
Transmisor

ES - Instrucciones y advertenvias para la instalación y el uso

TGTIME 6WW



1 – Español

ESPAÑOL
Traducción completa de las instrucciones originales

1 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO 
PREVISTO

El presente producto es un transmisor de pared que forma parte de la línea TGTIME. 
Los modelos de esta línea son:

TGTIME 6WW

Alimentación 1 pila

Transmisión por radio

Canales 6

Instalación
sobre soporte a pared 
(transmisor removible)

Este transmisor está destinado al mando de automatismos para cortinas solares en-
rollables, toldos y persianas. Puede ser utilizado por el usuario para enviar mandos 
manuales, o puede ser programado por el usuario para que venga activado en ho-
rarios y en días predeterminados de la semana, para enviar mandos automáticos; 
también puede ser configurado para enviar mandos en horarios aleatorios (función 
«Vacaciones»), simulando así la presencia de personas en casa incluso cuando no 
hay nadie presente. ¡Cualquier otro uso distinto al descrito en este manual de-
be considerarse indebido y prohibido!

2 - INSTALACIÓN DEL TRANSMISOR

2.1 Alimentación y Fijación del transmisor a una pared
• TGTIME 6WW: ver las fig. 1, 2 y 3.

ADVERTENCIAS – Antes de fijar en modo permanente el soporte del transmisor, 
asegurarse de que la automatización reciba el mando enviado por el transmisor 
cuando se encuentre en su soporte. ¡Atención! – El alcance de los transmisores y la 
capacidad de recepción de los receptores pueden verse fuertemente influenciados 
por otros dispositivos (por ejemplo alarmas, auriculares, etc.) que funcionan en su 
área y a la misma frecuencia. En estos casos, el productor no puede brindar garan-
tía alguna con respecto al alcance real de los propios dispositivos. Para reducir este 
riesgo, no colocar el transmisor cerca de estructuras metálicas ni en contacto direc-
to con ellas ya que pueden reducir el alcance. Las pilas agotadas también pueden 
reducir el alcance radio en un 20 o 30%.

¡LEER ATENTAMENTE!

• El transmisor cuenta con seis teclas numéricas. Cada uno de estos co-
rresponde a un solo canal de transmisión independiente de los demás. 
Durante la memorización del transmisor, cada canal puede ser asociado a uno 
o más sistemas de automatización. Esto permite crear hasta 6 grupos de sis-
temas de automatización, o sea un canal = un grupo.

• La formación de grupos de sistemas de automatización se realiza duran-
te la memorización del transmisor, cuando se solicita seleccionar a qué canal 
se desea asociar el sistema de automatización en el cual se está trabajando

Tras la memorización de varios sistemas de automatización en diferentes canales, 
con la consecuente creación de “grupos de sistemas de automatización”, 
durante el uso del transmisor es necesario considerar que:  

a) antes de enviar un mando es necesario seleccionar el grupo (o los 
grupos) así como el canal (o los canales) al cual enviar el mando; 

b) el mando dirigido a un grupo viene realizado contemporánea-
mente por todos los sistemas de automatización que pertene-
cen a ese grupo.

• El transmisor es capaz de mandar: 

a) un grupo de sistemas de automatización a la vez, seleccionando primero 
el relativo canal y luego enviando inmediatamente el mando; 

b) varios grupos de sistemas de automatizacióni contemporáneamente, 
seleccionando primero todos los relativos canales y luego enviando in-
mediatamente el mando.

3 - CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 
BASE

Cuando se alimenta el transmisor por primera vez, el sistema solicita la introduc-
ción de los Parámetros de Base por lo que se debe realizar inmediatamente el 
PROCEDIMIENTO 1.
En cambio, si se desea realizar esta operación en otro momento, salir del procedi-
miento presionando la tecla ESC.
En un momento sucesivo a la primera instalación, los Parámetros de Base 
pueden memorizarse o modificarse de la siguiente manera:
 – para configurar TODOS los Parámetros: primero es necesario llevar a cabo 

el PROCEDIMIENTO 8 (eliminación de toda la Memoria) y luego el PROCEDI-
MIENTO 1.

 – para modificar SOLO ALGUNOS Parámetros (ya memorizados en el Procedi-
miento 1): realizar el PROCEDIMIENTO 1.A.

4 - MEMORIZACIÓN DEL TRANSMISOR
Para memorizar el transmisor en la memoria de la automatización a mandare, reali-
zar el PROCEDIMIENTO 2.
Alternativamente, también es posible utilizar los procedimientos presentes en el ma-
nual de instrucciones del sistema de automatización a controlar, pero sólo los llama-
dos «MODO II» o «MODO 2»; también, antes de realizarlos, configurar el transmisor 
en modalidad MAN (leer el Capítulo 5).

5 - INFORMACIÓN SOBRE LAS MODALIDADES DE 
FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR

El transmisor cuenta con 4 modalidades de funcionamiento:
 – PROG = modalidad PROGRAMACIÓN
 – AUT = modalidad AUTOMÁTICA
 – MAN = modalidad MANUAL
 – VAC = modalidad “VACACIONES” (o simulación de presencia humana)

Para más información, consultar las tablas temáticas en el apartado deno-
minado «4 modalidades de funcionamiento del transmisor».

