
Z
R

O
 /

 Z
M

A
 E

 E
lé

ct
ri

co
 E

 E
lé

ct
ri

co
 I

n
al

ám
b

ri
co

 S
F 

S
o
la

r 
In

al
ám

b
ri

co

Roto ZRO / ZRA E/EF/SF - Persiana / Parasol
Manual de usuario



Le felicitamos por la compra de sus nuevos accesorios Roto.

Usted ha adquirido un producto de calidad que podrá disfrutar durante muchos años. 
En estas instrucciones encontrará importantes informaciones referentes a su nuevo 
producto. A ello pertenece también el mantenimiento y la conservación. Ya que sólo así, 
al igual que en otros productos de alta calidad, puede garantizarse un funcionamiento 
perfecto. Por favor, tome el tiempo necesario para leer detenidamente estas 
instrucciones. Su distribuidor Roto le asesorará con gusto en todo momento.
Le deseamos que disfrute con los nuevos accesorios Roto.

No accionar la persiana/parasol enrollable con la ventana en la posición 
de limpieza. 
Evitar accionar la persiana/parasol enrollable en caso de condiciones 
meteorológicas extremas a causa de nieve y heladas. 
Mantenga los niños alejados de los mandos.
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La programación del mando a distancia (se encargará por separado) se encuentra en 
el manual de usuario de este último.

Introducción y precauciones



1. Arriba
2. Parada
3. Abajo
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Intervalos de mantenimiento:

Para garantizar un funcionamiento correcto de su persiana/parasol exterior a largo 
plazo, es necesario realizar lo siguiente:
Los rieles/guías se tienen que controlar periódicamente en cuanto a suciedad, como 
p. ej. hojarasca, y se limpiarán cuando sea necesario. Los trabajos de mantenimiento
descritos a continuación se tienen que efectuar al menos uno o dos veces al año. En 
ellos se tiene que usar un lubricante exento de resina y ácido. Para una mayor 
facilidad de uso, recomendamos utilizar aerosol para deslizamiento exento de 
silicona. Si se debe montar un abreventanas eléctrico en la ventana de tejado, se 
tiene que quitar el pasador de tijerilla que une la cadena de accionamiento al herraje 
de la ventana. La posición de limpieza de las ventanas de tejado de la serie 8 se 
puede ajustar ahora con ayuda de una llave de horquilla del Nº 10.

Intervalos de mantenimiento (SF - Solar inalámbrica):
Una vez al año. O con mayor frecuencia en caso de condiciones climáticas extremas.

año

1

Intervalos de mantenimiento
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Ejecución del mantenimiento

1. Levantar la persiana/parasol y poner la ventana en la posición de limpiezaLevantar
2. Limpiar el revestimiento deslizande del riel/guía, utilizando sólo agua con jabón.
3. Cerrar la ventana.
4. Bajar el delantal de la persiana/parasol, abrir la ventana de tejado y ponerla en la

posición de limpieza.
5. Ahora sese puede limpiar el delantal de la persiana/parasol por la cara interior utilizando

agua con jabón.

No usar productos de limpieza con efecto disolvente. Si su ventana tiene un 
recubrimiento Aquaclear, éste no debe entrar en contacto con éstos productos.

6. Rociar con aceite en aerosol exento de resina, ácidos y silicona (p. ej. WD 40) los
canales guía en la parte inferior de los rieles guía (1a), las superficies de
deslizamiento en las carcasas (2a y 2b) y los resortes en los puntos de reenvío (3a)
al final de los rieles guía.

7. Cerrar la ventana y, en su caso, unir de nuevo la cadena del abreventanas eléctrico
al herraje de la ventana.

1a 2a

2b 3a

Ejecución del mantenimiento
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Control del estado de la batería (SF - Solar inalámbrica)

1 2

5 sec.

1,5 sec.

3a

5 sec.

3c
0,5 sec. ...

0,5 sec. ...

0,5 sec.

3b

Control del estado de la batería
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¿Qué hacer en caso de que...?

Fallo: Causa: Solución:

La persiana/parasol 
enrollable no se 
mueve

Persiana/parasol 
enrollable sin activar 
Transmisor de mano sin 
programar o la pila del 
transmisor de mano 
está descargada

- Activar la persiana/parasol enrollable (Pág. 7) 
- Programar el transmisor de mano (Pág. 2)
- Cambiar la pila

La persiana/parasol 
exterior no reacciona 
tras conectar el 
enchufe de la red.

El transmisor de 
mano no se ha 
programado ó se ha 
programado 
incorrectamente.

