
1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
Central de mando para persianas con receptor de radio integrado. BAXS900 se puede controlar por radio, a través de botones 
cableados y a través de teclas en el panel frontal. También hay entradas para fotocélulas y costa de seguridad (borde sensible).

2.  ADVERTENCIAS DE SECURIDAD

¡ATENCIÓN! Este manual está dirigido exclusivamente a personal cualificado
¡ATENCIÓN! La tapa sólo puede ser retirada por personal cualificado ya que en el interior están 
presentes componentes en tensión
¡ATENCIÓN! Antes de la instalación, desconecte el dispositivo de la red de alimentación, conectar 
el dispositivo sólo después de haber hecho todas las conexiones eléctricas

3. DETALLE DEL PANEL FRONTAL

COMANDO DE APERTURA (OPEN)
(configurado desde dip switch 1 y 4)

COMANDO DE CIERRE (CLOSE)
(configurado desde dip switch 2 y 4) ausencia 
de alarma
HOMBRE PRESENTE en caso de alarma

COMANDO DE STOP

SAFETY CHECK – prueba de seguridad

SAFETY ERROR – error de seguridad (fotocélula, 
costa de seguridad)

POWER – presencia de alimentación

MOTOR ON – motor en funcionamiento

BAXS900
Central de mando para persianas
6-1622623 /v.5 - 05/12/2022
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¡ATENCIÓN! En caso de mal funcionamiento de la costa / borde sensible, la automatización sólo se puede 
volver a cerrar con un COMANDO DOWN de panel frontal en modo de hombre presente.

4. GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

1. Desconecte el cable de alimentación de la central de control (Fig. 1  ).
2. Fijar el BAXS900 en la pared, en posición vertical, ver las fijaciones (Fig. 9). Utilice los tornillos proporcionados. Tenga cuidado 
de no dañar las partes eléctricas.
3. Conecte el motor como se muestra en el esquema de conexión respetando los colores (Fig. 3):
AZUL (neutro), NEGRO (fase de cierre), MARRÓN (fase de apertura), AMARILLO / VERDE (tierra).
Si el motor gira al revés, cambiar los cables MARRÓN y NEGRO.
4. Conecte los botones de control ABRIR (OPEN) y CERRAR (CLOSE), o el selector de clave, de tipo NORMALMENTE ABIERTO, 
monoestables, como se muestra en el esquema de conexiones (Fig. 2).
5. Conecte el botón de parada (STOP), botón de contacto Normalmente cerrado (Fig. 2). En caso de que no se instale un botón de 
parada puente la abrazadera 5 y 6.

6. Cerrar adecuadamente el pasacables (Fig. 1  ).

7. Cerrar la tapa con cuidado, asegurándose de que la junta esté correctamente colocada (Fig. 1  ).
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Led indicadores de estado

Dip switches
funciones

Antena

CONECTOR SISTEMA COSTA DE SEGURIDAD 
2 SOLUCIONES POSIBLES (OPCIONALES):

- RECEPTOR WIRELESS MOLEX (R.CO.O)
- TARJETA DE INTERFAZ PARA 
  COSTA RESISTIVA CABLEADA
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Botón de aprendizaje
de radio

Conector para
panel frontal

4) ON: función GO (paso paso – stop) / OFF: función OPEN (abre –stop – cierra)

6) COSTA SENSIBLE (ON instalada / OFF no utilizada)
5) PRUEBA DE FOTOCÉLULAS (ON activado / OFF desactivado)

3) TIEM
PO DE TRABAJO (ON infinito / OFF gestionado electrónicam

ente)
2) CIERRA (ON im

pulso / OFF hom
bre presente)

1) ABRE (ON im
pulso / OFF hom

bre presente)
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R.CO.O RECEPTOR ESTÁNDAR
(T.CO.O – R.CO.O sistema inalámbrico OPCIONAL)

TARJETA DE INTERFAZ PARA LA CONEXIÓN DE UNA 
COSTA RESISTIVA (OPCIONAL)

Conecte la tarjeta del receptor R.CO.O y aprenda el transmisor 
inalámbrico T.CO.O. (¡ATENCIÓN! Tenga a mano las instrucciones 
del sistema T.CO.O - R.CO.O.)

