
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso
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ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO (instrucciones traducidas del italiano)

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Seguir todas las instrucciones: una instalación incorrecta puede 
provocar daños graves

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Para la seguridad de las personas es importante seguir estas ins-
trucciones. Conservar estas instrucciones

•
adecuado para la automatización en cuestión. NO proceder con la instalación si el producto no es adecuado

•

ATENCIÓN Según la legislación europea más reciente, la realización de una automatización debe respetar las normas ar-
monizadas previstas por la Directiva Máquinas vigente, que permiten declarar la presunción de conformidad de 
la automatización. Considerando todo esto, las operaciones de conexión a la red eléctrica, ensayo, puesta en 

competente
•

apto para el uso
•

experiencia o conocimiento
• Los niños no deben jugar con el aparato
•

niños
ATENCIÓN

conecte y desconecte de la alimentación
•

•
-

miento o situaciones de peligro. En tal caso, suspender inmediatamente la instalación y acudir al Servicio de Asistencia
•

•
•
•
•

incorrecto de la puerta puede provocar lesiones
•
•
• -

mine el movimiento
• -

•

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

• Antes de instalar el motor de accionamiento

• -

•

•
por los elementos de mando

•
•
• Después de instalar el motor de accionamiento
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1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

ROX es un motorreductor electromecánico destinado a la automatización de cancelas correderas para uso residencial: dispone de una central 

 ¡ATENCIÓN! – Cualquier empleo diferente de aquel descrito y en condiciones ambientales diferentes de aquellas indicadas en 
este manual debe considerarse inadecuado y prohibido.

2 LÍMITES DE EMPLEO

-

Tabla 1 – límites de empleo

ROX600 ROX1000 ROX1000/V1

Tipo de tope electromecánico electromecánico electromecánico

5 m 5 m 5 m

Peso máximo de la hoja 600 kg 1000 kg 1000 kg

18 Nm 24 Nm 24 Nm

máxima
600 N 800 N 800 N

Tabla 2 – límites de empleo

ROX600 ROX1000 ROX1000/V1

Longitud de la 
hoja (m)

máx. ciclos por 
hora

máx. ciclos 
consecutivos

máx. ciclos
por hora

máx. ciclos 
consecutivos

máx. ciclos
por hora

máx. ciclos 
consecutivos

40 20 40 20 60 30

4 ÷ 6 25 13 25 13 30 15

6 ÷ 8 20 10 20 10 24 12

8 ÷ 10 - - - - 16 8

10 ÷ 12 - - - - - -

 ¡Atención! Cualquier uso diferente o con medidas superiores a las indicadas debe considerarse no conforme al uso previsto. 
Nice se exime de cualquier responsabilidad ante los daños causados por empleos diferentes.
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3 INSTALACIÓN

 ¡Importante! Antes de realizar la instalación del producto, consultar el capítulo 2 y el capítulo 12 (características técnicas).

a - motorreductor ROX

d - selector de llave / teclado digital
e - luz intermitente

1

E

a

b

f

e

c c

d

F D D B C D

AD

2

3

330 mm

30
3 

m
m

92
 m

m

210 mm

4

192 mm

330 mm

0 ÷ 10
mm

0 ÷ 50 mm

192 mm

330 mm

0 ÷ 10
mm

0 ÷ 50 mm
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01. Realizar la cimentación y preparar los tubos para los ca-
bles eléctricos

02.

  La tuerca inferior se debe enroscar de modo que 
la rosca superior sobresalga unos 25/35 mm.

25 ÷ 35 mm

03. -
mentació. 

 Antes del fraguado, comprobar que la placa esté 
perfectamente nivelada y paralela a la hoja de la 
cancela.

04.

05. Fijar el motorreductor:

a - sacar las tuercas superiores de las zancas

c - colocar las arandelas y las tuercas en dotación y en-
roscarlas apenas
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d - para regular la altura del motorreductor enroscar los 

g

h - abrir la hoja de la cancela por completo a mano h

i - apoyar sobre el piñón del motorreductor la primera 

1÷2 mm
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-

la cremallera

06.

1÷2 mm

07. -
ductor a la placa de cimentación e cubrir las tuercas con 
los tapones

08. Fijar el soporte de tope de APERTURA y de CIERRE: realizar las mismas operaciones para ambos topes

APERTURA:    

a - abrir a mano la hoja de la cancela dejando 2/3 cm desde el tope mecánico
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2-3 cm

+2 cm

click!

