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PRÁCTICO
Los sistemas RADIO de enjoy-motors 
®, están pensados para simplicar las 
instalaciones, con el fin de automa-
tizar la vivienda de manera sencilla. 
El usuario no debe planificar en un 
primer momento toda la instalación, 
sino que puede ir añadiendo tantos 
elementos como necesite o quiera 
automatizar, de manera paulatina

SEGURO
Todos los productos radio de en-
joy-motors ®, cuentan con el siste-
ma de cambio automático de código 
(Rolling Code), con millones de com-
binanciones posibles

CÓMODO
Abrir o cerrar los toldos, persianas, ... 
es una tarea que no tiene porque rea-
lizarla el usuario. Los automatismos 
enjoy-motors ® se engargan de ello

SIMPLE
Los sistemas radio de enjoy-motors 
®, son extremadamente sencillos y 
alejados de las complicadas progra-
maciones. Por ejemplo, los emisores 
multicanales, ofrecen la posibilidad 
de combinar el uso individualizado 
de cada elemento o general a través 
de una simple pulsación

ECONÓMICO
La tecnología radio, evita las comu-
nicaciones físicas entre dispositivos, 
evitando así las costosas reformas 
en la vivienda a la hora de su auto-
matización. Tan solo es necesario un 
punto de corriente por dispositivo

basta de esfuerzos!
pásate al click
Con los sistamas de accionamiento para 
persianas de enjoy-motors ®, disfrutarás 
de la comodidad de usar el mando a dis-
tancia. Sólo tienes que pulsar un botón 
para abrir o cerrar todas las persianas, 
cortinas enrollables, venecianas, toldos, 
puerta enrollable... e incluso encender o 
apagar las luces de tu vivienda, sin tener 
que desplazarte a través de cada habita-
ción de tu casa
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cortina tradicional 

de riel
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enrollable

toldo de brazo 
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Los motores y otros dispositivos 
radio enjoy-motors ®, le permite 
automatizar la vivienda al ritmo 
que determine el usuario, con to-
tal libertad y sin la necesidad de 
realizar todo al mismo tiempo, sin 
costes adicionales de cableado (al-
bañilería, pintor, electricista ...)

nuevo diseño, máxima versatilidad

nuevo diseño, más versátil
El nuevo diseño del motor, está dispo-
nible en la gama de productos radio 
R4 frequencia 433.92Mhz, con 
modélos específicos para per-
sianas, toldos y cortinas 
enrollables; motores au-
tomáticos plug & play 
a través de inte-
rruptor; además 
de en motores 
con final de 
carrera me-
cánico

El nuevo 
d i s e ñ o 

del motor, 
lo dota de 

mayor ver-
satilidad, al 

poderse instalar 
en la gran mayoría 

de persianas, toldos, 
cortinas enrollables, 

además de ser compati-
ble con un gran número de 

soportes de los principales fa-
bricantes de herrajes del mercado 

internacional
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TV

plug socket

A/C

luces

El sistema domótico de enjoy motors te ofrece la posibilidad de, ademas de abrir o cerrar tus persianas, 
toldos, cortinas enrollables, ... o encender y apagar luces u otros electrodomésticos o aparatos, gestio-
nar tu hogar de una manera más eficiente

Cuando la temperatura interior exceda de la 
programada, enciende el aire acondicionado, 
abre el toldo, baja la cortina enrollable, apaga 
las luces... ahora escenarios con múltiples con-
diciones son posibles, gracias a los dispositivos 
compatibles con e-smart home de enjoy-mo-
tors

¿Tu familia llegará a casa antes que tu? desde la 
oficina, el tren... y gracias a tu teléfono móvil, 
podrás encender las luces, subir la temperatura 
del salón, abrir las persianas para que entre el 
sol e incluso seleccionar el canal preferido de 
tus hijos en la TV esmart home

CONTROL DE LA
TELEVISIÓN

CONTROL DEL
AIRE ACONDICIONADO

ENCHUFES
ON/OFF

SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN

MEDIDOR TEMPE-
RATURA HUMEDAD

TV A/C
plug socket luces

 CENTRAL BROADLINK: RM-PRO

A través de RM PRO de Broadlink, podremos controlar desde nuestro smartphone, gracias a la aplicación  esmarthome

• Televisiones: encendido y apagado, selección de canal, subir o bajar volumen, ...
• Aire Acondicionado: encendido y apagado, selección del modo, temperatura, intensidad, ...
• Enchufes on/off: encendido y apagado de distintos electrodomésticos
• Sistemas de iluminación: encendido y apagado de luces
• Medidor de Temperatura y Humedad: gracias a la central A1, podremos saber la temperatura y humedad 

interior de la vivienda y crear escenarios en función de las misma (si la temperatura llega a un determinado 
nivel, que se bajen las cortinas enrollables, se encienda el A/A, ...