1. Conecte la tarjeta de interfaz a BAXS900
2. Conecte 2 cables de la costa resistiendo a los bornes de 
la tarjeta interfaz opcional

TARJETA DE CONEXIÓN OPCIONAL (R.CO.O) PARA COSTA MECÁNICA TARJETA DE CONEXIÓN OPCIONAL, PARA COSTA RESISTIVA
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EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN ESPECIAL
CONEXIÓN DE TRES BAXS900 PARA SU CONTROL SINCRONIZADO A TRAVÉS DE UN SOLO SELECTOR DE LLAVE

SELECTOR A LLAVE

BAXS900 2 BAXS900 3BAXS900 1

 
Fig. 8

¡ATENCIÓN! En la mordaza (fig. 2) las mordazas 1-2 y 6 (COM) están disponibles dos contactos limpios 
ENTRADAS DE APERTURA Y CIERRE (NORMALMENTE ABIERTAS) a partir de los cuales se puede controlar 
la activación de otros dispositivos. 

EJEMPLO DE CONEXIÓN R.CO.O MOLEX (SISTEMA DE RADIO T.CO.O - R.CO.O)

¡ATENCIÓN! En caso de utilizar R.CO.O con conector de conexión, establecer los Jumpers en 8k2, el Jumper 
de alimentación en 24V y DIP1 ON. Es necesario aprender el transmisor (T.CO.O, parte móvil) al receptor. Para 
aprender el transmisor, pulse brevemente la tecla roja “Prog/Reset” en R.CO.O, y luego transmitir con tecla del 
T.CO.O. (Fig. 7)
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¡ATENCIÓN!
- No utilice botones de accionamiento que puedan controlar simultáneamente las dos direcciones de rotación.

- BAXS900 está equipado con un cable de alimentación estándar (Fig. 1  ). Si está dañado, debe ser reem-
plazado por uno con las mismas características, sólo por persona cualificado.
- La entrada STOP debe considerarse sólo un contacto para el mando de un STOP funcional. Lo mismo no se 
considera adecuado para la conexión de dispositivos de seguridad.

5. APRENDIZAJE DE LOS TRANSMISORES
5.1) PROGRAMACIÓN DE TECH3 PLUS (3 BOTONES: ABRE – STOP – CIERRA). COLOQUE DIP 4 EN POSICIÓN OFF

1. Pulse y suelte el botón “RADIO LEARN” (arriba a la derecha de la central).
2. La central comenzará a emitir señales acústicas intermitentes para indicar la entrada 

en modo programación.
3. Pulse y suelte las teclas 1, 2 y 3 (máximo de tres segundos entre teclas). Con cada 

presión, la central confirmará la programación con una señal acústica. ¡ATENCIÓN! La 
primera tecla pulsada será siempre la dirección ABRIR/SUBIR.

4. Una vez pulsada la tercera tecla (CERRAR/BAJAR) la central dará una señal acústica.
5. La central emitirá entonces dos señales acústicas cortas y cercanas, que indican la 

salida del modo aprendizaje/programación.
6. Repita el procedimiento para todos los transmisores adicionales. 

 

ABRIR

STOP

CERRAR

TECH3 PLUS

“RADIO LEARN” ABRE STOP CIERRA

5.2) PROGRAMACIÓN DE B.RO2WN (2 BOTONES: “PASO PASO” - STOP). COLOQUE DIP 4 EN POSICIÓN ON

1. Pulse y suelte el botón “RADIO LEARN” (arriba a la derecha de la central).
2. La central comenzará a emitir señales acústicas intermitentes para indicar la entrada 

en modo programación.
3. Pulse y suelte las teclas 1 y 2 (máximo de tres segundos entre teclas). Con cada 

presión, la central confirmará la programación con una señal acústica. ¡ATENCIÓN! La 
primera tecla pulsada será siempre el comando “PASO-PASO.

4. Una vez pulsada la segunda tecla (STOP) la central dará una señal acústica.
5. La central emitirá entonces dos señales acústicas cortas y cercanas, que indican la 

salida del modo aprendizaje/programación. 
6. Repita el procedimiento para todos los transmisores adicionales. 

 
B.RO2WN
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5.3) PROGRAMACIÓN DE UN NUEVO TRANSMISOR UTILIZANDO UN TRANSMISOR YA MEMORIZADO
¡ATENCIÓN! Si la tecla oculta se pulsa durante más de 1 segundo, es posible borrar todos los transmisores asociados.

1. Póngase a pocos metros de la central de mando (al alcance del receptor de radio integrado).
2. Pulse y suelte la tecla oculta del transmisor ya almacenado (ver figuras a continuación).
3. La central comenzará a emitir señales acústicas intermitentes para indicar la entrada en modo programación. 
4. Aprenda el nuevo transmisor repitiendo los pasos 3-6 de los párrafos anteriores (5.1 o 5.2).