CIERRE:    

a - cerrar a mano la hoja de la cancela dejando 2/3 cm desde el tope mecánico

2-3 cm

+2 cm

click!

09.

Para realizar la instalación de los dispositivos previstos en la instalación, consultar los manuales de instrucciones correspondientes.

-

5

6
180°

a

180°

b

LIMIT SWITCH

MOTOR
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4 CONEXIONES ELÉCTRICAS

 ¡ATENCIÓN! – Todas las conexiones eléctricas deben efectuarse sin tensión en la instalación. Las conexiones incorrectas pue-
den causar daños al aparato y a las personas.

central de mando.

4.1 - Tipos de cables eléctricos

Conexión Conexión del cable Longitud máxima

A 3 x 1,5 mm2 30 m *

B
C

1 cable: 2 x 1,5 mm2

1 cable blindado tipo RG58
10 m

D FOTOCÉLULAS 1 cable:  2 x 0,25 mm2

1 cable:  4 x 0,25 mm2
30 m
30 m

E - F SELECTOR DE LLAVE 2 cables: 2 x 0,5 mm2  ** 20 m

* Si el cable de alimentación es más largo de 30 m, debe tener una sección más grande, por ejemplo, 3 x 2,5 mm2, y será necesaria una 
conexión a tierra de seguridad junto a la automatización.
** Los dos cables de 2 x 0,5 mm2 pueden reemplazarse con un solo cable de 4 x 0,5 mm2.

Tabla 4 - Descripción de las conexiones eléctricas

Bornes Función Descripción

1 - 2 Antena - entrada para la antena del radiorreceptor

9 - 12 Paso a paso

9 - 10 Stop

- para más detalles ver el apartado 8.1

9 - 11 Foto

- para más detalles ver el apartado 8.1.

5 - 4 Luz intermitente
- durante la ejecución del movimiento se enciende con intervalos regulares de: 0,5 s encendido y 0,5 s apagado

 Advertencias

Bandas
sensibles

Para el uso de los dispositivos consultar los manuales de instrucciones de cada producto

01. Abrir la tapa: desenroscar el tornillo y llevar la tapa hacia arriba

02.

03.

04.

05. Cerrar la tapa con el tornillo



10 – Español

5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LAS CONEXIONES

5.1 - Conexión de la automatización a la red eléctrica 
-

tando las normas, leyes y reglamentos del territorio.

Proceder como se indica a continuación

01.

02. Llevar la hoja de la cancela hasta la mitad de su recorrido

03.

04. Dar alimentación eléctrica a la automatiza-

-
deo por segundo

intermitente esté apagado
ON

05.

FCA o el led FCC de la central de mando
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6 ENSAYO Y PUESTA EN SERVICIO

13241-1, EN 12445 y EN 12453.

instrucciones de los distintos dispositivos.

6.1 - Ensayo

Ejecutar la prueba de la siguiente manera:

01.

02.

03.
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7 PROGRAMACIÓN

GLOSARIO

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

 
led RADIO encendido

 
esperar...

 led RADIO apagado

 
led RADIO intermitente

 
pulsar y soltar la tecla RADIO

OFF

 

desconectar la alimentación eléctrica de red
 

mantener pulsada la tecla RADIO 

ON

conectar la alimentación eléctrica de red
 

soltar la tecla RADIO 

04.
el movimiento sea correcto

05.

06.

07.
1 -  pasar un cilindro de 5 cm de diámetro y 30 cm de largo por el eje óptico: primero cerca del TX y luego del RX

movimiento.

08.

los mejores resultados.

6.2 - Puesta en servicio

01. -

-
trucciones de uso y del plan de mantenimiento de la automatización

02. -

03.

04.
correcto

05.

06.

07. Preparar y entregar al dueño de la automatización el plan de mantenimiento

08. ¡Im-
portante!

daños materiales y lesiones a personas y animales.

