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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / USO 

Este manual "Corredera de apertura automática, CPi - Instalador" debe quedar a disposición del usuario final, 
además del manual "Corredera de apertura automática, CPi - Usuario".  

 
Nota: La instalación debe realizarla, respetando las reglas, normas y código de edificación en vigor, un profesional 
autorizado. Para el buen funcionamiento y la estanqueidad de la ventana, es imprescindible que la instalación del 
marco sea perfecta. En particular, los montantes deben estar a plomo y los travesaños, nivelados. En ambos casos, 

la desviación máxima es de +/- 1mm sobre la plomada y el nivel. 
 
 
1 - Información general. 

2 - Instalación de la fijación y el brazo de maniobra. 

3 - Conexión del motor. 

4 - Sincronización del mando mural interior. 

5 - Ajuste automático del final de recorrido. 

6 - Posición favorita (my). 

7- Función "Ventilación segura para niños". 

8– Manejo a distancia mediante smartphone y/o tableta. 

9 – Mandos adicionales. 

10 – Accionamiento manual de la hoja motorizada en caso de corte de corriente.  

11 – Mantenimiento básico / Consejos de instalación 

12  – Cancelación de los finales de recorrido y de la posición (my).  

13 – Regreso a la configuración de origen.  

14 – Características técnicas del motor.  

 
Nota: Todas las imágenes de este manual se muestran con la apertura hacia la izquierda.  
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1.1 Ámbito de aplicación  
 

La corredera de apertura automática CPi está destinada únicamente a uso residencial, 
excluyendo cualquier instalación en edificios abiertos al público en general, tal y como se 
define en la norma EN 14351-1 a la que se ajusta. El objetivo de estas instrucciones es cumplir 
con los requisitos de dicha norma y así garantizar la seguridad de las personas y los bienes.  

La corredera de apertura automática debe asimismo instalarse y utilizarse de acuerdo con la 
norma NFC 15-100 relativa a las instalaciones eléctricas, y las normas NF EN 60-335-1 y NF EN 
60-335-2-103, especialmente en lo que respecta al grado de protección IP (véanse las 
características técnicas al final de estas instrucciones).  

La hoja motorizada debe cumplir los siguientes requisitos en todos los casos (incluso en el 
supuesto de cambiarlos vidrios, por ejemplo): 
- cada hoja no debe pesar más de 180 kg; en particular, si se sustituye la hoja o el 

acristalamiento de la hoja motorizada, asegúrese de que las características del motor sigan 
siendo adecuadas al peso de la hoja; 

- debe ser maniobrable con una fuerza de traslación no superior a 100N; 
- la caja de la cremona debe estar provistade un dispositivo anti falsa maniobra; 
- el par de apriete de la caja de la cremona no debe ser superior a 0,5Nm cuando no se utilice 

(excepto para los ganchos de la cerradura).  
 
 

1.2 Instrucciones de seguridad - Advertencia normativa  
 
La corredera de apertura automática CPi debe instalarla y ajustarla un instalador 

profesional autorizado de acuerdo con la normativa del país en el que se ponga en servicio.   
Para cumplir los requisitos de las normas EN 14351-1 y EN 60335-2-103, es necesario seguir 

las instrucciones de este manual durante toda la instalación. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede provocar lesiones graves a las personas.  

 
La instalación de la alimentación eléctrica debe cumplir con las normas vigentes en el país 

donde se instala la corredera automática y debe realizarla personal cualificado.  
 

• La motorización del sistema de corredera de apertura automática debe conectarse de acuerdo 
con la norma NF C 15-100, que define en particular las secciones de cableado y la protección 
de la línea eléctrica. En este contexto, se recomienda el uso de:  

- un fusible o disyuntor de 10A,  
- un diferencial (30 mA).  

• Prever un mecanismo omnipolar de desconexión de la alimentación.   
• Se recomienda la instalación de un pararrayos (tensión residual máxima de 2 kV).   
• No conectar el motor a una fuente de alimentación (red, batería o solar) hasta que la 

instalación esté terminada.   
• No modificar el producto. Los ajustes y el mantenimiento de este deslizador controlado por 

CPi deben ser realizados por un profesional autorizado.  
• El motor no debe estar conectado a ninguna fuente de energía durante la limpieza, el 

mantenimiento o el servicio.  
• Tenga cuidado con las jaulas de Faraday: en caso de que el lugar de instalación contenga un 

armazón o estructura metálica, el mando a distancia se verá gravemente afectado ;K•LINE no 
se hace responsable de un menor rendimiento del mando a distancia.  

