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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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 han sido construidos respetando las normas en ma
seguridad, de conformidad con las prescripciones de las leyes vigentes. 
Si se montan, instalan y utilizan correctamente respetando estas instrucciones no 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas. 
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han sido construidos respetando las normas en ma
seguridad, de conformidad con las prescripciones de las leyes vigentes. 
Si se montan, instalan y utilizan correctamente respetando estas instrucciones no 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas. 
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INDICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Notas generales 

 

ATENCIÓN LEA ATENTAME

SEGURIDAD ANTES DE U

PERSONAS O COSAS. CONSERVE EL MANUAL PA

 

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

 

El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 
autorizado por el fabricante, tras efectua
aplicación. 

 

Las bolsas de plástico, el poliestireno, las pequeñas piezas metálicas, etc. deben 
permanecer lejos del alcance de los niños, ya que constituyen una fuente de 
peligro. No permita que los niños jueguen con el 
productos eléctricos; manténgalo fuera de su alcance.

 
No lave el aparato con solventes o chorros de agua.

Notas para el funcionamiento y el uso

RR2-M es un módulo receptor de radio empotrable, con 2 relés de control, aliment
directamente por la red de 230 V~ (CA) 50/60 Hz y predispuesto para recibir las órdenes 
por radio de un transmisor de la serie PIK o de mandos con protocolo NEKOS. 
para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser autorizado por el fabricant
tras efectuar una verificación técnica.

 

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del 
fabricante. El uso con otros productos puede generar un fallo de funcionamiento. La 
puesta en funcionamiento del receptor debe ser efe
competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

 

Se prohíbe abrir o perforar la carcasa de plástico del producto: las partes que se 
encuentran debajo están bajo tensión. No corte o pele el hilo de la antena, d
está conectado a la tensión de la red.

 

El receptor ha sido desarrollado para gestionar aparatos eléctricos monofásicos 
alimentados con la tensión de la red, como lámparas o motores eléctricos de 
potencia inferior o igual a la máxima especificada

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

 

Este aparato está destinado solo y exclusivamente al uso para el que ha sido 
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado responsab
los daños debidos a un uso impropio del mismo.

 
El producto está sometido a una tensión eléctrica peligrosa. Todas las conexiones 
eléctricas deben ser efectuadas en ausencia de tensión.

 

El producto ha sido diseñado para funcionar en el interior
eléctrica exclusivamente, por lo que su carcasa no posee ningún grado de 
protección contra la penetración de líquidos.
Se prohíbe terminantemente utilizar el producto en ambientes distintos de los 
concebidos para su uso.

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

EA ATENTAMENTE Y COMPRENDA LAS SIGUIENTES INDICACIO

SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO: SON ÚTILES PARA PREV

ONSERVE EL MANUAL PARA PODER CONSULTARLO

El fabricante declina toda responsabilidad ante los posib
personas, animales o cosas por el incumplimiento de las normas básicas de 
seguridad descritas en el presente manual. 
El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 
autorizado por el fabricante, tras efectuar una verificación técnica de la 

Las bolsas de plástico, el poliestireno, las pequeñas piezas metálicas, etc. deben 
permanecer lejos del alcance de los niños, ya que constituyen una fuente de 
peligro. No permita que los niños jueguen con el mando a distancia y con sus 
productos eléctricos; manténgalo fuera de su alcance. 

No lave el aparato con solventes o chorros de agua. 

Notas para el funcionamiento y el uso 

es un módulo receptor de radio empotrable, con 2 relés de control, aliment
directamente por la red de 230 V~ (CA) 50/60 Hz y predispuesto para recibir las órdenes 
por radio de un transmisor de la serie PIK o de mandos con protocolo NEKOS. 
para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser autorizado por el fabricant
tras efectuar una verificación técnica. 

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del 
fabricante. El uso con otros productos puede generar un fallo de funcionamiento. La 
puesta en funcionamiento del receptor debe ser efectuada por una persona 
competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se prohíbe abrir o perforar la carcasa de plástico del producto: las partes que se 
encuentran debajo están bajo tensión. No corte o pele el hilo de la antena, d
está conectado a la tensión de la red. 
El receptor ha sido desarrollado para gestionar aparatos eléctricos monofásicos 
alimentados con la tensión de la red, como lámparas o motores eléctricos de 
potencia inferior o igual a la máxima especificada. Se prohíbe cualquier otro uso. 

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

Este aparato está destinado solo y exclusivamente al uso para el que ha sido 
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado responsab
los daños debidos a un uso impropio del mismo. 
El producto está sometido a una tensión eléctrica peligrosa. Todas las conexiones 
eléctricas deben ser efectuadas en ausencia de tensión. 
El producto ha sido diseñado para funcionar en el interior 
eléctrica exclusivamente, por lo que su carcasa no posee ningún grado de 
protección contra la penetración de líquidos. 
Se prohíbe terminantemente utilizar el producto en ambientes distintos de los 
concebidos para su uso. 

