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- Información general. 
 

- Instrucciones de seguridad - Advertencias normativas. 
 

- Instrucciones de montaje e instalación. 
 

- Instalación del motor. 
 

- Montajedel tirador. 
 

- Conexión del mando mural. 
 

- Conexión eléctrica de la ventana automática. 
 

- Control presencial: mediante el mando mural interior. 
 

- Control remoto: control delaventana automática desde la app K•LINESmart Home. 
 

- Control automático: control de la ventana automática mediante un sensor de T°C, H%, CO2. 
 

- Funcionamiento manual en caso de corte de suministro. 
 

- Mantenimiento básico/ Consejos de instalación. 
 

- Características técnicas. 
 
 

Nota: Todas las imágenes de este manual se muestran con la apertura a la izquierda. 

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. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / USO 
Este manual "Ventana automática, FPi - Instalador" debe quedar a disposición del usuario final, además 

del manual "Ventana automática, FPi - Usuario". 
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1.1 Ámbito de aplicación 
 

 
 

La ventana automática FPi debe instalarla y ajustarla un instalador profesional 
autorizado y cualificado de acuerdo con la normativa del país en el que se ponga en 
funcionamiento. 

La ventana automática FPi debe instalarse y utilizarse de acuerdo con la norma NF C 15-
100 relativa a las instalaciones eléctricas, y con las normas NF EN 60-335-1 y NF EN 60-335-
2-103, especialmente en lo que respecta al grado de protección del producto (véanse 
lascaracterísticas técnicas al final de este manual). 

Para cumplir los requisitos de las normas EN 14351-1 y EN 60335-2-103, el instalador debe 
seguir las instrucciones de este manual durante toda la instalación. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede provocar lesiones graves a las personas. 

 
La ventana automática FPi no debe instalarse en espacios húmedos de uso colectivo ni en 

espacios muy húmedos de uso privado (por ejemplo, piscinas particulares). 
Cuando se utiliceen elcuarto húmedo de un particular, el instalador deberáprestar especial 
atención al emplazamiento y conexión de la ventana automática FPi, sobre todo en lo que 
respecta a la clasificación IP del producto (véanse las características técnicas al final del 
manual: IP40). En este sentido, debe evitarse el uso de la Ventana automática FPi en las 
zonas 0-1-2 de los cuartos húmedos y su instalación debe cumplir con la norma NF-C-15100. 
Además, la temperatura ambiente de funcionamiento permitida debe estar entre 0 °C y 40 °C. 

 
Teniendo en cuenta la clase de protección contra la corrosión de grado 3 delmotor, no 

recomendamos el uso de la ventana automática FPi en entornos muy contaminados o 
agresivos, como por ejemplo junto a una piscina o junto al mar. 

 
Gracias a su lentitud de movimiento (menos de 5 mm/s), la ventana automática FPi cumple 

los requisitos de la norma EN 60-335-2-103. En particular, el motor alcanza las clases de 
protección 0 a 3 sin dispositivos de protección adicionales. Por lo tanto, la ventana automática 
FPi no lleva incorporado ningún dispositivo de detección de obstáculos. 

 
 

El manual de instrucciones y las instrucciones de instalación deben entregarse al 
usuario final. 

 
El instalador debe formar a todos los usuarios para garantizar el uso seguro de la ventana 

automáticaconforme alas instrucciones de uso. 

 
La ventana automática FPi está destinada únicamente a uso residencial, no a su 
instalación en edificios abiertos al público, 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. 

1 Información general. 
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La ventana automática FPi es una ventana oscilobatiente, equipada con un motor cableado 
que permite: 

- El bloqueo/desbloqueo automático de la apertura vertical para mejorarla ventilación de la 
estancia 

- El desbloqueo automáticopara la apertura esporádica en horizontal (después de utilizar la 
apertura horizontal, es necesario manipularla manualmente para volver a bloquearla). 

Cualquier otra aplicación se considerará no conforme con el uso previsto. 
 