1  Información general.   



• Si el cable de alimentación o el conector están dañados, deben ser sustituidos por una pieza 
idéntica disponible en el servicio técnico de K•LINE.  

• No deje las pilas/botones/accesorios al alcance de los niños. Guárdelos en un lugar 
inaccesible para ellos. Existe el riesgo de que los niños o los animales domésticos los ingieran. 
¡Peligro de muerte! Si esto ocurriera, consulte inmediatamente a un médico o acuda al 
hospital. Tenga cuidado de no provocar un cortocircuito en las pilas, de no arrojarlas al fuego 
o de no recargarlas. Existe riesgo de explosión.  

• El manual de instrucciones y las instrucciones de instalación deben entregarse al usuario final. 
Y el instalador debe formar a todos los usuarios para garantizar un uso seguro del sistema de 
corredera de apertura automática de acuerdo con las instrucciones de uso.  

• El dispositivo motorizado pueden utilizarlo niños de más de 8 años y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o 
conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o informados sobre el uso 
seguro del sistema y los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La 
limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.  

 
1.3 Seguridad durante la instalación  

 
Antes de conectar eléctricamente el actuador, comprobar manualmente que:  
- La corredera esté perfectamente instalada y ajustada de acuerdo con elcódigo de edificación 

en vigor.  
- Las 2 hojas se deslizan correctamente, abriéndose y cerrándose, sin ningún esfuerzo 

particular (fuerza inferior a 100N).   
 
Después de la instalación, comprobar que:  
- La corredera de apertura automática se abra y se cierre correctamente.  
- La detección de obstáculos se realice correctamente.  
- Instale el mando mural interior a una altura de entre 0,9 y 1,3 m (accesibilidad PMR)  
 
En general:  
- No impida deliberadamente el movimiento de la hoja motorizada  
 

1.4 Gancho ajustable   
Además de los posibles ajustes de los rodillos (véase la guía principal de instalación de este 
sistema de deslizamiento), la hoja de servicio motorizada está equipada con un gancho superior 
ajustable.  
 Para ello, utilice el ajuste accesible situado debajo del gancho superior:  
 

    

+/- 1 mm máx.  



 
1.5 Descripción dela CPi, corredera de apertura automática 

 
①Carcasa motorizada, compuesta por la tapa frontal desmontable, los 2 laterales (bridas), el 
motor y el sistema de transmisión. 

②  Hoja de servicio, que soporta:  

-④ la cubierta de diseño del brazo de maniobra; 

-⑤ el brazo de maniobra, con   
          ⑥ el perno de indexación y ⑧  el indicador de apertura; 
-⑦ la placa de fijación (y su juego de tornillos específico).  

③Marco  
⑨Mando interior Smoove Window io montado en la pared, con selector de posición 
 

 
 

1.6 Descripción del sistema de motorización 
 
❶ Motor accionado por radio tipo io (Somfy)  
❷ Sistema de transmisión, que contiene: 

- ❸ placa de soporte de la bobina,  
- ❹ tope de motor,  
- ❺ cierre de "ventilación segura para niños".   
- ❼ subconjunto de la lanzadera  
- ❽ cable de transmisión  
- ❾ bobina de enrollado 

 
 

❶  

❷  

❾  

❽  
❼  

❺  

❹  ❸  

 
⑧  

④  

      

⑥  ⑦  

⑤  

  



 
2 Instalación de la fijación 

 
2.1 Abrir la carcasa del motor

 
 Antes de instalar el brazo de maniobra, compruebe manualmente que: 

- el sistema de deslizamiento está perfectamente instalado y ajustado conforme a la normativa
vigente.  
- las 2 hojas se deslizan correctam
particular, sin ningún punto duro en el cierre (fuerza inferior a 100N).

 
1 A la derecha y a la izquierd
2 Desclipar los cierres de la 
de la parte delantera de la cubierta
3 A continuación, desclipar el frontal

Nota: Los ganchos de la cubierta permanecen unidos a la parte delantera de la 
 

 a/
 
2.2 Montaje de la placa de fijación
1. Colocar la placa de fijación frente a 

motorizada, utilizando las clavijas
2. Introducir la llave de cuadradín
3 y 4. Presionar el dispositivo anti falsa maniobra
la cremona.Dejar la llave de cuadradín

 
Con un destornillador, apretar 1 N.m +/
5. Atornillar la placa de fijación
métricos 5x40 en la caja de la cremona
6. Atornillar un tercer tornillo autoperforante (4,2x25) par
agujero central. Si el montante de la 
7 y 8. Con la llave de cuadradín, 
con ¼ de vuelta (en sentido contrario al paso 3).
 