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

SIGUIENTES INDICACIONES DE 

SON ÚTILES PARA PREVENIR DAÑOS A 

RA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO. 
El fabricante declina toda responsabilidad ante los posibles daños causados a 
personas, animales o cosas por el incumplimiento de las normas básicas de 

El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 
r una verificación técnica de la 

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

mando a distancia y con sus 

es un módulo receptor de radio empotrable, con 2 relés de control, alimentado 
directamente por la red de 230 V~ (CA) 50/60 Hz y predispuesto para recibir las órdenes 
por radio de un transmisor de la serie PIK o de mandos con protocolo NEKOS. Su uso 
para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser autorizado por el fabricante, 

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del 
fabricante. El uso con otros productos puede generar un fallo de funcionamiento. La 

ctuada por una persona 
competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se prohíbe abrir o perforar la carcasa de plástico del producto: las partes que se 
encuentran debajo están bajo tensión. No corte o pele el hilo de la antena, dado que 

El receptor ha sido desarrollado para gestionar aparatos eléctricos monofásicos 
alimentados con la tensión de la red, como lámparas o motores eléctricos de 

. Se prohíbe cualquier otro uso.  

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

Este aparato está destinado solo y exclusivamente al uso para el que ha sido 
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado responsable por 

El producto está sometido a una tensión eléctrica peligrosa. Todas las conexiones 

 de cajas de derivación 
eléctrica exclusivamente, por lo que su carcasa no posee ningún grado de 

Se prohíbe terminantemente utilizar el producto en ambientes distintos de los 

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



Advertencia para la instalación

  
Siga atentamente las recomendaciones ofrecidas en este manual.
Durante la instalación se pueden presentar peligros para la incolumidad personal.

 Los dispositivos de control (botones o interruptores) y los cables de conexión deben 
poseer características de aislamiento adecuadas para las instalaciones eléctricas con 
tensión operativa no inferior a 

 Las líneas de alimentación deben estar protegidas por un dispositivo de interrupción 
magnetotérmico y diferencial correctamente dimensionado (con una categoría de 
sobretensión III, es decir, distancia entre los contactos superior o igua
asegure el seccionamiento omnipolar de la red en caso de avería. Si este dispositivo 
no se encuentra en proximidad del aparato, es necesario montar un sistema de 
bloqueo contra la conexión no autorizada o añadir otro dispositivo de secciona

 El dispositivo no incluye ninguna protección contra sobrecargas o cortocircuitos en las 
salidas, por lo que es necesario dotar la línea de alimentación con una protección 
adecuada para la carga o las cargas instaladas (fusible o interruptor 
magnetotérmico). 

 Se prohíbe instalar el receptor en secciones de instalación con sistema SELV (
circuitos de timbres, videoporteros, focos de 12/24

CARACTERÍSTICAS 

Valores máximos admisibles

Tensión de alimentación 

Capacidad de los contactos 

Máxima corriente con contacto cerrado
Temperatura de almacenaje 
Temperatura de funcionamiento

Características eléctricas 

Las pruebas han sido efectuadas a la temperatura ambiente de + 25 °C.

Parámetro 

Tensión de alimentación (VCA-50/60

Tensión de alimentación (VCC) 

Potencia absorbida (modo de espe
solo recepción) 

Potencia absorbida (1 relé activo

Potencia absorbida (2 relés activos

Frecuencia operativa 

Alcance en espacio libre 

Alcance en ambiente interior  

N.º de transmisores memorizables 

Tiempo de encendido 

Tiempo de actuación mando 
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Advertencia para la instalación 

Siga atentamente las recomendaciones ofrecidas en este manual.
ión se pueden presentar peligros para la incolumidad personal.

Los dispositivos de control (botones o interruptores) y los cables de conexión deben 
poseer características de aislamiento adecuadas para las instalaciones eléctricas con 

inferior a 300 Vca. 
Las líneas de alimentación deben estar protegidas por un dispositivo de interrupción 
magnetotérmico y diferencial correctamente dimensionado (con una categoría de 
sobretensión III, es decir, distancia entre los contactos superior o igua
asegure el seccionamiento omnipolar de la red en caso de avería. Si este dispositivo 
no se encuentra en proximidad del aparato, es necesario montar un sistema de 
bloqueo contra la conexión no autorizada o añadir otro dispositivo de secciona
El dispositivo no incluye ninguna protección contra sobrecargas o cortocircuitos en las 
salidas, por lo que es necesario dotar la línea de alimentación con una protección 
adecuada para la carga o las cargas instaladas (fusible o interruptor 

Se prohíbe instalar el receptor en secciones de instalación con sistema SELV (
circuitos de timbres, videoporteros, focos de 12/24 V, etc.). 

Valores máximos admisibles 

250 V~ (CA) / 240 V═ (CC)
5 A/1250 VA @ 250 V~(CA)
5 A / 150 W @ 30 V ═ (CC)

Máxima corriente con contacto cerrado 5A  
 (-40) - (+100) °C 

Temperatura de funcionamiento (-20) - (+55) °C 

Las pruebas han sido efectuadas a la temperatura ambiente de + 25 °C.

Mín. Típico Máximo

50/60 Hz) 100  250 

 100  240 

modo de espera - 
 0,3  

1 relé activo)  0,8  

2 relés activos)  1,4  

 433,92  

 150  

 20  

.º de transmisores memorizables    30 

  2 

  0,5 

Siga atentamente las recomendaciones ofrecidas en este manual. 
ión se pueden presentar peligros para la incolumidad personal. 

