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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL

¡ATENCIÓN! 
Antes de instalar el producto es obligatorio leer el documento relativo a las ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
GENERAL en dotación con il producto. Documento 6-1620001. La página integrativa se puede descargar 
tambien del sitio www.allmatic.com.

Los dispositivos KAIROS son una familia de sensores climáticos adecuados para la detección de fenómenos atmosféricos. 
El sensor transmite por radio el estado atmosférico detectado mediante comunicación por radio a 433,92Mhz, por lo que no es 
necesario realizar conexiones por cable entre el sensor y la unidad de control. El dispositivo sólo puede funcionar en combinación 
con unidades Allmatic preparadas para recepción por radio (véase la tabla de compatibilidad más abajo). 
Existen varios tipos de sensores climáticos según las necesidades de instalación, tanto alimentados por la red 100-240Vac como 
alimentados por paneles fotovoltaicos integrados.

2. DESCRIPCIÓN

¡ATENCIÓN!
El dispositivo KAIROS no es un instrumento de medida y por lo tanto no comunica a la unidad un valor medido, sino 
que comunica la presencia o la ausencia del evento atmosférico en cuestión.
La gestión en la automatización de tal acontecimiento observado se dedica exclusivamente a la central en uso.
Durante la instalación, consulte también el manual de instrucciones de la unidad de control en uso.

TABLA 1 - Compatibilidad de sensores con unidades de control de persianas solares ALLMATIC.

CÓDIGO SENSOR CLIMÁTICO
COMUNICACIÓN 

CON LA 
CENTRALITA

PERSIANAS SOLARES

MICROCAP
16

B1VR
PROX

B2VR
PROX

HELIOS
KAIROS

12001766 KAIROS inalámbrico • •
12001770 KAIROS SA inalámbrico • •
12001765 KAIROS DUO inalámbrico • •
12001772 KAIROS DUO SA inalámbrico • •
12001768 KAIROS PERGOLA inalámbrico • •
12001774 KAIROS PERGOLA SA inalámbrico • •
12001760 KAIROS S con cables • •
12001705 WIN S con cables • •
12001762 AXEM inalámbrico • •
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3. VISTA DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISTA FRONTAL

PANEL FOTOVOLTAICO

SENSOR DE LLUVIA

SENSOR DE LUZ

SENSOR DE VIENTO

VISTA DE LA ETIQUETA TRASERA

KAIROS
KAIROS SA

KAIROS PERGOLA
KAIROS PERGOLA SA

40

6020

Test km/h Test

80

12040

Test km/h RainTest

¡ATENCIÓN!
Los trimmers de ajuste y las etiquetas cambian en función del modelo de sensor en uso.

KAIROS DUO
KAIROS DUO SA

40

6020

Test km/h Test

B B

C C C

D D E

F F FA A A

Descripción:
A. Botón de TRANSMISIÓN
B. SENSOR DE TEMPERATURA
C. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DEL VIENTO
D. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DE LUZ
E. Trimmer para el ajuste de la INTENSIDAD DE LA LLUVIA
F. LED multicolor de señalización
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3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TABLA 2 - Versiones disponibles de los sensores KAIROS inalámbricos.

Sensor

Funcionalidad

Fuente de energía Calentador Consumo

LU
Z

VI
EN

TO

LL
UV

IA

TE
M

PE
RA

TU
RA

KAIROS • • • • 100-240Vac SI
1,5 W
12 W con calentador

KAIROS SA • • • • panel
fotovoltaico

- -

KAIROS DUO • • 100-240Vac - 1,5 W

KAIROS DUO SA • • panel
fotovoltaico

- -

KAIROS PERGOLA • • • 100-240Vac SI
1,5 W
12 W con calentador

KAIROS PERGOLA SA • • • panel
fotovoltaico

- -

En las versiones denominadas "SA" (Stand-Alone) el dispositivo se alimenta a través del panel fotovoltaico presente en la tapa 
superior. Además, en esta versión, el dispositivo dispone de una batería de tipo CR2032 montada internamente que, en caso de una 
prolongada falta de alimentación a través del panel solar (por ejemplo, porque está cubierta por una sombra) garantizará el correcto 
funcionamiento del sistema en su conjunto.