 
 
 
 
 

 y el brazo de maniobra  

ir la carcasa del motor 

de instalar el brazo de maniobra, compruebe manualmente que: 
el sistema de deslizamiento está perfectamente instalado y ajustado conforme a la normativa

las 2 hojas se deslizan correctamente, en apertura y cierre, sin ningún esfuerzo 
particular, sin ningún punto duro en el cierre (fuerza inferior a 100N).

A la derecha y a la izquierda, retirar las guías superiores. 
 cubierta introduciendo un pequeño destorn

cubierta, a la derecha y a la izquierda. 
el frontal de la carcasa del motor. 

de la cubierta permanecen unidos a la parte delantera de la 

  b/

placa de fijación en la parte superior del montante  
frente a los orificios del montante de la cremona

clavijas de centrado.  
llave de cuadradín (suministrada en el paquete de accesorios)

anti falsa maniobra y dar ¼ de vuelta para desbloquear 
llave de cuadradín en su sitio.  

1 N.m +/- 0,2 N.m: 
placa de fijación en el montante de la cremona (ref. 101449), con los 2 tornillos 

cremona (tornillos en el paquete de accesorios). 
tornillo autoperforante (4,2x25) para sujetar la placa de fijación

agujero central. Si el montante de la cremona está dañado, sustituir el montante, no continuar
, comprobar que no hay ningún punto duro y bloque

contrario al paso 3). 

 

de instalar el brazo de maniobra, compruebe manualmente que:  
el sistema de deslizamiento está perfectamente instalado y ajustado conforme a la normativa 

ente, en apertura y cierre, sin ningún esfuerzo 
particular, sin ningún punto duro en el cierre (fuerza inferior a 100N). 

introduciendo un pequeño destornillador en los orificios 

de la cubierta permanecen unidos a la parte delantera de la misma.  

  

 
cremona de la hoja 

(suministrada en el paquete de accesorios).  
¼ de vuelta para desbloquear 

(ref. 101449), con los 2 tornillos 
(tornillos en el paquete de accesorios).  

placa de fijación en el 
está dañado, sustituir el montante, no continuar.  

que no hay ningún punto duro y bloquear la cremona 



.1. 

 
2
.
  

   3 

Dejar la llave 
negra en su 
sitio 

4
. 

 5.   

 

        
7.  8.  

 
2.3 Montaje del brazo de maniobra en la placa de fijación: 
 
1. Comprobar que la horquilla del brazo de maniobra está colocada en el lado de la hoja 
semifija (indicador de apertura hacia fuera) . 
2. Colocar el brazo de maniobra en la placa de fijación introduciendo el pasador de la 
lanzadera y, al mismo tiempo, introduciendo el cuadrado del brazo de maniobra en el 
cuadrado de la cremona.  
Con un destornillador, apretar 1 N.m +/- 0,2 N.m: 
3. Atornillar el brazo de maniobra en la placa de fijación (tornillos en el paquete de 

accesorios - 2 tornillos necesarios para la fijación + 1 de repuesto). Si los tornillos 
están sueltos, sustituir la placa de fijación; no continúe con la instalación.  

4. Retirar el bloqueador del brazo de maniobra para liberar el movimiento del brazo de maniobra.  
5. Doblar hacia atrás la cubierta frontal de la carcasa del motor con los clips de guía inferiores y 

Colocar los laterales derecho e izquierdo (laterales, en el paquete de accesorios).  
 

       1.    2. 

3.         4.  

 

 

 

  6 .  

 
Detalle de la 
parte superior de 
la fijación (vista 
delantera) 

,  
 

  

  



 

Precauciones:   
• Respetar la norma NF C 15
• Asegurarse de dejar una holgura de 10 cm en el cable detrás del travesaño del motor para 

permitir el mantenimiento del mismo. 
• Si es necesario acortar el cable de alimentación, 

desde la salida de la carcasa del motor para garantizar el 
a distancia (antena acoplada al cable de alimentación). 

• Los cables que atraviesen una pared metálica deben estar protegidos y aislados con un 
manguito o camisa.   

• Mantener el cable de alimentación alejado de la estructura metálica
 

 No conectar a un grupo electrógeno: puede dañarse el motor.
 
