
Instrucciones de instalación
Opción LED

AUTOMOBSOVERLED02

Herramientas necesarias

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

1 persona

ATENCIÓN
Por su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, asegúrese de 

que la corriente esté apagada (línea apagada).
- No rocíe agua sobre la caja del automatismo.

!

PRECAUCIÓN
- Ha comprado un automatismo, las operaciones de conexión deben ser realizadas por personas competentes para 

una instalación conforme y vinculante con la garantía.

- Desconecte la alimentación antes de cualquier conexión o manipulación del automatismo.

- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control (mando a distancia).

- Controle la instalación con frecuencia para detectar algún mal equilibrio o cualquier signo de desgaste.

!
La instalación debe cumplir con el estándar NFC15-100

ELEMENTOS OPCIONALES LED

AUTOMOBSOVERLED02 TRFOLED24V LED5M24V

Extensión de cable 2 x 1,5 mm² + conector IP54
Caja de conexiones

Regleta de derivación
Ø6mm
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Iluminación LED en un lado para cofre frontal.1

C Colocación de la cinta.

6m
m

10mm

Mecanización del paso de cable.
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1 2 Encaje el perfil en el cofre.

Nota : estas operaciones son idénticas para todas las configuraciones de producto. (Lamas perpendiculares – pérgolas autoportantes).

Calcule la longitud del soporte LED PBSO47.A

PBSO47

B ATENCIÓN : Las cintas LED tienen un paso de 
corte de 17 cm. Adapte la longitud de la cinta 

a la longitud de PBSO47.

PBSO47 - PAS 170mm Marcador de corte

Acabado del corte

IMPORTANTE, aplique un poco de 
silicona translúcida dentro de la tapa 
del extremo para que el ensamblaje 

sea estanco.
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Conecte la extensión del 
cable al LED.

2

2

Extensión LED

Levante el cable hasta el per-
fil de recubrimiento.

4

3

Cableado de iluminación LED 1 lado para el cofre frontal.

Câblage Cableado de iluminación LED lateral para cofre delantero. Pérgola de doble tramo.

Nota : estas operaciones son idénticas para todas las configuraciones de producto. (Lamas perpendiculares – pérgolas autoportantes).
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Tome las medidas.

Iluminación LED de 2 lados para viga de soporte de lama. 3

A

Conecte las extenxiones de 
cable a sus respectivos LED.

C Colocación de las cintas.

2

1 Coloque la cinta.

B ATENCÍON : Las cintas LED tienen un paso de 
corte de 17 cm. Adapte la longitud de la cinta 

a la longitud de viga.

VIGA - PAS 170mm Marcador de corte

Acabado del corte

IMPORTANTE, aplique un poco de 
silicona translúcida dentro de la tapa 
del extremo para que el ensamblaje 

sea estanco.

Longitud viga soporte de lama 

Nota : estas operaciones son idénticas para todas las configuraciones de producto. (Lamas perpendiculares – pérgolas autoportantes).
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Cableado de iluminación LED en 2 lados para viga soporte de lama. Pérgola de doble tramo.

Iluminación LED 3 lados.5

Realice el mismo montaje para cada 
tramo.

INFORMACIÓN : máximo 3 LED por 
automatismo.

4

Nota : estas operaciones son idénticas para todas las configuraciones de productos. (lamas perpendiculares – pérgolas autoportantes).

Nota : estas operaciones son idénticas para todas las configuraciones de productos. (lamas perpendiculares – pérgolas autoportantes).
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7 Câblage.

Configuration.6

D
isyuntor de 10A

. no incluido
Cuadro elé-

ctrico no 
incluido

Diferencial 
de 30 mA 

no incluido

Cableado alimentación Cableado LED

+ -

LED

OUTPUT

INPUT

ATENCIÓN, una vez finalizada la 
conexión y programación sellar el 

cable con silicona en la entrada y sali-
da del cable del automatismo.
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1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Émetteur avancé avec écran graphique LCD pour le au contrôle des pergolas bioclimatiques, il peut contrôler:
• Jusqu’à 2 systèmes PERGOLA indépendants (1 ou 2 moteurs)
• Jusqu’à 4 systèmes d’éclairage indépendants
• Jusqu’à 4 écrans de fermeture latéraux indépendants
• Jusqu’à 2 systèmes de chauffage

2. DÉTAILS DE L’ÉMETTEUR
Avant  Arrière 1 Ecran LCD graphique à 

rétroéclairage contrôlé
5 Bouton UP

8

1

2

5

6

34

TELEBSOVER
18837530

7

2 Bouton Entrée / 
Transmission

6 Bouton DOWN

3 Bouton de droite 7 Logement de batterie. 
2 x piles alcalines 
1.5V. 
Non rechargeable

4 Bouton gauche 8 Bouton caché

3. OPERATION PRELIMINAIRE

3.1 CONFIGURATIONS DES DISPOSITIFS

 Une fois le transmetteur sous tension, activez et assignez la fonction souhaitée à chaque périphérique à contrôler, en 
créant les périphériques logiques correspondants dans le menu du transmetteur. Pour cette opération, veuillez vous reporter 
au paragraphe 6.2.