3.2 COMUNICACIÓN POR RADIO

En los sensores KAIROS inalámbricos, la comunicación entre el dispositivo y el controlador se realiza mediante ondas de radio a 
433,92Mhz.
Los sensores climáticos se colocarán en la misma pared que las persianas que deban protegerse, a una distancia máxima de 20-25 
metros de la unidad de control.

¡ATENCIÓN!
La distancia máxima puede variar sensiblemente en presencia de piezas metálicas, en presencia de pantallas entre 
el dispositivo y el controlador o en presencia de otros dispositivos que se comunican a la misma frecuencia de radio.

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN "SA"

100-240
Vac
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4. MONTAJE Y CONEXIONES

1
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4
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6
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2

6

6

Instrucciones de montaje:
• Fijar la placa 1  a la pared utilizando el plano de perforación (ver 

Capítulo 9) a por lo menos 2m del suelo.
• Aplicar la junta 2 , haciendo pasar el cable de alimentación a 

través del agujero (sólo versiones estándar).
• Conecte el cable de alimentación a la abrazadera 3  (sólo ver-

siones estándar).
• Atornillar con tornillos 4  el sensor a la placa de la pared, levan-

tar el sensor y atornillar los tornillos 5 .
• Retire la protección 6  y ajuste la inclinación del sensor para 

que las palas estén niveladas (véase más abajo). 
• Apretar el tornillo con una llave hexagonal de 4 mm y volver a 

colocar la protección 6  insertándola desde abajo y presionando 
hasta cerrarla.

• Cubrir con las cáscaras 7 .

¡ATENCIÓN!
En el caso de que se utilice un sensor KAIROS con alimentación a panel solar, es muy importante asegurarse de 
que se instale en una posición tal que se exponga lo más posible a los rayos directos del sol.

En el caso de que el sensor esté cubierto o eclipsado por construcciones o árboles, el panel fotovoltaico no alimenta 
correctamente el sensor y por lo tanto la batería tampón dentro del sensor se puede consumir precozmente haciendo 
que el dispositivo deje de funcionar.
Para la sustitución de la batería tampón, consulte el capítulo "6. MANTENIMIENTO".

120°

INDICACIONES DE MONTAJE

S

W E

N
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5. FUCIONALIDAD DEL PRODUCTO Y REGULACIONES

En esta sección es necesario trabajar simultáneamente con las instrucciones del sensor y de la unidad de control en uso.
Las funciones están relacionadas con el modelo de sensor utilizado (véase la tabla 2 del capítulo 3.1).

5.1 APRENDIZAJE DEL SENSOR

Cada sensor se puede almacenar en una o más unidades de control (situadas en un radio de acción de 20-25 metros como máxi-
mo). Para almacenar el sensor en la unidad de control, consulte las instrucciones de esta última.
Una breve pulsación del botón A  (< 2 seg.) hace la transmisión por el sensor, que se muestra con un destello rápido del color rojo 
del LED multicolor F .

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRIMMERS DE AJUSTE

Cada KAIROS dispone de dos trimmers en la parte posterior del mismo, gracias a los cuales es posible ajustar el sensor asociado.

SENSOR DE LUZ

El ajuste va desde unos pocos lux hasta un máximo de 60Klux.
Con un valor bajo, el sensor reaccionará con poca luz.
¡ATENCIÓN! El sensor reacciona después de que el brillo se ha mantenido estable por 
encima o por debajo del umbral durante al menos 10 minutos. Esto es para evitar 
movimientos continuos de la automatización.

SENSOR DE VIENTO

La regulación va desde unos pocos Km/h hasta un máximo de 80Km/h (160km/h para KAIROS 
PERGOLA). Con un valor bajo, el sensor reacciona con poco viento.
Puede desactivar el sensor de viento girando completamente el trimmer en el sentido de las 
agujas del reloj.
¡ATENCIÓN! Al desactivar el sensor de viento existe el riesgo de dañar la automatiza-
ción.