• Cada modalidad puede ser activada por el usuario moviendo el selector MODE 
a una de las 4 posiciones disponibles (la pantalla muestra el acrónimo de la mo-
dalidad configurada).

• Cuando se configura una de las cuatro modalidades, se inhibe el funcionamiento 
del transmisor en las otras tres modalidades restantes.

6 - PROGRAMACIÓN DEL TRANSMISOR
El transmisor se programa mediante los siguientes procedimientos:

• PROGRAMACIONES INICIALES, DE BASE

 – Procedimiento 1 configuración de los Parámetros de Base.
 – Procedimiento 2 - memorización del transmisor en el sistema de automatización.

• PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS y otras actividades en los eventos

 – Procedimiento 3 - creación de un nuevo evento.
 – Procedimiento 4 - modificación de un evento existente.
 – Procedimiento 5 - duplicación de un evento existente.
 – Procedimiento 6 - inhabilitación o rehabilitación de un evento existente.
 – Procedimiento 7 - eliminación definitiva de un evento existente.

• PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES ADICIONALES

 – Procedimiento 8 - eliminación de toda la Memoria y restablecimiento de las 
configuraciones de fábrica.

6.1 Advertencias para la creación de un nuevo evento
• Antes de programar un nuevo evento, se recomienda anotar en la Tabla B (al final 

del manual) los valores que se desea confifgurar para cada parámetro. La tabla 
es muy útil para planificar los eventos a crear y es un recordatorio de los eventos 
creados y las peculiaridades asignadas a cada uno de ellos.

• El trasmisor puede memorizar hasta 30 eventos.

• Para que el transmisor lleve a cabo los eventos creados, es necesario mover el 
selector “MODE” hacia la posición “AUT” o “VAC”.

• La secueciza de items que forman el Procedimiento 3, para la creación de un 
evento, es la siguiente.

 – CANAL: sirve para seleccionar (con teclado numérico) uno o varios canales de-
seados.

 – TIPO DE MANIOBRA: sirve para seleccionar la maniobra deseada: subida (UP) 
o bajada (DOWN).

 – MANIOBRA PARCIAL (parámetro opcional): sirve para configurar la cota para 
la maniobra parcial. La cota se configura indicando la cantidad de tiempo que el 
motor debe funcionar para llevar la cortina hacia el punto deseado: valor entre 1 y 
240 segundos (configuraión de fábrica: 5 segundos).

 – DÍA(S) DE LA SEMANA: sirve para seleccionar el día deseado (incluso más de 
uno o todos los días) en el cual el transmisor debe realizar el evento.

 – HORA DEL EVENTO: cuenta con tres opciones disponibles:

• “TIME”: sirve para configurar el horario exacto en el que se debe llevar a cabo el 
evento.

• “SUNRISE” o “SUNSET”: sirve para configurar la antelación (de -0:01 minutos 
a -9:59 horas) o el retardo (de +0:01 minutos a +9:59 horas) en la ejecución del 
evento, con respecto a la hora local en que sale o se pone el sol.

 – ON/OFF DE LOS SENSORES CLIMÁTICOS: sirve para activar o desactivar los 
sensores climáticos. Por ejemplo: si un evento tiena la función SENSORS configu-
rada en “ON”, cuando viene llevada a cabo por el transmisor habilita los sistemas 
de automatización para la recepción de los mandos provenientes de los senso-
res climáticos. A partir de ese momento la recepción permanecerá habilitada (ON) 
hasta cuando el transmisor realice otro evento con la función SENSORS en “OFF”.

 – FUNCIÓN “VACACIONES” (simulación de presencia): la configuración “ON” 
de la función, en un evento, indica al transmisor que dicho evento debe ser reali-
zado en horarios siempre diferentes y casuales con respecto al horario programa-
do por el usuario para dicho evento. La función permite simular la presencia de 
personas en casa, incluso si la casa está vacía.

 – NOMBRE DEL EVENTO CREADO: sirve para dar una sigla de identificación (de 
“E1” a “E20”) al evento que se está creando.
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6.2 Advertencias para la programación de las Funciones Adicio-
nales

• Eliminación de TODA la Memoria del transmisor y restablecimiento de las 
configuraciones de fábrica

Es posible volver el transmisor a sus configuraciones de fábrica, eliminando TO-
DA la memoria con el PROCEDIMIENTO 8. Este procedimiento elimina todos 
los parámetros de base, todos los eventos, todos los datos, incluyendo el PIN 
si existente.

7 - SUSTITUCIÓN DE LA PILA
Cuando se enciende la indicación “B” significa que la pila está descargada y que 
es necesario sustituirla lo antes posible. De hecho, en esta situación puede que los 
mandos no se envíen correctamente a los sistemas de automatización. Para susti-
tuir la pila quitar el transmisor de su soporte a pared, quitar la tapa trasera con un 
destornillador (fig. 3-B) y sustituir la pila descargada con otra de la misma catego-
ría (fig. 3-D).
Nota – La falta momentanea de alimentación no elimina de la memoria los Paráme-
tros de Base ni los eventos creados.