La hoja motorizada debe cumplir los siguientes requisitos en todos los casos (por ejemplo, 
aunque se cambie el acristalamiento): 
- no pesar más de 80 kg 
- debe ser maniobrable con una fuerza de maniobra no superior a 100N 
- la cerradura de la Cremona no debe estar provista de un dispositivo anti falsa maniobra 

 
 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.  
 Si se daña un cable, la fuente de alimentación, el motor o cualquier otro componente 

relacionado con la motorización, debe sustituirse por una pieza idéntica disponible en el 
servicio técnico de K•LINE. 

 El motor no debe estar conectado a ninguna fuente de energía durante la limpieza, el 
mantenimiento o el servicio. 

 Aunque el mando muraly la motorización estén unidos por cable, cuando el motor se controla 
a distancia, el mando remoto funciona por radio. Tenga cuidado, pues, 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. 
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1.2 Uso fuera de su ámbito de aplicación 
 
 La ventana automática FPi no debe utilizarse como dispositivo de salida de humos y calor. 

 
 La ventana automática FPi no debe utilizarse como salida de emergencia o ventana de 

escape de incendios, o en cualquier otra área de protección contra incendios. 
 
 
 La ventana automática FPi no debe manejarse en ningún caso con una 

manilla cuadrada de giro convencional. La indexación de la empuñadura 
requiere un esfuerzo adicional que puede dañar el motor y provocar su mal 
funcionamiento. 

 
 La ventana automática FPi no debe instalarse en espacios húmedos de uso colectivo ni en 

espacios muy húmedos de uso privado (por ejemplo, piscinas particulares). 
Cuando se utilice en el cuarto húmedo de un particular, el instalador deberá prestar especial 
atención al emplazamiento y conexión de la ventana automática FPi, sobre todo en lo que 
respecta a la clasificación IP del producto (véanse las características técnicas al final del 
manual: IP40). En este sentido, debe evitarse el uso de la ventana automática FPi en las 
zonas 0-1-2 de los cuartos húmedos y su instalación debe cumplir con la norma NF-C-15100. 
Además, la temperatura ambiente de funcionamiento permitida debe estar entre 0 °C y 40 °C. 

 
Se prohíbe expresamente cualquier uso no conforme a las normas, así como cualquier 
adaptación o modificación del producto, sus partes y componentes, sin la autorización expresa 
de K•LINE. K•LINEdeclina toda responsabilidad por daños personales o materiales derivados del 
incumplimiento de esta disposición. 

 
 
 

1.3 Dimensiones indicadas 
 
Todas las dimensiones de este documento se indican en milímetros (mm). 

 
 
 

1.4 Ilustraciones 
 
Todas las ilustraciones se muestran en versión DIN derecha (la DIN izquierda es simétrica). 
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Conexión a tierra de los productos: 

 
En todos los casos, el cumplimiento de la norma NF C 15-100, y en particular la toma de 
tierra, es imperativo: 
➔ La toma de tierra se realizacon un cableado especial y conforme a normas propias. Debe 
acompañar a la instalación eléctrica y el dimensionado del cable debe realizarlo un electricista. 
En particular, está prohibido conectar a placas de yeso, tuberías, paredes o similares. 

✓ 1/ Como cualquier otra carpintería metálica, la parte fija de la ventana automática FPi 
que pueda estar en contacto con el individuo, es decir, la mitad interior del marco (lado 
de la habitación), debe estar conectada a tierra. 

✓ 2/ La fuente de alimentación integrada de la ventana automática FPi es de clase 1 y 
debe conectarse a tierra. Esta conexión a tierra debe ser directa. No está permitido 
conectar el cable de alimentación integrado al marco de la ventana y luego conectar el 
marco a tierra. 

En el caso de una fuente de alimentación remota, no es necesario conectarla a tierra. 
✓ 3/ Como el motor de la ventana automática es de corriente continua de baja tensión, no hace 

falta conectarlo a tierra. 
 
 Si hay que manipular la fuente de alimentación de 230 V, solo puede hacerlo un instalador 

autorizado y cualificado. 
 En cualquier manipulaciónde la red eléctrica, deben respetarse estrictamente las normas 

específicas de cada país. 
 