Los dispositivos de control (botones o interruptores) y los cables de conexión deben 
poseer características de aislamiento adecuadas para las instalaciones eléctricas con 

Las líneas de alimentación deben estar protegidas por un dispositivo de interrupción 
magnetotérmico y diferencial correctamente dimensionado (con una categoría de 
sobretensión III, es decir, distancia entre los contactos superior o igual a 3,5 mm) que 
asegure el seccionamiento omnipolar de la red en caso de avería. Si este dispositivo 
no se encuentra en proximidad del aparato, es necesario montar un sistema de 
bloqueo contra la conexión no autorizada o añadir otro dispositivo de seccionamiento. 
El dispositivo no incluye ninguna protección contra sobrecargas o cortocircuitos en las 
salidas, por lo que es necesario dotar la línea de alimentación con una protección 
adecuada para la carga o las cargas instaladas (fusible o interruptor 

Se prohíbe instalar el receptor en secciones de instalación con sistema SELV (p. ej. 

═ (CC)  
V~(CA) Cosφ = 1 
═ (CC) Carga resistiva 

 
 
 

Las pruebas han sido efectuadas a la temperatura ambiente de + 25 °C. 

Máximo Unidad Notas 

V ~  

V =  

W  

W  

W  

MHz  

metros Nota 1 

metros Nota 1 

  

s Nota 2 

s Nota 3 
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Capacidad máx. de los contactos salida 
VCA 

  

5 A/1250~VA @ 
250 V 

Amp ~ Cosφ = 1 

2 A/500 V @ 
250 V 

Amp ~ 
Cosφ = 

0,4 

Capacidad máx. de los contactos salida 
VCC 

  
5 A/150 W @ 

30VCC 
Amp = 

Carga 
resist. 

Grado de protección  IP20    

Dimensiones totales 
H (altura) 36 mm, W (anchura) 42 mm, L (prof.) 21 

mm 

Nota 1: La capacidad estimada debe considerarse como un dato meramente indicativo, dado que 
la recepción está sujeta a la interferencia provocada por los dispositivos que operan en la misma 
frecuencia en sus alrededores y por los diferentes tipos y por la disposición de los posibles 
obstáculos interpuestos entre el transmisor y el receptor. 
Nota 2: Intervalo de tiempo transcurrido entre el encendido y la recepción de una secuencia de 
datos válidos. 
Nota 3: Intervalo de tiempo transcurrido entre la transmisión de la orden (presión de la tecla del 
mando a distancia) y la actuación de la misma (clic del relé). 

Conexiones a la bornera 

1. Entrada orden local canal 1 (activa cuando está conectada al borne 4); 

2. Entrada orden local canal 2 (activa cuando está 
conectada al borne 4);  

3. Entrada alimentación (neutra o «-»); 

4. Entrada alimentación (fase o «+»): 

5. Común contactos relé; 

6. Contacto N. A. salida canal 1; 

7. Contacto N. A. salida canal 2. 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA 

RR2-M es un módulo receptor de pequeñas dimensiones que se aplica en los mandos a 
distancia para actuadores, persianas enrollables y cortinas y para el control inalámbrico 
del encendido de las luces y la gestión inteligente. 

Presenta las siguientes características constructivas: 
 Receptor bicanal de 2 relés alimentado directamente por la red de 230 V 50/60 Hz 

extraordinariamente compacto, dotado de receptor superheterodino OOK/ASK de altas 
prestaciones y fiabilidad y controlado por microprocesador con funciones de 
decodificación, autoaprendizaje de mandos a distancia y filtro digital antiperturbaciones 
para mejorar todavía más las prestaciones radio. 

 El firmware desarrollado para este receptor es sumamente flexible e intuitivo y ofrece 
funciones avanzadas, como el cambio del modo de funcionamiento de forma 
independiente para cada canal.  

 Este receptor está dotado de un zumbador integrado que permite efectuar la 
programación sin necesidad de acceder físicamente a la tarjeta.  
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 Utiliza un filtro SAW para mejorar la selectividad y suprimir las perturbaciones fuera de 
banda. 

 Gracias al empleo de relés correctamente dimensionados, este receptor ofrece la 
posibilidad de controlar directamente tanto las luces como motores eléctricos. 

 Este módulo está dotado de un fiable y eficiente alimentador de bajo consumo (modo 
de espera ≤0,3 W) caracterizado por un amplio campo de tensiones de uso y está 
protegido contra las sobretensiones en la entrada de la red. 

 Dispositivo conforme con el estándar europeo I-ETS 300 220 y ETS 300 683. 

DATOS DE MATRÍCULA Y MARCADO 

El receptor de radio RR2-M lleva la marca  y puede ser comercializado y puesto en 
servicio en la Unión Europea sin otras formalidades. 

El marcado  aplicado en el producto, en el embalaje y en las advertencias de uso que 
acompañan al producto indica su «presunción de conformidad con las directivas» 
emanadas por la Unión Europea. 

El fabricante gestiona el archivo técnico que contiene la documentación que acredita que 
los productos han sido examinados para evaluar su conformidad con las directivas.  

Los datos de matrícula están impresos en negro en la carcasa del producto. 

INDICACIONES ESQUEMÁTICAS DE CONEXIÓN 

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

SEGURIDAD. 

Esquema 1 

Indicaciones para controlar 2 cargas independientes, como por ejemplo 2 lámparas. 