Antes de la puesta en marcha del automatismo, 
mueven perfectamente con la mano, sin puntos duros. 
 
a. Desconectar la red eléctrica
b. Conectara el motor de acuerdo con la información de la 

tabla siguiente:  
 

 
4 Sincronización del mando mural

 
4.1 Descripción del mando mural
 
Las funciones disponibles en el mando
 

 
  

 
 Neutro (N)        
230V                  50 Hz Azul                    Marrón

Selector de 
posición

Conexión del motor 3  

 

Respetar la norma NF C 15-100 para instalaciones eléctricas.  
holgura de 10 cm en el cable detrás del travesaño del motor para 

permitir el mantenimiento del mismo.  
Si es necesario acortar el cable de alimentación, asegurarse de dejar
desde la salida de la carcasa del motor para garantizar el buen funcionamiento

(antena acoplada al cable de alimentación).  
n una pared metálica deben estar protegidos y aislados con un 

el cable de alimentación alejado de la estructura metálica

No conectar a un grupo electrógeno: puede dañarse el motor. 

Antes de la puesta en marcha del automatismo, asegurarse de que las hojas de la corredera 
mueven perfectamente con la mano, sin puntos duros.  

trica.  
acuerdo con la información de la 

 
 
 
 
 

mando mural interior  

mural  

mando son: 

 

Cable 
Neutro (N)          Fase (L) 
Azul                    Marrón 

 
 

abrir  

STOP 
o posición 
o posición ventilación segura para 
niños (según la posición del 
selector) 

cerrar  

Selector de 
posición

holgura de 10 cm en el cable detrás del travesaño del motor para 

ejar un mínimo de 30 cm 
funcionamiento del mando 

n una pared metálica deben estar protegidos y aislados con un 

el cable de alimentación alejado de la estructura metálica de la carpintería.  

las hojas de la corredera se 

 

 (my) 
o posición ventilación segura para 
niños (según la posición del 



4.2 Sincronización del mando mural 
 
a. Asegurarse de que la hoja de servicio está a medio 

recorrido, de lo contrario, desplazarla manualmente.  
b. Cerrar la hoja semifija.  
c. Conectar la alimentación.  
d. Pulsar los botones Abrir y Cerrar del mando al mismo 

tiempo la hoja principal se mueve hacia delante y 
hacia atrás.  
El mando queda presincronizado con el motor.  

e. Presionar el botón PROG en la parte posterior del 
mando presincronizado ➔la hoja motorizada se 
mueve hacia delante y hacia atrás; el mando se 
sincroniza definitivamente.  

 
A continuación, comprobar la dirección de apertura.   

Si todo está bien, pasar al capítulo 5.  
 
Si es necesario, invertir el sentido de apertura: 
1. Pulsar los botones Abrir y Cerrar durante 5 segundos hasta que la hoja motorizada se mueva 

hacia delante y hacia atrás para entrar en el modo de ajuste.  
2. Pulsar el botón (my) del mando hasta que la hoja motorizada se mueva hacia delante y atrás.  
➔ Cambia la dirección de apertura y la corredera de apertura automática sale del modo de ajuste.  
 

Nota: la CPi, corredera de 
apertura automática, sale 
automáticamente del modo 
"Ajustes" después de 10 min de 
inactividad, lo que borra también 
las posiciones de fin de 
recorrido 

 
5  Ajuste automático del final de recorrido 

 
Nota:   
• Asegurarse de que las puertas funcionan correctamente / están cerradas.  
• No interrumpir el ciclo de apertura durante la manipulación.  
• Durante esta etapa, las velocidades de la corredera automática se reducen normalmente durante los 2 primeros 

ciclos.  

Si se memorizan los finales de recorrido cuando se instala la corredera de apertura 
automática:  
el material aislante, al recuperar su forma inicial, puede impedir momentáneamente el 
bloqueo automático. En este caso, aconsejamos: 
 

• 1/ bloquear las 2 hojas en modo manual durante unas 24 horas (véase más 
adelante el apartadoAccionamiento manual de la hoja motorizada) antes dereiniciar la 
memorización.  

o  
• 2/ memorizarlos finales de recorridodurante el acabado (colocación de manillas, 

tapetas, etc.) 
 

  

 



 
a. Pulsar el botón Abrir del mando.  
➔La hoja motorizada se abre completamente, se detiene al final de su recorrido y luego realiza un ligero 
movimiento de retroceso.  

 
b. Pulsar el botón Cerrar del mando 
➔La hoja se bloquea completamente en la posición final.  
c. Repetir los pasos a. y b. 3 veces más para completar 4 ciclos 

completos de apertura y cierre. 
Nota: para 1 corredera de ancho superior a 2000 mm, los 2 primeros ciclos son a velocidad reducida. Las velocidades 
normales de funcionamiento, la posición (my) y la posición de ventilación segura para niños sólo aparecen en los ciclos 3 y 
4. Una vez ajustadas las posiciones finales, la hoja motorizada se detendrá entre 20 y 25 mm antes del tope de apertura.  
 

