
VBD 663-6 (03.21)

ES Pulsador de pared múltiple DuoFern 9494-1
Instrucciones de uso para la conexión eléctrica y la puesta en marcha
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ESi Estimado cliente...

...con la compra del pulsador de pared múltiple DuoFern se ha 
decidido por un producto de calidad de la casa RADEMACHER. 
Aprovechamos esta ocasión para darle las gracias por su confianza.

Los productos RADEMACHER están diseñados para ofrecer el 
máximo confort. Con un elevado nivel de calidad y tras largas 
series de ensayos, estamos orgullosos de presentarle este inno-
vador producto.

Esta creación ha sido posible gracias 
a todas las trabajadoras y trabajadores 
altamente cualificados de la empresa 
RADEMACHER.
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ESi 1. Estas instrucciones...

...describen el montaje, la puesta en marcha y el manejo del 
pulsador de pared múltiple DuoFern 9494-1.

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 aparatos 
DuoFern registrados y del correspondiente consumidor 
conectado.

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

 ◆ Adjunte estas instrucciones en caso de transferir el pulsador 
de pared múltiple DuoFern 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 responsabilizamos 
de los daños derivados de dicha inobservancia.

i
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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 moderadas si no se evita.

 ATENCIÓN

Esta situación de peligro puede ocasionar daños materiales.

i



7

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.

i

i 2.3 Glosario - Aclaración de conceptos

DuoFern

 ◆ Radiotécnica RADEMACHER para el control de productos 
compatibles.

HomePilot®

 ◆ HomePilot® es una unidad de control central para productos 
de radio de RADEMACHER. 
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ES3. Volumen de suministro

a) 

b) 

d) 

a) 1 x elemento de mando (50 x 50 mm) con cubierta 
de protección extraíble para la lámina de etiquetas

b) 1 x separador
c) 1 x marco protector
d) 1 x fijación a pared
e) 1 x batería (tipo: CR2450 / Li-Mn)
Sin imagen
f) 1 x cinta adhesiva de dos caras
g) 1 x lámina de etiquetas, v. página 16.
h) 1 x instrucciones de uso

Tras retirar el embalaje, debe comprobar...

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

e) 

i

c) 
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ESi 4. Vista frontal del elemento de mando

Símbolo Descripción

T1 a T6 Tecla 1 a tecla 6 

LED 1 a LED 6
Cada tecla dispone  
de un LED rojo/verde

T6

T2

T4

T5

T1

T3

LED 1/3/5 LED 2/4/6
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ES5. Descripción del productoi
Función

El pulsador de pared múltiple DuoFern sirve para el registro 
y el control de diferentes aparatos DuoFern. Con las seis teclas de 
mando se pueden transferir las órdenes de control deseadas a los 
aparatos DuoFern registrados. Seis LED de dos colores (rojo/verde) 
informan sobre el estado de manejo correspondiente.

Número máximo de aparatos DuoFern

Por cada grupo de teclas pueden registrarse un máximo de 
8 aparatos DuoFern. Durante el registro, cada uno de los aparatos 
DuoFern es detectado automáticamente por el pulsador de pared 
múltiple DuoFern.

Servicio de pulsación

Para el control de persianas venecianas con lamas se puede 
conmutar el pulsador de pared múltiple DuoFern al servicio de 
pulsación.
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ESi
Control Versión Función

Activar o desactivar 
la luz o el consumidor

1 x pulsación ACTIVADA DESACTIVADA

Controlar persianas / 
persianas venecianas

1 x pulsación SUBIR BAJAR

Volver a pulsar PARAR PARAR

Persianas / persianas 
venecianas 
en el servicio 
de pulsación

1 x pulsación SUBIR brevemente BAJAR brevemente

1 x pulsación larga SUBIR BAJAR

Volver a pulsar PARAR PARAR

Regular la luz 
o guardar valores 
intermedios

1 x pulsación De 0 a 100 % De 100 % a 0 

2 x pulsaciones
Directamente 

a 100 %
Directamente a 0

1 x pulsación 
en sentido contrario

P. ej. guardar 75 % P. ej. guardar 45 %

Pulsar y mantener De 0 a 100 % De 100 % a 0

Soltar P. ej. guardar 75 % P. ej. guardar 45 %

5.1 Funciones de las teclas

T1 T2

T3 T4

T5 T6

0 %

100 %
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ESi 5.2 Combinaciones de teclas

Activación del modo de 
registro, v. página 21.