 

1         2          3        

Fase  
230 VCA 
Neutro 

Botón 

Led DL1 

Entradas 
locales: 
- 2 interruptores 
 o bien  
- 2 botones  

2 cargas resistivas 
230 V~CA 
1250 VA máx. 
cada una 

Esquema 2 

Indicaciones para controlar un m

 

 

 

 

Asegúrese de que las conexiones hayan sido efectuadas correctamente antes 
de alimentar el módulo: la conexión incorrecta puede provocar daños en el 
equipo y generar un peligro para la seguridad p

  

Fase  
230 VCA 
 

Neutro 

Entradas 
de orden 
local: 
- 2 botones  

Botón 

Led DL1 
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Indicaciones para controlar un motor asíncrono monofásico. 

Asegúrese de que las conexiones hayan sido efectuadas correctamente antes 
de alimentar el módulo: la conexión incorrecta puede provocar daños en el 
equipo y generar un peligro para la seguridad personal. 

1          2         3        

Motor 230
asíncrono 
monofásico 
Máx. 1250 VA @ 
cosφ = 1
Máx. 500 VA @ 
cosφ = 0,4
 

M 

 

Asegúrese de que las conexiones hayan sido efectuadas correctamente antes 
de alimentar el módulo: la conexión incorrecta puede provocar daños en el 

 

Motor 230 VCA  
asíncrono 
monofásico  
Máx. 1250 VA @ 
cosφ = 1 
Máx. 500 VA @ 
cosφ = 0,4 
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MANUAL PARA EL USUARIO 
 

1. DESCRIPCIÓN 

El receptor empotrable permite controlar dispositivos en modo remoto o local (por ejemplo 
mediante una botonera de pared o con botones e interruptores empotrables estándar) a 
través de los dos canales de salida de relé. Se alimenta directamente desde la red 
eléctrica con corriente alterna de 110/230 V. Para el accionamiento remoto es posible 
utilizar cualquier mando a distancia ASK u OOK que funcione con 433,92 MHz, con código 
fijo o código variable («rolling code»). 

A. Características generales 

 Alimentación: 110/230 V~ (CA) 50/60 Hz 

 Frecuencia de funcionamiento: 433,92 MHz – Protocolo NEKOS 

 Modulación: ASK/OOK 

 2 salidas de relé: corriente máxima 5 Amperios. Ejemplos: 

- Pmáx (230 V) = 1250 VA para cosφ = 1, 

- Pmáx (230 V) = (1250 x cosφ) VA para cosφ <1 

- Pmáx (115 V) = 625 VA para cosφ = 1, 

- Pmáx (115V) = (625 x cosφ) VA para cosφ <1 

 2 entradas de orden locales 

 4 modos de control de la salida:  

- monoestable  

- biestable 

- temporizado 

- control motor (configuración por defecto de fábrica) 

 Tecla para aprendizaje/configuración 

 Led + zumbador de señalización durante las fases de aprendizaje/configuración  

 Pueden memorizarse hasta 30 mandos a distancia (el número depende del tipo de 
código adoptado) 

B. Bornera de I/O 

Descripción de las conexiones en la bornera I/O: 

 Borne 1: entrada 1, para la orden local de la salida 1 

 Borne 2: entrada 2, para la orden local de la salida 2 

 Borne 3: entrada (neutro/negativo) de la alimentación 

 Borne 4: entrada (fase/positivo) de la alimentación 

 Borne 5: común de los relés 

 Borne 6: contacto normalmente abierto (N. A.) relé 1 

 Borne 7: contacto N. A. relé 2 
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2. FUNCIONAMIENTO 

2.1. Funcionamiento con entrada remota (mando a distancia) 

Encendido del dispositivo 

Al encender el dispositivo, este emite: 
 un parpadeo del LED acompañado de un tono bajo de ½ segundo si hay al menos 

un mando a distancia memorizado, 
 dos parpadeos del LED acompañados de dos tonos bajos si no hay ningún mando a 

distancia memorizado. 
El receptor es capaz de recibir las señales de mandos a distancia con código fijo (FIX 
CODE) y código variable (ROLLING CODE). 
Cada botón del mando a distancia es memorizado individualmente por el usuario 
asociando la función deseada mediante el procedimiento de programación (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

FUNCIONAMIENTO TX MODO «GESTIÓN LUCES» 

N.° Función Función efectiva 

1.1 Monoestable 

1.2 Biestable 

1.3 Temporizada 
FUNCIONAMIENTO TX MODO «CONTROL MOTOR» 

N.° Función Función efectiva 

2.1 Paso/Paso 

2.2 Subida/Stop 

2.3 Bajada/Stop 

2.4 Paso/Paso «hombre muerto» 

2.5 Subida «hombre muerto» 

2.6 Bajada «hombre muerto» 

2.7 Stop 

2.8 Subida 

2.9 Bajada 

Cada una de las funciones descritas en la tabla 1 será memorizada como una orden 
remota específica y asociada unívocamente al botón presionado. Si el receptor reconoce 
el mismo código de radio pero el botón no es el correcto, no se ejecuta ninguna orden. 
Cada vez que recibe un código válido, el receptor ejecuta exclusivamente la función para 
la que se ha asignado ese código. 