6 Posición favorita (my).  
 

6.1. Utilizar la posición favorita(my) 
En el motor se almacena por defecto una posición intermedia favorita (my).  
 
Con la corredera de apertura automática parada, Y el selector de posición en la posición superior:   
pulsar el botón (my)➔la hoja de servicio se desplaza a la posición favorita(my).  
 

6.2. Cambiar la posición favorita(my) 
No es posible guardar la posición favorita (my) al final del recorrido 
ni en la zona de ventilación segura para niños.  
 
1. Asegurarse de que el selector está en la posición superior.  
2. Mover la hoja principal hasta la posición favorita deseada.  
3. Volver a pulsar el botón (my) durante más de 5 segundos hasta que la 

hoja motorizada se mueva hacia delante y hacia atrás (reconocimiento) ➔la nueva posición (my) queda 
almacenada. 

 

 
 

  



 
 

1. Mover el cursor de selección hacia abajo  
2. Pulsar el botón central (my) 

 
Nota:  
• Esta posición no es ajustable en posición, pero 

el tiempo de apertura en esta posición semiabierta puede ser ajustado: ver el párrafo siguiente.  
• El mecanismo de la posición de "ventilación segura para niños" soporta una fuerza de hasta 500N. 
• Esta posición sólo puede controlarse mediante un sistema Smoove Window iO suministrado con la 

corredera automática (o con algunos mandos "2way": Nina, Tahoma, Connexoon Window, etc. de 
Somfy)  

 

7.2 Ajuste del tiempo de apertura de la posición "Ventilación segura para niños"   .  
 
Nota: al activar la función "Ventilación segura para niños", es posible programar el tiempo de 
apertura dela CPi, corredera de apertura automática:   

- sin bloqueo automático (= duración ilimitada), o  
- bloqueo automático al cabo de 10 minutos de apertura; 
- bloqueo automático tras 20 minutos de apertura   

 
a. Pulsar el botón (my): la hoja de servicio se desplaza a la posición de "ventilación segura 

para niños".  
 
b. Pulsar brevemente al mismo tiempo los botones (my) y Cerrar y, a continuación, durante 

2 segundos volver a pulsar los botones (my) y Cerrar hasta que la hoja se mueva hacia 
delante y hacia atrás: la corredera de apertura automática pasa al modo de ajuste del 
tiempo de apertura de la posición "Ventilación segura para niños"  

 

 

 
 
➔Para establecer una duración ilimitada de la posición de "Ventilación segura para niños":  
Pulsar brevemente Abrir en 10 segundos, la hoja motorizada se mueve hacia delante y hacia atrás. 
A continuación, pulsar (my) hasta que la hoja se mueva para confirmar la duración.  
 
➔Para establecer un tiempo de "Ventilación segura para niños" de 20 minutos:  
Pulsar brevemente (my) en 10 segundos, la hoja motorizada se mueve hacia delante y hacia atrás. 
A continuación, pulsar (my) hasta que la hoja se mueva para confirmar la duración 
 
➔Para establecer un tiempo de "Ventilación segura para niños" de 10 minutos:   
Pulsar brevemente Cerrar en 10 segundos, la hoja motorizada se mueve hacia delante y hacia atrás. 
A continuación, pulsar (my) hasta que la hoja se mueva para confirmar la duración 
 

7  Función “Ventilación segura para niños 

 
7.1. Uso de la función “Ventilación segura para niños” 

 
 
 
 
 



8  Manejo a distancia mediante smartphone y/o tableta 
 

Además del mando mural, la corredera de apertura automática CPi también se puede 
controlar a distancia mediante un smartphone y/o una tableta (sistema operativo iOS o Android). 

Para el control remoto, puede elegir entre los 2 sistemas siguientes de domótica: 
- entorno Somfy  
- o entorno K•LINE Smart Home  

 
 

8.1 Control en el entorno Somfy  
 

• Es necesario disponer de una caja domótica SOMFY Tahoma  
• Y descargar la aplicación gratuita Tahoma by Somfy   

Siga a continuación las instrucciones de la app para configurar la corredera de apertura 
automática CPi con una caja domótica SOMFY  

 
 

8.2 Contro a distanciamedinte K•LINE Smart Home   
 
Para controlar a distancia la corredera en el universo K•LINE Smart Home, hay que contar con:  

Una caja domótica SOMFY Tahoma y una caja domótica Tydom.   
 