- Extraer el enchufe de red y enchufarlo de nuevo
 después de 5 seg. Pulsar la tecla de 
 programación del transmisor de mano en un  
intervalo de 3 minutos, hasta que la persiana/
parasol confirme la programación subiendo y 
bajando brevemente perceptible al oído. (Pág. 7).

- Ver las instrucciones de manejo del transmisor 
 de mano, canales 1/5 (Pág. 2)

SF   La persiana/parasol
 enrollable exterior no
 reacciona aún

La batería no está 
completamente 
cargada.

- Controlar el estado de la batería (Pág. 5)

La persiana/parasol 
sale sólo aprox. 30 
cm. de la caja.

No se ha activado aún 
el muelle. La persiana/
parasol choca con las 
piezas deslizantes* 
bloqueadas en el riel 
guía.

- Extraer la persiana/parasol de la caja: la
suspensión del muelle encaja perceptible al  
oído en la pieza deslizante*. Empujar la   
persiana/parasol un poco en la caja: la pieza 
deslizante* se suelta perceptible al oído del   
perno de retención.

EF   La persiana exterior/
  parasol exterior no
 sale, sale inclinada/o 
o sale a sacudidas de
 la caja

Uno o ambos resortes 
no están encastrados. 
El resorte ha perdido 
tensión y se encuentra 
en la pieza final del riel 
guía.

- Utilizar un destornillador o una llave Allen
 para tirar de la pieza deslizante* y colocarla
 detrás del perno de retención. Presionar el
 perno de retención y encastrar la pieza

  deslizante* en él. En caso necesario,
 desmontar el riel/guía. A continuación hay
 que activar el resorte.

EF   La persiana/parasol
       funciona a sacudidas,

 no baja por completo
o chirría

Rozamiento excesivo - Rociar con aceite en aerosol exento de resina,
 ácidos y silicona (p. ej. WD 40) las superficies
 de deslizamiento en las carcasas y los resortes
 en los puntos de reenvío al final de los rieles/ 
 guía. (Pág. 4)

En caso de 
programación 
independiente de 
varias persianas/
parasoles, no se 
aprenden 
correctamente.

Varias persianas/
parasoles exteriores se 
encuentran 
simultáneamente en 
disposición de 
aprendizaje.

- Separar de la red eléctrica durante
aproximadamente 5 seg. sólo las persianas/  
parasoles a programar, y conectarlas/
conectarlos de nuevo. Para programar el 
transmisor de mano, proceder como se indica 
en el punto anterior.

* Piezas de plástico negras en los resortes de rodillo

Corrección de errores
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 1

Activar la persiana/parasol enrollable

Extraer el delantal de la persiana/parasol, tirando uniformemente con ambas manos, 
hasta que se encaje con un "click" en los resortes. A continuación empujar hacia atrás 
el delantal/tela por ambos lados hasta que el resorte se suelte del perno de retención 
con otro "click".

click
click

 2

 1

click

 2

Activación de la persiana/parasol enrollable
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 1

Tensar los resortes

Tomar la pieza deslizante con la ayuda de un destornillador y empujarla hasta detrás del 
perno de retención. A continuación, presionar el perno de retención y enganchar la pieza 
deslizante.

 2

 3

Tensar los resortes
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0° C

En las zonas donde se presentan nevadas debe montarse un dispositivo paranieves 
por encima de la ventana.

Advertencia
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Declaración de conformidad

Salvo modificaciones

Abcl^o^`fĊk ab `lkclojfa^a

@onforme a la directiva del consejo /003/62/@EE

Nosotros declaramos con la presente que los aparatos:

Persianas enrollables exteriores Roto ZRO E, EF, SF 

- ZRO-CPR-2013050

- DIN EN 13659

- Clase de viento: 5

Parasoles enrollables exteriores Roto ZMA E, EF, SF

- DIN EN 13561

Cuando se utilizan de forma correcta, los productos mencionados cumplen las 

exigencias básicas de las siguientes directivas CE y las normas armonizadas: -   

Directiva de maquinaria 2006/42EWG

- Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE

- Directiva sobre baja tensión 2006/95/CEE

- Directiva R&TTE 1999/E/CEE (solamente EF y SF)

Los aparatos arriba mencionados deben considerarse como una máquina una 

vez realizado el montaje, la cual puede colocarse en servicio cuando el 

montaje se ha ejecutado conforme a las prescripciones vigentes.

El sistema completo (ventana de tejado y cubierta) cumple las exigencias más 

importantes de la directiva del consejo 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/

CEE, 1999/E/CEE.
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Notas



(  981 52 69 39

www.rototejado.com