• Eliminación de las pilas

¡Atención! – Las pilas descargadas contienen sustancias contaminantes, por lo que 
no deben ser eliminadas con los desechos comunes. Deben ser eliminados utilizan-
do los métodos de recogida selectiva previstos por la normativa vigente en su zona.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Al igual que en los trabajos de instalación, las operaciones de desmontaje deben ser 
realizadas por personal cualificado al final de la vida útil de este producto.
Este producto está compuesto por varios tipos de materiales: algunos pueden ser 
reciclados, otros deben ser desechados. Es necesario informarse con respecto a los 
sistemas de reciclaje o eliminación requeridos por la normativa vigente en su zona 
para esta categoría de productos. ¡Atención! – Algunas partes del producto pueden 
contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se liberan al medio ambien-
te, podrían ejercer efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana. Co-
mo indica el símbolo que aparece al lado, está prohibido eliminar este producto jun-
to con los desechos domésticos. Realice la «recogida selectiva» para la eliminación, 
según los métodos previstos por las normativas locales vigentes, o bien 
entregue el producto al vendedor cuando compre un nuevo producto equi-
valente. ¡Atención! – Las normativas vigentes a nivel local pueden contem-
plar sanciones en caso de eliminación abusiva de este producto.

• El material del embalaje del producto debe eliminarse cumpliendo plenamente la 
normativa vigente a nivel local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Versión
TGTIME 6WW

(6 canales, wireless)

Alimentación
3V con 1 pila al litio CR2450 

(duración estimada: 2 años con 10 eventos al día)

Frecuencia 433,92 MHz ±100kHz

Potencia radiada estimada <1 mW

Grado de protección (IP) 40

Alcance estimado (m) 200 m de espacio libre (*); 25 m dentro (*)

Codificación 66 Bit; 4,5 millones de millardos de combinaciones

Resolución reloj 1 minuto

Precisión reloj ±150 segundos/año

Número máximo de eventos que 
pueden memorizarse

30

Temperatura ambiente para el 
funcionamiento (°C mín ... máx)

+ 5 ... + 35

Dimensiones (mm) 80 x 80 x 20h

Peso (g) 85

• Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura ambiente de 20 °C (± 5 °C). 
• Nice se reserva el derecho a modificar el producto siempre que lo estime necesario, preservando en cualquier caso su misma funcionalidad y uso previsto.
(*) El alcance de los transmisores y la capacidad de recepción de los receptores pueden verse fuertemente influenciados por otros dispositivos (por ejemplo alarmas, 

auriculares, etc.) que funcionan en su área y a la misma frecuencia. En estos casos, Nice no puede brindar garantía alguna con respecto al alcance real de los propios dispo-
sitivos.
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PROGRAMACIONES INICIALES, DE BASE

PROCEDIMIENTO 1  - Para configurar los PARÁMETROS DE BASE del transmisor inmediatamente después 
del primer encendido del transmisor o tras haber eliminado totalmente su memoria.

1 2
(ejemplo) (ejemplo)

12/24 H

  12

(ejemplo)

FW XXYYY

12/24 H

24
todos los iconos versión firmware

alimentar el transmisor
seleccionar el Formato de la Hora: 

12 (AM-PM) / 24

3 4 5 g

TIME

00:00

(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

TIME

20:00

TIME

20:00

TIME

20:45

TIME

20:45

00.00.00 00

configurar la Hora actual configurar los Minutos actuales

g5 6 7 g
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

TIME

20:45

00.00.20 17

TIME

20:45

00.00.20 17

TIME

20:45

00.04.20 17

TIME

20:45

00.04.20 17

TIME

20:45

28.04.20 17

configurar el Año actual configurar el Mes actual configurar el Día actual

g7 8
(ejemplo)

  SUMMER/WINTER

MANUAL

(ejemplo)

TIME
20:45

28.06.20 17
M T W T SF S

  SUMMER/WINTER

AUTO

configurar el Cambio entre la Hora legal 
y la Hora solar: AUTO / MANUAL

9

ZONE

CITY    1

(ejemplo)

ZONE

CITY   13

configurar el Código-Ciudad: 
ver la Tabla A página 12 (*A) END

(*A)  El parámetro “ZONE” permite configurar la zona geográfica donde se ha instalado el transmisor. Para encontrar el valor correcto (código-ciudad) a indicar en el proce-
dimiento, consultar la Tabla “A” página 12. Questo dato permite al sistema calcular automáticamente la hora local de la salida del sol cada mañana (amanecer) y 
de la puesta cada tarde (atardecer).
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PROCEDIMIENTO 1.A  - Para MODIFICAR UN PARÁMETRO DE BASE memorizado: 

• “TIME” (reloj y fechador interno);

• “12/24H” (formato de la hora);

• “SUMMER/WINTER” (modalidad con la cual el transmisor pasa de la hora legal a la hora solar y viceversa);

• “ZONE” (zona geográfica donde se ha instalado el transmisor).