Fase previa: 
Tras descargar la aplicación Somfy Tahoma, sincronizar la corredera de apertura automática en 
el entorno Somfy  
 
A continuación descargar la aplicación gratuita K•LINE Smart Home   
 

8.2.1. Acceder a los servicios: 
 
1) Ir al menú  “Ajustes” de la aplicación K•LINE Smart Home.  
2) Hacer clic en “Mis servicios”.  
3) Hacer clic en “CREAR UN ACCESO A LOSSERVICIOS”.  
4) Introducir la dirección de correo electrónico y hacer clic en ”ENVIAR UN CÓDIGO DE 

VERIFICACIÓN”el código de verificación se enviará a la dirección de correo electrónico.  
5) Introducir el código recibido, elegir una contraseña, rellenar todos los campos y 
“ACTIVAR”.  

 



8.2.2. Conexión : 
 

1) Ir al menú  “Ajustes” de la aplicación K•LINE Smart Home.  
2) Hacer clic en “Mis servicios”.  
3) Hacer clic en “CONECTARSE”.  
4) Introducir la dirección de correo electrónico y la contraseña y hacer clic en “ACTIVAR”.  
 

 
 
 

8.2.3. Sincronización : 
 
1) Ir al menú  “Ajustes” de la aplicación K•LINE Smart Home.  
2) Hacer clic en “Mis equipos” 
3) Hacer clic en “Ventanas” 
4) Hacer clic en “Automáticas” 
5) Hacer clic en “CPI – Corredera automática” 

 
6) Hacer clic en “CONTINUAR“.  
7) Hacer clic en “LO HE ENTENDIDO, ACTIVO EL SERVICIO”.  
8) Introducir los identificadores de la caja Somfy, dirección de correo electrónico y contraseña y, 

a continuación, “CONECTAR“.  
9) Hacer clic en “SÍ” para autorizar la aplicación.  



 
11) Hacer clic en “SIGUIENTE“. 
12) Los productos se almacenan como si se hubieran guardado en la caja Somfy Tahoma  

 
 
 

13) Repetir el mismo procedimiento de este apartado 8.2.3. Sincronización para cada clase de 
equipo Somfy, tanto si se trata de otras correderas de apertura automática como de persianas 
motorizadas io / RS100 io  
 
Sus persianas y/o correderas Somfy io aparecen ya en la aplicación K•LINE Smart Home.  
Por lo tanto, puede controlarlas, in situ o a distancia, mediante la aplicación K•LINE Smart Home, 
al mismo tiempo que sus otros equipos por control remoto por radio X3D. 
 

8.2.4. Manejo a distancia con la aplicación K•LINE Smart Home 
 

1) Ir a la pantalla de inicio de la app y hacer clic en el icono “VENTANAS” 
2) Hacer clic en“CPI” (o el nombre que haya dado a la corredera) 
3) Manejar la corredera de apertura automática en haciendo clic en la posición deseada: 

- apertura 

 
 
10) Hacer clic en “DESCUBRIR” 



- bloqueo 
- posición favorita “my” 
- posición “ventilación segura para niños” 

 

 
 
 
Nota:  
Si la corredera de apertura automática 
no responde a una orden de 
apertura/cierre de la aplicación 
K•LINE Smart Home, puede que haya 
que resincronizar las cajas domóticas: 

Para ello, vaya al menú > Mis 
servicios, e introduzca su correo 
electrónico y contraseña de acceso a 
los servicios de K•LINE.A 
continuación, elija la caja domótica 
Tahoma switch y haga clic en 
SINCRONIZAR 

 
 

  



9 Mandos adicionales.  
 
Al igual que para su control remoto mediante el smartphone, la corredera de apertura automática 
CPi también puede controlarse: 
- en el universo Somfy mediante: 

• mando a distancia Keygo io de Somfy  
• teclado externo con código io de Somfy io 

- en el universo K•LINE Smart Home mediante: 
•mini mando a distancia K•LINE Smart Home 
•Digicode ® K•LINE Smart Home. 

 
Nota : 
Desde principios de 2022, los accesorios K•LINE Smart Home (mini mando a distancia y Digicode) 
han evolucionado. Para saber si son compatibles con la corredera de apertura automática, el logo 
"Works with Tydom" tiene que aparecer en el producto y en su manual. 
 
LOGO 
Su aparato es compatible con Tydom y permite controlar las correderas automáticas con la app 
K•LINE Smart Home 
 
Para la sincronización/uso, consulte los manuales respectivos de cada mando adicional. 
 

10 Accionamiento manual de la hoja motorizada en caso de corte de corriente  
 

Incluso en caso de corte de corriente, la corredera motorizada CPi puede abrirse y 
cerrarse manualmente.  