PERSIANAS PERSIANAS
ORIENTABLES

PUERTAS
ENROLLABLES TOLDOS CORTINAS

ENROLLABLES
PERSIANAS

VENECIANAS
CORTINAS

TRADICIONALES

 CENTRAL ENJOY-MOTORS: WILINK

Todos los productos radio enjoy de la gama R4, son compatibles y pueden ser utilizados conjuntamente con la central 
Wilink y pueden ser controlados desde mi smartphone a través de esmarthome

• Motores para persianas: JE40R4 / AUT; JE50R4SH; JE50FCMR4
• Motores para toldos: JE50R4AW; JE60R4AW
• Motores para cortinas enrollables: JE40R4SC; JE50R4SC
• Motores para puertas enrollables: JE50FMMR4
• Receptores para motores mecánicos o electrónicos: RECMAD01; RECMAD02; RECMAD03; RECMAD04; 

RECMAD05
• Receptor para iluminación: RECMAD04L
• Receptor tipo enchufe on/off: RECMAD06

¿Y SI TENEMOS MÁS DE UNA VIVIENDA?
Además, la aplicación esmarthome permite integrar varias instalaciones para un mismo usuario, es decir, si tenemos 
una central wilink o RM-PRO en nuestra vivienda, y otra distinta en la oficina, en el apartamento, ..., desde de la 
misma app podemos seleccionar sobre la que queremos actuar en cada momento
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EMSTEEL1O persianas OrientaEMSTEEL1M persianas enrollables
EMISOR CON POSICIONES INTERMEDIAS MÚLTIPLES

El emisor EMSTEEL1M cuenta con un sencillo e intuitivo 
modo de operación. Por una parte, podemos abrir, cerrar 
o parar la aplicación en cualquier posición, además de 
llevarla a una posición preferida creada por el usuario, 
utilizando la parte derecha del mando, pero también 
nos crea de manera totalmente automática (en motores 
radio) 3 puntos intermedios, a los que el usuario puede 
acceder desde los botones de la izquierda
El emisor EMSTEEL1M sirve para la gestión de un motor 
individual o para accionar de manera agrupada un con-
junto de motores

Punto establecido por instalador
La persiana o cortina enrollable se 
abrirán completamente y el toldo 
se cerrará

Punto creado automáticamente
El motor irá hasta la posición 
intermedia más cercana al final de 
carrera superior

Punto creado automáticamente
El motor irá hasta una posición 
que representa la posición centra-
da de la persiana

Punto creado por usuario
Establece su posición favorita, la 
subida y la bajada, utilizando el 
botón de stop

Punto creado automáticamente
El motor irá hasta la posición 
intermedia más cercana al final de 
carrera inferior

Punto establecido por instalador
La persiana o cortina enrollable 
se cerrarán completamente y el 
toldo se abrirá

EMISOR PARA PERSIANAS ORIENTABLES

El emisor EMSTEEL1O cuenta con un modo de operación do-
ble. Por una parte, permite al usuario final accionar la persiana 
tipo “orienta” de manera tradicional (abrir, cerrar o pararla en 
cualquier posición) utilizando la parte derecha del mando, pero 
también nos permite el uso sencillo e intuitivo de la apertura 
y/o orientación de lamas. A través de los botones de la parte 
izquierda, se puede mandar la persiana a su punto de apertura 
total de lamas y una vez allí cerrar/abrir estas o variar su punto 
de inclinación (dependiendo del modelo de persiana)
El emisor EMSTEEL1O sirve para la gestión de un motor indi-
vidual o para accionar de manera agrupada un conjunto de 
motores

La persiana se enrolla de un modo tradi-
cional, quedando completamente abierta, 
para facilitar el paso de personas, gran 
luminosidad y ventilación ...

Desde la posición orientar, el usuario 
final puede ir cerrando lamas, una a una, 
disminuyendo la luz del exterior

La persiana se posiciona automática-
mente con todas sus lamas abiertas, 
aportando una ventilación y luminosidad 
máxima, pero manteniendo cierto grado 
de protección e intimidad

Posición preferida en la que el usuario 
establece la cantidad de lamas que quiere 
tener en posición orientada, para aportar 
ventilación y luminosidad a la estancia 
sin perder intimidad y seguridad hacia el 
exterior

Desde la posición preferida o persiana 
cerrada, también es posible abrir lamas, 
una a una, para aportar luminosidad o 
mayor ventilación

La persiana queda en una posición en la 
que todas sus lamas están cerradas, por lo 
que la seguridad, protección e intimidad 
hacia el exterior, es máxima

Posición preferida
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JE40/10 R4 AUT JE50/10 R4 SH JE50/20 R4 SH JE50/30 R4 SH JE50/40 R4 SH JE50/50 R4 SH

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

Potencia motor Nm 10 10 20 30 40 50

Velocidad Rpm 14 17 17 17 13 13
Diámetro del tubo motor Ø mm 35 45 45 45 45 45
Tiempo de trabajo Min 4 4 4 4 4 4

Capacidad final carrera Vueltas 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞

Índice de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Alimentación V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Corriente absorvida A 0,68 0,68 0,84 0,95 0,95 1,06

Consumo W 155 155 203 226 226 244

Longitud del cable M 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Peso Kg 2,35 2,35 2,45 2,5 2,5 2,65

Longitud motor mm 570 570 570 600 600 600

Regulación automática
Sistema ideal para la instalación en persianas enrollables, equipadas 
con tirantes autoblocantes y topes en el terminal, ya que los puntos 
de final de carrera inferior y superior se hacen automáticamente.
Pero si la persiana no está provista de tirantes autoblocantes y/o to-
pes, por lo que no tiene sistemas de bloqueo en bajada y/o subida, 
también es posible regular uno o los dos finales de carrera, fácilmen-
te, desde el emisor

Detección de obstáculos
Para la protección del tejido de la persiana, el motor detiene su mo-
vimiento de bajada en cuanto detecta un obstáculo, invirtiendo el 
sentido de giro hacia la subida, para liberar el obstáculo