Activación del modo de 
anulación, v. página 23.

Ordenar la red DuoFern, 
v. página 26.

Activación del servicio de 
pulsación, v. página 27.

Restablecimiento de 
software, v. página 31. 

1 seg.

1 seg.

5 seg. 1 seg.

Activación del modo de sentido 
de giro, v. página 29.

1 seg.

5 seg.
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ES6. Datos técnicosi
Indicaciones generales

Tensión nominal: 3 V (CC)

Tipo de batería: 1 x CR2450

Vida útil de la batería:

2 años si se realizan cuatro 
conmutaciones al día. *
* En función del número de aparatos 

DuoFern registrados

Temperatura ambiente 
permitida:

De 0 a 40 °C

Clase de protección: II (solo para habitaciones secas)

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

50 x 50 x 12 mm  
(elemento de mando)

Radiotécnica DuoFern

Frecuencia de emisión: 434,5 MHz

Potencia de emisión: Máx. 10 mW

Alcance:
Dentro de un edificio: 30 m aprox. *
En exteriores: 100 m aprox.
* Según la estructura del edificio

Número máximo de 
aparatos DuoFern:

8  por grupo de teclas
24 en total

Ajustes de fábrica

Aparatos DuoFern: No hay

Servicio de pulsación: Desactivado en todos los grupos



14

ESi
El uso de aparatos defectuosos puede suponer un peligro 
para las personas y causar daños materiales.

 ◆ No utilice nunca aparatos dañados o defectuosos.

 ◆ Compruebe que el pulsador de pared múltiple DuoFern 
se encuentre en perfecto estado.

 ◆ Si detecta irregularidades, diríjase a nuestro servicio técnico, 
v. página 36.

Peligro de muerte por quemaduras químicas

 ◆ Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de 
los niños. En caso de ingesta de una batería, es necesario 
buscar ayuda médica de forma inmediata.

 ◆ En caso de contacto con la piel, los ojos o la mucosa, 
existe peligro de quemaduras químicas a causa del ácido 
de la batería.

 ◆ Retire inmediatamente las baterías gastadas del aparato, 
véase la página 30. 

7. Indicaciones de seguridad

7.1 Uso debido

Utilice el pulsador de pared múltiple DuoFern únicamente para 
registrar y controlar aparatos DuoFern.

Condiciones de uso

 ◆ Los motores tubulares correspondientes deben disponer 
de interruptores de posición final mecánicos o electrónicos.

 ◆ Utilice el pulsador de pared múltiple DuoFern únicamente 
en espacios secos.

i
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ESi

7.2 Uso indebido

7.1 Uso debido

i
El montaje y la puesta en marcha del pulsador de pared múltiple 
DuoFern deben efectuarse observando las indicaciones del 
presente manual.

7.3 Conocimiento especializado del instalador

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

i
No está permitido el uso del pulsador de pared múltiple DuoFern 
para fines distintos a los mencionados.

Un uso erróneo puede causar daños personales o materiales.