SENSOR DE LLUVIA

El ajuste va desde poca humedad detectada a lluvia intensa detectada en el sensor. 
Al establecer un valor bajo de lluvia, el sensor reaccionará con poca agua/humedad, mientras 
que al establecer un valor alto el sensor reaccionará en presencia de mucha agua.
¡ATENCIÓN! El sensor también es sensible a la humedad presente en las manos. Por 
esta razón, al ajustar tenga cuidado de NO TOCAR el sensor con las manos.

SENSOR DE TEMPERATURA

Los umbrales de temperatura están predeterminados y no es posible modificarlos.
El sensor intervendrá cuando la temperatura circundante haya descendido por debajo del 
umbral de aproximadamente 4 °C ( en las versiones "SA" el umbral se sitúa en torno a 2 °C).

Test

40

6020

Test km/h

RainTest

POSICIÓN "Test"
Cada trimmer de ajuste también tiene una posición llamada "Test" ("Prueba"). 
Esta posición se encuentra girando completamente el trimmer en sentido contrario a las agujas del reloj. 
En esta posición el sensor acelera mucho las transiciones de umbral y el envío de las alarmas y tiene una sensibilidad al evento 
atmosférico elevadísima. 
Por esta razón, en algunos entornos, la posición "Test" puede hacer que el sensor esté siempre en alerta.
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5.3 AJUSTE DEL SENSOR

El sensor dispone de un "MODO DE AJUSTE" para poder ajustar correctamente los sensores en función de sus necesidades y de 
las condiciones ambientales en las que se encuentra.
Al entrar en el MODO DE AJUSTE es posible visualizar el estado actual de los sensores y, ajustando los umbrales de intervención, 
encontrar el valor deseado de luminosidad, velocidad del viento y cantidad de lluvia necesaria para accionar el sensor.

Para entrar en el MODO DE AJUSTE es necesario presionar y mantener pulsada la tecla A  presente en el sensor durante 10 
segundos, hasta que el led se vuelva verde. En esta condición se muestra el estado del sensor de luz. 
Con otra pulsación corta de la tecla el led se vuelve de color amarillo y muestra el estado del sensor de viento.
Con otra pulsación corta de la tecla el led se vuelve de color rojo y muestra el estado del sensor de lluvia.
Con otra pulsación corta de la tecla el led se vuelve de color verde y muestra el estado del sensor de temperatura.

Para salir del MODO DE AJUSTE, pulse brevemente la tecla A  del sensor o espere 5 minutos.
En este modo moviendo los trimmers es posible identificar los umbrales de transición entre led fijo y led intermitente, correspon-
dientes a las condiciones ambientales detectadas por el sensor en ese momento.

TABLA 3 - Uso del MODO DE AJUSTE.

Sensor Color LED LED FIJO
(sensor no interviene)

LED INTERMITENTE
(intervención del sensor)

LED PARPADEA 
LENTO

Luz VERDE Por debajo del umbral establecido Por encima del umbral establecido -

Viento AMARILLO Por debajo del umbral establecido Por encima del umbral establecido Sensor desactivado

Lluvia ROJO Por debajo del umbral establecido Por encima del umbral establecido -

Temperatura VERDE > 4°C ( > 2°C versión "SA") < 4°C ( < 2°C versión "SA") -

¡ATENCIÓN!
Durante el uso de este modo, el sensor no comunica a la unidad de control asociada la situación detectada por los 
sensores.

La intervención del sensor en la detección del fenómeno atmosférico no es inmediata y está vinculada a un calendario para evitar 
falsas alarmas o intervenciones accidentales. Durante el modo de ajuste, estos tiempos se reducen para facilitar la configuración.
Consulte la tabla siguiente para los valores de cada sensor.