1 2

MODE

SET

 

SET
 TIME
    12/24 H
    SUMMER/WINTER
    ZONE

(ejemplo)

  SET
    TIME
    12/24 H
 SUMMER/WINTER
    ZONE

seleccionar uno de los 4 parámetros: TIME • 
12/24H • SUMMER/WINTER • ZONE

3 4 - continúa ...
(ejemplo)

Continuar la programación detectando en el PROCEDIMIENTO 1 el paso con el parámetro apenas seleccionado; 
luego modificarlo y memorizar el nuevo valor presionando la tecla OK.

• Para modificar otro parámetro, repetir el PROCEDIMIENTO 1.A.

  SET
    TIME
    12/24 H
      SUMMER/WINTER
    ZONE

PROCEDIMIENTO 2  - Para MEMORIZAR el transmisor en el sistema de automatización 

ADVERTENCIAS

• Para llevar a cabo el procedimiento es necesario contar con otro transmisor ya memorizado en Modo I o Modo 1, en e mismo sistema de automatización (consultar el 
manual del sistema de automatización).

• Puesto que la memorización del transmisor puede realizarse en todos los receptores situados dentro del alcance del transmisor, antes de iniciar el procedimiento es ne-
cesario desconectar la alimentación eléctrica a los motores y receptores que no estén involucrados en la memorización.

• Cada vez que se suelta una tecla, se activa un timeout de 60 segundos. Si dentro de este tiempo no se presiona la tecla siguiente que puede estar prevista en el proce-
dimiento, al finalizar el tiempo el motor realiza 6 movimientos para notificar la cancelación del procedimiento en curso.

• Durante la programación, el motor realiza un cierto número de movimientos breves (arriba y abajo ), como «respuesta» al mando enviado por el instalador. Es impor-
tante contar estos movimientos e ignorar la dirección en la que se realizan.

• Repetir el procedimiento para cada sistema de automatización que se desee mandar con el transmisor.

1 2 3 4 5.A

ON Ú MODE

=
=

(ejemplo)

2 3 4 5 6

M ESC

1

alimentar el Motor
en el transmisor 
a memorizar:

seleccionar MAN toldo a la mitad de su carrera
seleccionar el canal: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

5.B 6 7 8 9

10 sec Ú x 3 Ú 5 sec 3

¡Atención! - Si el toldo realiza 6 
movimientos significa que la me-
moria del motor está llena y que no 
ha sido posible memorizar el nuevo 
transmisor.

en el transmisor 
memorizado:

en el transmisor 
a memorizar: END
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4 MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR

modalidad “PROG”
Modalidad PROGRAMACIÓN

• Para activar la modalidad PROG desplazar el selector MODE a la primera po-
sición, comenzando desde la izquierda.

MODE

La activación de la modalidad PROG permite al usuario realizar todas las progra-
maciones útiles para el funcionamiento automático del transmisor: por ejemplo, 
la introducción de los parámetros de base (configuración del reloj, del fechador, 
etc.), la creación de los «eventos» (o sea, las instrucciones para la ejecución au-
tomática, por parte del transmisor, de los mandos programados por el usuario) su 
modificación, copia inhabilitación o eliminación, la creación de un PIN de seguridad 
para el acceso a la programación, etc.

¿Qué es un EVENTO?
Un evento es una instrucción para el envío automático de un mando por 
parte del transmisor, según las condiciones establecidas por el usuario 
en las instrucciones mismas durante su creación.
Un evento contiene el tipo de mando a transmitir al sistema de automatización 
(apertura / cierre, maniobra total / parcial) y las condiciones temporales donde es-
to debe ser realizado automáticamente por el transmisor, cada vez que vuelvan a 
presentarse estas condiciones (en uno o varios días por semana, a una hora espe-
cífica del día o en el horario local en el que sale o se pone el sol, etc.). Ejemplos: 
un evento puede ser el mando de cota parcial destinado a la persiana enrollable 
en una sala de estar, previsto para las 8:37hs de cada Sábado y Domingo; otro 
evento puede ser el mando de subida destinado al toldo, previsto para las 18:50hs 
de cada día de la semana.

+   )=

(         +   )=

+   )=

Tue

Event “E1”

Event “E2”

Event “E3”

(procedures)

4321

Programmations
and creation

of events

(            SunSatFri

( Thu

Fri

• Para la creación de eventos, consultar el Procedimiento 3; para modificar, 
copiar, inhabilitar o eliminar un evento existente, consultar los Procedimien-
tos 4, 5, 6 y 7.

• Durante la ejecución de cualquier procedimiento, en cualquier momento es po-
sibile anular la programación y salir del procedimiento presionando la tecla ESC.

modalidad “AUT”
Modalidad FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

• Para activar la modalidad AUT desplazar el selector MODE a la segunda po-
sición, comenzando desde la izquierda.

MODE

La activación de la modalidad AUT permite al transmisor mandar el sistema de 
automatización en modo automático, realizando todos los eventos programa-
dos por el usuario.

( )=ri    +  FriTu  e
Event “E3”Tue

!
Fri

!

