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- Para evitar situaciones de peligro o un mal funcionamento, los elementos eléctricos de 
mando conectados al motor tienen que ser dimensionados según las características 
eléctricas del propio motor.

- La desconexión de dispositivos deben ser previstas en la red eléctrica conforme a las 
reglas de instalación nacionales.

- Los selectores para la inversión del sentido de rotación del motor tienen que estar 
provistos de interbloqueo mecánico.

- Para modificar el sentido de rotación, invertir los conductores marrón y negro.
- NO conectar más de un selector en el mismo motor.
- En el caso de utilización en el exterior, utilizar un cable de alimentación con designación 

H05RN-F con un contenido mínimo en carbón del 2%.
-  No realizar cableados entre el interruptor y el motor de longitud mayor a 50 m.   

En el caso que sea necesario accionar el motor desde esta distancia interponer un relé 
de aislamiento.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

1- marrón (SUBIDA)
2- negro (BAJADA)
3- azul
4- amarillo-verde
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PREPARACIÓN DEL MOTOR

NB: en  caso de tubos con perfil redondo la polea de arrastre se tiene que fijar al tubo, 
esta operación es a cargo del instalador. Para otros perfiles de tubo, aunque el ajuste es 
facultativo, es muy recomendable.

ADAPTADOR ABRAZADERA

POLEA DE ARRASTRE

ABRAZADERA

1

2

3

1. Introducir el adaptador en la abrazadera 
haciendo coincidir la estría con la muesca 
de referencia y empujar hasta el tope.

2. Montar la polea de arrastre en el perno 
del motor hasta el clic del resorte de 
bloqueo.

3. Introducir completamente el motor en el 
tubo de enrollamiento.
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El morsetto permite la fijación directa del motor sobre el tetón del 
testero de aluminio.
El morsetto puede ser utilizado solamente con motores de hasta 
par máximo de 15 Nm.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON MORSETTO

El tetón del testero debe ser de aluminio y tener un diámetro mínimo de  
11,5 mm y un máximo de 11,9 mm.

Girar el tonillo utilizando una llave hexagonal macho de 5 mm. 
La fuerza con la que se apriete el tornillo debe ser mínimo de 9 Nm y un 
máximo de 11 Nm, manteniendo el motor lo mas cerca posible del lateral del 
testero.

El morsetto se suministra pre-ensamblado con el giro del tonillo del lado derecho, 
en caso que sea necesario girar el tornillo del lado izquierdo se debe proceder de 
la siguiente manera:  
- quitar el tornillo  
- quitar la placa  
- retirar el morsetto e insertarlo vuelto del revés  
- meter el tornillo del lado izquierdo.

2

3

1

1

3

2
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LEYENDA DE SÍMBOLOS

EXPLICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE MANDO

apretar el pulsador de subida o bajada 
para subir la persiana

apretar los pulsadores indicados en secuencia rápida y, en el 
paso señalado con “HOLD”, mantener apretado el pulsador para 
comprobar que se produce el movimiento de confirmación del motor

La mayor parte de las secuencias de mando están compuestas por tres o seis pasos bien 
diferenciados.
Los pulsadores deben pulsarse brevemente (< 0,5 seg) con arreglo a lo indicado en la 
secuencia.
El intervalo de tiempo entre un paso y otro no debe ser superior a 1 seg; de lo contrario, 
la secuencia de mando se cancelará.
Para obtener la confirmación de que la secuencia ha sido aceptada por el motor, es 
necesario mantener apretado el pulsador en el último paso, señalado con HOLD.

UP DOWN

Apretar el
pulsador 
de subida

Apretar el
pulsador 
de bajada

bajada
(down)

subida
(up)

rotación del 
motor para 
confirmación

DOWN DOWN

HOLD

UP

2 seg

2 seg

DOWN DOWN

HOLD

UP

2 seg

Ejemplo de secuencia de mando en 3 
pasos:

¡Atención! Si la secuencia prevé una repetición de comandos iguales (Up+Up/ 
Down+Down) se necesita interponer la posición Stop si el tipo de inversor lo 
prevé.

DOWN

UP ?
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MEMORIZACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA
El motor puede memorizar los fines de carrera de distintas formas: automática, manual 
o mixta. Se recomienda comprobar la robustez de la persiana, de los dispositivos de 
enganche y de los eventuales topes de seguridad.  
Hasta que no se hayan memorizado las dos posiciones de fin de carrera, el motor 
se moverá brevemente, hará una pausa y luego reanudará el movimiento.

MEMORIZACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA EN MODALIDAD AUTOMATICA
Para la memorización de los fines de carrera en modalidad automática, la 
persiana debe estar dotada de topes de seguridad internos o externos (A).
El motor es capaz de detectar automáticamente la presencia de cintas flexibles 
(B) o flejes (C) de unión entre el tubo y la persiana.

Secuencia de memorización de los fines de carrera en modalidad automática

A

B C

1 - Subir por completo la persiana utilizando el pulsador de subida o bajada hasta que 
quede completamente bloqueada y se libere la tensión.

2 - Seguir apretando el pulsador hasta que la persiana reanude el movimiento en sentido 
contrario (tras unos 2 seg), o bien utilizar los pulsadores de subida o bajada hasta que 
se detecte el fin de carrera inferior.

3 -  Soltar el pulsador con el que se haya llevado a cabo el procedimiento y comprobar que 
la persiana se mueva sin interrupción en las distintas direcciones.   

Ejemplo de memorización automática de los fines de carrera:

NOTA: una vez finalizado el procedimiento de memorización de los fines de carrera, el 
motor asigna automáticamente la SUBIDA al cable MARRÓN y la BAJADA al cable NEGRO.

UP

DOWN

1 2 3
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MEMORIZACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA EN MODALIDAD MANUAL
La memorización de los fines de carrera en modalidad manual es necesaria para 
las persianas desprovistas de topes de seguridad internos o externos (A).
Para unir la persiana al tubo se pueden usar indistintamente cintas flexibles (B) 
o flejes (C).

A

B C

PROCEDIMIENTO DE MEMORIZACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA EN 
MODALIDAD MANUAL

En función de las exigencias, es posible memorizar en primer lugar el fin de carrera alto 
o el bajo.

EJEMPLO 1:
MEMORIZACIÓN DEL PUNTO ALTO EN PRIMER LUGAR

Si la persiana estuviese completamente subida, primero se deberá bajar unos 
20 cm. 

Mediante un inversor pulsador, poner la persiana en el punto alto deseado.  
Para memorizar el punto alto, realizar la secuencia de mando indicada (UP-UP-UP) con el 
pulsador que se desea asociar a la subida.

Por medio del pulsador de bajada, poner la persiana en el punto bajo deseado.
Para memorizar el punto bajo, realizar la secuencia de mandos indicada (DOWN-DOWN-
DOWN).

UP UP

HOLD

UP

2 seg

DOWN DOWN DOWN

HOLD
2 seg

DOWN

UP ?
E

S
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EJEMPLO 2:
MEMORIZACIÓN DEL PUNTO BAJO EN PRIMER LUGAR

Si la persiana estuviese completamente bajada, primero se deberá subir unos 
20 cm.  

Mediante un inversor pulsador, poner la persiana en el punto bajo deseado  

Para memorizar la posición inferior, realizar la secuencia de mando indicada (DOWN-
DOWN-DOWN) con el pulsador que se desea asociar a la bajada.

Por medio del pulsador de subida, poner la persiana en el punto alto deseado.
Para memorizar la posición de apertura, realizar la secuencia de mandos indicada (UP-
UP-UP).

DOWN DOWN DOWN

HOLD
2 seg

DOWN

UP ?

MEMORIZACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA EN MODALIDAD MIXTA
Donde esté previsto es posible realizar memorizaciones mixtas de las posiciones de fin 
de carrera.

EJEMPLO:
MEMORIZACIÓN COMO PRIMER FIN DE CARRERA DEL PUNTO ALTO EN MODALIDAD 
MANUAL Y DEL PUNTO BAJO EN MODALIDAD AUTOMÁTICA

Si la persiana estuviese completamente subida, primero se deberá bajar unos 
20 cm. 

Mediante un inversor pulsador, poner la persiana en el punto alto deseado.
Para memorizar el punto alto, realizar la secuencia de mando indicada (UP-UP-UP) con el 
pulsador que se desea asociar a la subida.

UP UP

HOLD

UP

2 seg

UP UP

HOLD

UP

2 seg
DOWN

UP ?

Por medio del pulsador de bajada, poner la persiana en posición de cierre completo 
dejando que el motor detecte automáticamente el fin de carrera.
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MODIFICACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA
Las siguientes secuencias de mando sólo pueden llevarse a cabo tras haber memorizado 
los fines de carrera y únicamente cuando el motor se encuentre en una de las dos 
posiciones, punto alto o punto bajo.