Protección por congelación de la aplicación
El motor se detiene automáticamente si las lamas están bloquedas 
por hielo

Multi posiciones intermedias
El motor, una vez programado los puntos de parada superior e inferior, 
divide el recorrido automáticamente, aportando tres aperturas inter-
medias. Una de ellas se aproximaría al centro de la persiana   , otra 

apertura parcial más cercana a la apertura total    y una tercera mas 
cercana al punto inferior   . Con estas tres posiciones intermedias, 
más las dos posiciones finales de apertura y cierre total, el usuario 
final puede disfrutar de la luminosidad, ventilación e intimidad más 
adecuada para cada momento del día
importante: las posiciones intermedias son indicativas y depen-
derán de factores externos como: modelo de lama; altura de la 
persiana; eje de enrollamiento. es posible que visualmente no se 
correspondan con la posición de la persiana

Mayor seguridad contra robos
Su final de carrera inferior junto a tirantes autoblocantes, favorece 
el bloqueo del sistema contra una elevación desde el exterior. Ade-
más la persiana puede ser equipada con cerrojillos, para una mayor 
seguridad

Posibilidad de conexión a pulsador por cable
Para asegurar su utilización incluso si el emisor se ha perdido, está 
dañado, ..., o ante interferencias, puede conectarse a un pulsador

con el sistema solar, usted puede motorizar una persiana enrollable 
fácil y rápidamente, al contar con todos los elementos para una instala-
ción sin electricidad (este motor no tiene funciones especiales)

EMSTEEL1M
• Emisor mando radio 1 motor
• Posibilidad de 3 

aperturas parciales 
de la persiana, cor-
tina o toldo, de ma-
nera automática 

desde los botones de selección 
de posición         

• Con soporte a pared en plexiglas 
transparente

• Color Blanco

EMSTEEL1T
• Emisor mando radio TIMER
• Programación horaria versá-

til de hasta 8 maniobras de 
subida y 8 de bajada

• Con soporte a pared en plexi-
glas transparente

• Color Blanco

S4GLASS
• Emisor con sensor de lumi-

nosidad para fijar en el inte-
rior de la ventana

• Regula la posición de la per-
siana, en fúnción de la lumi-
nosidad exterior

• Provisto de reloj programa-
dor, 2 subidas y 2 bajadas

• Provisto de botón de subida, 
bajada y stop

motorización radio de persianas

Productos compatibles recomendados

KIT SOLAR: DC12V Motor 15Nm, panel solar; batería; cargador; mando a distancia

JE50/15R412VK 15 Nm 13 Rpm

Kit motor solar para persianas enrollables:
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JE50/40 R4 0 JE50/50 R4 O JE60/100 R4 O

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años

Potencia motor Nm 40 50 100

Velocidad Rpm 17 13 12

Diámetro del tubo motor Ø mm 45 45 59

Tiempo de trabajo Min 4 4 4

Capacidad final carrera Vueltas 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞

Índice de protección IP IP44 IP44 IP44

Alimentación V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Corriente absorvida A 1,06 1,06 1,60

Consumo W 244 244 370

Longitud del cable M 2,5 2,5 2,5

Peso Kg 2,65 2,65 4,80

Longitud motor mm 615 615 710

Persiana Orienta o similar
Para persianas enrollables, en las que el punto de orientación está 
por debajo del final de carrera estándar inferior

Regulación desde el emisor
El motor Orienta, cuenta con 6 puntos de final de carrera fácilmente 
programables desde el mando a distancia EMSTEEL1O
Además, los puntos de regulación son independientes, por lo que 
pueden ser borrados o grabados uno a uno, si se deben realizar una 
actualización de los mismos

Subida
La persiana se enrolla de un modo tradicional, quedando comple-
tamente abierta, para facilitar el paso de personas, gran luminosi-
dad y ventilación ...

Bajada
Persiana queda en una posición en la que todas sus lamas están cerra-
das, por lo que la seguridad, protección e intimidad hacia el exterior, 
es máxima

Stop
Posición preferida en la que el usuario establece la cantidad de la-
mas que quiere tener en posición orientada, para aportar ventilación 
y luminosidad a la estancia sin perder intimidad y seguridad hacia el 
exterior

Orientar
La persiana se posiciona automáticamente con todas sus lamas 
abiertas, aportando una ventilación y luminosidad máxima, pero 
manteniendo cierto grado de protección e intimidad

Cierra
Desde la posición orientar, el usuario final puede ir cerrando lamas, 
una a una, disminuyendo la luz del exterior

Abre
Desde la posición preferida o persiana cerrada, también en posible 
abrir lamas, una a una, para aportar mayor ventilación

EMSTEEL1O
• Emisor mando radio 1 motor
• Botones específicos para hacer 

funcionar la persiana de modo 
convencional (subir o bajar) así 
como para hacerla funcionar en 
modo de apertura de lamas

• Con soporte a pared en plexiglas 
transparente

• Color Blanco

motorización radio de persianas orienta

Productos compatibles recomendados

Para persianas en las que el punto de orienta-
ción está por debajo del final de carrera están-
dar inferior

También desde un pulsador de doble tecla
Opcional con el motor de 6 hilos
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JE50/10 R4 AW JE50/20 R4 AW JE50/30 R4 AW JE50/40 R4 AW JE50/50 R4 AW

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

Potencia motor Nm 10 20 30 40 50

Velocidad Rpm 17 17 17 13 13
Diámetro tubo motor Ø mm 45 45 45 45 45
Tiempo de trabajo Min 4 4 4 4 4