Fecha del
evento

Ejecución del
evento

Con el transmisor configurado 
en modalidad AUT...

• El transmisor no permite al usuario enviar mandos manuales al sistema de au-
tomatización.

• Gestión de la función «Vacaciones» configurada en los eventos. Cuando 
el transmisor está configurado en la modalidad de funcionamiento AUT, realiza 
TODOS los eventos creados; sin embargo no realiza la función «Vacaciones» 
aún si en los eventos esta resulte activada (configuración ON). Nota - La función 
«Vacaciones» configurada en ON viene realizada por el transmisor solo cuando 
está configurado en la modalidad de funcionamiento VAC.

• Visualización en la pantalla. Al inicio, la pantalla muestra AUT, la hora, fecha 
y el día de la semana actuales. Además también muestra el último mando en-
viado a cada canal.

• Gestión ON / OFF de los sensores climáticos. Cuando el transmisor rea-
liza un evento en el cual la función SENSORS está configurada en «ON», los 
sistemas de automatización vienen habilitados a la recepción de los mandos 
que provienen de los sensores climáticos. A partir de ese momento la recep-
ción permanecerá habilitada hasta cuando el transmisor realice otro evento 
con la función SENSORS configurada en “OFF”. En la pantalla, bajo el icono 
SENSORS aparece el estado del último mando enviado: ON / OFF. Si bajo el 
icono SENSORS no aparece nada, significa que el evento ha sido direcciona-
do a varios canales y las configuraciones (ON / OFF) de cada uno eran discor-
dantes entre ellas.
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modalidad “MAN”
Modalidad FUNCIONAMIENTO MANUAL

• Para activar la modalidad MAN desplazar el selector MODE a la tercera po-
sición, comenzando desde la izquierda.

MODE

La activación de la modalidad MAN permite al usuario mandar el sistema de auto-
matización en modo manual y directo, usando las siguientes teclas:

 – teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6 = para seleccionar uno o varios canales a los cuales en-
viar el mando.

 – tecla p = para poner en marcha la maniobra de Subida.
 – tecla q = para poner en marcha la maniobra de Bajada.
 – tecla ¢ = para detener inmediatamente la maniovra en curso.
 – tecla M = presionada varias veces sirve para seleccionar la activación o desac-

tivación (ON / OFF) de los sensores.
 – tecla OK = para enviar el mando “sensores ON” / “sensores OFF”.
 – tecla ESC = para salir del procedimiento de selección ON / OFF de los senso-

res climáticos.

OK

M On/
Off

ExitESC

Con el transmisor configurado 
en modalidad MAN...

• El sistema no permite al transmisor llevar a cabo la ejecicuón automática de TO-
DOS los eventos creados por el usuario.

• Visualización en la pantalla. La pantalla muestra MAN y la hora actual. Al 
inicio, durante 1 minuto también muestra la fecha actual y el día de la semana.

• Envío de un mando de maniobra. 01. seleccionar uno o varios canales jun-
to con los grupos de sistemas de automatización a los que se desea enviar el 
mando; 02. mandar la maniobra presionando y soltando la tecla (p = Subida; q 
= Bajada; ¢ = para detener la maniobra en curso): en la pantalla destella «UP», 
«DOWN» o «STOP», en base a la tecla presionada.

• Gestión ON / OFF de los sensores climáticos. Para activar o desactivar la 
recepción de los mandos provenientes de los sensores climáticos Sol y Lluvia, 
proceder de la siguiente manera.

�	Para comprender cuál ha sido el último mando ON/OFF enviado a los sen-
sores gestionados por un canal: 01. presionar la tecla del canal deseado y ve-
rificar el icono (ON / OFF) que aparece bajo el icono SENSORS. 02. Por último, 
salir de la verificación presionando la tecla del mismo canal. 03. Para verificar 
otros canales repetir la operación para cada canal deseado.
�	Para enviar un mando ON / OFF a los sensores: 01. seleccionar uno o más 
canales deseados: en cada selección el icono ON / OFF aparece encendido fi-
jo(*1). 02. Presionar varias veces la tecla M para seleccionar la configuración 
deseada: ON (activa la recepción de los mandos proveniendes de los senso-
res) u OFF(*2) (desactiva la recepción). El icono seleccionado destella. 03. Por 
último, presionar la tecla OK para confirmar y enviar la configuración (el icono 
SENSORS y la opción seleccionada destellan).

––––––
(*1) - Si bajo el icono SENSORS no aparece nada, significa que antes, en los cana-
les seleccionados se han enviado configuraciones ON / OFF discordantes entre ellas. 
(*2) - La recepción de los mandos provenientes del sensor Viento no puede ser in-
habilitada.

modalidad “VAC”
Modalidad FUNCIONAMIENTO “VACACIONES”

• Para activar la modalidad VAC desplazar el selector MODE a la cuarta posi-
ción, comenzando desde la izquierda.