No utilice el presente radiosistema (p. ej. el radiosistema DuoFern) 
ni sus componentes para el control remoto de aparatos y equipos 
con requisitos de seguridad técnica elevados o mayor riesgo de 
accidentes. En este caso serán necesarios dispositivos de seguridad 
adicionales. Tenga en cuenta los reglamentos legales pertinentes 
para el montaje de estos equipos.
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ESi 8. Montaje

i 8.1  Inscripción de la lámina de etiquetas

1. Es posible inscribir los nombres de las aplicaciones seleccionadas 
en la lámina de etiquetas. Para la inscripción, utilice únicamente 
una impresora láser. *

2. Retire la cubierta de protección transparente del elemento de 
mando y coloque la hoja impresa en la cubierta de protección. 
A continuación, presione la cubierta de protección en el elemento 
de mando hasta que encaje.

i  En nuestra página de Internet puede diseñar 
e imprimir láminas de etiquetas personalizadas 
con la ayuda de plantillas.
www.rademacher.de
* Si no dispone de acceso a una impresora láser, utilice papel 

de impresión estándar como lámina de etiquetas.
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ES8.2 Selección del lugar de montaje adecuadoi
Evite el montaje cerca de fuentes de interferencia

i  Las instalaciones de radio con la misma frecuencia 
de envío pueden dar lugar a problemas de recepción.

 ◆ No monte el pulsador de pared múltiple DuoFern 
cerca de instalaciones de radio potentes.

 ◆ Para garantizar un funcionamiento óptimo, evite 
montar el pulsador de pared múltiple DuoFern 
sobre una base metálica o cerca de objetos 
metálicos.

No monte el aparato a alturas superiores a 2 m.
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ES
8.3  Montaje del pulsador de pared  

múltiple DuoFerni
El pulsador de pared múltiple DuoFern 9494-1 ha sido diseñado 
para el montaje de superficie. La fijación a pared suministrada 
puede atornillarse o adherirse.

1. Seleccione y marque la posición de montaje deseada.

2. Retire la capa protectora de la cinta adhesiva suministrada 
y péguela en la parte trasera de la fijación a pared.

3. Retire la segunda capa protectora y presione contra la pared 
la fijación a pared con la cinta adhesiva.

Si desea atornillar la fijación a pared, debe taladrar los orificios 
de montaje correspondientes y utilizar los tacos y tornillos de 
fijación adecuados.

Cinta adhesiva

Los tornillos de fijación no se 
incluyen en el volumen del 
suministro.
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4. Extraiga con cuidado la lámina separadora del compartimento 
de batería.

8.3  Montaje del pulsador de pared  
múltiple DuoFerni

5. Inserte el separador en el elemento de mando desde la parte 
trasera.

6. Para terminar, inserte el elemento de mando y el marco protector 
en la fijación a pared hasta que el marco se sitúe a ras de la pared.
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ES9. Puesta en marchai
Indicaciones sobre el registro de aparatos DuoFern

i  Solo puede asignar aparatos DuoFern similares, es decir 
la misma clase de aparatos, a un grupo de teclas.

Durante el registro, cada uno de los aparatos DuoFern 
es detectado automáticamente por el pulsador 
de pared múltiple DuoFern y se muestran los grupos 
de teclas libres.

 Lea también las instrucciones de uso del aparato 
DuoFern correspondiente.

Número máximo de aparatos DuoFern

Puede registrar un máximo de 8 aparatos DuoFern en cada 
grupo de teclas.
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ES9.1 Registro de aparatos DuoFern

1. Conmute el aparato DuoFern que desee al modo de registro 
(v. instrucciones de uso correspondientes).

2.  1 seg.  Active el modo de registro del pulsador 
de pared múltiple DuoFern.
Mantenga pulsadas las teclas 1 y 2 
simultáneamente durante 1 segundo.

  Los LED 1 y 2 parpadean en color verde.

 120 seg.  El modo de registro permanece activo 
durante 120 segundos aprox.

3. Tras finalizar con éxito el proceso de registro, se iluminan en color 
verde los LED de los grupos de teclas libres. 

4. Pulse el grupo de teclas libre que desee para la asignación del 
nuevo aparato DuoFern. Para ello puede utilizar la tecla derecha 
o izquierda.  
Los LED de color verde parpadean brevemente tres veces para 
confirmar que ha terminado con éxito el proceso de asignación.

Indicaciones sobre los actuadores de varios canales

Los LED de color verde parpadean brevemente tres veces para 
confirmar que se ha asignado el primer canal de un actuador 
de varios canales. A continuación, los LED libres se iluminan de 
nuevo en color verde.