2.2. Funcionamiento con entrada local (botonera de pared) 

2.2.1.  Entrada local en modo «gestión luces» 

El funcionamiento es análogo al modo remoto, pero en este modo es posible conectar 
botones o interruptores estándar a las entradas locales (bornes 1 y 2).  
Para ofrecer esta doble posibilidad se ha adoptado la siguiente lógica de funcionamiento:  

- si el contacto se mantiene cerrado durante menos de 1 segundo (es decir, cuando se 
utiliza un botón), la orden solo se ejecuta al cerrar el contacto, 
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- si el contacto se mantiene cerrado durante un tiempo mayor (es decir, cuando se 
utiliza un interruptor), la orden se ejecuta tanto al cerrar como al volver a abrir el 
contacto. 

2.2.2.  Entrada local en modo «control motor» 

En este modo las entradas locales asumirán las siguientes especificaciones: 

Tabla 2 

FUNCIONAMIENTO ENTRADAS LOCALES (botonera de pared) 

Combinación Función efectiva 

Entrada 1 Subida/Stop 

Entrada 2 Bajada/Stop 

Entrada 1 y 2 simultáneamente Paso/Paso 

3. DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES 

3.1. Funciones modo «Gestión luces» 

FUNCIONES MODO «GESTIÓN LUCES» 
Función Descripción 

Monoestable 

La salida seleccionada se activa durante la presión de cualquiera de las 
teclas correspondientes del mando a distancia. 
Si la salida ya está activa (por ejemplo durante la correspondiente activación 
de la orden local), la orden de activación sucesiva (p. ej. al presionar la tecla 
correspondiente del mando a distancia) es ignorada. 

Biestable 

Las salidas son controladas de la siguiente manera: 
- primera presión de la tecla del mando a distancia: la salida memorizada 

en la tecla correspondiente se activa 
- segunda presión de la tecla del mando a distancia: la salida se desactiva 
Además, cuando el interruptor local está cerrado y su salida está activa, si 
se presiona la tecla correspondiente del mando a distancia la salida se 
desactiva; al reabrir el interruptor la salida se activa de nuevo. 
Por último, el modo biestable ha sido configurado en la fábrica por defecto y 
se reprograma automáticamente después de la cancelación de la memoria. 

Temporizada 

Con esta función la salida seleccionada se activa en modo remoto al 
presionar cualquiera de las teclas correspondientes del mando a distancia y 
sigue activa durante un intervalo de tiempo (time-out) memorizado en el 
interior del dispositivo. La salida puede ser desactivada al presionar la tecla, 
después de un tiempo mínimo de 5 segundos. 
La salida puede ser controlada análogamente también en modo local (P. ej.: si 
el interruptor está cerrado, la salida se activa durante el tiempo programado y 
luego se desactiva. Si después se abre el interruptor, la salida se activa y el 
temporizador se pone en marcha de nuevo. El cambio de estado del 
interruptor equivale a la presión de la tecla del mando a distancia: provoca la 
desactivación de la salida al cabo de un tiempo mínimo de 5 segundos). 

3.2. Funciónes modo «Control motor» 

En la versión motor hay presente un time-out programable por el usuario cuyo objetivo es 
interrumpir en cualquier caso la orden recibida (tanto de TX como de las entradas locales) 
para preservar el motor. Los relés no pueden estar activos simultáneamente. Todo cambio 
de activación será precedido de una desactivación de los dos durante período mínimo de 
500 ms. 
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FUNCIONES MODO «CONTROL MOTOR» 

Función Descripción 

Paso/Paso 
El motor ejecuta la orden Step by Step, es decir, con cada nueva recepción del 
código radio/mando de pared deberá respetar la secuencia de SUBE-STOP-BAJA-
STOP-…… 

Subida/Stop 
Al recibir la orden el receptor activa el relé de subida durante el tiempo de 
trabajo programado y al recibir una segunda orden desactiva el relé. 

Bajada/Stop 
Al recibir la orden el receptor activa el relé de bajada durante el tiempo de 
trabajo programado y al recibir una segunda orden desactiva el relé. 

Paso/Paso 
«hombre 
muerto» 

Al recibir la orden el receptor se comporta como para la orden 1 pero no efectúa 
la orden de stop entre abre y cierra. Además, la activación del relé es efectuada 
solamente durante el período en el que el receptor reconoce el código de 
radio/botón local. 

El relé se desactiva si la orden no sigue presente durante 500 ms consecutivos o 
si ha caducado el tiempo máximo de trabajo. 

Subida 
«hombre 
muerto» 

Al recibir la orden el receptor activa el relé de subida. Cuando el código de 
radio/orden local deja de recibirse durante 500 ms consecutivos o cuando se 
supera el tiempo de trabajo máximo, el receptor desactiva el relé. 

Bajada 
«hombre 
muerto» 

Al recibir la orden el receptor activa el relé de bajada. Cuando el código de 
radio/orden local deja de recibirse durante 500 ms consecutivos o cuando se 
supera el tiempo de trabajo máximo, el receptor desactiva el relé. 

Stop Al recibir la orden el receptor desactiva el relé de subida y de bajada. 

Subida Al recibir la orden el receptor activa el relé de subida durante un tiempo máximo 
equivalente al tiempo de trabajo programado. 

Bajada 
Al recibir la orden el receptor activa el relé de bajada durante un tiempo máximo 
equivalente al tiempo de trabajo programado. 

4. PROCEDIMIENTOS 

CANCELACIÓN MEMORIA DEL RECEPTOR RR2-M 
Fase Descripción Ejemplo 

1 
Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
MINI-RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 
zumbador emita un aviso acústico. 