¡ATENCIÓN! Pulsar la tecla oculta de un transmisor ya memorizado equivale a pulsar el botón “RADIO LEARN”. Es 
necesario estar dentro del radio de acción de la unidad de control para activar la memoria de radio.

Pulsar la tecla oculta 
de un transmisor ya 
memorizado activa la 
memoria del receptor 
de radio. Pulsar la tecla 
oculta equivale a pulsar 
la tecla “RADIO LEARN” 
a bordo de la central.

Pulse los botones del 
nuevo transmisor, 
TECH3 PLUS o 
B.RO2WN, ver sección 
anterior.

6. ELIMINACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA DE RADIO Y ELIMINACIÓN DE TODOS LOS TRANSMISORES
1. Desconecte la alimentación a la central BAXS900.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla “RADIO LEARN”.
3. Alimentar la central BAXS900 manteniendo siempre pulsada la tecla “RADIO LEARN”, nunca la suelte.
4. La central emitirá una secuencia de señales acústicas que indican la supresión en curso.
5. Una vez terminada la señal acústica continua, suelte la tecla “RADIO LEARN”.
6. La memoria de radio ha sido completamente borrada. La confirmación se efectúa mediante dos señales acústicas próximas.

7. FIJACIÓN A LA PARED DE LA CENTRAL
Para fijar correctamente a la pared de la central ver las cuotas con las varias distancias de perforación (Fig. 9) y ver los puntos de 
fijación correctos en las cuatro esquinas de la caja (Fig. 10).
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8. CONFIGURACIONES CENTRALES DE MANDO 
8.1 (PREFERENCIAS DIP-SWITCH) 

DIP 1 OFF - ABRE HOBRE PRESENTE
ON - ABRE IMPULSO

- Abrir sólo mientras se pulsa la tecla (radio o panel frontal)
- Abrir con un solo impulso botón abrir (radio o panel frontal)

DIP 2 OFF - CIERRA HOMBRE PRESENTE
ON - CIERRA IMPULSO

- Cierre sólo mientras se pulsa la tecla (radio o panel frontal)
- Cierre con solo pulso botón cerrar (radio o panel frontal)

DIP 3 OFF - GESTIONADO ELECTRÓNICAMENTE
ON - TIEMPO DE TRABAJO INFINITO

- Tiempo de trabajo detectado y limitado por la central de mando
- La central realiza apertura y cierre hasta que se recibe una orden 
de parada. 
¡ATENCIÓN! No defina ON si utiliza un sistema UPS.

DIP 4 OFF - FUNCIÓN OPEN
(transmisor con 3 botones, TECH3 PLUS)

ON - FUNCIÓN PASO A PASO
(transmisor con 2 botones, B.RO 2WN)

- 1st ABRIR (e interrumpir el cierre)
- 2nd STOP
- 3rd CERRAR (e interrumpir la apertura)

- 1st PASO PASO (ABRIR y CERRAR en secuencia)
- 2nd STOP

DIP 5 ON - PRUEBA DE FOTOCÉLULAS ON

OFF - PRUEBA DE FOTOCÉLULAS OFF

- Control funcional fotocélulas antes de cada movimiento, ver figura 
11 por conexión.
- Prueba de fotocélulas desactivada

DIP 6 ON - COSTA SENSIBLE INSTALADA
OFF - COSTA SENSIBLE NO INSTALADA

- Detección de obstáculos en la costa (sistema inalámbrico requerido 
T.CO.O - R.CO.O o tarjeta opcional para costa resistiva).

- Coste de seguridad no utilizado

8.2 TIEMPO DE TRABAJO
BAXS900 tiene como función integrada la detección automática del tiempo de trabajo monitoreando la corriente eléctrica del motor.
- DIP 3 impostado OFF: la central interrumpe la alimentación del motor cuando no detecta corriente debido a la intervención de los 
finales de carrera internos en el interior del motor, poniéndose en estado ABIERTO o CERRADO en función de la última manipula-
ción.
- DIP 3 impostado ON: la central sigue alimentando el motor incluso cuando la automatización alcanza físicamente apertura y cierre. 
La fuente de alimentación sólo se apaga con una orden de parada.
¡ATENCIÓN! En este modo es posible la apertura involuntaria de la automatización debido a la intervención de las fotocélulas o de 
la costa de seguridad con la automatización en posición cerrada.