 En caso de mal funcionamiento, la revisión de la ventana automática FPi debe 

realizarla siempre un profesional autorizado. 
 Asegúrese siempre de que no entren líquidos en el motor o en la fuente de alimentación 

cuando limpie el mecanismo de accionamiento para evitar daños en la electrónica. 
 En el momento de la entrega, los cables individuales van enrollados alrededor del 

marco para facilitar su manipulación y transporte. 
➔ Asegúrese de desenrollar los cables de alimentación y de conexión antes de instalar la 
ventana automática FPi. 
 De acuerdo con la normativa vigente, todo el cableado debe pasar por tubos 

corrugados ICTA (no proporcionados por K•LINE). Además, el instalador debe 
asegurarse de que el cableado sea accesible para su mantenimiento y/o reparación. 
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Antes de comercializar el producto, se realizó una evaluación de riesgos y peligros, de acuerdo 
con la actual Directiva sobre Máquinas, con el fin de evaluar los posibles peligros derivados del 
uso de una ventana automática y aplicar las medidas de protección necesarias. 

 

Para informar y advertir al usuario final del riesgo identificado de 
aprisionamiento/aplastamiento, se entrega un adhesivo en el paquete de 
accesorios de la manilla: 
➔ Dicho adhesivo debe colocarlo el instalador en la ventana automática, en 
un lugar visible para cualquier usuario, de 5 a 7 cm por debajo de la manilla 
específica suministrada con la ventana automática FPi (véanse las 
instrucciones de instalación de la manilla). 

 

3.1 Instrucciones de montaje e instalación 
 

Para todos los trabajos relacionados con la instalación y la puesta en marcha de la ventana 
automática FPi, deben respetarse las normas nacionales e internacionales sobre instalaciones 
mecánicas y eléctricas y esta documentación; en particular: 
 Siga estas instrucciones de instalación, especialmente las de seguridad, y la 

secuencia de los distintos pasos de montaje y puesta en marcha. 
 Al tender los cables, no los dañe pellizcándolos, doblándolos o tirando de ellos. 
 Cuando instale la ventana automática FPi, protéjala del polvo de la construcción y de la 

humedad. 
 Conéctese a la red solo después de comprobar el funcionamiento mecánico, sin 

accionar el motor. 
 Siga las indicaciones de seguridad de estas instrucciones y guárdelas en un lugar 

fácilmente accesible. 
 

Nota: Debido a su velocidad de movimiento, la ventana automática FPi cumple con las clases de 
protección 0 a 3 sin dispositivos de protección adicionales, conforme a  la normativa vigente. 

 
En general: 

 
- No impida deliberadamente el movimiento de la hoja motorizada. 
- Coloque el adhesivo para evitar cualquier riesgo de aprisionamiento 

o aplastamiento al cerrar la hoja motorizada. 

3 Instrucciones de montaje e instalación. 
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3.2 Descripción de la ventana automática FPi  
La ventana automática FPi consta de los siguientes elementos: 
①Motor de corriente continua de bajo voltaje, que se integrará en el travesaño superior del marco 
② Fuente de alimentación de 230 V - 2 versiones: 

- 2a: integrada en el marco por el lado de las bisagras o 
- 2b: a distancia, para su instalación en caja de conexiones 

③ Mando mural individual Gloss, conectado a la fuente de alimentación y al motor 
④Manilla específica 

o 
 

Caso 2a: Fuente de alimentación integrada Caso2b: Fuente de alimentación remota 

Cables conectados de 
acuerdo con los colores 
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3.3 Descripción de la motorización 
 
❶ Motor (corriente continua de baja tensión) (paquete de accesorios) 

❷   Mando mural individual Gloss con regleta de bornes integrada (paquete de accesorios) 

❸ Alimentación de 230 V: 
3a.versión integrada (instalada en el marco) o 3b.versión a distancia (paquete de accesorios), 

❹ Perno de posicionamiento del motor, atornillado al engranaje angular o al extensor, 
❺ Guía de clipado (colocada en el marco). 