>3s 
 
 

x 1  +  x 1 

2 
Aproximadamente 1 segundo después de soltar el botón, el led 
del receptor emite 5 parpadeos. x … 

3 
Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 
el tercer parpadeo. 

x 3 
 
 

 
 

4 
Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
emitirá 3 parpadeos breves y 3 avisos acústicos   x 3  +  x 3 

5 Fin  
 



CANCELACIÓN MEMORIA 

Fase 

1 
Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
MINI-RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 
zumbador emita un aviso acústico.

2 
Aproximadamente 1 segundo después de soltar el botón, el led 
del receptor emite 5 parpadeos.

3 
Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 
el cuarto parpadeo. 

4 
Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
emitirá 5 parpadeos breves y 5 avisos acústicos

5 Fin 

 
CANCELACIÓN DE UN SOLO MANDO A DISTANCIA

Fase 

1 
Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
MINI-RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 
zumbador emita un aviso acústico.

2 
Aproximadamente 1 segundo después de soltar el botón, el led 
del receptor emite 5 parpadeos.

3 
Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 
el quinto parpadeo. 

4 Presione la tecla del mando a distancia que desea cancelar

5 
Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
emitirá 5 parpadeos breves y 5 avisos acústicos

6 Para cancelar otro transmisor, repita el punto 4

7 
Para terminar el procedimiento, espere el time
segundos 

8 Fin 
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CANCELACIÓN MEMORIA DE LOS MANDOS A DISTANCIA

Descripción 

Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 

zumbador emita un aviso acústico. 

segundo después de soltar el botón, el led 
del receptor emite 5 parpadeos. 

Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 

Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
adeos breves y 5 avisos acústicos 

CANCELACIÓN DE UN SOLO MANDO A DISTANCIA
Descripción 

Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 
ador emita un aviso acústico. 

Aproximadamente 1 segundo después de soltar el botón, el led 
del receptor emite 5 parpadeos. 

Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 

resione la tecla del mando a distancia que desea cancelar 

Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
emitirá 5 parpadeos breves y 5 avisos acústicos 

Para cancelar otro transmisor, repita el punto 4 

ar el procedimiento, espere el time-out de 10 

DE LOS MANDOS A DISTANCIA 

Ejemplo 

Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 

 >3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

segundo después de soltar el botón, el led 
x … 

Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 

x 4 
 
 

 
 

Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
 x 5  +  x 5 

 

CANCELACIÓN DE UN SOLO MANDO A DISTANCIA 
Ejemplo 

Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
RX hasta que el led del receptor efectúe un parpadeo y el 

 >3s 
 

 

 x 1  +  x 1 

Aproximadamente 1 segundo después de soltar el botón, el led 
x … 

Presione la tecla del receptor en el momento en que se produce 

x 5 
 

 

 

 
 

 
 

Si la cancelación se ha realizado correctamente, el receptor 
 x 5  +  x 5 

 

out de 10 
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SELECCIÓN MODO DISPOSITIVO 
(¡Atención! También se cancelarán los mandos a distancia presentes en la memoria) 

Fase Descripción Ejemplo 

1 

Presione y mantenga presionado el botón de programación del 
MINI-RX. El led del receptor efectúa un parpadeo y el zumbador 
emite un aviso acústico. 
 
Mantenga presionado el botón de programación del MINI-RX. 
El led del receptor efectúa otro parpadeo y el zumbador emite otro 
aviso acústico. 

 >3s 
 

 x 1  +   x 1 
 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 

2 

Presione brevemente una vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 1 pitido: → Modo luz. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 2 pitidos: → Modo motor. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 1 pitido: → Roll back modo luz. 
El sistema señalará al usuario la selección que acaba de efectuar 
también mediante el led con un número de parpadeos (rápidos) y 
de avisos acústicos equivalente a la función seleccionada cada 2 
segundos. 

 x … 
 

 x … +  x … 

3 

Para terminar la selección, presione y mantenga presionado el 
botón de programación. 
El led del receptor efectúa un parpadeo y el zumbador emite un 
aviso acústico. 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 
4 Fin  

 

PROGRAMACIÓN DE LAS SALIDAS 1 y 2 (Solo modo LUZ) 
Fase Descripción Ejemplo 

1 

Presione brevemente 3 veces (4 veces para la salida 2) el botón 
de programación del MINI-RX.  
El led del receptor efectúa 3 parpadeos (4 para la salida 2) y el 
zumbador emite 3 señales acústicas (4 para la salida 2) cada 2 
segundos. 

 x 3 (x4) 
 
 

 x 3 (x4)  +  x 
3 (x4) 

2 
Mantenga presionado el botón de programación del MINI-RX. 
El led del receptor efectúa otro parpadeo y el zumbador emite otro 
aviso acústico. 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Presione brevemente una vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 1 pitido: → Monoestable. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 2 pitidos: → Biestable. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 3 pitidos: → Temporizada. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la señal 
acústica emite 1 pitido: → Regreso a monoestable. 
El sistema señalará al usuario la selección que acaba de efectuar 
también mediante el led con un número de parpadeos (rápidos) y 
de avisos acústicos equivalente a la función seleccionada cada 2 
segundos. 

 x n 
 
 

 x n  +  x n 
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4 

Para memorizar el modo seleccionado, presione y mantenga 
presionado el botón de programación del MINI-RX durante más 
de 3 segundos. 
El led del receptor efectúa otro parpadeo y el zumbador emite otro 
aviso acústico. 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 
5 Fin  

