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Manual de instalación

Central electrónica WIFi y RF para puerta enrollable
CEW-100

Descripción del producto

• Se trata de una central electrónica para motores de puertas enrollables.
• Es dual al poder controlarse por mandos de radiofrecuencia y/o WiFi (2,4 GHZ)
a través de SafeMate.
• Incorpora dos mandos learning code 1527.
• Permite programar para que se cierre transcurrido el tiempo que se determine.
• Permite conectar un juego de fotocélulas y/o una lampara. (No incluido en el producto)
Especificación del producto
Voltaje
Amperaje
Estandar Wireless
Frecuencia
Encriptación
Seguridad
Sensibilad del receptor
Electricidad estática
Temperatura de trabajo
Lugar de almacenamiento
Número maximo de mandos
Tamaño

220V
<10A
IEEE802.11b/g/n
2.4G / 433 Mhz / 315 Mhz
WEP/TKIP/AES
WPA/WPA2
802.11 b: -91 dbm (11 Mbps) 802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)
433/315 :-112 dbm
20mA
-40℃ ～ +80℃ temperatura: -40℃ ～ +80℃
20% ～ 93% humedad: 20% ～ 93%
-20℃ ～ +70℃ temperature: -20℃ ～ +70℃
20% ～ 93% humidity: 20% ～ 93%
80
122*77*40mm

Esquema del producto

Neutro Motor
Bajada
DIPS

Subida
Lampara

Cambio de dirección
Tipo de mando
Cierre automático
Lampara

Limite bajada
GND/12V
Limite subida
12 V Salida
Fotocélula

Programación
Tiempo

Wifi
Indicador encendido

GND/12V

Indicador funcionamient

BajadaPausaSubida
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Configuración de los DIPs

DIPs

Posición
ON

OFF

Cambio de dirección

Cambio de dirección

4 botones

1 botón

Cierre automático

Desactivado

Activado

Lampara

Desactivada

Activada

Cambio de dirección
Cambiar tipo de mando

Cambio de dirección: si el mando va al contrario que el funcionamiento del motor, tan solo
tienes que
mover el DIP.
Cambiar tipo de mando: tienes el funcionamiento de 4 botones, dónde tienes un botón para
cada accionamiento: subida, bajada, pausa y bloqueo.
También puedes elegir el funcionamiento de 1 botón.
Cierre automático: si activas esta opción podrás configurar desde la aplicación en cuánto
tiempo quieres que se cierre.

Lampara: si dispones de una lampara, tendrás que activar esta opción.

Configuración de los mandos
- Añadir nuevo mando

- Eliminar mandos existentes

1. Mantener durante 5
segundos el botón de
aprendizaje en la central.
2. La led roja de la central
quedará fija.
3. Mantener botón del mando
pulsado hasta que
sincronice.

1. Mantener durante más de 8
segundos el botón de aprendizaje
en la central.
2. Parpadeara 5 veces el led rojo.
3. Ya habrá borrado todos los
mandos existentes.

- Utilización de los mandos

A.
B.
C.
D.

Subir la puerta
Baja la puerta
Pausar la puerta
Parar la puerta
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Configuración de la central con la aplicación SafeMate y tu WiFi

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Descarga Safemate en
Google Play Android o
en App Store de IOS.

Regístrate con tu móvil,
selecciona España e
introduce el código

Agrega un nuevo
dispositivo.

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Debes estar conectado a
la Wifi 2,4Ghz e indicar la
contraseña de esta.

Presiona el botón Wifi
de la central durante
10 segundos.

Ya te debería aparecer
el motor configurado.
Tan solo debes entrar
en él.

Paso 4

Elige configuración de
Wi-Fi con un solo clic

Paso 8

¡Enhorabuena !Ahora
abre, para o cierra la
persiana desde la app.

Problemas que te puedes encontrar
1. No consigo emparejar la central con la aplicación.
1. Revisa que tu conexión Wi-Fi sea de 2,4 Ghz.
2. Debes estar conectado a la conexión Wi-Fi en el móvil.
3. Recuerda escribir la contraseña mayúsculas y minúsculas, exactamente igual.
4. Debes tener buena cobertura Wi-Fi para que no haya problemas.
2. La puerta no llega hasta el final, y tengo bien configurado el final de carrera.
1. Revisa el tiempo en la aplicación.

