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ESi 1. Estas instrucciones...

...describen el montaje, la conexión eléctrica y el manejo del Troll 
Basis 5602.

1.1 Utilización de las presentes instrucciones

 ◆ Lea las presentes instrucciones hasta el final y observe todas 
las indicaciones de seguridad antes de comenzar a trabajar.

 ◆ Lea también las instrucciones de uso de los posibles acce-
sorios instalados, así como las instrucciones del consumidor 
conectado.

 ◆ Estas instrucciones son parte del producto. Guárdelas en un 
lugar accesible.

 ◆ Adjunte estas instrucciones en caso de transferir el Troll Basis 
5602 a terceros.

 ◆ Si se producen daños derivados de la inobservancia de estas 
instrucciones y de las indicaciones de seguridad, la garantía 
pierde su validez. No nos hacemos responsables de los daños 
derivados de dicha inobservancia.

i



5

ESi 2. Símbolos de peligro

En estas instrucciones se utilizan los siguientes símbolos 
de peligro:

Peligro de muerte por electrocución

Zona de peligro / situación de peligro

2.1 Niveles de peligro y expresiones clave

 PELIGRO

Esta situación de peligro ocasionará lesiones graves e incluso 
mortales si no se evita.

 ADVERTENCIA ADVERTENCIA

Esta situación de peligro puede ocasionar lesiones graves 
e incluso mortales si no se evita.

 PRECAUCIÓN

Esta situación de peligro puede provocar lesiones leves y mode-
radas si no se evita.

 ATENCIÓN

Esta situación de peligro puede ocasionar daños materiales.

i
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ES2.2 Gráficos y símbolos utilizados

Gráfico Descripción

1.  Pasos

2.  
 ◆   Enumeración

1) o bien a) Listas

i  Otra información útil 

 Lea las instrucciones correspondientes 

 El piloto de control parpadea en color rojo

 El piloto de control se ilumina en color rojo

 El piloto de control está desactivado

i
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ES3. Indicaciones de seguridad

El uso de aparatos defectuosos puede suponer un peligro 
para las personas y causar daños materiales (electrocución, 
cortocircuito).

 ◆ No utilice nunca aparatos dañados o defectuosos.

 ◆ Compruebe que el Troll Basis se encuentre en perfecto estado.

 ◆ Si detecta irregularidades, diríjase a nuestro servicio técnico, 
v. página 56.

El uso inadecuado conlleva un alto riesgo de lesiones.
 ◆ Instruya a todas las personas implicadas en el manejo seguro 

del Troll Basis.

 ◆ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, 
por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, 
y por personas sin experiencia o conocimientos específicos, 
en presencia de un supervisor o con la condición de haber 
recibido previamente las instrucciones para el uso seguro 
del aparato y haber comprendido los peligros que pueden 
derivarse del mismo. 

 ◆ Los niños no deben jugar con el aparato.

 ◆ No extraiga nunca el elemento de mando de la carcasa 
de instalación durante el servicio.

i
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ES3.1 Uso debido

Utilice el Troll Basis 5602 exclusivamente para conectar y controlar 
un motor tubular de: 

 ◆ Persianas
 ◆ Toldos 

Condiciones de uso

 ◆ Utilice el Troll Basis 5602 exclusivamente en habitaciones 
secas.

 ◆ Para la conexión eléctrica, el lugar de montaje debe 
disponer de una conexión de corriente de 230 V/50 Hz con 
un dispositivo de activación provisto por el cliente (fusible).

 ◆ El motor tubular debe disponer de interruptores 
de posición final mecánicos o electrónicos.

3.2 Uso indebido

No está permitido el uso del Troll Basis 5602 para fines distintos 
a los mencionados.

Un uso erróneo puede causar daños personales o materiales.
 ◆ No utilice el Troll Basis 5602 para el desbloqueo de los consu-

midores conectados.

Si utiliza el Troll Basis 5602 en espacios abiertos o habita-
ciones húmedas, existe peligro de muerte por cortocircuito 
o electrocución.

 ◆ No monte ni utilice el Troll Basis 5602 en exteriores o habita-
ciones húmedas.

i

i
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3.4 Glosario - Aclaración de conceptos

UW
 ◆ UW = Ultraweiß (ultrablanco, color del aparato)

DIN 49075
 ◆ Norma alemana "Tapas para aparatos de instalación 

para el montaje en cajas de aparatos...".