El siguiente canal puede asignarse ahora pulsando el grupo 
de teclas libre que desee. 

Si desea saltarse un canal durante el registro, proceda 
de la siguiente forma en cuanto los LED libres se iluminen 
en verde:

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden
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ES

5.                             5 seg.   Pulse una tecla cualquiera durante 
5 segundos.

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

6. Después de omitir un canal, todos los LED parpadean brevemente 
en color rojo.

7. Si el actuador cuenta con más canales, a continuación podrá asignar 
el siguiente canal.

8. Registre el siguiente aparato DuoFern.

9.1 Registro de aparatos DuoFerni

Observe los LED

Todos los LED se iluminan progresivamente en color rojo cuando 
se produce un fallo en el registro. Por ejemplo, cuando...

 ◆ Ya hay registrados 8 aparatos DuoFern en un grupo de teclas.
 ◆ Registra un aparato inadecuado.
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ES9.2 Anulación de aparatos DuoFern

1. Conmute el aparato DuoFern que desee al modo de anulación 
(v. instrucciones de uso correspondientes).

2.    Active el modo de anulación del pulsador 
de pared múltiple DuoFern.
Mantenga pulsadas las teclas 5 y 6 
simultáneamente durante 1 segundo.

  Los LED 5 y 6 parpadean en color rojo.

 120 seg.  El modo de anulación permanece activo 
durante 120 segundos aprox.

3. Tras finalizar con éxito el proceso de anulación, se ilumina en color 
verde el LED de la tecla correspondiente.

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

1 seg.
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ES9.3 Registro en HomePilot®i
En combinación con HomePilot® se pueden utilizar las 6 teclas 
del pulsador de pared múltiple DuoFern individualmente para la 
activación de escenas. Para ello es necesario registrarlo una vez 
en HomePilot®.

1. Abra la interfaz de usuario de HomePilot® y haga clic en el botón 
[ Konfiguration ] (Configuarión) de la parte inferior izquierda; 
a continuación haga clic en [ Geräte anmelden ] (Registrar aparatos).
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ES9.3 Registro en HomePilot®i
2.  1 seg.   Pulse simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo para activar el modo 
de registro del pulsador de pared múltiple 
DuoFern.

4. Haga clic en el aparato e introduzca en caso necesario un nombre 
específico. También puede seleccionar un símbolo gráfico.

5. Guarde el ajuste.

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

3. Tras finalizar con éxito el registro, el pulsador de pared múltiple 
DuoFern aparece en la tabla de la izquierda:
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ES9.4 Ordenar la red DuoFern

Esta función le permite anular del pulsador de pared múltiple 
DuoFern todos los aparatos DuoFern que ya no están disponibles 
mediante radio.

i  Los aparatos DuoFern que funcionan con batería 
no pueden anularse mediante esta función.

Para anular o eliminar todos los aparatos DuoFern, 
es necesario efectuar un restablecimiento de software, 
v. página 31.

1.  5 seg.   Active la función ordenar.
 Mantenga pulsadas las teclas 1 y 2 
simultáneamente durante 5 segundos.

   Durante el proceso de ordenar parpadean 
en color rojo los LED 1 + 2.

2. Una vez concluido el proceso de ordenar, los LED 1 + 2 se iluminan 
brevemente en color verde.

Cancelación de la función ordenar

Puede cancelar el proceso de ordenar en cualquier momento 
pulsando brevemente una tecla cualquiera.

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden
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ES10.  Activación del servicio de pulsación

En el servicio de pulsación, el pulsador de pared múltiple DuoFern 
puede utilizarse p. ej. para controlar una persiana veneciana. 

i

1.  1 seg.  Active el modo de conmutación.
Mantenga pulsadas las teclas 2 y 5 
simultáneamente durante 1 segundo.

  Los LED 2 y 5 parpadean en color rojo.

2. Si un grupo de teclas ofrece la opción de conmutación, 
se iluminan en color verde los LED correspondientes del 1 al 6.