❻ 2 calzos bajo el motor (paquete de accesorios) 

❼cable de conexión plug-and-play que conecta la fuente de alimentación, el mando mural y el 
motor. Para facilitar el transporte, estos cables se enrollan en la parte trasera del bastidor, para su 
posteriorconexión (montadas en el marco) 

 

o 
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4.1 Instalación del motor 
 

Antes de instalar el motor, compruebe manualmente que: 
- El marco esté perfectamente instalado y ajustado de acuerdo con la normativa vigente. 
- La hoja funcione correctamente, con la ayuda de una escuadra, al abrirla en 

horizontal, en oscilobatiente y al bloquearla, sin que se tenga que hacer ningún 
esfuerzo particular (fuerza inferior a 100N): 

▪ Ni cuando la hoja encaja en el marco, 

▪ Ni en los herrajes al bloquear. 
 

En cuanto el chasis oscilobatiente esté correctamente instalado y ajustado: 
a. Abra la hoja y localice el espacio para el motor: en el travesaño superior del marco, en el 

lado de la cremona. 
b. Es IMPRESCINDIBLE deshacer los bucles de los cables alrededor del marco, para 

facilitar el acceso al cableado más tarde y permitir su sustitución si es necesario. 
c. Desatornillar la abrazaderaque sujeta la conexión del motor en el marco del travesaño 

superior (el tornillo y la abrazadera deben desecharse) 
d. ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN DE CLIPADO / Conecte el motor conectando la regleta 

de bornes negra (en el extremo de los cables gris y negro/rojo) al motor, sin retorcer la 
regleta de bornes (no fuerce la conexión). 

e. Enganche los 2 calzos del motor (en el paquete de accesorios) en las ranuras previstas 
para ello en la parte trasera del motor, en línea con los pasos de tornillos de fijación. 

f. Coloque el motor en el espacio reservado del marco, 
g. Y atornille LIGERAMENTE el motor, DEJANDO un poco de juego, utilizando para ello 

los 2 tornillos suministrados en el paquete de accesorios. De hecho, el espacio permite 
cierta holgura para situar el motor de la mejor manera posible. 

h. Abra el gancho del motor manualmente. 
i. En el engranaje angular del lado del motor, hay un rodillo situado delante del gancho del 

motor: 

▪ Empuje el rodillo hacia abajo , de manera que quede totalmente sujeto, 
Y 

▪ Asegúrese de la posición correcta del rodillo: la muesca de la base del rodillo tiene 
que apuntar hacia el lado de la bisagra del marco. 

j. Cierre la hoja, asegurándose de que el perno de posicionamiento fijo se encuentre en la 
transmisión de la esquina: el motor se "autoposicionará" correctamente a lo ancho del 
espacio reservado. 

k. Abra la hoja y atornille por completo los 2 tornillos del motor (par máximo de 1 N.m +/- 0,2 
N.m) 

 
 

Nota: 
 
 

En ningún caso se debe utilizar una manilla convencional con 
indexación de 90º para abrir la hoja de la ventana automática. La 
indexación de la manilla exige un esfuerzo excesivo que corre el riesgo 
de dañar el motor y generar averías. 

4 Instalación del motor. 
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f / g. enroscarel motor LIGERAMENTE, 
DEJANDO un poco de juego en la 
traslación 

 

 

 a. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. 

 
 
 
 
 
 
 

c. 

 
d. Cuidado con la dirección del clipado, no lo fuerce! 

 
 

e. 
 
 
 
 
 
 

 
 

h. 

 
 

= 

     
 
 
 

Y 
 
 

(muesca en el lado de la bisagra) 

i. 
 
 
 
 
 

 
Cerrar la hoja, luego 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. 

