
Motor Vía Radio F.C.M. Essential
Aplicado para persianas motorizadas, toldos motorizados, estores enrollables motorizados,
pantallas de proyección motorizadas, puertas de garaje, etc ...

Compuesto por cinco partes: rotor / freno / caja de cambios, interruptor de límite con radio 
incorporada y receptor (Frecuencia: 433.92Mhz)

Peso y tamaño reducido, silencioso, precisión en final de carrera, instalación sencilla.

El motor tiene función de parada de emergencia térmica, parando su funcionamiento
después de 4-6 minutos de trabajo continuo y estando la temperatura del tubo del motor 
sobre 110ºC. El motor parará de funcionar alrededor de 3-10 minutos y volverá a su 
funcionamiento habitual.

ATENCIÓN

Posición cable errónea

Posición cable correcta

No taladrar tubo de motor

Alejar corrosivos

No golpear motor

No sumergir motor en agua

Preparación Eje

Instalación

Advertencias

Conexiones

Fijación

Octogonal

Ranurado

Redondo

Corona adaptación Rueda motriz

Insertar corona Insertar rueda Insertar pin Introducir dentro de eje Sujetar motor a eje

Instalar a nivel

Azul= Neutro

Marrón= Fase 

Amarillo/Verde= Tierra

Fase

Neutro

Tierra

Radio receptor

Subida

Bajada

Limitador

Final bajada

Final subida

Subida

Izquierda

Bajada

Derecha

Stop

Frontal Trasera

Botón 
Programación

No usar atornilladora eléctrica, solo usar varilla reguladora Sentido contrario al de las agujas del reloj: incrementa recorrido 

Sentido de las agujas del reloj: disminuye recorrido

* El botón programación puede variar su localización 

dependiendo del modelo de mando emisor 

Blanco= Neutro 

Negro= Fase

Verde= Tierra



 Mantener 
SUBIDA 4 seg.

2.Borrado emisor

Ajustar finales de carrera

Programación

        
Elegir el canal deseado

Sin soltar

Dar corriente
al motor

1.Reconocer emisor
El motor realiza 
un movimiento

  Pulsar
1 vez SUBIDA

El motor realiza 
un movimiento Emisor 

reconocido

Mantener STOP 4 seg.

El motor realiza 
un movimiento 

Pulsar programación 1 vez

El motor realiza 
un movimiento 

3.Borrado total de motor

Emisor 
borrado

Mantener STOP 4 seg.

El motor realiza 
un movimiento 

Pulsar programación 8 seg

Motor
borrado

1s ....8s

El motor realiza 
varios movimientos

Sentido de giro

Mantener STOP 4 seg.

El motor realiza 
un movimiento 

Pulsar bajada 1 vez

El motor realiza 
un movimiento Sentido de 

giro cambiado

Izquie
rda

Dere
cha

A. Cuando la cabeza del motor está situada en 
el lado izquierdo y el enrollamiento es exterior

B. Ajustar subida C. Ajustar bajada

Ajustar límite superior

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA

Cuando el límite inferior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
BAJADA

Ajustar límite inferior

Cuando el límite superior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
BAJADA

Cuando el límite superior está 
por encima del lugar esperado

Cuando el límite inferior está 
por encima del lugar esperado

Final inferior 
realizado

Final inferior 
realizado

Final superior 
realizado

Final superior 
realizadoEn el sentido de las agujas del 

reloj, regular hasta punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido de las agujas del 
reloj, regular hasta punto 

deseado

Instalación tipo A

Instalación tipo B Izquierda

Derecha

A. Cuando la cabeza del motor está situada en 
el lado derecho y el enrollamiento es exterior

B. Ajustar subida C. Ajustar bajada

Trabajo continuo / pulsos

Mantener STOP 4 seg.

El motor realiza 
un movimiento 

Pulsar STOP 1 vez

El motor realiza 
un movimiento Modo trabajo 

cambiado

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA



Ajustar límite superior

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA

Cuando el límite inferior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
BAJADA

Ajustar límite inferior

Cuando el límite superior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
BAJADA

Cuando el límite superior está 
por encima del lugar esperado

Cuando el límite inferior está 
por encima del lugar esperado

Final inferior 
realizado

Final inferior 
realizado

Final superior 
realizado

Final superior 
realizadoEn el sentido de las agujas del 

reloj, regular hasta punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido de las agujas del 
reloj, regular hasta punto deseado

Izquie
rda

Dere
cha

A. Cuando la cabeza del motor está situada en 
el lado izquierdo y el enrollamiento es interior

Instalación tipo C

C. Ajustar subidaB. Ajustar bajada

Ajustar límite superior

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA

Cuando el límite inferior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
BAJADA

Ajustar límite inferior

Cuando el límite superior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
BAJADA

Cuando el límite superior está 
por encima del lugar esperado

Cuando el límite inferior está 
por encima del lugar esperado

Final inferior 
realizado

Final inferior 
realizado

Final superior 
realizado

Final superior 
realizadoEn el sentido de las agujas del 

reloj, regular hasta punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido de las agujas del 
reloj, regular hasta punto deseado

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA
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Solución de problemas

el lado derecho y el enrollamiento es interior 

Ajustar límite superior

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA

Cuando el límite inferior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
BAJADA

Ajustar límite inferior

Cuando el límite superior está 
por debajo del lugar esperado

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
SUBIDA

Pulsar 
BAJADA

Cuando el límite superior está 
por encima del lugar esperado

Cuando el límite inferior está 
por encima del lugar esperado

Final inferior 
realizado

Final inferior 
realizado

Final superior 
realizado

Final superior 
realizadoEn el sentido de las agujas del 

reloj, regular hasta punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido contrario de las 
agujas del reloj, regular hasta 

punto deseado

En el sentido de las agujas del 
reloj, regular hasta punto deseado

Nº Problema Situaciones Soluciones

1

2

3

Después de dar corriente al motor,
el motor no funciona o funciona lento

Después de dar corriente al motor,
solo se mueve en una dirección, 

en la dirección opuesta no se mueve

Mientras está funcionando el motor, 
se detiene repentinamente

a.Cuando la temperatura del motor se estabilice (aprox. 3 
minutos), el motor volverá a funcionar en su normalidad

b. Una vez conectado el motor correctamente a la corriente, 
el motor funcionará correctamente

c. Revisar los finales de carrera y ajustarlos correctamente

Con la varilla reguladora, ajuste el final de carrera en 
sentido contrario al movimiento del motor

a. Cambiar a voltaje correcto
b. Usar motor de mayor potencia
c. Revise los accesorios y asegurese que están bien instalados 

El final de carrera no está bien ajustado

a. El voltaje es erróneo
b. Peso máximo excedido
c. Instalación errónea por accesorio atascado

a. El motor se encuentra en función de parada de 
emergencia térmica

b. No llega corriente al motor
c. El motor ha llegado a su final de carrera

Dar corriente 
al motor Pulsar 

SUBIDA

Instalación tipo D

A. Cuando la cabeza del motor está situada en 
B. Ajustar bajada C. Ajustar subida

Izquierda

Derecha
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