3.3 Conocimiento especializado del instalador

Los trabajos de conexión eléctrica, montaje y puesta en marcha del 
Troll Basis 5602 solo debe efectuarlos un electricista profesional, 
observando las indicaciones del presente manual.
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ESi 4. Volumen de suministro

Volumen de suministro

a) 1 x elemento de mando (50 x 50 mm)
b) 1 x marco protector
c) 1 x carcasa de instalación
d) 1 x separador, v. página 32
e) 1 x instrucciones de uso (sin imagen)

Tras retirar el embalaje, debe comprobar...

... el contenido del paquete a partir de los datos suministrados.

*) Accesorios opcionales, v. página 52

Sensor luminoso

a) 

b) c) 

d) 

*)
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ESi 5. Vista completa del elemento de mando

1) 

2) 3) 

Pos. Símbolo Descripción

1) Elemento de mando

2) LED solar (rojo)

3) LED de reloj (rojo)

4) LED crepuscular (rojo)

5) Tecla Reloj 
 ◆ Activación/desactivación del modo 

automático de hora.

6) Tecla Solar
 ◆ Activación/desactivación del modo 

automático solar.

7) Tecla de crepúsculo
 ◆ Activación/desactivación del modo 

automático crepuscular.

4) 
5) 

6) 7) 
8) 9) 

10) 11) 

12) 
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Pos. Símbolo Descripción
8) Tecla Subir

 ◆ Apertura de la persiana o parada 
del trayecto actual; v. página 35.

9) Tecla Bajar
 ◆ Cierre de la persiana o parada 

del trayecto actual; v. página 35.

10) Tecla SET
 ◆ Ajuste (configuración) de diferentes 

funciones. *

*  Los ajustes de las diferentes funciones se 
llevan a cabo en combinación con otras teclas, 
v. tabla en la página 15

11) Tecla AUTO/MANU
 ◆ Activación/desactivación de las funciones 

automáticas en conjunto.

12) Enchufe para el sensor luminoso

 ◆ Montaje, v. página 30

5. Vista completa del elemento de mandoi
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ES5.1 Vista completa de la carcasa de instalación

13) 

15) 

Pos. Símbolo Descripción

13) Carcasa de instalación

14) Acoplamiento de inserción para el elemento de mando

15) Garras y tornillos de fijación 

16) Bornes de conexión

17) Placa de características

i
17) 

16) 

14) 
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18) 

Pos. Símbolo Descripción

18) E2E1 L N  Entradas de control [ E1 (s) / E2 (t) ]  
230 V / 50 Hz   
 Conexión de pulsadores o mandos externos.
La conmutación paralela de varios aparatos 
es posible en las dos entradas.

E1 / E2 y el Troll Basis 5602 deben conectarse en la misma 
fase [ L ], v. página 25.

19) E2E1 L N Alimentación de tensión [ L / N ] 230 V / 50 Hz 
Conexión de la tensión de alimentación.

20) E2E1 L N Sentido de giro [ Bajar / Subir ]
Cables de conexión del motor tubular.

5.2 Conexiones eléctricas

19) 

i

20) 
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Función Tecla LED  (rojo)

Subir / Parar / Bajar / Parar /

Activación / desactivación 
del modo automático de hora 1 seg.  >  / 

Activación / desactivación 
del modo automático solar 1 seg.  >  / 

Activación / desactivación del 
modo automático crepuscular 1 seg.  >  / 

Activación / desactivación 
del servicio automático 1 seg.

 /  / 

 / 

Ajustes Combinaciones de teclas

Ajuste de la hora actual 
como hora de apertura.

+ 1 seg.  > 

Ajuste de la hora actual 
como hora de cierre.

+ 1 seg.  > 

Ajuste de la luminosidad 
actual como valor límite.

+ 1 seg.  > 

Ajuste de la luminosidad actual 
(crepúsculo) como valor límite.

+ 1 seg.  > 

Ajuste del tiempo de servicio. + 4 seg.  > 

Restablecimiento de software
 +  +  + 

4 seg.

 +  + 

5.3 Funciones de las teclas y pilotos de control
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ESi 6. Descripción del producto

El Troll Basis 5602 se utiliza para el control de persianas o toldos 
a través de la conexión del motor tubular correspondiente.

Control de persiana

Existe la posibilidad de automatizar la persiana.

Manejo manual

El manejo manual del motor tubular conectado es posible en todo 
momento con la ayuda de las teclas de mando.

Control manual externo mediante dos entradas E1 y E2

El Troll Basis 5602 dispone de dos entradas E1 y E2 (230 V / 50 Hz) 
para la conexión de pulsadores o mandos externos, v. página 28.