 
 
 
 

 
k. Acabarde atornillar los 2 tornillos del motor 

f/g  atornillar LIGERAMENTE el motor, 
DEJANDO juego lateral 
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4.2 Comprobación del funcionamiento mecánico 
 

a. Asegúrese de que el gancho está en la posición abierta en el motor: 

 
 

b. Asegúrese de que el rodillo está bien insertado (rodillo situado delante del gancho del 
motor): 

 
 

Y que la muesca de la base del rodillo esté correctamente situada en el lado de la 
bisagra: 

 
 
  

Utilizando solo un cuadrado de construcción (sin indexación): 
c. Coloque la ventana automática en la posición cerrada ① 

➔ el rodillo se desplaza hacia el interior del gancho ②  

 Lado de la 

 cremona 

Lado de la 

 bisagra 
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d. Coloque la ventana automática en la posición de apertura en horizontal ①  

➔ el rodillo se aleja entonces del gancho ②  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA:Si alguna de estas manipulaciones resulta difícil: 
- comprobar los ajustes y la plomada de la hoja ➔ si es necesario, reajustar el marco 
- comprobar la correcta colocación del motor ➔ ajustarlo lateralmente si es necesario 

 
 
 
 

 
 

Consulte las instrucciones suministradas con la manilla específica de la ventana automática FPi. 
 

Según las instrucciones suministradas con el tirador en el paquete de accesorios: 
➔  Ponga la pegatina que se suministra en la bolsa de la manilla para evitar 

cualquier riesgo de compresión o aplastamiento al cerrar la hoja motorizada. 
 
 
 

Nota:  
En ningún caso se debe utilizar una manilla convencional con indexación 
de 90º para abrir la hoja de la ventana automática. La indexación de la 
manilla exige un esfuerzo excesivo que corre el riesgo de dañar el motor y 
generar averías. 

5 Montaje de la manilla 
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Precauciones: 
 Respetar la norma NF C 15-100 para instalaciones eléctricas. 
 Deshaga los bucles de los cables alrededor del marco. 
 Asegúrese de mantener una holgura de 15-20 cm en el cable para permitir el 

mantenimiento del motor y/o del mando. 
 No acorte los cables eléctricos. 
 Los cables que atraviesen una pared metálica deben estar protegidos y aislados con un 

manguito o funda. 
 Mantenga el cable de alimentación alejado de la estructura metálica de la carpintería. 

 
 

6.1 Descripción del mando mural 
 

Las funciones disponibles en el mando son: 
 
 

LED 
(verde, naranja o rojo) 

 

Ventilación discreta o 
Ventilación total  
(= apertura estándar del OB) 

 
Apertura horizontal 
(limpieza/mantenimiento) 

 

Bloqueo o 
       STOP durante el bloqueo 

 
 
 
 

6.2 Conexión del mando mural 
 

Al final del cable gris que sale del motor, los 6 cables de colores deben conectarse a la regleta 
de bornes situada en la parte posterior del mando mural de la siguiente manera: 

 

  
 

Nota: el número de cada borne está escrito en el anillo blanco que rodea cada uno de los 6 
cables. 

4

6

8

10 

11 

12

Regleta de bornes 
del mando mural 

Cables de 
conexión 

1 No 

2 No 

3 No 

4 MARRÓN 
5 No 

6 BLANCO 
7 No 

8 AMARILLO 
9 No 

10 VERDE 
11 GRIS 
12 ROSA 

6 Conexión del mando mural. 
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7.1 Conexión eléctrica 
 

Precauciones: 

Respetar la norma NF C 15-100 para instalaciones eléctricas.  En particular, asegúrese 
de que el chasis está correctamente conectado a tierra 

 
a. Desconecte la red eléctrica. 
b. Asegúrese de que la hoja de la ventana está bloqueada 
c. Conecte el motor de acuerdo con la información de la tabla: 

 
 

 

 

 

d. Encienda la fuente de alimentación. 
 
En cuanto se restablece la alimentación, el LED del mando mural parpadea rápidamente en 
"rojo" hasta la primera puesta en marcha. 

 
 

7.2 Ajuste automático del final de recorrido 
 
Los ajustes de final de recorrido del motor se realizan durante la primera puesta en marcha 
mediante los siguientes pasos: 

1. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación ➔ el LED parpadea rápidamente en "rojo" 
durante la 1ª puesta en marcha. 

Nota: si el LED parpadea rápidamente "verde/rojo", consulte el capítulo "Mantenimiento de primer 

nivel". 
Pulse los botones "OB" y "bloquear" simultáneamente durante 10 segundos 

➔ el LED parpadea entonces rápidamente en naranja durante todo e1er ciclo completo de 

"desbloqueo" 
>apertura total de la OB >retrabado" de la hoja de la puerta. 