8.3 FOTOCÉLULAS
Conecte el contacto RX (receptor) de la célula fotoeléctrica al contacto NC. La interrupción del rayo durante el cierre provoca la 
reapertura completa e inmediata de la automatización. Si al menos uno de los dos DIPSWITCH (DIP1 o DIP2) está en posición OFF, 
la reapertura será parcial (movimiento de 2 segundos).

8.4 PRUEBA DE FOTOCÉLULAS
BAXS900 tiene la función de prueba de fotocélulas. La prueba (si está activa) se realiza antes de cada movimiento de cierre. Para 
activar la prueba, después de instalar las fotocélulas, colocar DIP 5 en posición ON y conectar la alimentación de las fotocélulas 
(Fig. 11).
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8.5 COSTA DE SEGURIDAD / BORDE SENSIBLE (OPCIONAL)

BAXS900 es compatible con el sistema inalámbrico opcional T.CO.O - R.CO.O, cuya parte fija R.CO.O se debe introducir en la 
tarjeta principal a través del conector (véase Fig. 5 página 3) o con la tarjeta de interfaz opcional para cablear una costa resistiva (solo 
costa resistiva cableada) para insertar alternativamente en el mismo conector (véase Fig. 6 página 3). La instalación de una costa de 
seguridad permite controlar la automatización mediante radio transmisor, según la norma EN12453.

Para utilizar la costa de seguridad, coloque DIP 6 en posición ON. Configure el sistema inalámbrico con referencia a las instrucciones 
del sistema T.CO.O - R.CO.O.
• Salidas resistivas a 8.2KOhm
• Habilitar la prueba de polaridad directa

La presencia de un obstáculo durante el movimiento de cierre de la automatización implica la reapertura inmediata y total de la misma. 
Si al menos una de las dos DIP 1 o DIP 2 se encuentra en posición ON (PERSONA PRESENTE), la reapertura será parcial (2 segundos 
de trabajo). Si no se utiliza una costa de seguridad, coloque DIP 6 en posición OFF. Para más detalles sobre las funciones del sistema 
inalámbrico T.CO.O - R.CO.O consulte las instrucciones del sistema.

8.6 CONFIGURACIÓN DE CONTROL
BAXS900 se puede controlar a través de:
• Comandos locales (panel frontal)
• Controles remotos por cable / hilos (botones, selector de llave u otro)
• Transmisores de radio

El mando de apertura es configurable a través de DIP 1 (APERTURA HOMBRE PRESENTE / APERTURA IMPULSO) y a través de 
DIP4 (FUNCIÓN OPEN / FUNCIÓN GO). Esta configuración es determinante en todos los modos de mando (panel central, mandos de 
cable remoto, transmisores de radio).
La orden de cierre es configurable a través de DIP 2 (CIERRE HOMBRE PRESENTE / CIERRE IMPULSO) y a través de DIP4 (FUN-
CIÓN ABIERTA / FUNCIÓN GO). Esta configuración es determinante en todos los modos de mando (panel central, mandos de cable 
remoto, transmisores de radio).

¡ATENCIÓN! En caso de que la unidad de control detecte un problema en los dispositivos de seguridad (fotocélulas, bordes de 
seguridad), el movimiento de cierre sólo se permitirá desde un mando local (panel frontal) y en modo HOMBRE PRESENTE.
¡ATENCIÓN! En el caso de que no se utilice una costa de seguridad, el movimiento de cierre solo será permitido por el mando local 
(panel frontal) o por el mando de cierre remoto, pero solo en modo HOMBRE PRESENTE.
¡ATENCIÓN! Configure un tipo de uso de acuerdo con la norma EN 12453, reduciendo el riesgo asociado al uso de puertas 
automáticos.

9. LUZ DE CORTESÍA / ADVERTENCIA
BAXS900 dispone de una salida dedicada a una luz de cortesía. En el BAXS900 la luz de cortesía está integrada.

FUNCIÓN LUZ DE CORTESÍA: la luz permanece encendida durante 2 minutos después de cada movimiento.
BLINKER FUNCIÓN:

1 segundo ON / 1 segundo OFF Prueba de apertura / Pre-apertura
0,5 segundos ON / 0,5 segundos OFF Prueba de cierre / Pre-cierre
0,25 segundos ON / 0,25 segundos OFF Error de seguridad

10. REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA UN SISTEMA DE APERTURA MOTORIZADO
Configurar el sistema de forma que se ajuste al nivel mínimo de protección de riesgos exigido en la norma EN 12453, según el tipo 
de uso previsto. Si el sistema está controlado en el modo HOMBRE PRESENTE, los dispositivos de control se colocarán a una altura 
mínima de 1,5 m y se colocarán fuera del área de maniobras, de manera que sean completamente visibles.