Instalación y conexión eléctrica

El Troll Basis 5602 ha sido diseñado como aparato empotrado para 
interiores. La conexión eléctrica se efectúa mediante los bornes de 
conexión de la parte trasera de la carcasa de instalación. 

Con un marco intermedio adecuado 50 x 50 (según DIN 49075) 
es posible integrar el Troll Basis 5602 en sistemas de interruptor 
convencionales. Los sistemas de interruptor apropiados se recogen 
en la siguiente página.
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Con el marco protector suministrado, el Troll Basis 5602 puede 
integrarse en sistemas de interruptor convencionales. Los sistemas 
de interruptor apropiados se recogen en la siguiente tabla.

Fabricante Sistema de interruptor

 BERKER Arsys / K1 / S1

 BUSCH-JAEGER Busch-Duro 2000 Si / Reflex Si / 
alpha exclusive / alpha nea / solo / impuls 

 GIRA Standard-System / S-Color-System / 
gama de acero inoxidable / Standard 55

JUNG CD 500 / ST 550 / LS 990 / CDplus como CD 
pero con embellecedores de colores

MERTEN M1 / Atelier / Artec / Trancent / Antik nuevo

PEHA Standard / Dialog / Aura

LEGRAND Creo / Tenara

VEDDER Alessa (plus)

i  Según el sistema de interruptor utilizado puede 
ser necesario un marco intermedio * 50 x 50 
(de acuerdo con DIN 49075).
*  No se incluye en el volumen de suministro.

6.1 Sistemas de interruptor compatibles
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ESi 6.2 Resumen de las funciones

 ◆ Manejo manual in situ
 ● Subir (▲▲) /Parar  / Bajar (tt) / Parar

 ◆ Conmutación AUTO / MANU
 ◆ Activación/desactivación del modo automático de hora

 ● Con una hora de respuesta para Subir (▲▲) y una hora 
de respuesta para Bajar (tt)

 ◆ Activación / desactivación del modo automático solar 
(con sensor luminoso)

 ◆ Activación / desactivación del modo automático crepuscular 
(con sensor luminoso)

 ◆ Control externo mediante dos entradas E1 / E2
 ◆ Opciones de ajuste:

 ● Ajuste de la hora actual como hora de respuesta 
 ● Ajuste de la luminosidad actual como nuevo valor límite 

de luminosidad del modo automático solar
 ● Ajuste de la luminosidad actual (crepúsculo) como 

nuevo valor límite de luminosidad del modo automático 
crepuscular

 ◆ Regulación de los pilotos de control

 ◆ Eliminación de todos los datos, reset
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Conexión de red [ L / N ]

Tensión de alimentación 
de red: 230 V / 50 Hz 

Consumo de potencia: Standby: < 0,6 W

7. Datos técnicos

Conexión del motor tubular [ s y t ]

Tensión de conexión: 230 V / 50 Hz 

Potencia de conexión 
máxima:

Carga resistiva, p. ej. lámpara 
incandescente

8 A µ (tipo 1B)

Cargas inductivas como: 
Lámparas fluorescentes, motores, 
transformadores de núcleo 
de hierro p. ej. para lámparas 
incandescentes de baja tensión 
como lámparas halógenas

4 A µ (tipo 1B)M



20

ESi
Conexión del motor tubular [ s y t ]

Potencia de conexión 
máxima:

Cargas capacitivas como:  
Transformadores electrónicos, 
convertidores CA/CC p. ej. 
para lámparas incandescentes 
de baja tensión como lámparas 
halógenas, LED, etc.

4 A µ (tipo 1B)

Entradas [ E1 (s) / E2 (t) ] ... 
... para un pulsador manual externo o un 
mando externo adicional, v. página 25/28.

Tensión de entrada: 230 V / 50 Hz 

Un uso erróneo puede causar daños personales 
o materiales.

 ◆ Distancia de contacto reducida (μ) no apta para la activación.

 ◆ No utilice el Troll Basis 5602 para el desbloqueo del motor 
tubular conectado.

