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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 correctamente respetando estas instrucciones no 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas.
 
 
Símbolos utilizados en el manual
 

 

PELIGRO 
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1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Notas generales 

 

ATENCIÓN ANTES DE EMPEZAR A IN

FAMILIARICESE CON LA

PARA PREVENIR INCONV

MANUAL PARA PODER CONSULTAR

 
ATENCIÓN PELIGRO DE EXPLOSIÓN 

OTRAS DE TIPO DIFERE

CON LAS NORMAS VIGEN

 
El fabricante declina toda responsabilidad por 
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, prev
aplicacion. 

 

Las bolsas de plástico, el poliestirol y los pequeños accesorios metálicos 
como clavos, grapas, etc. no deben dejarse al alcance de los niños ya que 
son potenciales fuentes de peligro.

 

El dispositivo no está 
niños) cuyas facultades físicas, sensoriales y mentales son reducidas, o 
faltan de experiencia o conocimiento; esas personas deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

 

No lave el aparato con disolventes ni chorros de agua.
Antes de utilizar el mando a distancia, asegúrese de que las baterías 
instaladas sean de la naturaleza, calidad y tensión adecuadas, cuyo partido 
se puede producir en los datos técnicos, aplicada a la uni
Las baterías desgastadas no forman parte de los desechos normales y 
deben ser eliminadas correctamente. Si se presenta alguna duda al 
respecto, es necesario ponerse en contacto con la sociedad que se ocupa 
de la eliminación de los desechos.
La sustitución de las baterías debe efectuarse utilizando modelos idóneos 
que correspondan a lo indicado en la etiqueta aplicada en el interior de la 
tapa de las  baterías. El incumplimiento de esta regla puede reducir la 
seguridad del aparato y anula los beneficios

Notas sobre la operación y el uso

PIK es transmisor de radio 
comandar aparados con un 
misma filosofía de la transmisión
técnicos". 

 Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del 
fabricante. El uso con otros productos puede provocar daños o funcionamientos 
anómalos. 
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CIONES DE SEGURIDAD 

NTES DE EMPEZAR A INSTALAR ESTA MAQUINA 

FAMILIARICESE CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE SEGURIDAD

PARA PREVENIR INCONVENIENTES A LAS PERSONAS O COSAS

PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO. 
ELIGRO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE SUSTITUIR

OTRAS DE TIPO DIFERENTE. ELIMINAR LAS BATERÍAS USADAS EN CONFORMIDA

CON LAS NORMAS VIGENTES. 
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 

Las bolsas de plástico, el poliestirol y los pequeños accesorios metálicos 
como clavos, grapas, etc. no deben dejarse al alcance de los niños ya que 
son potenciales fuentes de peligro. 
El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos 
niños) cuyas facultades físicas, sensoriales y mentales son reducidas, o 
faltan de experiencia o conocimiento; esas personas deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

lave el aparato con disolventes ni chorros de agua. 
Antes de utilizar el mando a distancia, asegúrese de que las baterías 
instaladas sean de la naturaleza, calidad y tensión adecuadas, cuyo partido 
se puede producir en los datos técnicos, aplicada a la uni
Las baterías desgastadas no forman parte de los desechos normales y 
deben ser eliminadas correctamente. Si se presenta alguna duda al 
respecto, es necesario ponerse en contacto con la sociedad que se ocupa 
de la eliminación de los desechos. 

ción de las baterías debe efectuarse utilizando modelos idóneos 
que correspondan a lo indicado en la etiqueta aplicada en el interior de la 
tapa de las  baterías. El incumplimiento de esta regla puede reducir la 
seguridad del aparato y anula los beneficios de la garantía.

Notas sobre la operación y el uso 

transmisor de radio – o mas simplemente un radiomando 
aparados con un detector que tiene el mismo código de protocolo

de la transmisión. Para más detalles, véase

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del 
fabricante. El uso con otros productos puede provocar daños o funcionamientos 

STALAR ESTA MAQUINA LEA CON ATENCION Y 

IONES DE SEGURIDAD; SON UTILES 

NAS O COSAS. GUARDE ESTE 

EN CASO DE SUSTITUIR LAS BATERÍAS POR 

USADAS EN CONFORMIDAD 

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 

ia verificacion tecnica de la 

Las bolsas de plástico, el poliestirol y los pequeños accesorios metálicos 
como clavos, grapas, etc. no deben dejarse al alcance de los niños ya que 

diseñado para ser utilizado por personas (incluidos 
niños) cuyas facultades físicas, sensoriales y mentales son reducidas, o 
faltan de experiencia o conocimiento; esas personas deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