LED izquierdo verde El servicio de pulsación está desactivado

LED derecho verde El servicio de pulsación está activado

 5 seg.  Atención, el modo de conmutación 
permanece activo durante tan solo 
5 segundos aprox.

Activación del servicio de pulsación para un grupo de teclas

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden
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ES10.1 Manejo en el servicio de pulsación

Cambio de las lamas

Pulsando brevemente las teclas de mando es posible ajustar 
cómodamente las lamas de una persiana veneciana. 

Desplazamiento de las lamas hasta la posición final

Mantenga pulsada la tecla de mando durante más tiempo 
para desplazar la persiana veneciana hasta los puntos finales. 
Con una pulsación breve es posible detener de nuevo 
el desplazamiento, v. página 11 - „Funciones de las teclas“.

i
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ESi 11. Cambio del sentido de giro

En caso necesario puede modificar el sentido de giro de un 
participante DuoFern conectado (p. ej. de un motor tubular 
por radio) con esta función. 

i  Para poder utilizar la función solo se debe registrar 
un participante por grupo de teclas 

Registre el participante DuoFern que haya seleccionado 
para el cambio de sentido de giro en un grupo de teclas 
libre si ya hay registrados varios aparatos.

 5 seg.  Atención, el modo de sentido de giro permanece activo 
durante tan solo 5 segundos aprox.

Activación del modo de sentido de giro

1.  1 seg.  Mantenga pulsadas las teclas 3 y 4 
simultáneamente durante 1 segundo.
Los LED 3 y 4 parpadean en color rojo.Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

2. Si un grupo de teclas ofrece la opción de cambio de sentido de giro, 
se iluminan en color verde los LED correspondientes 2, 4 o 6.

3. Pulse cualquier tecla del grupo de teclas indicado para modificar 
el sentido de giro.

4. Los LED 1, 3 o 5 se iluminan brevemente en color rojo y a continuación 
en verde cuando haya finalizado con éxito el cambio de sentido de giro.
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ES12. Cambio de la batería

1. Extraiga con cuidado el elemento de mando de la fijación a pared.

2. Ejerza presión sobre la batería con un objeto plano no conductor 
(p. ej. con una varilla de plástico) para extraerla del compartimento.

3. Sustituya la batería por otra del mismo tipo "CR2450". 

Observe la polaridad al insertar la nueva batería. 

4. A continuación inserte de nuevo el elemento de mando 
en la fijación a pared.

i

El polo positivo debe 
señalar hacia fuera.

Si la batería está descargada y es preciso sustituirla, todos los 
LED de color rojo parpadean tras pulsar brevemente una tecla 
cualquiera.
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Para recuperar el estado de suministro del pulsador de pared 
múltiple DuoFern, es necesario llevar a cabo un restablecimiento 
de software.

13.  Eliminación de todos los ajustes,  
 restablecimiento de software

1.    Mantenga pulsadas simultáneamente 
las teclas 5 y 6 hasta que todos los LED 
se iluminen de forma permanente 
en color rojo.

i

14. Desmontaje

1. Ejecute un restablecimiento de software para anular todos los 
aparatos DuoFern del pulsador de pared múltiple DuoFern.

2. Extraiga el elemento de mando y a continuación el marco protector 
de la fijación a pared.

3. Retire de la pared la fijación a pared.

4. En caso necesario, saque la batería del pulsador de pared múltiple 
DuoFern.

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

2. Se eliminan todos los ajustes y se restablecen los ajustes 
de fábrica. Los aparatos DuoFern registrados se anulan 
simultáneamente.
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ES15. Declaración de conformidad UE simplificadai
Por la presente, la empresa RADEMACHER Geräte-Elektronik 
GmbH declara que el pulsador de pared múltiple DuoFern 9494-1 
cumple con la Directiva 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.rademacher.de/ce
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ESi 16. Condiciones de garantía

En nuestra página web encontrará información sobre las condi-
ciones de garantía de los productos.
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17. Lámina de etiquetas para recortari
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