Si los controles OPEN y CLOSE se encuentran en un área de fácil acceso, utilice un selector de clave o un dispositivo similar para 
evitar el uso de personas no autorizadas o mal formadas.
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Uso del sistema de cierre

Tipos de controles activados Grupo 1
Personas 
cualificadas (en 
área privada)

Grupo 2
Personas 
cualificadas (en 
el sector público)

Grupo 3
Personas no 
cualificadas 
(público y 
privado)

Hombre Presente A B No autorizado

Control remoto y sistema de cierre visible C o E C o E C y D, o E

Control remoto y sistema de cierre NO visible C o E C y D, o E C y D, o E

Control automático (por ejemplo, cierre temporizado) C y D, o E C y D, o E C y D, o E

Cuadro 1 - Nivel mínimo de protección a considerar según UNI EN12453

Protección A El cierre está activado por orden del hombre presente, es decir, manteniendo presionado para mover (“hold-
to-run”)

Protección B El cierre está activado por una orden de hombre presente, a través de un selector de llave o un dispositivo 
similar para evitar el uso no autorizado

Protección C Limitación de las fuerzas generadas por la hoja, puerta o cancela

Protección D Dispositivos, como la célula fotoeléctrica, para detectar la presencia de personas u obstáculos

Protección E Dispositivos sensibles, como barreras no materiales, para detectar la presencia de una persona

11. AUTOEVALUACIÓN

BAXS900 está diseñado de acuerdo con los estándares de seguridad, y los mismos prevén algunas pruebas antes del movimiento.
Durante estas pruebas BAXS900 activa el Led “SAFETY CHECK” en el panel frontal y realiza una serie de destellos sobre la luz de 
cortesía. Esta condición informa al usuario del próximo movimiento de la automatización.
¡ATENCIÓN! El procedimiento AUTOTEST retrasa ligeramente el movimiento, pero es NECESARIO para la seguridad del usuario.
¡ATENCIÓN! La luz de cortesía también sirve de indicador de movimiento, por lo tanto, si usted tiene un dispositivo sin la luz de 
cortesía integrada, es necesario instalar una luz conectada a la salida LUZ DE CORTESÍA, colocándola de manera que sea visible 
desde las áreas de movimiento.
 

12. TOMA RJ11 POR MODO UPS

El modo UPS permite dar consentimiento a un UPS (grupo de continuidad) en caso de apagón.
- Conecte la salida 230Vac del UPS a la entrada de red L, N y PE del BAXS900, ver borne 230Vac (Pág. 2).
- Conecte el UPS a una toma de 13A.
- Conecte el cable de control RJ11 a la toma del BAXS900 y el otro extremo a la toma de entrada RJ11 en la parte posterior del UPS.

¡ATENCIÓN! NO defina “Tiempo de trabajo infinito” (DIP 3 = ON) cuando utilice el modo UPS.
¡ATENCIÓN! La autonomía y funcionalidad del UPS dependen de las características técnicas del UPS. Tenga a mano las instrucciones 
del UPS si se utiliza. Allmatic no proporciona el UPS.
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13. SEÑALES DE ADVERTENCIA / DIAGNÓSTICO

Para avisos y estados de error del BAXS900, siga estas indicaciones.

Tipo de anomalía detectada LED Problemática Solución
Safety check /
Safety error /
Motor ON

3 parpadea Led verificación durante la 
fase de encendido

Safety check /
Safety error 

Parpadea 
rápido

Auto prueba no ha sido 
aprobada

En caso de que se instale una tarjeta 
R.CO.O comprobar DIP1 = 0N y 
reiniciar BAXS900

Safety check /
Safety error 

Destellos 
durante 
la fase de 
encendido

Memoria de radio está dañada Debe borrar todos los transmisores

Safety check /
Safety error 

Parpadea Auto prueba software ha 
fallado

Reiniciar BAXS900

Safety check /
Safety error /
Motor ON

5 segundos 
parpadea 
rápido

Auto prueba no ha sido 
aprobada

Reinicio automático del BAXS900

Motor ON Parpadea Protección térmica Esperar la reactivación de la central

Safety Error /
Motor ON

Parpadea Fallo del circuito de auto 
prueba

Compruebe la conexión del motor, si 
está bien, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUENTE DE ENERGÍA TENSIÓN 230Vac
FRECUENCIA 50/60Hz
FUSIBLE DE PROTECCIÓN (F1) 6.3A FAST