Capacidad final carrera Vueltas 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞

Índice de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Alimentación V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Corriente absorvida A 0,68 0,84 0,95 0,95 1,06

Consumo W 155 203 226 226 244

Longitud del cable M 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Peso Kg 2,35 2,45 2,5 2,5 2,65

Longitud motor mm 570 570 600 600 600

EMSTEEL1S
• Emisor mando radio 1 motor
• Especial para toldos.
• El sensor solar del dispositi-

vo SW4, puede ser activado 
o desactivado automática-
mente desde el bón frontal

• Led indicativo de estado
• Soporte a pared en plexiglas 

transparente
• Color Blanco

Motor polivalente
El mismo motor, se puede instalar en toldos de brazo articulado, de 
brazo punto recto, verticales, además de toldos con cofre, semi-co-
fre o toldos abierto

Regulación automática de la subida en toldos cofre
El final de carrera de subida, cuando utilizamos un toldo tipo cofre, 
se puede realizar de manera automática, cerrando el conjunto por 
presión

Función de cierre suave programable
El motor ajusta la fuerza para asegurar el completo cierre del cofre, 
pero sin dañar los perfiles. Además es posible regular esta inten-
sidad desde el propio mando a distancia, contando con 4 puntos 
pre-definidos (25%, 50%, 75% 0 100% de intensidad)

Tensado automático del tejido
Cada vez que el toldo es abierto y una vez que ha llegado a su punto 
de final de carrera inferior, el motor invierte la maniobra un cualrto de 
vuelta, para corregir las imperfecciones en el tejido, producidas por la 
elongación de las fibras con el paso del tiempo

Nueva cabeza de motor
El nuevo diseño de la cabeza de motor, le dota de una mayor com-
patibilidad con la mayor parte de fabricantes de toldos del merca-
do, además se puede evitar la colocación de soportes al atornillar 
directamente en la cabeza del motor, hecha en zamak
Multiples posiciones intermedias
El motor, una vez programado los puntos de parada superior e infe-
rior, divide el recorrido automáticamente, aportando tres aperturas 
intermedias. Una de ellas se aproximaría al centro del toldo   , otra 
apertura parcial más cercana a la apertura total    y una tercera mas 
cercana al punto inferior   . Con estas tres posiciones intermedias, 
más las dos posiciones finales de apertura y cierre total, el usuario 
final puede disfrutar de la luminosidad más adecuada para cada mo-
mento del día

Sensores de viento y viento-sol
• Comunicación radio sin hilos, entre el motor y el sensor de vibra-

ción (seguridad viento) o entre el motor y el sensor viento y sol
• Sensor viento (Protección): recoge el toldo automáticamente
• Sensor sol (Conforto y ahorro energía): abre o cierra el toldo au-

tomáticamente

motorización radio de toldos

SW4
• Emisor radio, sol y viento,  

100% autónomo
• Alimentado por batería de 

lítio, recargable por placa fo-
tovoltaica

• Permite, en función de la 
velocidad del viento o la lu-
minosidad del sol, gestionar 
la apertura o cierre de uno o 
varios toldos

W4MOTION
• Protección del toldo por la 

detección de las oscilaciones 
del mismo provodadas por 
el viento

• Fijación en la barra de carga 
del toldo

• Sin hilos de alimentación, 
funciona con 2 pilas AA

Productos compatibles recomendados

El nuevo motor radio JE50R4AW, cuen-
ta con una cabeza de motor, fabricada 
en aleación de aluminio, además de po-
seer dos agujeros roscados de métrica 
5. Esta combinación, posibilita la suje-
ción directa del motor en los sistemas 
de protección solar, sin necesidad de 
utilizar otros soportes

El nuevo motor radio JE50R4AW utiliza-
do con el mando especial para este mo-
tor EMSTEEL1S,  cuenta con una función 
especial por la que el sensor solar del 
dispositivo SW4, puede ser activado o 
desactivado automáticamente desde el 
bón frontal, además de contar con un led 
indicativo de su estado
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EMSTEEL1S
• Emisor mando radio 1 motor
• Especial para toldos.
• El sensor solar del dispositi-

vo SW4, puede ser activado o 
desactivado automáticamente 
desde el bón frontal

• Led indicativo de estado
• Soporte a pared en plexiglas 

transparente
• Color Blanco

EMSTEEL4
• Emisor mando radio multicanal
•  4 motores de manera indivi-

dual + agrupación programable
• Pantalla de LCD
• Con soporte a pared en plexi-

glas transparente
• Color Blanco

EMSTEEL4N
• Color Negro

EMSTEEL1M
• Emisor mando radio 1 motor
• Posibilidad de 3 

aperturas parciales 
de la persiana, cor-
tina o toldo, de ma-

nera automática desde los boto-
nes de selección de posición     

    
• Con soporte a pared en plexiglas 

transparente
• Color Blanco

EMMURUS1   Negro

• Emisor mando radio 1 mo-
tor o grupo

EMMURUS1-B   Blanco

• Emisor mando radio 1 mo-
tor o grupo

EMMURUS2   Negro

• Emisor mando radio 2 moto-
res o 1 motor + 1 grupo

EMSRK1
• Emisor mini 1 motor
• Con portallaves
• Con tapa frontal protectora

EMDRY01
• Emisor domotico 1 Canal
• Alimentado a 230V
• puede conectarse a un pulsa-

dor a posición momentanea o 
a un sistema de control exter-
no a través de contacto neutros