MODE

La activación de la modalidad VAC permite al transmisor mandar el sistema de automa-
tización en modo automático, realizando solo los eventos que tienen la función 
«Vacaciones» activada por el usuario (o sea, configurada en «ON»). La modalidad 
VAC funciona como la modalidad AUT, con la única diferencia que a cada ejecución 
del evento el transmisor desplaza en modo arbitrario y casual el horario de ejecución 
establecido por el usuario, aplicando una anticipación (de -1 a -75 minutos) o un retar-
do (de +1 a +75 minutos) siempre diferente. El objetivo de la función es el de simular 
la presencia de personas en casa cuando no hay nadie en ella.

( )=+
Event “E3”Tue

!
Fri

! -1...-75
minutes

+1...+75

(programmed time)

VAC (random time)

VAC

FriTue

Fecha del
evento

Ejecución del
evento

Con el transmisor configurado 
en modalidad VAC...

• El transmisor no permite al usuario enviar mandos manuales al sistema de auto-
matización.

• Gestión de la función «Vacaciones» configurada en los eventos. Cuando el 
transmisor está configurado en la modalidad de funcionamiento VAC, realiza TO-
DOS los eventos creados. Además, aplica la función «Vacaciones» solo a los even-
tos que tienen esta función activada (configuración ON).

• Visualización en la pantalla. Al inicio, la pantalla muestra VAC, la hora, fecha y 
el día de la semana actuales. Además también muestra el último mando enviado 
a cada canal.

• Gestión ON / OFF de los sensores climáticos. Consultar la descripción indicada 
en el funcionamiento en modalidad AUT.
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PROGRAMACIONES DE LOS EVENTOS y otras actividades en los eventos

PROCEDIMIENTO 3  - Para crear y memorizar un NUEVO EVENTO 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

NEW

CHAN-MAN

seleccionar EVENTS  (NEW)

4.A
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

2 3 4 5 6

M ESC

1 UP
MEM

DOWN

seleccionar el canal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
seleccionar el tipo de maniobra:

UP / DOWN

4.A.1 Paso opcional. 4.A.2

UP
MEM

DOWN

NEW

5CHAN-MAN

(ejemplo)

(*A)
NEW

16

seleccionar el tiempo para la maniobra 
parcial: 1 ... 240 segundos

(*A) NO realizar inmediatamente el paso 4.A.2 sino repetir el paso 4.A (y el paso 4.A.1 si deseado) para cada nuevo canal a seleccionar. El paso 4.A.2 debe ser realizado al 
final de la sección de todos los canales deseados.

5

NEW
DAY

NEW
DAY  MON

5.1 5.2 5.3 6
(ejemplo) (ejemplo)

(*B)

NEW

TM      TIME

3 opciones (*C)
• TIME (paso 6.A)
• SUNRISE (paso 6.B)
• SUNSET (paso 6.B)

NEW
DAY  THU

NEW
DAY  THU

M T W T SF S*

 seleccionar THU 
un día / todos (ALL)  

THU
 seleccionar la HORA DEL EVENTO

(*B) NO llevar a cabo inmediatamente el paso 5.3 sino repetir los pasos 5.1 y 5.2 para cada nuevo día a seleccionar. El paso 5.3 debe ser realizado al final de la sección de 
todos los días deseados.

(*C) Seleccionar una de las tres opciones. • TIME (paso 6.A): permite configurar la hora exacta (hora y minutos deseados) en la cual el transmisor debe realizar el evento.  
• SUNRISE o SUNSET (passo 6.B): sirve para configurar un intervalo de tiempo que antela el evento (de -0:01 minutos a -9:59 horas) o lo retarda (de +0:01 minutos 
a +9:59 horas) con respecto a la hora local en que sale o se pone el sol. ¡Atención! - Para el correcto funcionamiento de la función “Sunrise” o “Sunset” controlar la 
configuración del parámetro “ZONE” en el PROCEDIMIENTO 1, en el paso 9. El resultado prático será que los eventos de la mañana (opción “Sunrise”) serán anticipa-
dos durante la temporada estival y retardados durante la invernal. Al contrario, los eventos de la tarde (opción “Sunset”) verán retardados durante la temporada estival 
y anticipados durante la invernal.

6.A - opción “TIME”
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

NEW

00:00

TM      TIME

NEW

23:00

TM      TIME

NEW

23:00

TM      TIME

NEW

23:49

TM      TIME

NEW

23:49

TM      TIME

configurar la HORA   configurar los MINUTOS 
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6.B - opción SUNRISE / SUNSET
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

NEW

0:00

TM  SUNSET

NEW

2:00

TM  SUNSET

NEW

2:00

TM  SUNSET

NEW

2:35

TM  SUNSET

configurar la CANTIDAD DE HORAS:
de -9 ... 0 ... +9 configurar los MINUTOS 

7 8

NEW

SENSOR  OFF

(ejemplo)
NEW

VAC  OFF

(ejemplo)

NEW

SENSOR  ON

NEW

VAC  ON

función sensores:  ON/OFF (*D) función vacaciones:  ON/OFF (*E)

(*D) Función ON/OFF de los sensores climáticos Sol y/o Lluvia. • Si un evento tiene esta función configurada en “ON”, cuando viene llevado a cabo por el transmisor 
habilita los sistemas de automatización para la recepción de los mandos provenientes de los sensores climáticos. (si estos están presentes). A partir de ese momento 
la recepción permanecerá habilitada (ON) hasta cuando el transmisor realice otro evento con la función configurada en “OFF”. • ¡Atención! – El sensor Viento no pue-
de ser inhabilitado.