MOTOR TENSIÓN 230Vac
FRECUENCIA 50/60Hz
TIPOLOGÍA ACIM 2-fasi
POTENCIA (MÁX) 1000W

LUZ DE CORTESÍA (INTEGRADA) TENSIÓN 230Vac
FRECUENCIA 50/60Hz
POTENCIA 2W
TIPOLOGÍA E14 Led

LUZ DE CORTESÍA (EXTERIOR) TENSIÓN 230Vac
FRECUENCIA 50/60Hz
POTENCIA (MÁX) 500W

SALIDA ACCESSORIES TENSIÓN 24Vdc
POTENCIA (MÁX) 6W

CONTROLES REMOTOS TENSIÓN DE CONTROL 24Vdc (isolata) SELV
RECEPTOR DE RADIO FRECUENCIA 433.92MHz

MODULACÍON 00K
TIPO DE CÓDIGO Rolling CODE - 66bit

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10°C...+55°C

GRADO DE PROTECCIÓN DE LA CAJA IP65
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15. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Productor: Allmatic srl
Dirección: Via dell’Artigiano, 1 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) Italia
Teléfono: +39 0437 751175
E-mail: info@allmatic.com
Página web: www.allmatic.com
Declara que el producto BAXS900 se ajusta a las disposiciones de las directivas comunitarias
2006/42/EC - Machinery Directive
89/106/EEC - (CPD) Construction Product Directive (305/2011/EU Regulation)
2014/35/EU - Low Voltage Directive
2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive
2014/53/UE - Radio Equipment Directive

Este producto no puede funcionar de forma independiente y está diseñado para ser integrado en un sistema con otros dispositivos. 
Cumple lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y sus modificaciones posteriores, por lo que 
el dispositivo no puede ponerse en funcionamiento hasta que no se haya declarado conforme en su uso total de conformidad con 
lo dispuesto en dicha Directiva. Esta declaración se proporciona de forma más breve por motivos gráficos. La versión completa está 
disponible en contacto con el fabricante.

16. DIMENSIONES DE LA UNIDAD (mm)
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ALLMATIC S.r.l
32026 Borgo Valbelluna - Belluno – Italy
Via dell’Artigiano, n°1 – Z.A.
Tel. 0437 751175 – 751163 r.a.    Fax 0437 751065
www.allmatic.com - E-mail: info@allmatic.com

17. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Este producto es parte integrante de la automatización y, por lo tanto, debe ser desechado junto con ella. Como en el caso de 
las operaciones de instalación, incluso al final de la vida útil de este producto, las operaciones de desmantelamiento deben ser 
realizadas por personal cualificado. Este producto se compone de varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse y otros 
deben eliminarse. Infórmese sobre los sistemas de reciclaje o eliminación previstos por las normativas vigentes en su territorio 
para esta categoría de producto.

¡ATENCIÓN! - determinadas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, 
si se dispersan en el medio ambiente, podrían tener efectos nocivos en el medio ambiente y en la salud humana.
Como se indica en el símbolo al lado, está prohibido tirar este producto a la basura. A continuación, lleve a cabo 
la “recogida separada” para su eliminación, de acuerdo con los métodos establecidos en la normativa vigente en 
su territorio, o devuelva el producto al vendedor en el momento de la compra de un nuevo producto equivalente.
¡ATENCIÓN! - Los reglamentos locales pueden prever sanciones severas en caso de eliminación abusiva de este 
producto.

18. GARANTÍA
La garantía del fabricante es válida legalmente a partir de la fecha estampada en el producto y se limita a la reparación o 
sustitución gratuita de las piezas reconocidas por el mismo como defectuosas por falta de calidad esencial en los materiales 
o por falta de elaboración. La garantía no cubrirá daños o defectos debidos a agentes externos, falta de mantenimiento, 
sobrecarga, desgaste natural, elección del tipo incorrecto, error de montaje u otras causas no imputables al fabricante. Los 
productos manipulados no estarán garantizados ni reparados. Los datos son meramente indicativos. No se cobrará ninguna 
responsabilidad por reducciones de escala o disfunciones debidas a interferencias medioambientales. La responsabilidad del 
fabricante por los daños causados a cualquier persona por cualquier accidente causado por nuestros productos defectuosos 
es sólo la que se deriva de la legislación italiana.