EMSTEEL4+
• Emisor mando radio multicanal
•  4 motores de manera indivi-

dual + grupo automático
• Con soporte a pared en plexi-

glas transparente
• Color Blanco

EMSTEEL4+N
• Color Negro

EMSTEEL8
• Emisor mando radio multicanal
•  8 motores de manera indivi-

dual + agrupación programable
• Pantalla de LCD
• Con soporte a pared en plexi-

glas transparente
• Color Blanco

EMSTEEL8N
• Color Negro

mandos a distancia EMSTEEL1T
• Emisor mando radio TIMER
• Programación horaria versátil 

de hasta 8 maniobras de subi-
da y 8 de bajada

• Con soporte a pared en plexi-
glas transparente

• Color Blanco

EMSTEEL1TN
• Color Negro

EMSTEEL16
• Emisor mando radio multicanal
•  16 motores de manera indivi-

dual + agrupación programable
• Pantalla de LCD
• Con soporte a pared en plexi-

glas transparente
• Color Blanco

EMSTEEL16N
• Color Negro

EMSTEEL4T
• Emisor mando radio TIMER 

para 4 motores
• Programación horaria versátil 

de hasta 8 maniobras de subi-
da y 8 de bajada

• Soporte pared en plexiglas
• Color Blanco

EMSTEEL4TN
• Color Negro

Receptores: soluciones para adaptación de motores mecánicos al sistema radio

RECMAD01
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través del emisor

• Específico para motor de 
la serie JE40 o JE50

• Para cajón

RECMAD02
• Permite el accionamiento 

de un motor mecánico o 
electrónico a través de un 
emsior y su teclado frontal

• Específico para motor de 
la serie JE40 o JE50

• Para caja de interruptor

RECMAD03
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través del emisor

• Compatible con todas las 
series de motores (1600W)

• Montaje de superfice
• Permite conexión de dispo-

sitivos externos: fotocélula, 
inversor a lla, luz cortesia, ...

RECMAD05
• Permite el accionamiento 

de un motor mecánico o 
electrónico a través de un 
emsior y su teclado lateral

• Específico para motor de 
la serie JE40, JE50 o JE60 
(800W)

• Montaje de superfice

RECMAD06
• Receptor con base en-

chufable, para el acciona-
miento desde el emisor de 
aparatos tipo on/off

• Potencia max. 3000W

RECMAD04
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través del emisor

• Específico para motor de la 
serie JE40 o JE50

• Para cajas de derivación

RECMAD04L
• Permite el accionamiento de 

una lampara o luminaria de 
230V a través del emisor

EMREP433
• Repetidor de señal para 

productos R4 frecuencia 
433.42 Mhz

EMSTEEL1O
• Emisor mando radio 1 motor
• Botones específicos para hacer 

funcionar la persiana de modo 
convencional (subir o bajar) así 
como para hacerla funcionar en 
modo de apertura de lamas

• Con soporte a pared en plexiglas 
transparente

• Color Blanco
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JE40/10
ELM AUT JE50/10 ELM SH JE50/20 ELM SH JE50/30 ELM SH JE50/40 ELM SH JE50/50 ELM SH

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

Potencia motor Nm 10 10 20 30 40 50

Velocidad Rpm 14 17 17 17 13 13
Diámetro tubo motor Ø mm 35 45 45 45 45 45
Tiempo de trabajo Min 4 4 4 4 4 4

Capacidad final carrera Vueltas 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞ 0 ~ ∞

Índice de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Alimentación V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Corriente absorvida A 0,68 0,68 0,84 0,95 0,95 1,06

Consumo W 155 155 203 226 226 244

Longitud del cable M 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Peso Kg 2,35 2,35 2,45 2,5 2,5 2,65

Longitud motor mm 570 570 570 600 600 600

Regulación automática
Sistema ideal para la instalación en persianas enrollables, equipadas 
con tirantes autoblocantes y topes en el terminal, ya que los puntos 
de final de carrera inferior y superior se hacen automáticamente.
Pero si la persiana no está provista de tirantes autoblocantes y/o to-
pes, por lo que no tiene sistemas de bloqueo en bajada y/o subida, 
también es posible regular uno o los dos finales de carrera, fácilmen-
te, desde un interruptor especial o incluso desde uno convencional

Detección de obstáculos
Para la protección del tejido de la persiana, el motor detiene su mo-
vimiento de bajada en cuanto detecta un obstáculo

Protección por congelación de la aplicación
El motor se detiene automáticamente si las lamas están bloquedas 
por hielo

Mayor seguridad contra robos
Su final de carrera inferior junto a tirantes autoblocantes, favorece 
el bloqueo del sistema contra una elevación desde el exterior. Ade-
más la persiana puede ser equipada con cerrojillos, para una mayor 
seguridad

Conexión en paralelo
Gracias a su tarjeta electrónica interna, varios motores pueden ser co-
nectados directamente a un único interruptor, sin necesidad de otro 
automatismo

JE40ELM AUT
• Eje mínimo: Ø  38
• Velocidad de 14 RPM
• Potencia  de 10 Nm

JE50 ELM SH
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 13 o 17  RPM
• Potencia de 10, 20, 30, 40 

o 50 Nm

JE40 ELM SC
• Eje mínimo: Ø  38
• Velocidad de 28 RPM
• Potencia  de 3 Nm

JE50 ELM SC
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 27 RPM
• Potencia de 10 Nm