09.
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se ha de memorizar

soltar la tecla RADIO exactamente ante un 

mantener pulsada la tecla deseada del transmisor 
procedimiento correcto

Soltar la tecla del transmisor procedimiento NO correcto

7.1 - Central de mando: teclas de programación
-

Nombre Símbolo Descripción

Trimmer TL

Trimmer TP

Trimmer F

Tecla RADIO Sirve para programar el radiorreceptor

: 

Semiautomático (1 = ON)

1
ON

OFF

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trimmer TL (Tiempo de trabajo) Trimmer TP (Tiempo de pausa) Trimmer F (Fuerza)

7.1.1 - Trimmer (TL - TP - F) 

TL (Tiempo de trabajo) 

Modo de funcionamiento Regulación

regula la duración máxima del mo-
vimiento de Apertura o de Cierre

01.

02. poner el trimmer TL en la mitad de su recorrido

03. ejecutar un ciclo completo de Apertura y de Cierre:

margen de 2 o 3 segundos.

Eventualmente regular de nuevo el trimmer TL con el valore máximo.

Función de ralentización: 

comience 50/70 cm antes de la intervención del tope.



14 – Español

TP (Tiempo de pausa)

Modos 
de funcionamiento

Regulación 

-
-

miento de Apertura y el comienzo 
de un movimiento de Cierre.

01.

02.

03.

F (Fuerza)

 ¡ATENCIÓN! – La regulación de este parámetro puede incidir notablemente en el grado de seguridad de la automatización: 
prestar mucha atención durante esta operación.

-
miento y cotejarla con los valores establecidos por las normas locales.

7.2 - Funciones programables

Para activar o desactivar las funciones:

Microinterruptores (1 ... 10) ACTIVACIÓN DESACTIVACIÓN

ON OFF

¡IMPORTANTE! - algunas de las funciones disponibles están ligadas a la seguridad, por lo que es importante evaluar con aten-
ción cuál es la función más segura.

Tabla 5

Switch 1-2 Funcionamiento

Semiautomático

On-On Automático + Cierra siempre

Switch 3 Funcionamiento

On

Switch 4 Funcionamiento

On Parpadeo previo

Switch 5 Funcionamiento

On

Switch 6 Funcionamiento

On

Switch 7 Funcionamiento

On

Switch 8 Funcionamiento

On Ralentización

Switch 9 Funcionamiento

On Freno

Switch 10 Funcionamiento

No en uso

Switch 1-2:
Funcionamiento 
“Manual”
Funcionamiento 
“Semiautomático” tope.
Funcionamiento 
“Automático”

después de un movimiento de Apertura hay una pausa y luego se ejecuta automáticamente un movimiento de 
Cierre.

Funcionamiento 
“Cierra siempre” 5 segundos de intermitencia.
Switch 3:
Funcionamiento 
“Condominio”

inversión del movimiento.
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Switch 4:

-
mienza el movimiento.
Switch 5:

los 5 segundos comienza automáticamente el Cierre.
-

Switch 6:

-

dispositivo de seguridad. 

Switch 7

Switch 8:

Switch 9:

Switch 10:

No en uso.

7.3 - Radiorreceptor integrado

01.

OFF

  

en la central
Tabla 7

Parpadeo

1 Flo

2 O-Code / FloR / TTS

3 Smilo

4 ningún transmisor memorizado

02.

ON

  

en la central

03. contar el número de parpadeos en verde del Led del receptor 

7.3.1 - Borrado de los radiotransmisores

• Modo 1:
asignar automáticamente a las teclas del transmisor los man-
dos indicados en la Tabla 8. 

-
nar un solo automatismo.

Procedimiento de memorización Modo 1

01. 02. 03. 04.

   
x 4s

 

en un plazo de 10s  
   

x 3s
  

TECLA RADIO LED Y TECLA RADIO LED RADIO

Tabla 8

Tecla transmisor Mando

1 Paso a paso

2 STOP

3 Apertura

4 Cierre

bicanal disponen de la tecla 1 y 2
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• Modo 2:
asociar libremente uno de los mandos disponibles indicados 
en la Tabla 9.

Procedimiento de memorización Modo 2

01. 02. 03. 04.

Paso a 
paso    

x  1  
    

en un plazo de 10s  
   

x 3s
  

  

STOP
  

x  2  
     

en un plazo de 10s  
   

x 3s
  

  

Apertura
  

x  3  
      

en un plazo de 10s  
   

x 3s
  

  

Cierre
  

x  4  
       

en un plazo de 10s  
   

x 3s
  

  

TECLA RADIO LED RADIO TECLA DESEADA LED RADIO

realizan otras operaciones

7.3.2 - Memorización a distancia

 ¡Importante! La memorización a distancia puede realizarse en todos los receptores que se encuentran en el radio de alcance 

Procedimiento estándar Procedimiento “alternativo”

 Durante el procedimiento, si el transmisor anterior está memori-
zado en:

 Durante el procedimiento, si el transmisor anterior está memo-
rizado en:

01. Con el motor parado, ubicarse cerca de la central

02. NUEVO
transmisor 

 

*
 
x 5s     

03.