(*E) Función “Vacaciones” (simulación de presencia). • Los eventos con esta función activada (configuración “ON”) ienen realizados por el transmisor en horarios siempre 
diferentes y casuales con respecto al horario programado por el usuario. En cada ejecución del evento el transmisor desplaza en modo arbitrario y casual el orario de ejecu-
ción, aplicando una anticipación (de -1 a -75 minutos) o un retardo (de +1 a +75 minutos) siempre diferentes. El objetivo de la función es el de simular la presencia de per-
sonas en casa cuando no hay nadie en ella. • Importante - En modalidad AUT la ejecución automática de los eventos no lleva a cabo la función «Vacaciones» en cualquier 
configuración de los diferentes eventos. La función «Vacaciones» configurada en ON viene realizada por el transmisor solo cuando está configurado en la modalidad VAC.

9 (solo se visualizan los nombres disponibles) 10
(ejemplo) (ejemplo)

NEW

SAVE  OK

NEW

NAME  E1

NEW

NAME  E14

(primer nombre disponible)

seleccionar el Nombre del Evento:
de E1 a E20 Guarda  

END

PROCEDIMIENTO 4  - Para modificar un EVENTO existente 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 EVENTS

 
NEW

    MODIFY

seleccionar EVENTS  seleccionar MODIFY

4 (solo se visualizan los eventos existentes) 5 6 continúa ...
(ejemplo) (ejemplo)

NEW

CHAN-MAN  / 

NEW
DAY

  / ...

PARÁMETROS 
MODIFICABLES (*A):
Día, Horario, 
Sensores, 
Vacaciones, Nombre 
evento.

MODIFY

E1

E1 MODIFY

E14

E14

(primer evento existente)

seleccionar el EVENTO a modificar seleccionar el PARÁMETRO que se desea modificar:

(*A) Para modificar el valor del parámetro seleccionado, consultar el PROCEDIMIENTO 3. Tras haber modificado un parámetro, si se desidera modificar otros, repetir los 
pasos 5 y 6 para cada parámetro. Al final, para guardar las modificaciones realizadas, seleccionar “SAVE” (con las teclas p / q) y presionar la tecla OK.

PROCEDIMIENTO 5  - Para DUPLICAR UN EVENTO existente (y luego modificarlo)

Este procedimiento puede ser útil cuando se desea crear rápidamente un nuevo evento, simiar a uno existente y con pocas variaciones En este caso se duplica primero 
un evento y luego se lo modifica con el Procedimiento 4.

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 

      COPY

NEW
MODIFY

seleccionar EVENTS  seleccionar COPY
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4 5
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

COPY

E1

E1 COPY

E14

E14
COPY

PASTE  E1

E14 COPY

PASTE  E7

E14

(primer evento existente) (primer nombre)

seleccionar el EVENTO a modificar
seleccionar el Nombre (*A) 

que se dará al evento apenas copiado

(*A) Se visualizan todas las siglas, de E1 a E20: tanto las asignadas a los eventos creados (las siglas con el símbolo *), como las que aún no cuentan con eventos asigna-
dos, excepto la sigla correspondiente al evento copiado en el paso 4.

6 PROCEDIMIENTO 3 ...
(ejemplo)

Usar el PROCEDIMIENTO 3 para modificar y 
memorizar los nuevos valores deseados.

COPY

PASTE  E7 ok

E14

END (B*)
 
(*B) ¡ATENCIÓN! - Tras haber presionado la tecla OK, si aparece “OVERWRT” significa que el nombre seleccionado en el paso 5 pertenece a un evento existente. Por lo 

tanto, si se desea eliminarlo sobrescribiendo el evento copiado, volver a presionar la tecla OK, de lo contrario anular el procedimiento presionando la tecla ESC y se-
leccionar un nombre diferente entre los que se encuentran en la lista.

PROCEDIMIENTO 6  - Para INHABILITAR O REHABILITAR UN EVENTO existente 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 

      PAUSE

COPY
DELETE

seleccionar EVENTS  seleccionar PAUSE

4 (solo se visualizan los eventos disponibles) 5
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo)

PASUE

E1

E1

(primer evento existente)

PAUSE

E14

E14
PAUSE

NOPAUSE  

E14
PAUSE

OKPAUSE  

E14

seleccionar el EVENTO deseado 
(*A)  

NO = habilita el evento;
OK = inhabilita el evento END

(*A) Los eventos que resultan inhabilitados se visualizan con el símbolo * al lado.