 
Antes de utilizar el mando a distancia, asegúrese de que las baterías 
instaladas sean de la naturaleza, calidad y tensión adecuadas, cuyo partido 
se puede producir en los datos técnicos, aplicada a la unidad. 
Las baterías desgastadas no forman parte de los desechos normales y 
deben ser eliminadas correctamente. Si se presenta alguna duda al 
respecto, es necesario ponerse en contacto con la sociedad que se ocupa 

ción de las baterías debe efectuarse utilizando modelos idóneos 
que correspondan a lo indicado en la etiqueta aplicada en el interior de la 
tapa de las  baterías. El incumplimiento de esta regla puede reducir la 

de la garantía. 

radiomando a distancia – para 
código de protocolo o la 

detalles, véase el capítulo "Datos 

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del 
fabricante. El uso con otros productos puede provocar daños o funcionamientos 



 La puesta en funcionamiento del radiomando 
persona competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

 Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que el aparato esté íntegro.
 Este aparato ha sido diseñado única y exclusivamente para la finalidad p

que fue diseñado, y el fabricante no se hace responsable de los daños debidos al 
uso inadecuado. 

 Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un 
centro de asistencia autorizado por el fabricante.

 El producto debe ser elimi
adoptadas por las autoridades locales y no con los desechos comunes.

2. DATOS TÉCNICOS 

Tipo 
Número de canales de 
transmisión 
Frecuencia portadora 
Modulación 
Clase 
Potencia de salida máxima 
Ancho de banda 
Ciclo de trabajo 

Tensión de alimentación 

Tensión de funcionamiento 
Duración estimada de las 
baterías 
Pantalla 

Visualización 

Dimensiones de la pantalla 
Codificación 

Códigos independientes 

Absorción en standby 
Absorción durante la 
transmisión 

Teclado 

Distancia de transmisión 
Dimensiones 
Peso 
Los datos indicados en estas ilustraciones no son obligatorios y son 
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La puesta en funcionamiento del radiomando debe ser efectuada por una 
persona competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que el aparato esté íntegro.
Este aparato ha sido diseñado única y exclusivamente para la finalidad p
que fue diseñado, y el fabricante no se hace responsable de los daños debidos al 

Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un 
centro de asistencia autorizado por el fabricante. 
El producto debe ser eliminado en conformidad con las normativas ambientales 
adoptadas por las autoridades locales y no con los desechos comunes.

Radiomando multicanal con microprocesador

30 

433,92 MHz 
OOK (On-Off Kejing) 
1 
< 1mW 
433,05-434,79 MHz 
< 1% 

2 baterías de 1,5 V  - tipo AAA 
1,8 V  - 3,3 V  

> 2 años (1 minuto / día de actividad)

LCD de cristales líquidos 
 2 cifras (canal seleccionado); 
 Indicador estado de carga de la batería
 Estado de transmisión 
 Letras específicas de función 
18,5 x 13,5 mm 
HCS301  
>18 millardos de millardos de combinaciones código 
variable 
<   1 µA 

< 20 mA 

 Control operativo (flecha ARRIBA

STOP); 
 2 teclas Función (F1, F2); 
 1 tecla Memoria (M); 
 1 tecla Canal (CH); 
50 m – (con baterías cargadas) 
145 x 38,5 x 22,5 
76 g 

Los datos indicados en estas ilustraciones no son obligatorios y son susceptibles de variación también sin 
previo aviso. 

debe ser efectuada por una 
persona competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que el aparato esté íntegro. 
Este aparato ha sido diseñado única y exclusivamente para la finalidad para la 
que fue diseñado, y el fabricante no se hace responsable de los daños debidos al 

Cualquier reparación debe realizarla únicamente personal cualificado de un 

nado en conformidad con las normativas ambientales 
adoptadas por las autoridades locales y no con los desechos comunes. 

