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MOTORI TUBOLARI

TUBULAR MOTORS
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MOTORES TUBULARES





- Para evitar situaciones de peligro o un mal funcionamento, los elementos eléctricos de 
mando conectados al motor tienen que ser dimensionados según las características 
eléctricas del propio motor.

- La desconexión de dispositivos deben ser previstas en la red eléctrica conforme a las 
reglas de instalación nacionales.

- Los selectores para la inversión del sentido de rotación del motor tienen que estar 
provistos de interbloqueo mecánico.

- Para modificar el sentido de rotación, invertir los conductores marrón y negro.

- NO conectar más de un motor en el mismo selector (conexión en paralelo). En caso de 
acoplamiento de dos motores utilizar solamente selectores de más polos.

- NO conectar más de un selector en el mismo motor.

- En el caso de utilización en el exterior, utilizar un cable de 
alimentación con designación H05RN-F con un 
contenido mínimo en carbón del 2%.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
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1- marrón
2- negro
3- azul
4- amarillo-verde

E



21

PREPARACIÓN DEL MOTOR

Nota: en  caso de tubos con perfil redondo la polea de arrastre se tiene que fijar al tubo, 
esta operación es a cargo del instalador. Para otros perfiles de tubo, aunque el ajuste es 
facultativo, es muy recomendable.

ADAPTADOR ABRAZADERA FIN DE CARRERA

POLEA DE ARRASTRE

ABRAZADERA FIN 
DE CARRERA

1. Introducir el adaptador en la abrazadera 
fin de carrera haciendo coincidir la estría 
con la muesca de referencia y empujar 
hasta el tope.

2. Montar la polea de arrastre en el perno 
del motor hasta el clic del resorte de 
bloqueo.

3. Introducir completamente el motor en el 
tubo de enrollamiento.
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ABRAZADERA FIN DE 
CARRERA

TORNILLOS DE 
REGULACIÓN

CHERUBINI S.p.A. declara que el producto es conforme con la legislación 
de armonización pertinente de la Unión:  
Directiva 2014/35/UE
Directiva 2014/30/UE
Directiva 2011/65/UE
El texto completo de la declaración UE de conformidad puede ser solicitado en:  
www.cherubini.it.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 

REGULACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA
Estos motores tubulares están previstos de un sistema de fines de carrera electromecánicos, 
que interrumpe la alimentación cuando el toldo o la persiana enrollable alcanzan el límite 
de abertura o cierre. Para regular estos límites y adaptarlos al caso específico es suficiente 
accionar los dos tornillos de regulación colocados en la cabeza del motor. Los límites de 
fin de carrera están programados a unos 3 giros del rodillo.
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1. Para descubrir cual de los dos tornillos hay que utilizar basta 
observar el sentido de rotación de la abrazadera fin de carrera: 
si la abrazadera fin de carrera arrastrada por el rodillo gira en la 
dirección A, utilizar el tornillo de regulación A para ajustar el fin 
de carrera en ese sentido. Si la dirección es opuesta (B) utilizar el 
tornillo de regulación B.
2. Accionar el toldo o la persiana enrollable en la dirección en 
la que se quiere regular el primer fin de carrera. Después de 
girar varias veces el motor se para en el punto fin de carrera 

programado precedentemente.
3. Girar el tornillo de regulación conforme al sentido de 

rotación (punto 1) en la dirección + hasta alcanzar 
la posición deseada.

4. Invertir el sentido de rotación del 
motor y ajustar el segundo 

fin de carrera.
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