JE50 ELM AW
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 13 o 17 RPM
• Potencia 20, 30, 40 o 50 

Nm

MOTOR SC cortinas enrollables
mayor velocidad

MOTOR ELM AW
para toldos

JE40/3 ELM SC JE50/10 ELM SC JE50/20 ELM AW JE50/30 ELM AW JE50/40 ELM AW JE50/50 ELM AW

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

ASSM062-2
• Interruptor a 

posición fija

AS0891
• Tirante rígido ZF, 2 elemen-

tos (unidad)

AS08915
• Anillo fijacion para tirante 

ZF a eje 60 oct (unidad)

Productos compatibles recomendados

RECMAD02
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través de un em-
sior y su teclado frontal

• Específico para motor de la 
serie JE40 o JE50

• Para caja de interruptor

motorización automática y en paralelo
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JE40/10
FCM

JE50/10 
FCM

JE50/20 
FCM

JE50/30 
FCM

JE50/40 
FCM

JE50/50 
FCM

JE60/80
FCI

JE60/100 
FCI

JE60/120 
FCI

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

Potencia motor Nm 10 10 20 30 40 50 80 100 120

Velocidad Rpm 14 17 17 17 13 13 12 12 9
Diámetro tubo motor Ø mm 35 45 45 45 45 45 59 59 59
Tiempo de trabajo Min 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Capacidad final carrera Vueltas 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Índice de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Alimentación V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Corriente absorvida A 0,49 0,68 0,84 0,95 0,95 1,06 1,60 1,60 2,15

Consumo W 116 155 203 226 226 244 370 370 488

Longitud del cable M 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Peso Kg 1,30 2,35 2,45 2,5 2,5 2,65 4,86 4,86 4,86

Longitud motor mm 570 445 465 475 475 475 590 590 590

Motor con conexión tradicional
Motor tradicional con conexión a un interruptor de posición fija o a 
sistemas externos como receptores, dispositivos de centralización, 
dispositivos de automatización

Regulación mecánica
La regulación de los finales de carrera se realiza a través de 2 torni-
llos situados en la cabeza del motor

Disponible en mayor velocidad
Motores de mayor velocidad, hasta 28 giros por minuto, para su 
instalación en cortinas enrollables

Disponible con una longitud más corta
El motor FCS, permite motorizar las persianas enrollables de re-
ducidas dimensiones, al contar con una longitud total, de tan sólo 
375 mm

Disponible con sistema radio integrado
También se puede adquirir con sistema radio integrado, en poten-
cias de 20 y 40 Nm, con lo que sin necesidad de ningún otro dis-
positivo externo, se puede controlar desde un mando a distancia

motorización tradicional

Productos compatibles recomendados

JE40 FCM
• Eje mínimo: Ø  38
• Velocidad de 14 RPM
• Potencia de 10 Nm

JE50 FCS
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 17 RPM
• Potencia 10 Nm 

JE40 SC
• Eje mínimo: Ø  38
• Velocidad de 14 RPM
• Potencia  de 10 Nm

JE50 SC
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 27 RPM
• Potencia de 10 Nm

JE50 FCM R4
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 13 o 17 

RPM
• Potencia 20 o 40 Nm 

JE60 FCI
• Eje mínimo: Ø  70
• Velocidad de 12 o 9 

RPM
• Potencia 80, 100 o 

120 Nm

MOTOR CORTO
375 MM

MOTOR SC cortinas enrollables
mayor velocidad

MOTOR FCM R4
con radio integrada

JE50/10 FCS JE40/3 SC JE50/10 SC JE50/20 FCM R4 JE50/40 FCM R4

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

RECMAD02
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través de un em-
sior y su teclado frontal

• Específico para motor de la 
serie JE40 o JE50

• Para caja de interruptor

RECMAD05
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través de un em-
sior y su teclado lateral

• Específico para motor de 
la serie JE40, JE50 o JE60 
(800W)

• Montaje de superfice

ASSM062-2
• Interruptor a 

posición fija
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JE50/20 FMM JE50/30 FMM JE50/40 FMM JE50/50 FMM JE60/80 FMM JE60/100 FMM JE60/120 FMM

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

Potencia motor Nm 20 30 40 50 80 100 120

Velocidad Rpm 17 17 13 13 12 12 9
Diámetro tubo motor Ø mm 45 45 45 45 59 59 59
Tiempo de trabajo Min 4 4 4 4 4 4 4

Capacidad final carrera Vueltas 27 27 27 27 27 27 27

Índice de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Alimentación V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Corriente absorvida A 0,68 0,84 0,95 1,06 1,60 1,60 2,15

Consumo W 155 230 226 244 370 370 488

Longitud del cable M 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Peso Kg 3,00 3,10 3,15 3,30 6,15 6,15 6,18

Longitud motor mm 465 475 475 475 630 630 660

Apertura manual de emergencia
Posibilidad de operar el motor, incluso en ausencia de energía eléc-
trica, a través de una manivela, aportando así la seguridad que en 
caso de necesidad podremos subir o bajar una persiana, puerta en-
rollable, ... o cerrar un toldo

Motor con conexión tradicional
Motor tradicional con conexión a un interruptor de posición fija o a 
sistemas externos como receptores, dispositivos de centralización, 
dispositivos de automatización

Regulación mecánica
La regulación de los finales de carrera se realiza a través de 2 torni-
llos situados en la cabeza del motor