7. Datos técnicos
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Indicaciones generales

Dimensiones externas 
(An. x Al. x Pr.) Elemento 
de mando [ 1 ]:

50 x 50 x 12 mm de acuerdo con 
DIN 49075 

Colores disponibles: Ultrablanco (UW)

Profundidad de montaje: 32 mm

Temperatura ambiente 
admisible: De 0 °C a + 40 °C

Clase de protección: II (solo para habitaciones secas)

Tipo de protección: IP 30

Bornes de conexión: Bornes con tornillo para 
diámetro de cable máx. 1,5 mm2 

Rango de ajuste

Sensibilidad al sol: * De 4000 a 40 000 lux

Sensibilidad al crepúsculo *: De 2 a 50 lux

* La luminosidad actual puede adoptarse como valor límite.

7. Datos técnicosi
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7.2 Comportamiento en caso de avería de red

7.1 Ajustes de fábrica

i

Ajustes de fábrica

Servicio automático: Desactivado

Modo automático solar: Desactivado

Modo automático 
crepuscular: Desactivado

En caso de avería de red, el LED de reloj parpadea y la hora 
se detiene.

Conservación de los datos en caso de avería de red
Todos los ajustes (también las horas de respuesta ajustadas) 
se mantienen después de una avería de red.

En cuanto se reanuda la alimentación eléctrica, las horas de 
apertura y cierre vuelven a activarse con un retardo equivalente 
a la duración de la avería de red. Ajuste de nuevo las horas de 
respuesta si desea corregir dicho retardo, v. página 38.
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8.  Indicaciones importantes previas a la conexión 

eléctrica y el montaje

Sin el ajuste de los puntos finales en el motor tubular, 
la persiana puede ocasionar lesiones.

 ◆ Si no se han ajustado los puntos finales, es preciso ajustar los 
dos puntos finales del motor tubular; de lo contrario pueden 
producirse fallos en el funcionamiento.

 ◆   Es imprescindible que lea también las 
instrucciones de servicio del motor tubular 
correspondiente.

Conmutación paralela de motores tubulares electrónicos

Puede conectar un máximo de 3 motores tubulares conmutables 
en paralelo en el Troll Basis 5602 (p. ej. motores tubulares 
electrónicos de RADEMACHER). 

Conmutación paralela de motores tubulares mecánicos

Para la conmutación paralela de motores tubulares mecánicos 
se requiere un relé de ruptura.

Material de montaje

El Troll Basis 5602 está previsto para el montaje empotrado. 
Recomendamos efectuar el montaje en una caja empotrada 
con una medida de 58 y suficiente profundidad o en una caja 
electrónica.

i
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Peligro de muerte por electrocución al tocar componentes 
eléctricos. 

 ◆ Efectúe todos los trabajos de montaje y conexión sin tensión.

 ◆ Desconecte de la red todos los polos de los cables de 
alimentación y asegúrese de que no se produzca una 
conexión involuntaria.

 ◆ Compruebe que la instalación esté libre de tensión.

Antes de efectuar la conexión eléctrica, compare los datos de 
tensión / frecuencia de la placa de características con los de la 
red eléctrica local.

 Lea las indicaciones relativas a la conexión eléctrica 
en las instrucciones de servicio del motor tubular.

i

 ADVERTENCIA ADVERTENCIA

Peligro de muerte por cortocircuito al sobrecargarse el Troll 
Basis 5602.

La potencia de conexión máxima no debe superarse; tenga 
en cuenta la información de los Datos técnicos, v. página 19. 

 PELIGRO

9.  Indicaciones de seguridad para la conexión 
eléctrica
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9.  Indicaciones de seguridad para la conexión 

eléctrica

 ADVERTENCIA ADVERTENCIA

El uso de una carcasa de instalación errónea puede suponer 
un peligro para las personas y causar daños materiales 
(electrocución, cortocircuito).

 ◆ Utilice únicamente la carcasa de instalación suministrada para 
la conexión y el montaje del Troll Basis 5602. 

 ◆ Las carcasas de instalación de otros productos RADEMACHER 
no son compatibles.

 ADVERTENCIA ADVERTENCIA

Un cableado erróneo puede provocar un cortocircuito 
y dañar el aparato de forma irreversible.

Observe la disposición de los cables de conexión en el esquema 
de conexiones.

La conexión de una segunda fase en E1 o E2 da lugar a daños 
irreparables en el Troll Basis 5602.

 ◆ Para utilizar las entradas [ E1 / E2 ] debe conectar los 
pulsadores/mandos externos y el Troll Basis 5602 
en la misma fase [ L ].

 ◆ Si se conecta otra fase [ L‘ ], las entradas reciben la tensión 
de red equivocada (380 V / 50 Hz) y el Troll Basis 5602 
resulta dañado de forma irreparable.

i
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Longitud máxima del cable para la conexión de pulsadores 
externos

 ◆ La longitud máxima del cable de conexión de un interruptor/
pulsador externo no debe superar los 10 m.