Radiomando multicanal con microprocesador 

 alcalinas      

(1 minuto / día de actividad) 

 
Indicador estado de carga de la batería 

 

>18 millardos de millardos de combinaciones código 

ARRIBA, flecha ABAJO, 

susceptibles de variación también sin 

6 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA 

 El radiomando PIK transmite ondas de radio a una frecuencia de 433,92 MHz. 
Está provisto de un protocolo que varía su código en cada transmisión (rolling 
code) según un algoritmo preestablecido que ofrece más de 18 millardos de 
millardos de posibles combinaciones. 

 30 canales de transmisión directa (de 01 a 30). A través de las funciones 
implementadas F1 y F2, para procesos de transmisión específicos se puede 
llegar a 90 salidas de control. 

 La orden emitida puede ser recibida por un aparato eléctrico provisto de un 
receptor del mismo tipo y que debe haber sido preparado previamente para la 
recepción. 

 El envoltorio está fabricado en material termoplástico reciclable (PC-ABS -
(Polycarbonate-Acrylonitrile Butadiene Styrene) particularmente resistente a los 
golpes. 

 El compartimento de las baterías está cerrado con una tapa con resorte en la 
que se ha aplicado una etiqueta con los datos técnicos del producto. 

 Alimentado por 2 baterías tipo AAA alcalinas de 1,5 V . El radiomando funciona 
de 1,8 V  a 3,3 V . 

 Provisto de pantalla de cristales líquidos y teclado de control de silicona. 
 La distancia de transmisión a «cielo descubierto» cubre una esfera con un radio 

de 50 m. 

4. DATOS DE PLACA Y MARCADO 

Los radiomandos PIK 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 del producto - número del modelo, características técnicas, fecha de 
producción y número de serie. En caso de reclamación, se ruega indicar el número 
de serie (SN) que se encuentra en la etiqueta.  
El significado de los símbolos utilizados en la etiqueta para la abreviación de las 
características técnicas aparece también en la tabla del capítulo «DATOS 
TÉCNICOS». 

5. INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

ESTAS INDICACIONES ESTÁN DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO, POR LO QUE 

NO SE COMENTAN LAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD. 

Estado de standby 

Al introducir las baterías, el radiomando entra en estado de standby: la pantalla está 
apagada y el microprocesador se encuentra en el estado de apagado gradual 
(power down). Todo el dispositivo se encuentra en un estado de bajísimo consumo. 
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El radiomando regresa a este estado una vez transcurridos 30 segundos desde 
el momento en el que se ha presionado cualquiera de sus teclas. 

Estado de espera 

Si se presiona cualquiera de las 7 teclas cuando el radiomando se encuentra en 
standby, este se despierta y pasa al estado de espera. En la pantalla se visualiza 
el canal (uno de los 30) seleccionado antes de entrar en standby. 

Selección del canal 

Para seleccionar un (nuevo) canal se debe presionar la tecla CH; el canal 
visualizado parpadea. Con las teclas flecha hacia▲ (ARRIBA), o flecha hacia ▼ 
(ABAJO), se selecciona el canal deseado con luz intermitente. Presionando de 
nuevo la tecla CH, el canal permanece encendido con luz fija. 
Si no se activa el nuevo canal seleccionado presionando la tecla CH, después de 
un standby o al pasar por primera vez al estado de espera, en la pantalla 
aparece el último canal activado precedentemente. 

Memorización de los grupos de memorias M1 y M2 

El estado de «memorización de secuencia» (tecla M) prevé la posibilidad de 
asignar dos «grupos de memoria» distintos, es decir, dos memorias. La 
memorización se efectúa de la siguiente manera. 

Memoria M1 
 Presionar durante 5 segundos la tecla M para memorizar la memoria 1; en 

la pantalla aparece el icono M1 con luz intermitente. 
 Desplazarse por los canales con las flechas ▲▼; los canales parpadean. 

Para introducir el canal en la memoria, presionar la tecla STOP: el canal 
deja de parpadear y permanece encendido con luz fija; efectuar esta 
operación con todos los canales que se deseen memorizar hasta un 
máximo de 10 canales. 

 Para salir de la memorización de los canales, presionar de nuevo la tecla 
M durante al menos 1 segundo. 

 Para cancelar la memoria, ir al canal 00 y presionar la tecla STOP. 
Después de la cancelación, todos los canales parpadean. Para salir, 
presionar de nuevo M durante 1 segundo. 

