ALSE Latina SRL

Programación de Radio Motores TOR
y Receptores
para motores TOR Standard y Manuales.
1- Motores Radio Tor.
Los Transmisores de Control Remoto tienen en el reverso la tapa del receptáculo de la
pila, al costado de ésta hay un pulsador que de ahora en más llamaremos P2 y es el
“Botón de Programación”.
Para programar el motor Radio TOR debe utilizar un control remoto que luego quedará
como el Principal de ese motor, pero tenga en cuenta que en cada memoria se pueden
cargar hasta 20 de éstos. En el caso de los motores tubulares un canal está comprendido
por los 3 pulsadores (Arriba, Parada y Abajo)
Al alimentar con 220 voltas los motores tubulares emiten un pitido y al final de éste
quedan por 2 segundos en modo programación, a éste intervalo lo llamaremos “Modo
de Programación”, en ese tiempo se debe comenzar alguna de las siguientes
secuencias.
A) Almacenar el Primer Control Remoto (TX).
1. Entrar en modo Programación, alimentando el motor y teniendo a mano el TX
con la batería colocada y la tapa de la pila quitada.
2. Alimentar el motor, el que comenzará a emitir un pitido.
3. Inmediatamente al final del pitido deprimir: P2, P2 (dos veces P2) y Tecla
Arriba. Con esto ya tendremos programado el primer control.
4. Si el Sentido de Giro hubiera quedado invertido tiene que hacer lo siguiente:
Volver a repetir todo desde el punto A.1. pero en lugar de deprimir Flecha
arriba, hacerlo con Flecha Abajo:
B) Borrar todos los TX. Con cualquier control remoto, que esté programado, el borrado
de la memoria se hace: Entrar en Modo Programación, y Hacer P2, Tecla de Parada y
nuevamente P2.
C) Agregar un nuevo TX sin borrar los anteriores. Se debe tener a mano un TX ya
programado y el nuevo a agregar.
1. Entrar en Modo Programación.
2. Apretar del control ya programado P2, P2.
3. Apretar del nuevo control P2, con esto se agrega un control adicional.
D) Habilitar el Dot Move (o Modo Astable). Este modo transforma la operación del TX , de
modo que un “toque a cualquier Botón de marcha produce un corto movimiento (Útil
por ejemplo para abrir o cerrar las tablillas de una cortina barrio), y cuando el botón se
sostiene por más de 2 segundos el motor girará hasta completar la carrera en ese
sentido.
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1. Para hacer esto, entrar en modo programación teniendo a mano uno de los
controles programados en ese equipo.
2. Deprimir P2, Flecha Arriba, P2.

Programación de las Centrales sin Tecla (DC47, DC74, DC 136, DC83).
E) La programación de estos receptores es exactamente como la de los Radio Tor,
solo que antes de hacerla debe conectar los receptores al motor y luego
alimentarlos para entrar en modo programación. Para conectar los receptores a
los motores TOR se debe unir:
a. El cable Naranja del receptor a la FASE de los 220 Volts.
b. El Cable Azul del receptor, al Cable Azul del Motor y al Neutro De los
220Volts.
c. Los cables Marron y Negro del Receptor a los iguales del motor, si éstos
se invierten, se invierte el sentido de giro.

Programación de las Centrales con Teclas (DC41, DC42, Etc.).
F) Conectar el Motor y Alimentar la central.
1. Pulsar Modo Programación, que es un pequeño switch al frente detrás de
un pequeño orificio, para entra con un clip, por ejemplo.
2. Mantener Pulsado el Botón de Parar de la Central
3. Pulsar la tecla Subir del TX.
G) Para eliminar un control,
1. Alimentar la Central.
2. Entrar en Modo Programación.
3. Mantener Pulsado el botón de Parar de la Central.
4. Deprimir Abajo en el TX.
H) Borrar, toda la memoria.
1. Alimentar la Central.
2. Mantener pulsados los botones Paray y Bajar durante 6 Segundos
Mínimo.
I) Habilitar el Dot Move (Modos Astable)
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1. Alimentar la Central.
2. Mantener deprimidos al mismo tiempo los botones de Parar y Subir por 6
segundos.

J) Regulación de los Finales de Carrera.
Recordar que el dispositivo que mueve internamente los elementos controladores del
final de carrera está movidos externamente por el caño o eje donde va metido el motor y
cuyo movimiento es transmitido a la “Corona” que es el adaptador que se coloca en el
cuello del motor (parte de plástico entre el tubo y el dispositivo que contiene los
tornillos reguladores.

Por ende DEBE estar montado el motor en el caño para hacer esta regulación, su
Ud, pusiera el motor pelado sobre su mesa de trabajo éste solo pararía al
calentarse (a los 3 minutos de funcionamiento aprox.), Recuerde que la mayoría
de los motores gira entre extremos de los finales de carrera mecánicos 22 o 24
vueltas.
1. Observar el sentido de giro del eje desde la punta del eje opuesta al
motor.
2. Para controlar el recorrido en el sentido de giro Horario, se debe
manipular el tornillo prisionero de color blanco en la cabeza del motor.
3. Para controlar el recorrido en el sentido de giro Anti-Horario, se debe
manipular el tornillo prisionero de color rojo en la cabeza del motor.
Como una ayuda para regular los motores dele varias vueltas en sentido (-) a ambos
limites y luego con el motor alimentado y girando en el sentido escogido gire el ajuste
en sentido (+) hasta alcanzar su objetivo.
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