3. Cuando el ciclo completo se haya completado, el LED parpadeará en verde 
lentamente durante 10 segundos 
➔ las posiciones finales se registran correctamente en el motor cuando el parpadeo verde 
paradas. 

 

1 ciclo 
completo 

10 segundos 

 

➔ ➔  ➔ 
 
 

 
Si el bloqueo no se ha realizado completamente al final del paso 2 (posible remanencia de 
las juntas), el LED se quedará parpadeando en "naranja". 
➔ Volver a realizar los pasos 1 a 3 para reiniciar un ciclo completo definales de recorrido. 

➔ Ya puede comenzar a controlar la ventana automática FPi mediante el mando mural. 

  Cable 

  Neutro (N)           Fase (L) 

230V                  50 Hz       Azul                  Marrón 

7 Conexión eléctrica de la ventana automática. 

10 seg
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8.1. Si la ventana automáticaestá bloqueada 
 

Estado 
inicial 

Estado deseado Descripción del manejo 

Bloqueado 
 

 

OB, 
ventilación discreta 

 

1 pulsación corta (t < 1 seg) 

   ➔ 

Durante el movimiento de apertura: 
parpadeo rojo lento 

➔ 

En posición final: parpadeo 
verde lento durante 10 segundos 

 
Estado 
inicial 

Estado deseado Descripción del manejo 

Bloqueado 
 

 

OB, 
ventilación total 

2 pulsaciones cortas 

    ➔ 

Durante el movimiento de apertura: 
parpadeo rojo lento 

➔ 

En posición final: parpadeo: 
verde lento durante 10 segundos 

 
 

Nota: se puede utilizar un "atajo" para pasar de OB, ventilación discreta, a OB, ventilación 
completa: 
Estado inicial Estado deseado Descripción del manejo 

OB, 
ventilación discreta 

 

OB, 
ventilación total 

1 pulsación corta (t < 1 seg) 

   ➔ 

Durante el movimiento de apertura: 
parpadeo rojo lento 

➔ 

En posición final: parpadeo 
verde lento durante 10 segundos 

 
 
 
 

Estado inicial Estado deseado Descripción del manejo 
Bloqueado OF 1 pulsación corta Durante el movimiento de apertura:       Cuandola hoja está desbloqueada 

(t < 1 seg)  parpadeo rojo lento                      (suelta): el motor emite un sonido 

➔                   ➔ 

APERTURA MANUAL de la                            Mientras se abre la hoja: …y el motor detiene el sonido 
hoja con la manilla                                            intermitente verde…  

 

➔                            ➔ 

8 
Control presencial: 
mediante el mando mural interior. 
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8.2. Si la ventana automática está en apertura vertical (posición de ventilación 
discreta o de OB completa) 

 
Estado inicial Estado deseado Descripción del manejo 

Ventilación: 

 
o 

 
 

Bloqueado 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

➔ 

Durante el movimiento de bloqueo: 
parpadeo rojo lento 

 

    ➔ 

BLOQUEO AUTOMÁTICO 
En posición final: parpadeo verde 

lento durante 10 segundos 

 

Nota: No se puede pasar directamente a la posición de "apertura en horizontal" desde una 
apertura vertical (ventilación discreta o ventilación completa). Para eso, es necesario pasar 
sistemáticamente por la fase intermedia de "bloqueo", y luego pulsar brevemente el botón central 
del mando mural (apartado 8.1). 

 
 

8.3. Si la ventana automática está en la posición de apertura horizontal (posición OF) 
 

Estado inicial Estado deseado Descripción del manejo 
OF Bloqueado CIERRE MANUAL: 

Mantenga la guillotina bajada hasta que 
oiga el sonido del motor 

                            

El motor detecta que la hoja ha sido 
golpeada y activa el sistema de bloqueo 

automático: parpadeo rojo lento 

    El motor emite un sonido en el momento en que el 
bloqueo automático se conecta. El usuario puede 

liberar la faja. 
 

