
Instrucciones de manejo de superrollo ST110/ST115
Estas instrucciones no sustituyen las instrucciones suministradas junto con el motor tubular. Lea las presentes instrucciones hasta el final y observe 
todas las indicaciones de seguridad antes de comenzar a trabajar.

Uso debido / condiciones de uso
Utilice los emisores de radio exclusivamente para el control a distancia de:

 u Persianas

Condiciones de uso
El montaje y el uso del radiosistema solo está permitido en aquellos 
equipos y aparatos en los que una avería de funcionamiento del emisor 
o receptor no suponga peligro para las personas y bienes materiales, 
o cuyo riesgo esté cubierto por otros dispositivos de seguridad. 

Utilice el emisor de radio exclusivamente en habitaciones secas.

Uso indebido
No utilice los mandos con radiotécnica para el control remoto de equipos 
y aparatos con requisitos de seguridad técnica elevados o en caso de 
riesgo elevado de accidentes. En este caso serán necesarios dispositivos 
de seguridad adicionales. Tenga en cuenta los reglamentos legales 
pertinentes para el montaje de estos equipos. Colocación de la pila

Coloque la pila en el compartimiento de la pila que se encuentra en 
la parte trasera del emisor de radio. Para ello, abra la tapa del compar-
timento de la pila de la parte trasera del aparato aplicando una ligera 
presión y deslizando la tapa hacia abajo. Observe la polaridad de la pila 
al colocarla. Utilice únicamente el tipo de pila CR2430.

INDICACIÓN

El emisor de radio no funciona si se coloca mal la pila. Además, una pila 
mal colocada puede dañar el emisor de radio.
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En caso de aparatos que contengan una o varias pilas de 
botón, es preciso que observe las siguientes indicaciones 
de seguridad:

La ingesta de una pila de botón puede ocasionar quemaduras 
internas graves en menos de 2 horas y provocar la muerte.

 u Los niños no deben encargarse de la sustitución de las pilas.
 u Peligro de quemaduras químicas en caso de ingesta:
 u Guarde las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. 

Si el compartimento de la pila no puede cerrarse de manera segura, 
deje de utilizar el producto y guárdelo fuera del alcance de los niños. 
Si sospecha que un niño se ha tragado una pila o la ha introducido 
en alguna parte de su cuerpo, acuda inmediatamente a un médico.

Peligro de incendio y explosión 
 u Existe peligro de incendio o explosión cuando la pila es sustituida 

por otra de tipo diferente. Además, la sustitución de una pila por 
otra de tipo diferente puede desencadenar la desactivación de un 
dispositivo de protección.

 u Existe peligro de explosión si elimina la pila arrojándola al fuego 
o exponiéndola a una fuente de calor, así como si la descompone 
en partes o la corta. 

 u Si la pila se utiliza en un entorno sometido a temperaturas extremas, 
puede producirse una explosión o una fuga de fluido o gas 
inflamable.

 u Si la pila se somete a una presión atmosférica extremadamente 
baja, puede producirse una explosión o una fuga de fluido o gas 
inflamable.

 Este marcado indica que el presente producto no debe 
eliminarse junto con la basura doméstica en todo el territorio 
de la UE. Con el fin de evitar daños al medio ambiente o a la 

salud de las personas a causa de una eliminación de residuos incorrecta, 
actúe con responsabilidad y recicle los productos desechados para 
contribuir a la reutilización sostenible de recursos materiales. 
Para desechar un aparato, recurra a los sistemas de recogida y retorno 
o diríjase al proveedor que le vendió el producto. Estos se encargarán 
de llevar el producto a un punto de reciclaje respetuoso con el 
medio ambiente.

Datos técnicos

superrollo 
ST110

superrollo 
ST115

Número de canales: 1 5

Frecuencia: 433,05 - 434,79 MHz 433,05 - 434,79 MHz

Potencia de emisión: Máx. 10 mW Máx. 10 mW

Tipo de pila: CR2430 (3 V) CR2430 (3V)

Dimensiones  
(An. x Al. x Pr.):

Aprox.  
40 x 120 x 13 mm

Aprox. 
40 x 120 x 13 mm

Peso: Aprox. 50 g Aprox. 50 g



Declaración de conformidad UE simplificada

Por la presente, superrollo Hausautomatisierung GmbH declara que el 
emisor manual (ST110/ST115) cumple con la directiva.

Condiciones de garantía
En nuestra página web encontrará información sobre las condiciones 
de garantía de los productos.
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Activación o desactivación del ajuste Dot-move
Con el ajuste Dot-move puede subir y bajar la persiana por secciones. Para subir y bajar la persiana 
progresivamente, desactive de nuevo el ajuste Dot-move. Para activar o desactivar el ajuste Dot-move, 
proceda del siguiente modo:

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115, seleccione con las teclas exteriores el canal en el que desea 
registrar el motor. Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)

2. Conecte el motor y espere durante aproximadamente 10 segundos.
3. Pulse una vez la tecla P2 (1) del mando a distancia.
4. Pulse la tecla SUBIR (2) del mando a distancia.
5. Pulse una vez la tecla P2 (1) del mando a distancia.
El motor emite tres pitidos breves.

Anulación del mando a distancia
Para anular un mando a distancia del motor, proceda de la siguiente forma:

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115, seleccione con las teclas exteriores el canal en el que desea 
registrar el motor. Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)

2. Conecte el motor y espere durante aproximadamente 10 segundos.
3. Pulse una vez la tecla P2 (1) del mando a distancia que desea anular.
4. Pulse la tecla PARAR (3) del mando a distancia.
5. Pulse una vez la tecla P2 (1) del mando a distancia.
El motor emite cuatro pitidos breves.

1.

Registro del mando a distancia en el motor (motor a la derecha)
Si el motor está montado en el lado derecho de la caja de persiana, establezca de la siguiente forma la 
conexión de radio entre el motor y el mando a distancia.

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115, seleccione con las teclas exteriores el canal en el que desea 
registrar el motor. Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)

2. Desconecte el motor y espere durante aproximadamente 10 segundos.
3. Conecte de nuevo el motor.
El motor emite un pitido largo.
4. Pulse dos veces la tecla P2 (1), que se encuentra junto al compartimento de la pila en la parte trasera 

del mando a distancia.
5. Pulse una vez la tecla SUBIR (2).
El motor emite siete pitidos breves.

Registro del mando a distancia en el motor (motor a la izquierda)
Si el motor está montado en el lado izquierdo de la caja de persiana, establezca de la siguiente forma la 
conexión de radio entre el motor y el mando a distancia.

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115, seleccione con las teclas exteriores el canal en el que desea 
registrar el motor. Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)

2. Desconecte el motor y espere durante aproximadamente 10 segundos.
3. Conecte de nuevo el motor.
El motor emite un pitido largo.
4. Pulse dos veces la tecla P2 (1), que se encuentra junto al compartimento de la pila en la parte trasera 

del mando a distancia.
5. Pulse una vez la tecla BAJAR (3).
El motor emite siete pitidos breves.
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2014/53/UE (Directiva de equipos radioeléctricos).

El texto completo de la Declaración de conformidad UE se encuentra 
disponible en la siguiente página de Internet:

www.superrollo-online.de

superrollo Hausautomatisierung GmbH
Buschkamp 7, 
46414 Rhede (Alemania)