Disponible con sistema radio integrado
También se puede adquirir con sistema radio integrado, en poten-
cias de 40 y 50 Nm, con lo que sin necesidad de ningún otro dis-
positivo externo, se puede controlar desde un mando a distancia

Amplia gama de potencias
Disponible a partir de 20 Nm y hasta 330 Nm

motorización con apertura manual

Productos compatibles recomendados

JE50 FMM
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 13 RPM
• Potencia de 20, 30, 40 o 50 Nm

JE50 FMM R4
• Eje mínimo: Ø  50
• Velocidad de 13 o 17 RPM
• Potencia 20 o 40 Nm 

JE60 FMM
• Eje mínimo: Ø  70
• Velocidad de 12 o 9 RPM
• Potencia 80, 100 o 120 Nm 

• JE100 FMM
• Eje mínimo: Ø  95
• Velocidad de 12 o 8 RPM
• Potencia de 223 o 330 Nm

MOTOR FMM R4
con radio integrada

MOTOR FMM
para grandes cerramientos

JE50/40 FMM R4 JE50/50 FMM R4 JE100/230 FMM JE100/330 FMM

Homologaciones
Garantía 6 Años 6 Años 6 Años 6 Años

RECMAD05
• Permite el accionamiento de 

un motor mecánico o elec-
trónico a través de un em-
sior y su teclado lateral

• Específico para motor de 
la serie JE40, JE50 o JE60 
(800W)

• Montaje de superfice

RECMAD03
• Permite accionar un motor 

mecánico o electrónico a 
través del emisor

• Compatible con todas las 
series de motores (1600W)

• Montaje de superfice
• Permite conexión de dispo-

sitivos externos: fotocélula, 
inversor a lla, luz cortesia, ...

EMSRK1
• Emisor mini 1 motor
• Con portallaves
• Con tapa frontal protectora
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accesorios mecánicos
32198 Clip reductora je50
32199 Clip reductora je60
43063 Regulador fch
43064 Regulador hexagonal
AS0652 Contera telescopica 60
AS0653 Contera telescopica 70
AS0654 Soporte p/ cojinete 42 mm
AS0655 Soporte p/ cojinete 28 mm
AS0656 Cojinete 28 mm
AS0657 Cojinete 42 mm
AS0668 Contera oct.40 C/ perno
AS0669 Contera oct.40 P/ cojinete
AS0671 Anillo adaptador oct. 40/50
AS0672 Anillo adaptador oct. 40/60
AS0717 Llave seguridad empotrar
AS0718 Llave seguridad superficie
AS0871 Tirante seguridad 5 elem/60
AS0872 Tirante seguridad 7 elem/60
AS0873 Tirante seguridad 5 elem/70

AS0874 Tirante seguridad 7 elem/70
AS0876 Anillo compensacion 60
AS0877 Anillo compensacion 70
AS0891 Tirante rigido
AS08915 Anillo fijacion tirante a 50 oct
AS08916 Anillo fijacion tirante a 60 oct
AS0939 Contera octogonal 70
AS0946 Dips. Anticaidas serie100
AS0947 Contera octogonal 60
AS1310 Polea seguridad derecha
AS1315 Polea seguridad izquierda
AS1782 Manivela articulada blanca
AS1782C Manivela articulada corta
AS1782F Manivela no articulada
AS1783 Manivela artic. Campana 
AS1835 Gancho manivela hex. 100mm
AS1836 Gancho manivela hex. 500mm
AS1837 Gancho manivela hex. 300mm
AS1886 Soporte para contera screen
AS1888 Soporte para perno screen

AS1890 Contera red. 50 Screen
AS1891 Contera red. 60 Screen
AS1892 Soporte para motor screen
AS1897 Sop. Doble contera red. 50
AS1898 Sop. Doble contera red. 60
AS1899 Sop. Doble 45º contera red. 50
AS1901 Juego soporte screen s.40
AS1902 Contera red. 40 Screen
AS1957 Polea seguridad cb
AS1960 Polea seguridad 10-20-30 nm
AS1999 Polea seguridad 40-50 nm
AS2029 Snodo 90º placa 24 mm
AS2030 Snodo de campana

accesorios eléctricos
CA3V10M Ampliacion cab. 3 Hilos a 10m
CA3V250M Rollo cab. 3 Hilos a 250 m
CA3V5M Ampliacion cab. 3 Hilos a 5m
CA4V10M Ampliacion cab, 4 hilos a 10m
CA4V250M Rollo cab. 4 Hilos a 250 m
CA4V5M Ampliacion cab. 4 Hilos a 5 m

ASPSK001

1,60 €

• Caja empotrar 
en pared

ASPK004

6,00 €

• Caja superficie

ASSM062-2

8,30 €

• Interruptor (po-
sición fija)

ASSM063-2

9,45 €

• Pulsador (pos. 
momentanea)

ASSM062

10,00 €

• Mini-Interrup-
tor (p. fija)

ASSM063

10,00 €

• Mini-Pulsador 
(p. moment.)