➔                                       ➔ 

BLOQUEO AUTOMÁTICO 
En posición final: parpadeo 

verde lento durante 10 segundos 

 

Nota: No se puede pasar directamente de la posición de apertura vertical (ventilación discreta 
o ventilación total) desde la apertura en horizontal. Será necesario volver a la posición 
intermedia de bloqueo. 

 
 

8.4. Otra función: función STOP durante un movimiento 
 

En cualquier momento durante un movimiento, la pulsación corta de una tecla detendrá el 
movimiento: 

 
 

 

-Durante la apertura de la hoja: 
Una pulsación corta del botón superior "OB" detiene la apertura 

 

-Durante el cierre de la hoja: 
Al pulsar brevemente el botón de "bloqueo" se detiene el 
cierre 

 

Pulsación corta 
(t < 1 seg) 

1 pulsación corta 
(t < 1 segundo) 

Pulsación corta 
(t < 1 seg) 
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9.1 Sincronización del mando mural interior con la aplicación K•LINE Smart Home 
 

Nota: para poder controlar la Ventana controlada de esta forma, primero debe haber instalada 
la aplicación K•LINE Smart Home en un smartphone o tableta de entorno Android o iOS, y 
haber equipado la vivienda con una caja domótica Tydom 1.0 o 2.0. 

 
La sincronización de la ventana automática FPi con la aplicación K•LINE Smart Home se realiza 
a través del mando mural: 

1. En la pantalla de inicio de la aplicación, haga clic en el área de "Ajustes" en la parte 
superior izquierda (área marcada con un círculo) y luego en "Mis dispositivos". 
Haga clic en "Añadir Equipo", seleccione "Ventanas automáticas", y elija "FPI - Ventana 
automática” 

    
 
 

2. A continuación, sincronice la ventana automática FPi, siguiendo el procedimiento 
descrito en los 2 pasos siguientes, y haga clic en "ASOCIAR". 

  
 

La ventana automática FPi está ahora sincronizada con la aplicación K•LINE Smart 
Home. Ya puede controlar a distancia la ventana automática FPi. 

9 
Mando a distancia: 
control de la ventana automática desde la aplicación K•LINE Smart Home. 
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9.2 Uso de la ventana automática FPi desde la aplicación K•LINE Smart Home 
 

La ventana automática FPi permite acceder a 4 posiciones diferentes: 
 

Bloqueo 
Apertura OB, 
ventilación total  

Apertura OB, 
ventilación discreta 

Apertura en 
horizontal 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La ventana está bloqueada 
(rodillos encajados en los 

cerraderos) 

La hoja está en modo 
de apertura 

vertical,completamente 
abierta 

La hoja está en modo de 
apertura vertical, con una 
abertura de 10 mm, casi 

invisible desde fuera. 

La hoja se abre en horizontal 
para mantenimiento o 
limpieza 

 
 

- El pictograma central proporciona información sobre el estado de la carpintería en tiempo real, 
- Los 2 pictogramas siguientes permiten acceder a las demás posiciones posibles. 

 
Tenga en cuenta: 
- La apertura horizontal no es accesible por control remoto. Hay que realizarla manualmente, 

de forma presencial. 
 
 
 
 
 

 
 

La ventana automática FPi también se puede controlar mediante un sensor de temperatura, 
humedad, CO2, etc. 
Consulte las instrucciones de instalación del sensor. 

10 
Control automático: 
control de la ventana automática mediante un sensor de T°C, H%, CO2. 
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En caso de reinicio tras un corte de corriente, el LED del punto de control parpadea en 
"rojo/verde". 

➔ Será necesario pulsar el botón "Bloquear" en todos los casos, con independencia de 
la posición de la hoja durante el corte, tras lo cual ya podrá accederse a los demás 
comandos del menú. 

 
 

11.1 Si la hoja está en posición de apertura en horizontal 
Si desea bloquear la hoja durante un corte de corriente, deberá bloquearla manualmente: 

o Desatornille la manilla y su soporte para acceder a la escuadra de la cremona. 
o Con una escuadra de obra (nota: no utilice una manilla indexada), bloquee 

manualmente la hoja. 
 