Sin embargo, se requiere una mayor fuerza de accionamiento para mover la hoja 
motorizada.  

Sólo el bloqueo/desbloqueo requiere una intervención mecánica.  
 
10.1 Bloqueo manual  

Si el fallo de alimentación ha dejado la hoja motorizada en posición abierta: 
a. Cerrar la hoja, empujándola hasta su tope de cierre.  
b. Retirar la cubierta del brazo de maniobra para acceder a la parte 

impresa del cuadrado: marcas O y F.  
c. Con una llave de carraca, TORX T30 o un destornillador plano grande, 

dar ¼ de vuelta para enganchar los ganchos a las placas de cierre para 
asegurar que la hoja quede bloqueada.  

 
 

10.2 Desbloqueo manual  
Si el corte de suministro ha dejado la hoja motorizada en posición de 
bloqueo: a. Retirar la tapa del brazo de maniobra para acceder a la parte 
impresa del cuadrado: marcas O y F.  
b. Con una llave de carraca, una llave TORX T30 o un destornillador plano 

grande, dar ¼ de vuelta para soltar los ganchos del cerradero y 
desbloquear la hoja.  

c. Abrir la hoja empujándola manualmente.  
 
Nota: En cuanto vuelve la corriente, el primer ciclo de apertura/cierre 
motorizado se realiza a velocidad reducida para memorizar 
automáticamente de nuevo los finales de recorrido. A continuación, la 
motorización vuelve a pasar al modo de uso.  



 

11 Mantenimiento básico / Consejos de instalación  

 
Problemas Posibles causas  Soluciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacorredera de apertura 
automática no funciona  
 

La corredera de apertura automática no 
recibe corriente.  

Comprobar que la corredera esté 
conectada:  
disyuntor, cableado correcto, cable sin 
daños.  

El motor no recibe la orden de radio del 
mando.  

Comprobar que el cable de 
alimentación no se ha cortado 
demasiado. Los primeros 30 cm del 
cable de alimentación actúan como 
antena de radio).  
O ver si se interrumpe el alcance de la 
radio (jaula de Faraday, bucle de cable 
mal colocado, cable de alimentación 
colocado en el cajón).  

La batería del mando está baja/ 
agotada.  

Comprobar si la batería está baja y 
sustituirla si es preciso.  

El mando utilizado no está sincronizado 
con el motor de la corredera que 
controla.  

Utilizar un mando sincronizado o 
sincronizar un mando.  

El mando utilizado no es compatible 
con la motorización de la corredera de 
apertura automática.  

Utilizar el mando suministrado con la 
corredera de apertura automática, u 
otro mando compatible con la 
corredera de apertura automática y 
sincronizarlo con el motor (véase la 
oferta de K•LINE).  

 
La corredera de apertura 
automática no funciona  
 

El motor está caliente (térmico). Se 
reinicia al cabo de 3 minutos.  

Esperar a que el motor se enfríe 
después de un uso intensivo.  

Se ha producido un problema en el 
sistema de transmisión.  

Abrir la caja y comprobar: la tensión 
correcta del cable, el correcto 
enrollado del cable de accionamiento 
en la bobina, el acoplamiento entre la 
lanzadera y el brazo de maniobra.  

La corredera de apertura 
automática funciona con el 
mando, pero no con el 
smartphone 
 

Pérdida de sincronización de las 
aplicaciones K•LINE Smart Home y/o 
Tahoma 

Ir a la play store o la app store y 
actualizar las apps Tahoma y K•LINE 
Smart Home. A continuación, volver a 
sincronizar (véase apartado 8.2.4) 

 
 
La hoja motorizada se detiene 
demasiado pronto.  

Los finales de recorrido están mal 
ajustados.  

Reajustar los finales de recorrido.  

La hoja motorizada encuentra un 
obstáculo a la hora de acoplarse al 
marco (punto duro, deformación del 
montante de la hoja, problemas de 
encaje entre el gancho y el cerradero, 
etc.).  

Buscar el obstáculo/punto duro 
accionando manualmente la hoja de 
servicio (sin emplear el motor).  

La hoja se desplaza en sentido 
contrario a la orden solicitada.  

Los finales de recorrido se 
memorizaron con la dirección de 
apertura equivocada.  

Consultar el punto 4.2 de estas 
instrucciones para invertir el sentido 
de apertura.  

 
En caso de reajuste (carro / ganchos / cerraderos, etc.) y/o sustitución de la totalidad o de una 
parte del sistema de corredera de apertura automática debido a una reparación (hoja completa o 
montante de la hoja, carros, cremona, etc.), es necesario volver a memorizar los finales de 
recorrido.  