TABLA 4 - Umbrales y tiempos de intervención de los sensores.

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR SENSOR
DE LUZ

SENSOR
DE LLUVIA

SENSOR
DE VIENTO

SENSOR DE
TEMPERATURA

NORMAL

AJUSTE UMBRAL
Trimmer 
min: 100 lux
max: 60 Klux

• ver. PERGOLA: Trimmer  
poco húmedo - lluvias intensas

• ver. Estándar: 23% humedad
• ver. "SA": 20% humedad

Trimmer
• ver. PERGOLA: 

0-160Km/h
• OTRO: 0-80 Km/h

• ver. Estándar:  
aprox. 4 °C

• ver. "SA": aprox. 2°C

Tiempo mín. por 
encima del umbral

10 min 4 seg. 4 seg. 30 seg.

Tiempo mín. por 
debajo del umbral

10 min 60 seg. 60 seg. 30 seg.

MODO DE 
AJUSTE

AJUSTE UMBRAL
Trimmer 
min: 100 lux
max: 60 Klux

• ver. PERGOLA: Trimmer  
poco húmedo - lluvias intensas

• ver. Estándar: 23% humedad
• ver. "SA": 20% humedad

Trimmer
• ver. PERGOLA: 

0-160Km/h
• OTRO: 0-80 Km/h

• ver. Estándar:  
aprox. 4 °C

• ver. "SA": aprox. 2°C

Tiempo mín. por 
encima del umbral

4 seg. 4 seg. 2 seg. 5 seg.

Tiempo mín. por 
debajo del umbral

4 seg. 4 seg. 2 seg. 5 seg.
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6. MANTENIMIENTO

Para el buen funcionamiento del sensor en el tiempo, se recomienda periódicamente:
• comprobar que el sensor está firmemente sujeto a la pared.
• comprobar que el sensor no está dañado.
• limpiar la tapa superior incluyendo panel fotovoltaico, sensor de lluvia, sensor de luz con un paño de microfibra SIN utilizar 

productos químicos que podrían dañar los sensores.
• sustituir la batería tampón interna cada tres años.

6.1 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA TAMPÓN INTERNO (sólo para la versión "SA")

¡ATENCIÓN!
Dado que el sensor está equipado con componentes muy sensibles y delicados, este procedimiento debe ser realizado 
SOLO por personal especializado.
El deterioro de una o varias de las partes del sensor, tanto eléctricas como mecánicas, puede afectar al buen funcio-
namiento del sensor.

1

2

3

4

Siga estos pasos para abrir el sensor y reemplazar la batería 
tampón:

1. Desenrosque y retire los seis tornillos debajo del 
sensor.

2. Retire la tapa superior con cuidado para no dañar los 
cables conectados. 

3. Retire los dos tornillos que sujetan la placa a la 
carcasa inferior y levántela suavemente, teniendo 
cuidado de no golpear los componentes eléctricos 
montados en ella.

4. Reemplace la batería con una nueva, modelo 
CR2032.

Una vez sustituida la batería, se vuelve a ensamblar el sensor, 
teniendo cuidado de volver a colocar la placa en su asiento 
sin causar golpes o aplastamientos a los componentes 
eléctricos.
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7. CAMBIO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL SENSOR (ID)

Sólo en casos excepcionales. 
El cambio de ID es necesario cuando dos sensores funcionan en el mismo radio de acción y tienen el mismo ID; esta operación 
permite cambiar automáticamente el ID.

Pulse y mantenga pulsado el botón A  durante más de 20 segundos.
El led comienza a parpadear rojo, amarillo, ámbar, y cuando el led se convierte en verde fijo el cambio de identificación se ejecutó 
correctamente y se puede soltar la tecla. 
El lanzamiento de la tecla antes de finalizar el procedimiento anula el cambio de identificación.

¡ATENCIÓN!
Después del cambio de identificación es necesario repetir el procedimiento de almacenamiento del sensor en la 
central.

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

Problema Posibles causas Soluciones

Cuando se pulsa la tecla A  del 
sensor, no se ve el led parpadear.