 

11.2 Si la hoja está en la posición de bloqueo u OB 
En este caso, el LED del punto de control parpadea en "rojo/verde" cuando se restablece la 
alimentación. 
Basta con pulsar brevemente el botón de "bloqueo" para recuperar todas las funciones. 

 
Nota: la hoja que haya quedado en posición OB no podrá bloquearse manualmente sin que se 
restablezca la alimentación. Esto se debe a que la cadena de motorización no puede 
desengancharse. Mientras tanto, le aconsejamos que baje la persiana si la ventana cuenta con 
una. 

11 Funcionamiento manual en caso de corte de suministro. 
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En caso de avería, no abra el aparato ni intente repararlo. 
Cualquier intervención en la ventana automática debe realizarla un profesional 
autorizado. Si en la siguiente tabla no encuentra el problema que se ha producido, 
póngase en contacto con K•LINE. 

 
Problemas Posibles causas Soluciones 
La ventana 
automática no 
funciona 

La ventana automática no 
recibe corriente. 

Compruebe que la ventana 
automática esté alimentada 
(hay un indicador luminoso en 
la fuente de alimentación 
integrada): disyuntor, cableado 
correcto, cable sin daños. 

El motor no se bloquea Los ajustes de la ventana 
automática no son 
correctos 

* Compruebe los ajustes de la 
hoja: distribución de la altura y 
de la anchura 
* Compruebe la posición del 
gancho de bloqueo 
* Compruebe la posición correcta 
del pasador del engranaje 
angular en el lado del motor. 

La introducción de los 
finales de recorrido falla 

* Reintroducir los finales de 
recorrido del motor 
desconectando la alimentación y 
volviéndola a conectar. Un tiempo 
de apertura de 4'30'' permite 
reiniciar los pasos del punto 7.2 

El LED del mando mural no se 
enciende cuando se 
restablece la alimentación 

 
o 

 
El motor no 
respondecuando se pulsa el 
mando mural 

La ventana automática no 
recibe energía. 

Compruebe que la ventana 
automática esté encendida 

El mando mural no está 
conectado correctamente  

Compruebe que la conexión 
del mando mural es correcta 

El motor no está bien 
conectado 

* Compruebe que la ventana 
automática esté encendida 
* Compruebe que la regleta 
de bornes del motor esté 
bien colocada/enganchada. 

El LED del mando mural 
parpadea en "rojo/verde" 
cuando se restablece la 
alimentación 

La memorización de los 
finales de recorrido ya se 
ha realizado 

*Reiniciar la memorización de 
los finales de recorrido del 
motor. Un tiempo de apertura 
de 4'30'' permite reiniciar los 
pasos del punto 7.2 

12 Mantenimiento básico / Consejos de instalación. 
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Corriente de funcionamiento (en espera / máx.) 0,04 A / 1 A 
Tensión de funcionamiento (alimentación) Entrada: 230 V - 50/60 Hz 

Salida: 24 V DC 
Tensión de funcionamiento (motor) 24 V DC 
Fuerza de bloqueo (máx.) 500 N (1) 
Fuerza de cierre 200 N (2) 
Velocidad de funcionamiento durante la apertura Máximo 5 mm/s 
Velocidad de funcionamiento durante el cierre Máximo 5 mm/s 
Rango de temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C 
Clase de protección (motor montado en el marco) IP 40 
Clase de corrosión (motor) (según DIN EN 1670) 3 
Peso de la hoja (máx.) 80 kg 

 

(1) corresponde a un par de palanca manual de 6 Nm 
(2) reducido según la norma EN 60335-2-103 

 
 
 

 

 

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. 

 

 

Consulte la declaración de conformidad CE K•LINEn° 1000015, disponible y formalizada en el folleto de declaraciones de 
conformidad CE adjunto, anexo a este manual. Todas las declaraciones de conformidad de la CE están disponibles en 
www.ventanaskline.com , sección Inicio/ Mediateca/ Toda la documentación/ Certificados - Dictámenes técnicos. 

 

13 Características técnicas. 


