Wiser interruptor de control de
persiana
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Accesorios necesarios
Para completar con:
• Marco con el diseño correspondiente

NU550818D, NU550830D, NU550854D

Requisitos previos y accesorios
• Se requiere un teléfono inteligente/tableta (en adelante denominado smartphone) con Bluetooth 4.1 o
superior. Sistemas operativos: AndroidTM 5.1 o superior, Apple® iOS 10.3 o superior.
• Descargue la aplicación Wiser en su smartphone.
Puede utilizar la aplicación para acoplar, configurar y
controlar dispositivos Wiser.
• Control del hogar vía Internet: Complementar el sistema Wiser con la unidad de control Wiser Home
Touch.
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La información de producto está
disponible

1 x 500 W

Existe información más detallada del producto en Internet -> descargar documento

http://download.schneider-electric.com/
files?p_Doc_Ref=NU3508xx_NU5508x
x_HWadd_ES
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Por su propia seguridad
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Solo profesionales especializados deben llevar a
cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
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Conexión a redes de instalación
Conexión de varios dispositivos eléctricos
Tendido de cables eléctricos
Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

Información sobre el Wiser interruptor
de control de persiana.
Puede usar el Wiser interruptor de control de persiana
(en lo sucesivo denominado interruptor de control de
persiana) para controlar un motor para persiana o estores enrollables equipado con un interruptor de posición
final.

Opciones de control
Control de habitación: Para accionar el interruptor de
control de persiana en una habitación, este se puede
acoplar con su smartphone o con otro dispositivo Wiser.
Este tipo de conexión es un ajuste predeterminado de
fábrica.
Control de hogar: Puede controlar los dispositivos Wiser a través de Internet con Wiser Home Touch.
Operación en el lugar: El interruptor de control de persiana siempre se puede controlar directamente desde el
sitio. También puede conectar cualquier número de pulsadores mecánicos dobles.

Funciones
Propiedades
• Protección del motor contra daños con dos contactos
de relé bloqueados eléctricamente de forma mutua
• Funcionamiento con unidad de extensión (pulsador
mecánico doble)
• Control grupal de persianas múltiples
• Control central de grupos de persianas múltiples
Ajustes:
• Restablecimiento de los ajustes por defecto/Bluetooth
Funciones de aplicación adicionales (ajuste por defecto:
no hay ajustes):
• Temporizador (conexión durante días laborables, función astro y aleatoria)
• Indicador LED de estado (p. ej., luz de orientación,
mostrar movimiento de persianas)
• Ajuste del tiempo de movimiento de las persianas
• Posición variable de persiana y lamas
• Acoplamiento con otros dispositivos
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La «persiana/estor enrollable» se denominará en
lo sucesivo «persiana».

El dispositivo puede resultar dañado.
• Ponga siempre la unidad en funcionamiento
conforme a los datos técnicos especificados.
• Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del motor.
• Conecte únicamente un motor de persiana o estor enrollable con un interruptor de límite final.

El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar la muerte o lesiones graves.
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PELIGRO
Peligro de lesiones graves por descarga
eléctrica.
Puede haber tensión en la salida, incluso cuando
la carga está desconectada.

Montaje del interruptor de control de
persiana

• Cuando trabaje con el dispositivo: Desconéctelo siempre de la alimentación utilizando el fusible del circuito entrante.

A Pulsador mecánico doble en la conexión de la unidad de extensión (opcional)

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.
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B Relé multi-control (R) para el control central o de
grupo

Retirada de la tapa
1 Retire el marco.
2 Quite el pulsador.
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Configuración del interruptor de
control de persiana
3 x < 0,5 s
+ 1 x > 20 s

3 x < 0,5 s
+ 1x > 10 s

3 x < 0,5 s

A

Acoplamiento del interruptor de control de
persiana
A LED de estado (rojo/verde)
Control de habitación:
Interruptor de control de persiana <-> smartphone
Seleccione la función para añadir nuevos dispositivos
en la aplicación de Wiser. Siga las instrucciones en la
aplicación de Wiser.
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> 0,5 s

< 0,5 s

< 0,5 s

Control global de las persianas por un interruptor de control de persiana
Puede conectar múltiples persianas o múltiples grupos
de persianas a un interruptor de control de persiana a
través de relés multi-control. Las persianas pueden manejarse juntas mediante el interruptor de control de persiana o un smartphone, o controlarse a través de un
sistema de mando temporizador.
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A Interruptor de control de persiana opcional para el
control local (subordinado)
B Relé multi-control
Interruptor de control de persiana para el control de un
grupo de persianas

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Puede acoplar un máximo de 15 smartphones
con el interruptor de control de persiana.
• Mantener ambos dispositivos dentro del rango
Bluetooth de cada uno durante el acoplamiento.
• El modo de acoplamiento se activa durante
30 s.

Control de habitación:
Dispositivo de control Wiser <-> dispositivo Wiser
Ajustar en modo de acoplamiento primero el dispositivo
de control Wiser y luego el dispositivo Wiser que va a
controlarse.
Modo de acoplamiento:

Interruptor de control de persiana para el control central
de varios grupos de persianas

Procedimiento en caso de avería
Las persianas conectadas no pueden controlarse:
• Compruebe la fuente de alimentación.
• Apague y vuelva a encender el interruptor de control
de persiana.
• Compruebe la carga.
• En caso de que haya un pulsador externo, compruebe
el cableado.
• Vuelva a acoplar los dispositivos Wiser acoplados.

La conexión es automática.

B
R

A

R

R

Puede acoplar un máximo de 10 dispositivos Wiser entre sí.

Control de hogar:
Interruptor de control de persiana <-> smartphone
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-> Ver información del producto.

Restablecimiento de los ajustes por defecto
Se eliminan todos los datos de configuración, datos de
usuario y datos de red.
Todos los ajustes se restablecen a la configuración predeterminada (ver las funciones).

Restablecer a Bluetooth
El dispositivo se restablece a los ajustes predeterminados y a Bluetooth.

Manejo del Interruptor de control de
persiana
Control local de persianas
A Mueva las persianas hacia arriba y hacia abajo con
el interruptor de control de persiana o la unidad de
extensión.
B Detenga las persianas en movimiento.
C Ajuste la posición de las lamas.

Datos técnicos
Tensión nominal:
Potencia nominal:

230 V CA ~/50 Hz

Espera:
Bornes de conexión:

máx. 0,4 W.
Bornes de rosca para
máx. 2 x 2,5 mm2
0,5 N m
Unidad de extensión: Pulsadores dobles, número ilimitado
máx. 50 m
Protección del fusible: Interruptor automático de 10 A
Corriente nominal:
4 A, cosϕ = 0,6
Banda de frecuencia: 2,4 GHz.
Potencia de emisión: 2,5 mW.
Elimine el dispositivo separado de la basura
doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medioambiente de posibles
efectos negativos.

Marcas registradas:

• Apple® y App Store® son nombres de marcas o marcas registradas de Apple Inc.
• Google Play™ Store y Android™ son nombres de
marcas o marcas registradas de Google Inc.
Otras marcas y marcas registradas pertenecen a sus
respectivos propietarios.

Declaración UE de conformidad
Por la presente, Schneider Electric Industries declara
que este producto cumple con los requisitos esenciales
y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA DE
EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede descargar en: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS
Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención
comercial de su país.
schneider-electric.com/contact
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