ANTERIOR
transmisor
ya 
memorizado    

x 1s  
 
x 1s  

 
x 1s

04. NUEVO
transmisor

 

*
 
x 1s

01. Con el motor parado, ubicarse cerca de la central

02. NUEVO 
transmisor    

 

*
  
x 3s     

03.
ANTERIOR
transmisor
ya memorizado  

**
 
x 3s   

04. NUEVO
transmisor 

 

*
  
x 3s     

05.
ANTERIOR
transmisor
ya memorizado  

**
 
x 3s

LED RADIO

  
no visible 

a distancia

Si el procedimiento se ha ejecutado correctamente, el nuevo trans-
misor está memorizado
* misma tecla en el NUEVO transmisor

Si el procedimiento se ha ejecutado correctamente, el nuevo trans-
misor está memorizado
*   misma tecla en el NUEVO transmisor
**  misma tecla en el transmisor ANTERIOR

7.3.3 - Borrado de los radiotransmisores

01. 02. 03. 04.

   
            

         

    
   

TECLA RADIO LED RADIO LED RADIO LED Y TECLA RADIO LED Y TECLA RADIO

Tabla 9

Tecla transmisor Mando

1 Paso a paso

2 STOP

3 Apertura

4 Cierre
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8 INFORMACIÓN DETALLADA

8.1 - Añadir o quitar dispositivos

Entrada STOP

-

Nota: al producirse una apertura del contacto NC, la automatización detiene el movimiento con una breve inversión.

STOP

8
9

1
0

1
1

1
2

8
9

1
0

1
1

1
2

8
9

1
0

1
1

1
2

Fotocélulas

01.
02.

TX

1 2

RX

21 543

8
9

1
0

1
1

1
2

8
9

1
0

1
1

1
2

8
9

1
0

1
1

1
2

8.2 - Alimentación de dispositivos externos
-

24 Vac (30 Vac max)

08
9

1
0

1
1

1
2

8.3 - Borrado total de la memoria del receptor
Para borrar todos los transmisores y todos los datos guardados en la memoria del receptor, proceder de la siguiente manera:

01. 02. 03. 04.

   
            

  

    
   

TECLA RADIO LED RADIO LED RADIO LED Y TECLA RADIO LED Y TECLA RADIO

8.4 - Diagnóstico

8.4.1 - Señales de la central de mando

En la Tabla 10 se describen los distintos tipos de señal:
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10 QUÉ HACER SI...

Tabla 11

Problema Solución

El transmisor no acciona la cancela y el led 
del transmisor no se enciende

El transmisor no acciona la cancela pero el 
led del transmisor se enciende

No se acciona ninguna maniobra y el led OK 
no parpadea

No se acciona ninguna maniobra y la luz in-
termitente está apagada

9 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

-
tuadas por personal experto.

 ¡ATENCIÓN! - Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, de abandonarlas en 
el medio ambiente, podrían ejercer efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana.

-
lice la recogida selectiva para la eliminación, según las normativas vigentes locales, o bien entregue el producto al vendedor 

 ¡ATENCIÓN!   Los reglamentos locales pueden prever sanciones importantes en caso de eliminación ilegal de este 
producto.

Tabla 10

Led OK Causa Solución

Apagado

Encendido
grave

Un parpadeo 
por segundo

Todo OK Funcionamiento normal de la central

2 parpadeos 
rápidos

Se ha producido una variación 
del estado

Es normal cuando se produce un cambio de una de las entradas: PP, STOP, activación 

Led FOTO Causa Solución

Apagado Activación de la entrada de -

Encendido Todo OK

Led FCA y Led 
FCC 

Causa Solución

Apagados Activación de la entrada de STOP Controlar los dispositivos conectados a la entrada STOP

Encendidos Todo OK Entrada STOP activa

11 MANTENIMIENTO

mantenimiento regular cada un máximo de 6 meses o 20.000 maniobras.
 ¡ATENCIÓN! – El mantenimiento debe efectuarse respetando las advertencias en materia de seguridad de este manual y según 

las leyes y normativas vigentes.