Memoria M2 
 Presionar durante 5 segundos la tecla M: se enciende el icono M1 

parpadeando. A continuación, presionar la tecla CH; en la pantalla aparece 
el icono M2 con luz intermitente. 

 Desplazarse por los canales con las flechas ▲▼; los canales parpadean. 
Para introducir el canal en la memoria, presionar la tecla STOP: el canal 
deja de parpadear y permanece encendido con luz fija; efectuar esta 
operación con todos los canales que se deseen memorizar hasta un 
máximo de 10 canales. 
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 Para salir de la memorización de los canales, presionar de nuevo la tecla 
M durante al menos 1 segundo. 

 Para cancelar la memoria, ir al canal 00 y presionar la tecla STOP. 
Después de la cancelación, todos los canales parpadean. Para salir, 
presionar de nuevo M durante 1 segundo. 

Control de la composición de una secuencia de memoria 

 En el estado de espera, presionar la tecla M: se activará el icono M1. 

 En la pantalla aparecen en secuencia los canales memorizados (p. ej. 1-2-
3-4-Pausa, 1-2-3-4-pausa). 

Control de una secuencia memorizada – Memorias M1 y M2. 

Partiendo del estado de espera, presionando la tecla M en la pantalla aparece el 
icono M1 con luz fija; con las teclas ▲▼ se activa la función, transmitiendo la 
orden a los canales de la secuencia M1. La pantalla muestra los canales 
memorizados en secuencia, de modo continuo y cíclico.  
Partiendo del estado de espera, presionando la tecla M+CH en la pantalla 
aparece el icono M2 con luz fija; con las teclas ▲▼ se activa la función, 
transmitiendo la orden a los canales de la secuencia M2. La pantalla muestra en 
secuencia de modo continuo y cíclico los canales memorizados. 
La tecla STOP interrumpe esta función. 
Presionando una sola vez la tecla M, se sale del estado de control de la 
secuencia de memoria, el icono M1 o M2 desaparece y se pueden activar las 
funciones de los canales individualmente. 

Teclas Función F1 y F2 

Las teclas de función F1 y F2 están dedicados a la gestión de las funciones 
especiales si previstas en el accionador controlado y descritas en el manual de 
este último. 

ATENCIÓN: 
En todas las otras aplicaciones «normales» – es decir, las que no son 
compatibles con los dispositivos enunciados en los párrafos anteriores –  donde 
se utiliza el radiomando, independientemente del número de canal en el que se 
encuentra, si la pantalla muestra el icono F1 o F2 encendido, al presionar las 
teclas ▲▼, NO SE MUEVE NADA, dado que no se ha asociado ningún tipo de 
orden a estas funciones. 
CON ESTE USO LOS ICONOS F1 Y F2  NO DEBEN APARECER NUNCA EN LA PANTALLA. 

6. INDICACIONES DEL ESTADO DE LA BATERÍA 

El nivel de la batería se mide cada vez que se pasa del estado de standby al estado 
de espera.  
Este nivel se visualiza en la pantalla utilizando el indicador de la batería: 
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Nivel superior a 2,6V  3 marcas encendidas 

Nivel entre 2,4V  y 2,6V  2 marcas encendidas 
Nivel entre 2,2V  y 2,4V  1 marca encendida 

Novel inferior a 2,2V  0 marcas encendidas – todo 
apagado 

7. 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. 

8. 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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9. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

El abajo firmante,  

Empresa:  NEKOS S.r.l 

Dirección:  Via Capitoni, 7/5 

Código postal y ciudad:   
36064 Colceresa VI 

Número de teléfono:  +39 0424 411011 

Correo electrónico:  info@nekos.it 
 
declara que este documento es liberado bajo su propia responsabilidad y se refiere a los productos siguientes: 
 
Descripción del producto: Mando a distancia a 30 canales PIK 

Marca:     NEKOS 

Modelo/Tipo:     PIK 

Número de lote:   vease placa de datos 

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 RoHS) 
 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. 
 
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas: 
  
RED 
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 – ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 – ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 
LVD 
EN 62368-1:2014 + A11:2017 + AC:2017 
EN 62479:2010 
 
RoHS 
EN 50581:2012 
 
Lugar:         Colceresa 
Fecha:          26/02/2020 
 
 
Firma:         Giuliano Galliazzo (A.D. – President) 
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Notas 
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