Longitud sin aislamiento:
6 mm   Todos los hilos deben contar con una longitud 

de 6 mm sin aislamiento.

9.  Indicaciones de seguridad para la conexión 
eléctricai
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1. Desconecte la tensión de red y compruebe si los cables 

de alimentación se encuentran sin tensión.

2. Tienda todos los cables de conexión hasta la caja empotrada 
de forma segura.

3. Pele todos los hilos 6 mm y conéctelos de acuerdo con 
el siguiente esquema de conexiones.

4. Tras la conexión eléctrica, el montaje del Troll Basis 5602 
se efectúa en la caja empotrada, v. página 29.

9.1 Conexión de un motor tubular

Conexión del conductor de ajuste (SET) blanco de los motores 
tubulares de RADEMACHER

El conductor de ajuste blanco (SET) de los motores tubulares 
de RADEMACHER debe conectarse con el conductor neutro [ N ] 
para garantizar un servicio sin averías del motor tubular.
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Motor tubular

i

Entradas E1 / E2 (230 V / 50 Hz), 
solo en caso necesario.
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1. Introduzca la carcasa de instalación en la caja empotrada y fíjela 
con los tornillos de las garras de fijación.

2. Coloque el marco protector sobre la carcasa de instalación.

3. A continuación, introduzca con cuidado el elemento de mando 
en la carcasa de instalación.

4. Conecte de nuevo la tensión de red.

i
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Si desea controlar el Troll Basis 5602 o el motor tubular 
conectado en función de la luminosidad, deberá conectar el 
sensor luminoso* RADEMACHER opcional en el Troll Basis 5602.

11. Conexión de un sensor luminoso*i

11.1  Conexión del sensor luminoso cuando 
se utiliza un marco protector suministrado i

1. Extraiga con cuidado el elemento de mando de la carcasa 
de instalación.

2. Inserte el conector del sensor luminoso* en el enchufe 
de la parte trasera del elemento de mando.
* Accesorios, v. página 52
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3. Guíe el cable del sensor por el paso de cables del marco protector 
y sáquelo hacia fuera.

4. Introduzca de nuevo el elemento de mando con marco protector 
en la carcasa de instalación.

 ATENCIÓN

El cable del sensor puede resultar dañado si se dobla 
en exceso.

El cable del sensor es un cable de fibra óptica, por lo que debe 
evitar doblarlo en exceso o aplastarlo.

11.1  Conexión del sensor luminoso cuando 
se utiliza un marco protector suministradoi
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Si el paso de cables del elemento de mando está tapado por 
el   marco protector, deberá insertar el separador suministrado 
en la parte trasera del elemento de mando.

Según el sistema de interruptor utilizado puede ser necesario 
un marco intermedio de 50 x 50 * (de acuerdo con DIN 49075).
* No se incluye en el volumen del suministro

11.2  Conexión del sensor luminoso cuando se 
utiliza un marco protector de otro fabricantei

Marco intermedio

Separador



33

ES11.3 Desmontaje del sensor luminosoi

1. Extraiga con cuidado el elemento de mando de la carcasa 
de instalación.

2. Si el cable del sensor está fijado con el gancho de sujeción del 
elemento de mando, deberá soltarlo p. ej. con ayuda de una 
moneda de 50 céntimos.

3. Extraiga el conector del sensor luminoso del enchufe.

4. Introduzca de nuevo el elemento de mando en la carcasa 
de instalación.
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12.  Indicaciones importantes para la puesta 

en marchai
Sin el ajuste de los puntos finales en el motor tubular, 
la persiana puede ocasionar lesiones.

 ◆ Antes de la primera puesta en marcha del Troll Basis 5602, 
es necesario asegurarse de que los puntos finales del motor 
tubular conectado están ajustados.

 ◆ Si no se han ajustado los puntos finales, es preciso ajustar 
los dos puntos finales del motor tubular; de lo contrario 
pueden producirse fallos en el funcionamiento.

 ◆   Es imprescindible que lea también las 
instrucciones de servicio del motor tubular 
correspondiente.
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ES13. Manejo manual

El manejo manual del Troll Basis 5602 puede llevarse a cabo con 
las teclas Subir (▲▲) y Bajar (tt) o bien a través de un pulsador 
conectado a las entradas [ E1 ( ▲▲) / E2 ( tt) ]. 

i  El manejo manual siempre es posible y tiene 
prioridad respecto a las funciones automáticas.