01. OFF
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12 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 

ROX600 ROX1000 ROX1000/V1

Tipo -
dencial con central electrónica de control

Piñón Z

18 Nm 24 Nm 24 Nm

Par nominal 9 Nm 9 Nm 12 Nm

11 m/min 11 m/min 13 m/min

Velocidad con el par nominal 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min

20 ciclos / hora 20 ciclos / hora 25 ciclos / hora

-
miento continuo

4 minutos

Alimentación nominal

Potencia nominal

Clase de aislamiento eléctrico

Salida luz intermitente Para 1 luz 230 V autointermitente

Entrada STOP

Entrada PP

Entrada FOTOCÉLULA

Entrada ANTENA Radio 52 ohmios para cable tipo RG58 o similares

Radiorreceptor Incorporado

Grado de protección IP 44

Radiorreceptor incorporado

Tipo Receptor de 4 canales para radiomando incorporado

Frecuencia

Compatibilidad transmisores

Transmisores memorizables

Impedancia de entrada

Sensibilidad superior a 0,5 µV

Alcance de los transmisores
electromagnéticas y también depende de la posición de la antena receptora

Salidas Para los mandos indicados en las tablas 8 y 9

02. Controlar el desgaste de las piezas móviles: piñón, cremallera y todas las piezas de la hoja, y sustituir las piezas gastadas.

03. ON Realizar todos los ensayos y controles previstos en el apartado 6.1 - Ensayo.
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Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad con las Directivas:

1999/5/CE (ETRT), 2004/108/CE (CEM) y 2006/42/CE (DM), anexo II, parte B

particular, a la última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El texto ha sido readaptado por motivos de impresión. No 

Número de declaración: 532/ROX  Revisión: 0  Idioma: ES 

Nombre del fabricante: NICE S.p.A.
Dirección: 
Persona autorizada para elaborar la documentación técnica: NICE S.p.A.
Tipo de producto: 
Modelo / Tipo: ROX600, ROX1000
Accesorios: 

normas armonizadas:

se deroga la Directiva 89/336/CEE, según las siguientes normas armonizadas:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

1.5.10- 1.5.11

sin perjuicio de sus propios derechos de propiedad intelectual. 

obligación de adjuntar la traducción correspondiente.

en virtud de la directiva 2006/42/CE, si procede.

El producto cumple con las siguientes normas:

Con limitación a las partes aplicables, también cumple con las siguientes normas:
EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003+A1:2009

Oderzo, martes, 28 de abril de 2015
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Manuale per l’uso

• Para el primer uso de la automatización, es importante 

riesgos residuales y dedicar unos minutos a la lectura de 
este manual de uso.

• 

cambio de propiedad, entregarlo al nuevo dueño. 

• 
-

de ser peligroso. No accionar la automatización cuando 
haya personas, animales o cosas en su radio de acción.

• Niños: una instalación de automatización garantiza un 
elevado grado de seguridad, impidiendo, gracias a sus 
sistemas de detección, el movimiento en presencia de 
personas o cosas y asegurando una activación previ-
sible y segura. Sin embargo, es prudente prohibir a los 
niños jugar cerca de la automatización y no dejar los 
mandos a distancia al alcance de sus manos: ¡no son 
juguetes!

• Control de la instalación: especialmente los cables, 
-

brios y signos de desgaste o daños.

-
gura, utilizando dispositivos de seguridad con bandas 
sensibles. 

-

• Anomalías: -
mientos anómalos, desconectar la alimentación eléctri-

-

-

-
gramación y de regulación de la automatización: la res-
ponsabilidad es de su instalador.

-
dico y las reparaciones deben ser documentados por 

-
vados por el dueño de la instalación.

 Importante:
de uso, es necesario hacer reparar la automatización lo 

• Eliminación:

los materiales deben ser reciclados o eliminados según 
los reglamentos vigentes en el territorio para esta cate-

• Mantenimiento:
su automatización necesita un mantenimiento periódi-
co para durar el mayor tiempo posible y garantizar un 

-
onseja realizar un mantenimiento cada 6 meses para un 

-

o reparación debe ser realizado sólo por personal cual-

• Desbloqueo manual del motorreductor

• Bloqueo manual del motorreductor
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