PROCEDIMIENTO 7  - Para ELIMINAR DEFINITIVAMENTE UN EVENTO existente

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

     MODIFY
COPY

 DELETE

seleccionar EVENTS  seleccionar DELETE

4 (solo se visualizan los eventos existentes) 5
(ejemplo) (ejemplo)

DELETE

DELETE NO

E14

(esempio)

ESC

DELETE

E1

E1
DELETE

E14

E14
DELETE

DELETE OK

E14

(primer evento existente)

seleccionar el EVENTO a eliminar  
OK = borrar

NO = no borrar
(*A) END

(*A) Asegurarse de que el evento seleccionado sea el que se desea eliminar. En caso de dudas, presionar la tecla ESC para anular la programación y salir del procedimien-
to, antes de presionar la tecla OK en el paso 5.
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PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES ADICIONALES

PROCEDIMIENTO 8  - Eliminación de TODA la Memoria del transmisor y restablecimiento de las configu-
raciones de fábrica 

1

MODE

ESC

MODE

ESC ESC

CONF.RESET
ESC

seleccionar AUT
mantener 

presionada la 
tecla ...

seleccionar PROG ... ¡soltar la tecla! END
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Tabla A - Lista ciudades para configurar el Horario planetario

EUROPA
Austria Código

Graz 1
Innsbruck 2

Linz 3
Salzburg 4

Vienna 5
Bélgica Código

Antwerpen 6
Bruxelles 7

Bielorrusia Código
Gomel 8
Minsk 9

Dinamarca Código
Copenhagen 10

Finlandia Código
Helsinki 11

Francia Código
Bordeaux 12

Brest 13
Dijon 14

Grenoble 15
Le Mans 16

Lille 17
Limoges 18

Lyon 19
Marseilles 20

Monaco 21
Montpellier 22

Nancy 23
Nantes 24
Orleans 25

Paris 26
Reims 27

Rennes 28
Rouen 29
Toulo 30

Alemania Código
Augsburg 31

Berlin 32
Cologne 33
Dresden 34
Frankfurt 35
Hamburg 36
Hanover 37
Munich 38

Nuremberg 39
Grecia Código

Athens 40
Thessaloniki 41

Irlanda Código
Dublin 42

Italia Código
Bari 43

Firenze 44
Milano 45
Napoli 46

Palermo 47
Roma 48
Torino 49

Venezia 50
Noruega Código

Oslo 51
Países Bajos Código

Amsterdam 52
Rotterdam 53

Polonia Código
Gorgow-Wielkopolski 54

Krakow 55
Lodz 56

Lublin 57
Olsztyn 58
Poznan 59
Warsaw 60
Wroclaw 61

Portugal Código
Lisbon 62
Porto 63

Reino Unido Código
Edinburgh 64

London 65
Manchester 66

Rumanía Código
Bucurest 67

Cluj Napoca 68
Rusia Código

Moscow 69
St. Petersburg 70

Eslovenia Código
Ljubljana 71
Maribor 72

España Código
Barcelona 73

Bilbao 74
Madrid 75
Malaga 76
Seville 77

Valencia 78
Villadolid 79
Zaragoza 80

Suiza Código
Genève 81

Zurich 82
Suecia Código

Stockholm 83
Turquía Código

Istambul 84
Ucrania Código

Kyiv 85
Odessa 86

ESTADOS UNIDOS
Código

Chicago 87

Dallas 88
Denver 89

Los Angeles 90
Miami 91

New York 92

AMÉRICA CENTRAL
Código

Havana 93
Mexico City 94

SUDAMÉRICA
Código

Bogotà 95
Buenos Aires 96

Lima 97
Rio de Janeiro 98

Santiago 99
Sao Paulo 100

Sucre 101

CANADÁ
Código

Montreal 102
Toronto 103

Vancouver 104

ASIA
Código

Abu Dhabi 105
Adana 106
Dubai 107

Hong Kong 108
Mumbai 109

New Dehli 110
Pechino-Beijing 111

Shanghai 112
Singapore 113

Tokyo 114

ÁFRICA
Código

Abuja 115
Algiers 116

Casablanca 117
El Cairo 118

Johannesburg 119
Marrakesh 120

Tunis 121

AUSTRALIA
Código

Brisbane 122
Melbourne 123

Perth 124
Sydney 125
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Tabla B - Para planificar los eventos y para anotar los memorizados

E1 ... E20 = nombre del 
evento

- Tm = horario exacto
- Sr = horario Amanecer
- Ss = horario Atardecer
- Horario (horas:minutos)

- Días de la semana: Mon = lunes, Tue = martes, 
Wed = miércoles, Thu = jueves, Fri = viernes, Sat 
= sábado, Sun = domingo.
- Tipo de maniobra: p / q

- 1 ... 6 = Canales.
- C = Maniobra completa
- P+sec. = Maniobra parcial

- Sens. = sensores 
on / off
- Vac. = 
vacaciones on / off

E1 ... E20 Tm / Sr / Ss Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 Sens. Vac.

E1 = toldo sala de estar Tm, 8:35 horas p C ON ON

E2 = toldo sala de estar Ss, -0:45 q q q q q p, 15s OFF ONej
em

pl
os
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA

El fabricante, Nice S.p.A., declara que el tipo de equipos de radio TGTIME 6WW cumple los requisitos de la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.niceforyou.com/es/soporte.
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