1.   Abra la persiana.
La persiana se desplaza con una breve 
pulsación de tecla hasta el punto final 
superior.

2.  o    Detenga la persiana en una posición 
intermedia.

3.   Cierre la persiana.
La persiana se desplaza hasta el punto 
final inferior.

Ejemplo del control manual de una persiana 
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ES14. Servicio automático

El Troll Basis 5602 dispone de tres funciones automáticas:

 ◆ Modo automático de hora
 ◆ Modo automático solar
 ◆ Modo automático crepuscular 

La activación/desactivación de todas las funciones automáticas 
puede realizarse en conjunto o individualmente. El estado de las 
funciones automáticas se indica mediante el respectivo piloto 
de control (LED). 

El modo automático de hora solo puede activarse si hay una 
hora de respuesta ajustada.

14.1  Activación/desactivación de todas las funciones 
automáticas en conjunto; conmutación Auto/Manu

1.  1 seg.  Mantenga pulsada la tecla [ AUTO/MANU ] 
durante aprox. 1 segundo.

2. Se activan o desactivan en conjunto todas las funciones 
automáticas previamente activadas.

3. Observe los pilotos de control correspondientes, estos indican 
el estado de las funciones automáticas, v. página 15.

4. Tras desactivar las funciones automáticas solo es posible 
el manejo manual.
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ES15. Modo automático de hora

Horas de respuesta iguales para todos los días
En el Troll Basis 5602 puede ajustar una hora de apertura y otra 
de cierre que serán válidas para todos los días. A dicha hora, 
la persiana se abre o se cierra automáticamente.

Modificación de las horas de respuesta
Puede modificar las horas de respuesta en cualquier momento. 
Tenga en cuenta que los ajustes antiguos desaparecen al guardar 
horas de respuesta nuevas.

i  Para ajustar las horas de respuesta es necesario 
efectuar este paso una vez en el momento 
de apertura o cierre de la persiana.

Por ejemplo a las 8:00, si desea que la persiana 
se abra cada mañana a dicha hora.

 ◆ Debe ajustar al menos una hora de respuesta 
para que se active el modo automático de hora.

 ◆ Si ajusta o modifica la hora de apertura y/o de 
cierre, dichos ajustes serán efectivos a partir del 
día siguiente.



38

ES15.1 Ajuste de las horas de apertura y cierre

Ajuste de una hora de apertura (▲▲), 
p. ej. a las 8:00 de la mañana

1.  +  1 seg. Pulse brevemente las teclas a la vez.

2.   El LED de reloj parpadea y la persiana sube. 

Se ha activado el modo automático de 
hora. La persiana se abre cada mañana 
a las 8:00 de forma automática.

Ajuste de una hora de cierre ( tt ), 
p. ej. a las 20:30 de la noche

1.  +  1 seg. Pulse brevemente las teclas a la vez.

2.   El LED de reloj parpadea y la persiana baja. 

Se ha activado el modo automático de 
hora. La persiana se cierra cada noche 
a las 20:30 de forma automática.
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15.2  Activación/desactivación del 

modo automático de hora

En caso necesario, es posible activar o desactivar el modo auto-
mático de hora.

1.  1 seg.   Pulse la tecla Reloj durante 
aprox. 1 segundo.

2.  Observe el LED de reloj.

   DESACTIVADO

  Modo automático de hora DESACTIVADO

   Las horas de respuesta ajustadas 
anteriormente permanecen guardadas.

  ACTIVADO

   Modo automático de hora ACTIVADO

 Intermitente

 Tras una avería de red si había al menos 
una hora de respuesta ajustada.

i  Tras una avería de red, las horas de respuesta 
se atrasan según la duración de la avería y deben 
configurarse de nuevo.



40

ES16. Modo automático solar

El modo automático solar le permite, junto con el sensor luminoso, 
controlar la persiana en función de la luminosidad. Para ello, 
el sensor luminoso se adhiere al cristal de la ventana mediante 
ventosa y se conecta con el Troll Basis 5602 a través de un conector.

Funcionamiento del modo automático solar

Subida y bajada automática tras rebasar un valor límite ajustado. 
La posición final de la persiana puede elegirse libremente mediante 
la ubicación del sensor luminoso en la ventana.

Bajada automática

Si el sensor luminoso detecta radiación solar durante 10 minutos 
seguidos, la persiana baja hasta que la sombra cubra el sensor 
luminoso.