ATENCIÓN: Utilice únicamente piezas de recambio idénticas a las originales. Cuando sustituya la 
hoja motorizada, asegúrese de que la nueva hoja tenga el mismo peso y que sea inferior al peso 
máximo especificado en el apartado Ámbito de aplicación. 
 

 
 

1. Colocar la hoja motorizada a medio abrir.  
2. Pulsar los botones Abrir y Cerrar simultáneamente durante 5 segundos hasta que la hoja 

motorizada se mueva hacia delante y hacia atrás para entrar en el modo de ajuste.  
3. Pulsar simultáneamente los botones Abrir, (my) y Cerrar durante 2 segundos hasta que la 

hoja motorizada se mueva hacia delante y hacia atrás.  
Se borran los ajustes de la posición de final de recorrido. 
La posición (my) se mantiene si se borran los finales de recorrido; se restablece tras la 
rememorización de los finales de recorrido.  
Los mandos y la dirección de apertura permanecen almacenados y la corredera de apertura 
automática sale del modo de ajuste.  

 

   
 

 
 
Atención:  
practicar el doble corte de energía en la CPi, corredera de apertura automática, solo para 
reiniciarla. 
Este reinicio elimina todos los mandos, todos los ajustes de final de recorrido y reinicia la posición 
favorita (my) del motor, pero no la dirección de apertura.  
 
 
1. Colocar la hoja motorizada a medio abrir.  
2. Desconectar el suministro eléctrico durante 2 segundos.  
3. Restablecer el suministro eléctrico entre 5 y 15 segundos.  
4. Desconectar el suministro eléctrico durante 2 segundos.  
5. Restablecer el suministro: la hoja motorizada se pone en movimiento durante unos segundos. 
6. Pulsar el botón PROG en la parte posterior del mando fijo de pared durante 7 segundos, hasta 

que la hoja motorizada se mueva dos veces hacia delante y hacia atrás.  
➔La motorización regresa a la configuración original.  
 

    

  
 

1 3  Regreso a la configuración de origen 

1 2  Cancelación de los finales de recorrido y de la posición (my). 



 

14 Características técnicas del motor.  
 

Radiofrecuencia  868-870 MHz io home control® bi-direccional Tri-banda  
Bandas de frecuencia y  
potencia máxima utilizada  

868.000 MHz - 868.600 MHz p.a.r. <25 mW  
868,700 MHz - 869,200 MHz p.a.r. <25 mW  
869,700 MHz - 870,000 MHz p.a.r. <25 mW  

Alimentación  230 V - 50 Hz  
Nivel de seguridad  Clase II  
Fuerza nominal  100 N  
Tiempo de funcionamiento  7,5 minutos (correspondientes a al menos 6 ciclos completos)  
Energía eléctrica  30 W  
Consumo de energía en espera  < 0.5 W  
Temperatura de funcionamiento  De +10°C a +40°C (sólo para uso en interiores)  
Clase de protección  IP 44  
Presión sonora (dBa)  ≤ 70 dB(A). No se tiene en cuenta el ruido emitido por el producto 

portador.  
 
 

Nos preocupamos por el medio ambiente. No elimine el aparato con la basura doméstica normal. Llévelo a un punto de 
recogida autorizado para su reciclaje.  
 

SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES declara, en calidad de fabricante, que el actuador al que se refieren estas 
instrucciones y que se utiliza tal como se describe en ellas, cumple con los requisitos esenciales de las directivas europeas aplicables 
y, en particular, con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, y la Directiva de Radiocomunicaciones 2014/53/UE  

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en www.somfy.com/ce.  
Phillipe Geoffroy, Jefe de Aprobaciones, actuando en nombre del Director de la Actividad, Cluses, 18/07/2019.  
Es responsabilidad del carpintero fabricante que integra el kit de motorización para correderas SLIDING AIR io demostrar la conformidad 
de su sistema motorizado con los requisitos esenciales de las Directivas Europeas aplicables, incluyendo la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE y la Directiva de Radiocomunicaciones 2014/53/UE. *  
 

  * Remítase a la declaración de conformidad CE K•LINE n° 1000014, disponible y formalizada en el folleto de declaraciones de conformidad CE 
adjunto, que se adjunta a estas instrucciones. Todas las declaraciones de conformidad de la CE están disponibles en www.k-line.fr, en el apartado 
Inicio/ Mediateca/ Toda la documentación/ Certificados - Dictámenes técnicos.  
 


