desoldado. 

Entregar el motorreductor a 
un Centro de Asistencia. 

A pesar de la programación 
el motorreductor no coge 
uno o ambos los fines de 
carrera. 

La programación no se ha 
realizado correctamente. 

Volver a realizar la 
programación. 
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11. OBSERVACIONES PARA UN CORRECTO MONTAJE 

 Verificar que la cortina esté perfectamente tendida sin presentar pliegues o 
hinchazones. 

 Verificar que los dos fines de carrera, en fase de subida y de bajada, alcancen la 
posición deseada. 

 Verificar que los estribos de soporte del motorreductor estén alineados entre ellos y 
los cuatro tornillos de fijación estén apretados de modo fijo. 

12. 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. 

13. 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. 
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14. DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN (para una cuasi máquina) Y 
DECLARATIÓN CE DE CONFORMIDAD / Declaration of Incorporation (for a 
partly completed machine) and EC Declaration of Conformity 

Con la presente el / Hereby the  

Productor:  
Manufacturer: 

Nekos Srl  
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: 

Actuador de cremallera, lineal, serradura eléctrica, motor tubular para cortinas 
Rack and pinion drive, linear drive, electromechanical lock, tubular drive 

Tipo: 
Type :  

230 V:  SKY450 - SKYRO 650 - SKYRO 850 
             ROCK – FLIK  

24 V:  SKYRO 650 – SKYRO 850 
           K-LOCK – BK-LOCK; MR28-B - FLIK 

 Año de fabricación después de / Year of manufacturing from:  2017 

Es conforme a todos los Requisitos esenciales de la  Directiva de Maquinas 2006/42/EC, 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 elaborada según la Directiva de Máquinas 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 competentes, 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 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 (Directive RoHS) / Restriction of the use of certain hazardous substances  
 2015/863/EU Directiva Delegada que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/EU del Parlamento 

Europeo y del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso. / 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. This stipulation is made in accordance with the 
regulations of the Machinery Directive 2006/42/EC.  

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 – Presidente / President CEO      
 

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

 
 

 

NEKOS S.r.l. - Via Capitoni, 7/5 
36064 Colceresa (VI) – ITALY 

   +39 0424 411011 –  +39 0424 411013 
www.nekos.it       info@nekos.it 

 