10 min. 
de sol
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Subida automática

Transcurridos aprox. 20 min., la persiana vuelve a subir automá-
ticamente para liberar el sensor. En presencia de radiación solar, 
la persiana permanece en dicha posición. Si la luminosidad des-
ciende por debajo del valor límite ajustado, la persiana regresa al 
punto final superior.

i  En caso de condiciones meteorológicas variables, 
pueden sobrepasarse los tiempos de retardo 
mencionados.

El modo automático solar finaliza después de los siguientes 
eventos y se reinicia si es necesario:

 ◆ Después de una confirmación manual.

 ◆ Después de una función automática.

 ◆ Después de alcanzar el punto final superior.

Tras 20 
min.

16. Modo automático solar
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16.1  Modo automático solar; 

ajuste de la sensibilidad

Ajustando o modificando la sensibilidad se activa el modo 
automático solar. 

Realice el ajuste de la luminosidad con la que deberá bajar 
la persiana.

Ajuste de la luminosidad actual como valor límite 
y activación del modo automático solar.

1.  +  1 seg. Pulse las teclas a la vez. 

2. La luminosidad actual se considera valor límite y el modo auto-
mático solar está activado.

Si se supera este valor, la persiana desciende hasta alcanzar 
el sensor luminoso.

3.  Observe el LED solar:

   DESACTIVADO
Modo automático solar DESACTIVADO

  ACTIVADO
Modo automático solar ACTIVADO

 Intermitente ...
u  ...cuando se ha superado el valor 

límite.
u  ...cuando al ajustar el valor límite, 

el valor de luminosidad actual 
se encuentra dentro del rango 
de medición.
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 Intermitencia rápida
Si el valor de luminosidad actual se 
encuentra fuera del rango de medición, 
el valor límite se fijará en el extremo 
del rango de medición.

4. En caso necesario, es posible activar o desactivar el modo 
automático solar.

5.  1 seg.  Mantenga pulsada la tecla Solar durante 
aprox. 1 segundo.

16.1  Modo automático solar; 
ajuste de la sensibilidad
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ES17. Modo automático crepuscular

El modo automático crepuscular activa el cierre automático 
de la persiana cuando se cumplen las siguientes condiciones:

 ◆ El modo automático crepuscular está activado.

 ◆ Detección de oscuridad durante al menos 15 segundos.

 ◆ El sensor luminoso está montado y enchufado 
en el Troll Basis 5602.

Bajada automática

En cuanto oscurezca, la persiana bajará hasta el punto final 
inferior una vez transcurridos aprox. 15 segundos. La persiana 
no vuelve a abrirse hasta la hora de apertura ajustada o después 
de ordenar la SUBIDA manualmente.

Es posible ajustar el valor límite anochecer que se desee.
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i
 Si desea que el descenso de la persiana sea 

efectuado en el modo automático crepuscular, 
debe ajustar la hora de cierre a una hora posterior 
al anochecer (v. ejemplo).

 ◆ Si se activa una orden de cierre automático 
antes de que anochezca, el modo automático 
crepuscular no se ejecuta.

17. Modo automático crepuscular

Ejemplo 1 2

Hora de cierre 
automático: 23:00 horas 19:30 horas

Comienza a anochecer: 20:30 horas 20:30 horas

La persiana se cierra 
automáticamente a las: 20:30 horas 19:30 horas
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17.1  Modo automático crepuscular; 

ajuste de la sensibilidad

Ajustando o modificando la sensibilidad se activa el modo 
automático crepuscular.

Realice el ajuste de la luminosidad (oscuridad) con la que 
deberá bajar la persiana.

1.  +  1 seg. Pulse las teclas a la vez. 

2. La luminosidad actual se considera valor límite y el modo 
automático crepuscular está activado.

Si se supera este valor, la persiana desciende hasta alcanzar 
el punto final inferior.

3.  Observe el LED crepuscular:

   DESACTIVADO
Modo automático crepuscular 
DESACTIVADO

 ACTIVADO
Modo automático crepuscular ACTIVADO

 Intermitente ...
u ...cuando se ha superado el valor 

límite.
u ...cuando al ajustar el valor límite, el va-

lor de luminosidad actual se encuentra 
dentro del rango de medición. 

Ajuste de la luminosidad (oscuridad) actual como valor 
límite y activación del modo automático crepuscular.
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17.1  Modo automático crepuscular; 

ajuste de la sensibilidad

 Intermitencia rápida

Si el valor de luminosidad actual se 
encuentra fuera del rango de medición, 
el valor límite se fijará en el extremo 
del rango de medición.