 
PROGRAMACIÓN TIME-OUT DE FUNCIONAMIENTO 

Fase Descripción Ejemplo 

1 
Presione brevemente el botón de programación del MINI-RX. El 
led del receptor efectúa un parpadeo y el zumbador emite un 
aviso acústico cada 2 segundos. 

 x 1 
 

 x 1  +  x 1 

2 

Mantenga presionado el botón de programación del MINI-RX 
durante más de 3 segundos. 
El led del receptor efectúa un parpadeo y el zumbador emite un 
aviso acústico. 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Para la versión motor se salta al punto 5. 
Presione el botón de programación del receptor durante un 
número de veces equivalente a las horas de activación que 
desea programar: 

 1 presión   → 0 Horas 
 + presiones   → 1 Hora 
 ………… 
 10 presiones   → 9 Horas 

El receptor efectúa 2 parpadeos y emite 2 señales acústicas con 
cada presión del botón. 

 x n 
 
 

 x 2  +  x 2 

4 

Confirme las horas de funcionamiento manteniendo presionado 
el botón de programación del MINI-RX durante más de 3 
segundos. 
El receptor emitirá un parpadeo y un aviso acústico de 
confirmación (largos). 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 

5 

Presione el botón de programación del receptor durante un 
número de veces equivalente a los minutos de activación que 
desea programar: 

 1 presión   → 0 minutos 
 + presiones   → 1 minuto 
 …………. 
 60 presiones   → 59 minutos 

El receptor efectúa 3 parpadeos y emite 3 señales acústicas con 
cada presión del botón. 

 

 x n 
 
 

 x 3  +  x 3 
 
 

6 

Confirme los minutos de funcionamiento manteniendo 
presionado el botón de programación del MINI-RX durante más 
de 3 segundos. El receptor emitirá un parpadeo y un aviso 
acústico de confirmación (largos). 

                
             >3s 

 

 x 1  +  x 1 
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7 

Presione el botón de programación del receptor durante un 
número de veces equivalente a los segundos de activación que 
desea programar: 
1 presión   → 1 segundo 
2 presiones   → 2 segundos 
… 
59 presiones   → 59 segundos 
El receptor efectúa 4 parpadeos y emite 4 señales acústicas con 
cada presión del botón. 
(N.B: si se intenta programar un tiempo de 0 segundos, el 
MINI-RX programará un tiempo por defecto de 60 segundos 
en el modo LUZ y de 240 segundos en el modo MOTOR). 

 x n 
 
 

 x 4  +  x 4 

8 

Confirme los segundos de funcionamiento manteniendo 
presionado el botón de programación del MINI-RX durante más 
de 3 segundos. 
El receptor emitirá un parpadeo y un aviso acústico de 
confirmación (largos). 

 >3s 
 

 x 1  +  x 1 

9 Fin  

5. PROCEDIMIENTOS RADIO 

APRENDIZAJE DE LOS MANDOS A DISTANCIA EN MODO LUZ 
(del primero y de otros mandos a distancia) 

Fase Descripción Ejemplo 

1 

Presione brevemente 2 veces el botón de programación del 
MINI-RX. 
El led del receptor efectúa 2 parpadeos y el zumbador emite 2 
avisos acústicos cada 2 segundos. 

 x 2 
 
 

 x 2  +  x 2 

2 
Mantenga presionado el botón de programación del MINI-RX. 
El led del receptor efectúa otro parpadeo y el zumbador emite 
otro aviso acústico. 

 >3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Presione brevemente una vez el botón de programación; la 
señal acústica emite 1 pitido: → Salida 1. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la 
señal acústica emite 2 pitidos: → Salida 2. 
Presione brevemente otra vez el botón de programación; la 
señal acústica emite 1 pitido: → Roll back salida 1. 
El sistema señalará al usuario la selección que acaba de 
efectuar también mediante el led con un número de parpadeos 
(rápidos) y de avisos acústicos equivalente a la salida 
seleccionada cada 2 segundos. 

 x n 
 
 

 x n  +  x n 

4 
Presione el botón del mando a distancia que desea memorizar. 
Una vez memorizado, el receptor emitirá dos parpadeos largos 
en el led y 2 avisos acústicos largos en el zumbador. 

 
 
 

 x 2  +  x 2 
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5 
Para pasar al aprendizaje de otro mando a distancia (o tecla), 
repita el punto 3. 

 
 
 

6 
Para terminar la introducción de un mando a distancia espere el 
time-out de programación, que será señalado con un aviso 
acústico largo y un parpadeo largo del led 

 x 1  +  x 1 
 

Nota 
En caso de memoria llena, el receptor emitirá 10 parpadeos y 10 
avisos acústicos 

 x 10  +  x 10 

 

7 Fin  

 
APRENDIZAJE DEL PRIMER MANDO A DISTANCIA O DE OTROS MANDOS A DISTANCIA 

EN MODO MOTOR: 

Fase Descripción Ejemplo 

1 
Presione brevemente 2 veces el botón de programación del 
MINI-RX. El led del receptor efectúa 2 parpadeos y el zumbador 
emite 2 avisos acústicos cada 2 segundos. 

 x 2 
 
 

 x 2  +  x 2 

2 
Mantenga presionado el botón de programación del MINI-RX. El 
led del receptor efectúa otro parpadeo y el zumbador emite otro 
aviso acústico. 