CANCELACIÓN INDIVIDUAL DE LAS POSICIONES DE FIN DE CARRERA

CANCELACIÓN TOTAL DE LAS POSICIONES DE FIN DE CARRERA

Cancelación del fin de carrera SUPERIOR desde el PUNTO ALTO

Cancelación del fin de carrera desde el PUNTO ALTO

Cancelación del fin de carrera INFERIOR desde el PUNTO BAJO

Cancelación del fin de carrera desde el PUNTO BAJO

La cancelación de uno o ambos fines de carrera quedará constatada por el hecho de que 
el motor se moverá brevemente realizando una pausa antes de reanudar el movimiento 
hasta que ambas posiciones no se memoricen de nuevo en modalidad automática o 
manual.  

NOTA: con la cancelación de los fines de carrera también se cancelan las 
configuraciones de la supersensibilidad.

UP UP UP UP UPDOWN

HOLD
2 seg

UP UP UP UPDOWN DOWN

HOLD
2 seg

UPDOWN DOWN DOWN DOWN DOWN

HOLD
2 seg

UP UPDOWN DOWN DOWN DOWN

HOLD
2 seg
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DOWNUPUP

DOWN DOWN UP

DOWN UP UP

HOLD

DOWNDOWNUP

HOLD

DOWN DOWN UP

HOLD

DOWNUPUP

HOLD

DOWN DOWN DOWN

HOLD

UP UPUP

HOLD

MAX

MAX

MID

MID

MIN

MIN

Desde el PUNTO BAJO

Desde el PUNTO ALTO

Para completar la activación de 
la supersensibilidad, realizar 
un ciclo completo de subida y 
bajada de la persiana.

confirmación

confirmación

ACTIVACIÓN Y AJUSTE DE LA SUPERSENSIBILIDAD

2 seg

2 seg

DESACTIVACIÓN DE LA SUPERSENSIBILIDAD
Desde el PUNTO ALTO

Desde el PUNTO BAJO

UP UP UPDOWN DOWNDOWN

HOLD
2 seg

UP UP UPDOWNDOWN DOWN

HOLD
2 seg
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FIN DE CARRERA Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS
La detección de obstáculos durante la subida o la bajada no se habilitará hasta que no se 
hayan memorizado los dos fines de carrera.
El motor también dispone de una función de supersensibilidad para la detección de 
obstáculos durante la bajada, que puede habilitarse en tres niveles (ver pág. 56).
En caso de detección de obstáculos, el motor realiza un movimiento de seguridad 
contrario.

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DE ORIGEN

Para restablecer la configuración de origen del motor seguir el procedimiento indicado 
abajo:
- conectar los hilos del motor Marrón y Negro en el mismo pulsador, por ejemplo en     

SUBIDA;

NOTA: el restablecimiento de la configuración de origen conlleva la cancelación 
de los fines de carrera y la deshabilitación de la supersensibilidad.

- pulsar el pulsador de SUBIDA durante al menos 2 segundos;
- desconectar y restablecer la conexión eléctrica del inversor (ver pág. 48).

1 -  marrón
2 -  negro
3 -  azul
4 -  amarillo-verde
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CHERUBINI S.p.A. dichiara che il motore PLUG & PLAY 3000 è conforme alle seguenti Direttive: 
Direttiva 2006/42/CE 
Direttiva 2014/35/UE
Direttiva 2014/30/UE
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile facendone richiesta sul sito: 
www.cherubini.it.

I Dichiarazione di conformità 

Hereby, Cherubini S.p.A. declares that the PLUG & PLAY 3000 motor is in compliance with the 
EU Directives:
Directive 2006/42/EC. 
Directive 2014/35/EU
Directive 2014/30/EU
The full text of the EU declaration of conformity is available upon request at the following 
website: www.cherubini.it.

GB Declaration of conformity

Hiermit erklärt Cherubini S.p.A., dass der Motor PLUG & PLAY 3000 den EU Richtlinien entspricht: 
Richtlinie 2006/42/EG 
Richtlinie 2014/35/EU
Richtlinie 2014/30/EU
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Web-Seite verfügbar:  
www.cherubini.it.

D Konformitätserklärung 

Le soussigné Cherubini S.p.A déclare que le moteur PLUG & PLAY 3000 est conforme aux 
Directives: 
Directive 2006/42/CE 
Directive 2014/35/UE
Directive 2014/30/UE
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site internet:  
www.cherubini.it.

F Déclaration de conformité 

Por la presente, Cherubini S.p.A. declara que el motor PLUG & PLAY 3000 es conforme a las 
Directivas: 
Directiva 2006/42/CE 
Directiva 2014/35/UE
Directiva 2014/30/UE
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el sito:  
www.cherubini.it.

E Declaración de conformidad  

58





 R
ev

: 5
 0

7/
20

17
 - 

Co
d:

 A
45

18
_6

B9
8

CHERUBINI Deutschland GmbH
Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it | www.cherubini.it