3.2 CONFIGURATION USINE: DISPOSITIFS DÉJÀ DISPONIBLES LORS DU PREMIER DÉMARRAGE
Pour la première fois, TELEBSOVER, sont déjà disponibles les appareils numériques suivants:
- 2 PERGOLAS RÉGLABLES [P1, P2]
- SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE À 2 LED, ÉCLAIRAGE À LED BLANCHE RÉGLABLE [L1, L2]
- 4 ÉCRANS LATÉRAUX [S1, S2, S3, S4]

3.3 APPRENTISSAGE DE L’ÉMETTEUR SUR L’AUTOMATISATION ASSOCIÉE
Il est nécessaire d’apprendre en connaissant le périphérique de destination réel (Pergola, lumière, écran ou appareil de 
chauffage). La procédure d’apprentissage est liée à l’unité de commande, veuillez vous reporter aux instructions de 
l’unité de commande.

TELEBSOVER
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4. INTERFACE UTILISATEUR ET MENU
Le menu est un défilement latéral (gauche, droite) avec confirmation par le bouton central (entrée). Le menu est divisé en 
niveaux accessibles via les boutons de sélection et confirme:

• NIVEAU 1 (MENU PRINCIPAL) - sélection de l’appareil, de la scène et du menu de configuration
• NIVEAU 2 - sélection de la fonction de l’appareil et transmission des commandes
• NIVEAU 3, 4, ... - niveaux optionnels

4.1 NAVIGATION DU MENU PRINCIPAL. NIVEAU 1
Le NIVEAU 1 permet de sélectionner l’automation (appareil numérique) à contrôler (PERGOLA, LIGHT, SCREEN, HEATER). La 
navigation s’effectue à l’aide des touches GAUCHE et DROITE, et la confirmation en appuyant sur la touche ENTER.

H1

H2

L1

L2

L3

L4

P1

S1

S2

S3

S4

P2

Configuration complète du menu NIVEAU 1. Dans cet exemple sont présents tous les appareils à contrôler.

ATTENTION! Au premier démarrage de l’émetteur par défaut, les périphériques du menu principal sont les suivants:

L1

L2

P1

S1

S2

S3

P2

S4

Pantalla LCD gráfica 
con retroiluminación 
controlada

Botón Enter/ Trans-
misión

Botón derecho 

Botón izquierdo  

Botón ARRIBA

Botón ABAJO

Compartimento de 
la batería. Pilas 
alcalinas de 1,5 V. 
No recargables.

Botón oculto

Alimentación de entrada 24 Vdc

Terminal para la conexión de otra 
alimentación de la carta

Fusible 10A (medida estándar au-
tomóvil)

Entrada del botón con cable

Módulo radio

Antena

LED de alimentación (verde)

LED 1 (rojo)

LED 2 (rojo)

LED 3 (rojo)

LED 4 (rojo)

Botón P1

Botón P2

Botón P3

Salida cinta LED L1

Salida cinta LED L2

Salida cinta LED L3

NIVEL 1 permite seleccionar la automatización (dispositivo digital) a controlar (PÉRGOLA, LUZ, 
PANTALLA, CALEFACTOR). La navegación se realiza usando las teclas IZQUIERDA y DERECHA, 
y la confirmación presionando la tecla ENTER.
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8 Elección del modo de control.
Modo independiente: cada tira de LED se programa en su propio canal. Posibilidad de encender los LED uno a uno.
Modo sincronizado : todas las tiras de LED se programan en el mismo canal. Todos los LED se encienden y apagan al mismo tiempo.

9 Aprendizaje del mando a distancia modo sincronizado.

1s

10 Aprendizaje del mando a distancia modo independiente.

11 Reset.

x1 x1
1. Mantenga pulsado «P2» 
durante 3 s (se iluminan L4 

y L1).

2. Suele  y luego sigua presio-
nando «P2» durante 3s

3. Para el modo INDEPENDIENTE: 
presione «P1» una vez. 

Para el modo SINCRONIZADO: 
presione «P3» 

4. Mantenga pulsado «P2» 
durante 3 s (se iluminan L4 

y L1).

1 - Seleccione el canal en el 
mando a distancia.

2 - Presione «P3» durante 1 s. 3 - Presione «STOP» durante 
3 segundos.

1 - Mantenga presionado «P2» durante 
3 segundos.

2 - Presione 4 veces «P1» durante 1s. 3 - Mantenga presionado «P2» durante 5 
segundos.

3s 3s 3sou

3s

2 - Presione «P3» para apagar el LED a 
programar.

1x «P3» para LED 1
2x «P3» para LED 2
3x «P3» para LED 3

1 - Seleccione el canal en el 
mando a distancia. 3 - Mantenga pulsado 

«STOP» durante 3 segundos.

3s

3s x4 5s
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