 >3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Para desplazarse en el menú, presione brevemente el botón de 
programación del MINI-RX una y otra vez hasta la selección 
deseada (ver también el ejemplo descrito en el capítulo 
«SELECCIÓN MODO DISPOSITIVO». 

 1   pitido      → modo 2.1 - Paso/Paso 
 2   pitidos    → modo 2.2 - Subida/Stop 
 3   pitidos    → modo 2.3 - Bajada/Stop 
 4   pitidos    → modo 2.4 - Paso/Paso «hombre muerto» 
 5   pitidos    → modo 2.5 - Subida «hombre muerto» 
 6   pitidos    → modo 2.6 - Bajada «hombre muerto» 
 7   pitidos    → modo 2.7 - Stop 
 8   pitidos    → modo 2.8 - Subida 
 9   pitidos    → modo 2.9 - Bajada 
 1   pitido    → Roll back modo 2.1 - Paso/Paso 

El sistema señalará al usuario la selección que acaba de 
efectuar mediante el led, con un número de parpadeos (rápidos) 
equivalente a la función seleccionada, y mediante el zumbador, 
con un número de avisos acústicos (rápidos) equivalente a la 
función seleccionada cada 2 segundos. 

 x n 
 
 

 x n  +  x n 

4 
Presione el botón del mando a distancia que desea memorizar. 
Una vez memorizado, el receptor emitirá dos parpadeos largos 
en el led y 2 avisos acústicos largos en el zumbador. 

 
 
 

 x 2  +  x 2 
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5 Para pasar al aprendizaje de otro mando a distancia, repita el 
punto 3. 

 

 
 

6 
Para terminar la introducción de un mando a distancia espere el 
time-out de programación, que será señalado con un aviso 
acústico largo y un parpadeo largo del led 

x 1  +  x 1 

Nota En caso de memoria llena, el receptor emitirá 10 parpadeos y 10 
avisos acústicos  x 10  +  x 10 

7 Fin  

 

 

Notas: 

- Tiempo de funcionamiento máximo versión motor:  → 6 minutos. 
- Tiempo de funcionamiento por defecto motor:           → 4 minutos. 
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6. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Todos los materiales utilizados para construir la máquina son reciclables. 

Se recomienda eliminar la máquina y sus accesorios, embalajes, etc. de conformidad con 
los reglamentos locales y enviarlos a un centro para su reutilización ecológica. 

Componentes del aparato:  

  Hierro  Aluminio  Cobre  Cinc  Silicio  Plástico 

Para desmontar el aparato y separar los distintos componentes destinados al reciclaje, 
provéase de un pequeño destornillador para quitar la tapa de la bornera. 

7. REFERENCIA A LOS PRINCIPIOS DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA 

El fabricante garantiza el buen funcionamiento de la máquina y se compromete a sustituir 
las piezas defectuosas a causa de la mala calidad del material empleado o por defectos 
de construcción. 

La garantía cubre los productos o sus distintas partes durante un período de 2 años desde 
la fecha de compra y resulta válida siempre que el comprador pueda presentar el 
comprobante de compra y haya cumplido las condiciones de pago acordadas. 

La garantía de buen funcionamiento de los aparatos ofrecida por el fabricante le 
compromete a reparar o sustituir gratuitamente las partes que puedan averiarse durante 
su período de vigencia en el menor tiempo posible. 

El comprador no tendrá derecho a ninguna indemnización por posibles daños directos o 
indirectos u otros tipos de gastos. Todo intento de reparación por parte de personal no 
autorizado por el fabricante comporta la anulación de la garantía. 

Quedan excluidas de la garantía las partes frágiles o expuestas a desgaste natural, a 
agentes o procedimientos corrosivos, a sobrecargas (aunque sean temporales), etc. 

El fabricante no responde ante los posibles daños causados por un montaje, maniobra o 
inserción incorrectos, esfuerzos excesivos o uso negligente. 

Las reparaciones cubiertas por la garantía deben considerarse siempre «franco fábrica». 

Los gastos de transporte (ida/vuelta) corren siempre a cargo del comprador. 
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8. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

El abajo firmante  

Empresa:  NEKOS S.r.l 

Dirección:  Via Capitoni, 7/5 

Código postal y ciudad:  36064 Colceresa VI 

Número de teléfono:  +39 0424 411011 

Correo electrónico:  info@nekos.it 
 
declara que este documento se expide bajo su propia responsabilidad y se refiere al siguiente producto: 
 
Descripción del producto:  Receptor radio RR2-M 

Marca:  NEKOS 

Modelo/Tipo:  RR2-M 

Número de lote: ver etiqueta de datos 

Número de serie: ver etiqueta de datos 
 
El objeto de la declaración anterior es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente: 

•  2014/53/UE Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 

•  2011/65/UE Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) 
•  2015/863/UE Directiva delegada por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y   
   del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas. 
 
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y/o especificaciones técnicas: 
 

EMC:  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 
EN IEC 61000-6-2:2019 
 
LVD 
EN 60335-1:2012 + AC:2014+A11:2014 
 
RED 
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 - ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 
RoHS 
EN 50581:2012 
 

 
Lugar:         Colceresa 
Fecha:            04/03/2020 
 
 
 
Firma:         Giuliano Galliazzo (Director general – President) 
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