4. En caso necesario, es posible activar o desactivar el modo auto-
mático crepuscular.

5.  1 seg.  Mantenga pulsada la tecla Crepuscular 
durante aprox. 1 segundo.
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ES18. Regulación de los pilotos de controli
Para reducir la intensidad de la luz (p. ej. en dormitorios), 
Troll Basis 5602 dispone de una regulación automática de los LED. 
Cuanto más baje la persiana, menor será la intensidad de la luz de 
los LED. Para utilizar esta función es necesario ajustar el tiempo 
de servicio total de la persiana.

Máxima luminosidad de los pilotos de control
Al pulsar una tecla cualquiera, se activa durante al menos 
10 segundos la luminosidad máx. de los LED.

Ajuste del tiempo de servicio total de la persiana

1.    En primer lugar, cierre la persiana 
completamente.

2.  +    A continuación, pulse la tecla SET y la 
tecla Subir (▲▲) y manténgalas pulsadas. 

3.   >    Después de aprox. 4 seg., el LED de reloj 
parpadea a modo de confirmación y la 
persiana se mueve hasta el punto final 
superior. 

4. Suelte las teclas en cuanto la persiana alcance el punto final 
superior y se detenga. 

El tiempo de servicio total se memoriza.

i  Si no se ajusta el tiempo de servicio total, 
la regulación automática es incorrecta.
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19.  Restablecimiento de hardware en caso 

de avería del aparato

En caso de avería del aparato le recomendamos efectuar un 
restablecimiento de hardware.

i  El restablecimiento de hardware no altera los 
ajustes. El reloj interno se detiene como en el caso 
de un fallo de corriente.

1. Extraiga con cuidado el elemento de mando de la carcasa 
de instalación.

2. Espere aprox. 5 segundos y vuelva a insertar con cuidado el 
elemento de mando en la carcasa de instalación.

3. A continuación, compruebe que el Troll Basis 5602 funciona 
correctamente.

4. Si el Troll Basis 5602 no reacciona, efectúe un restablecimiento 
de software (v. página 50) y pruebe el Troll Basis 5602 con los 
ajustes de fábrica. 

i
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ESi 20.  Eliminación de todos los ajustes, 
restablecimiento de software

En caso necesario, es posible eliminar todos los ajustes y resta-
blecer el estado de suministro del Troll Basis 5602.

1.  +  +  +    Mantenga pulsadas las teclas 
simultáneamente durante 
4 segundos.

2. Suelte las teclas, ...

... a continuación se habrán eliminado todos los ajustes 
(puntos finales/horas de respuesta/modo automático 
solar/ modo automático crepuscular).

3. A modo de confirmación parpadean en rojo todos los pilotos 
de control.
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ES21. Desmontaje

 PELIGRO

Peligro de muerte por electrocución al tocar componentes 
eléctricos. 

 ◆ Desconecte de la red todos los polos de los cables de alimen-
tación y asegúrese de que no se produzca una conexión invo-
luntaria. Compruebe que la instalación esté libre de tensión.

1. Desconecte la tensión de red, asegúrela contra una conexión 
involuntaria y compruebe que la instalación no recibe tensión.

2. Extraiga con cuidado el elemento de mando de la carcasa de 
instalación. 

3. Retire el marco protector. 

4. Afloje las garras de la carcasa de instalación y extráigala de la caja 
empotrada. 

5. Desconecte el cable de conexión de la carcasa de instalación.

6. Asegure el punto de conexión contra una conexión no deseada 
y el cable de conexión contra un contacto involuntario.

i
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ES22. Declaración de conformidad UE simplificadai
Por la presente, RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH declara 
que el Troll Basis 5602 cumple las directivas 2014/35/UE 
(Directiva de baja tensión) y 2014/30/UE (Directiva CEM).
El texto completo de la Declaración de conformidad UE se 
encuentra disponible en la siguiente página de Internet: 

www.rademacher.de/c

23. Accesorios

Encontrará información sobre los accesorios en la siguiente 
dirección de Internet: 

www.rademacher.de/zubehoer

Sensor luminoso

Ref.  Longitud de cable
7000 00 88 0,75 m
7000 00 89 1,5 m
7000 00 90 3 m
7000 00 91 5 m
7000 00 92 10 m

i
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ESi 24. Condiciones de garantía

En nuestra página web encontrará información sobre las condi-
ciones de garantía de los productos.
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