ASSM007-2

10,00 €

• Pulsador una 
tecla

AS0718

50,00 €

• Inversor a llave 
de superficie

50393

14,30 €

• Relé varios pun-
tos de mando

CE0500

68,00 €

• Grupo de hasta 
4 motores JE50

CE501 (EI-U-E-230)
• Centralización línea bus (1x motor + 1x grupo)
• Creación de grupos y subgrupos (1x grupo + 1x subgrupo)

material eléctrico Nota: los interruptores/pulsadores no incluyen caja de empotrar ni de 
superficie. Si se requieren, se deberán pedir como otro producto más

CAREG1 Cable regulador motor mec.
CAREGEL Cable regulador motor elect.
CE0449 Centralizacion 4 motores
CE0500 Centralizacion 4 motores
CE0613 Modulo centralizacion 1 motor
CE0614 Modulo centralizacion 3 subgru
CON3V Conector 3 hilos  ip54
CON4V Conector 4 hilos
CR2032 Bateria litio 3v
CR2430 Bateria litio 3v

sistemas de embalaje
EMB001 Tapa bandeja
EMB002 Bandeja 5 motores
EMB003 Caja individual neutra
EMB004 Caja individual c/logo
EMB005 Separador bandeja
EMB006 Caja 10 motores neutra
EMB007 Caja 50 motores neutra
EMB008 Caja 50 motores c/logo
EMB009 Caja 2 bandejas
EMB010 Plancha palet
EMB011 Palet
EMB012 Caja 10 motores c/logo
EMB013 Caja accesorios
EMB014 Palet tratado

soportes de motor
SP0510 Soporte s6o reg. C/ desblo
SP0511 Soporte obra 88 x 55
SP0514 Soporte perno s.50 Garra
SP0515 Soporte inox para perno 48mm
SP0523 Soporte fci regulable
SP0526 Soporte para perno 68mm
SP0550 Soporte fci serie 60
SP0552 Soporte de cruz
SP0553 Soporte para perno 48mm
SP0600 Soporte placa 100 x 100 s. 50
SP0601 Soporte placa 100 x 100 fmm
SP0611 Soporte mini serie 40
SP0628 Soporte serie 50 c/ desbloq.

SP0765 Soporte fci 100 x 100 serie 60
SP0823 Soporte orejas cajon aluminio
SP0823Z Soporte orejas testero zf
SP0824 Cazoleta para soldar
SP0825 Soporte estandard cajón aluminio
SP0852 Soporte estandard toldo
SP0906 Soporte toldo serie 60
SP0907 Soporte fci 110 x 50 serie 60
SP11650 Perno con placa para fmm s50
SP11651 Perno en cruz para fmm s50
SP11652 Soporte v para fmm s50
SP11653 Perno m.Electromecanico s50
SP11654 Perno fc redondo serie 50
SP11655 Placa adap. Fmi para je50 ram
SP11656 Perno m.Electronico s50
SP11656N Perno galv. S50
SP11658 Perno estandard galvanizado
SP11660 Perno para fmm  s60
SP1399 Soporte placa 170 x 170 s100
SP1822 Soporte multip. Para fmm s50
SP24517 Perno motor s.40 Fcm
SP34322 Placa adap. Fmi para je40

adaptadore de eje
ST0102 Anillo kit adaptacion 70 a 102
ST0711M Adaptador octogonal int. 38
ST0716M Adaptador redondo int. 47
ST0718M Adaptador redondo int. 36
ST0720M Adaptador redondo int. 36 + 1
ST0721M Adaptador redondo int. 41
ST0900 Adaptador 50 octogonal
ST0903 Adaptador zf80 s.50
ST0904 Adaptador deprat 89 s.50
ST0905 Adaptador 70 redondo s.50
ST0908 Adaptador redondo int. 59
ST0909 Adaptador 50 redondo
ST0910A Adaptador 70 ojiva exc.
ST0911 Adaptador 60 rizado
ST0912 Adaptador 70 octogonal
ST0913 Adaptador zurfluh-feller 64

ST0914 Adaptador axion 2000
ST0915 Adaptador 78 ojiva
ST0917 Adaptador 85 ojiva
ST0922 Adaptador 74 ojiva
ST0924 Adaptador 60 octogonal
ST0924M Adaptador 60 octogonal m
ST0928 Adaptador 57 redondo
ST0936 Adaptador zurfluh-feller 54
ST0953 Adaptador deprat 53
ST0999 Adaptador red. 46+3.45+3.45
ST2548 Adaptador octogonal 70 s.60
ST2556 Adaptador redondo int 97 s.60
ST2557 Adaptador redondo int 94 s.60
ST2585 Adaptador redondo int.67 S.60
ST2587 Adaptador zf80 s.60
ST2591 Adaptador ojiva 78 serie 60
ST3500 Adaptador red. Int. 93 S.100
ST3501 Adaptador red. Int. 97 S.100
ST3504 Adaptador red. Int. 127 S.100

SP0825
Soporte para cajón aluminio

nuevos soportes estandar

SP0824
Cazoleta para soldar

SP11658
Perno para soporte obra

SP0553
Soporte obra para perno

SP0852
Soporte para toldo
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ya tienes una persiana 
eléctrica, pero...
¿te gustaría cambiar el viejo 
interruptor por nuestro 
sistema radio?

Es tan sencillo como 
sustituir el viejo 
interruptor, por el 
receptor-pulsador 
RECMAD02 y en un 
instante, su persiana ya 
puede ser controlada 
desde cualquiera de 
nuestros mandos a dis-
tancia... Sin necesidad 
de trabajos de albañi-
lería o electricidad (la 
decoración de su casa 
se mantiene protegida)

re
ce

pt
or
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info@enjoy-motors.com  |  www.enjoy-motors.com
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Francesc Samaranch, 11. 08750 Molins de Rei (Bcn)
Tel 936 68 86 12   Fax 936 687 760   comercial@disper-lux.com

Recuerda:
ahora, tam-
bién desde 
el móvil