Falta energía. Versiones Estándar:
• Compruebe la conexión de alimentación.
Versiones "SA": 
• Limpie la superficie del panel fotovoltaico 

y deje el sensor a la luz solar directa 
durante al menos 10-15 minutos.

• Reemplace la batería tampón, dentro del 
sensor.

La automatización no cierra en caso 
de viento.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de viento es demasiado alto.

Gire el dispositivo de ajuste del sensor de viento 
en sentido contrario a las agujas del reloj a un 
valor inferior.

Inclinación del sensor equivocada. Ajuste la inclinación del sensor de manera que 
las palas del sensor de viento aparezcan a nivel.

Mal configuración de la unidad de 
control.

Compruebe la configuración de la unidad de 
control.

La automatización cierra con poco 
viento.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de viento es demasiado bajo.

Gire el dispositivo de ajuste del sensor de viento 
en el sentido de las agujas del reloj a un valor 
superior.

La automatización se abre demasiado 
tarde por la mañana.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de luz es demasiado alto.

Gire el dispositivo de ajuste de la luz en el 
sentido contrario a las agujas del reloj a un 
valor inferior. 
Se recomienda utilizar el MODO DE AJUSTE 
para este ajuste.

La automatización se abre muy 
temprano en la mañana.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de luz es demasiado bajo.

Gire el dispositivo de ajuste de la luz en el 
sentido de las agujas del reloj a un valor mayor. 
Se recomienda utilizar el MODO DE AJUSTE 
para este ajuste.

La automatización siempre tiene 
alarma de lluvia activa.

El umbral establecido (trimmer) del 
sensor de lluvia es demasiado bajo.

Compruebe que el trimmer de ajuste no está 
en la posición "Test" y ajuste el trimmer en 
el sentido de las agujas del reloj a un valor más.
Se recomienda utilizar el MODO DE AJUSTE 
para este ajuste.
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Este producto es parte integrante del automatismo, y por lo tanto, debe eliminarse junto con éste. Como para las operaciones 
de instalaciones, también al final de la vida de este producto, las operaciones de eliminación deben ser efectuadas por personal 
calificado. Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminarse. Infór-
mese sobre los sistemas de reciclaje o eliminación previstos por los reglamentos vigentes en el territorio, para esta categoría de 
producto.

¡ATENCIÓN! – Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se 
abandonan en el medio ambiente, podrían provocar efectos dañinos en el mismo medio ambiente y en la salud 
humana. Como se indica en el símbolo de al lado, se prohíbe echar este productos en los residuos domésticos. 
Efectúe por lo tanto la “recogida separada” para la eliminación según los métodos previstos por los reglamentos 
vigentes en su territorio, o entregue de nuevo el producto al vendedor en el momento de la compra de un nuevo 
producto equivalente.
¡ATENCIÓN! – las reglas vigentes a nivel local pueden prever importantes sanciones en caso de eliminación 
abusiva de este producto.

10. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

11. GARANTÍA

La garantía del fabricante tiene validez en términos legales a partir de la fecha impresa y se limita a la reparación o sustitución 
gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas por falta de cuidados esenciales en los materiales o por defectos de fabrica-
ción. La garantía no cubre daños o defectos debidos a agentes externos, defectos de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natu-
ral, elección incorrecta, error de montaje u otras causas no imputables al fabricante. Los productos manipulados no seran objeto 
de garantía y no seran reparados. Los datos expuestos son meramente indicativos. No podrá imputarse ninguna responsabilidad 
por reducciones de alcance o disfunciones debidas a interferencias ambientales. La responsabilidad a cargo del fabricante por 
daños derivados a personas por accidentes de cualquier tipo ocasionados por nuestros productos defectuosos, son solo aquellos 
derivados inderogablemente de la ley.

9. PLANO DE PERFORACIÓN

5mm

5mm

5mm

5mm

Recortar la forma subyacente para perforar la superficie donde se colocará el sensor.
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