
º 

Al alimentar el motor, éste efectúa 
2 IMPULSOS LARGOS. 

Antes de 5 segundos pulsar el botón         y 
soltar durante el tercer movimiento del 
motor. 

Memorización del primer emisor 

Guía rápida Era Fit NICE 

º 

Memorización de otros transmisores 

º 

º 

Pulsar y mantener el botón          del NUEVO transmisor 
durante 8 segundos, posteriormente suelte el botón     
( en este caso el motor no efectúa ningún 
movimiento). 

Pulse lentamente 3 veces cualquier botón de un  
transmisor VIEJO. 

Pulse 1 vez el botón        del transmisor NUEVO. 

º 
Por último, el motor efectúa 3 movimientos largos  
 (memorización concluida). 

3 x 

1 x 

8 seg. 



Pulsar y mantener pulsado            o           ( solo uno de 
ellos) de un transmisor memorizado, hasta que la persiana 
alcance la posición 0 ( apertura total) 
 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 2 movimientos  

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 2 movimientos  
 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 4 movimientos  

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 3 movimientos  

Ajustar de forma precisa la posición deseada usando 
las teclas           o  

Programación de las posiciones Apertura y cierre: 



Pulsar y mantener pulsado            o           ( solo uno de 
ellos) de un transmisor memorizado, hasta que la persiana 
alcance la posición 1 ( cierre total) 
 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 2 movimientos. 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 2 movimientos.  
 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 4 movimientos. 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 3 movimientos. 

Ajustar de forma precisa la posición deseada usando 
las teclas           o  

Programación de las posiciones Apertura y Cierre: 

Atención: En el caso de los Toldos de cofre, es aconsejable la programación semiautomática, puesto 

que garantiza el cierre  perfecto del mismo cofre ( Punto 5.7 del manual de instalación). 



Borrado de los datos de la memoria 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 2 movimientos.  
 

Pulsar y mantener pulsado            hasta que el motor 
haga 3 movimientos. 
 

Pulsar y mantener pulsado           hasta que el motor 
haga 3 movimientos.  
 

Pulsar y mantener pulsado             hasta que el motor 
haga 3 movimientos.  
 

--Elegir opción-- 

º 

y 
Para borrar toda la memoria: mantener pulsados hasta  
que el motor efectúe 5 movimientos. 

Para borrar solo las cotas y las posiciones 
intermedias, mantener pulsados hasta  
que el motor efectúe 5 movimientos 

Para borrar solo los transmisores 
memorizados: y espere a que el motor 
efectúe 5 movimientos 

Sin pulsar 
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