
1 contacto NA no libre de potencial 

10 A/250 V CA, lámparas LED de 230 V hasta 

400 W, lámparas incandescentes 2000 W, 

retardo en desconexión opcional con 

 avisador de desconexión y luz permanente 

con los pulsadores. Radio codificado, radio 

bidireccional y función repetidor opcional. 

Pérdida en espera (stand by) solo 0,8 Watt. 

Para el montaje en cajas empotradas.  
45mm de longitud, 45 mm de anchura, 33 mm 
de profundidad. 
Tensión de alimentación, conmutación y de 
control local 230 V. 
Conmutación en el punto cero de la fase 

para proteger las contactos y los consu-

midores.

Este actuador inalámbrico como automa-

tico de escalera dispone de la  moderna 

tecnología-híbrida, desarrollado por 

 nosotros: La electrónica de recepción y 

evaluación sin desgastes hemos com-

binado con un relé biestable que conmuta 

en el punto cero de la curva sinusoidal.

Así no habrá pérdidas por la bobina, tampoco 
si el dispositivo está encendido nie calenta-
miento del mismo. Después de la instalación 
hay que esperar a la sincronización automá-
tica de corta  duración, antes que se conecta 

Estos dispositivos electrónicos solo 

 pueden ser instalados por personal auto-

rizado. En otro caso existe peligro de 

fuego o de descarga eléctrica.

Actuador inalámbrico

Automatico de escalera  

FTN61NP-230V

E

Temperatura ambiental: 
-20°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje:  
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa:  
Media anual <75%.
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Valido para dispositivos a partir de la 

 semana de fabricación 11/14 (ver informa-
ción en el fondo del dispositivo)

el  consumidor con la red.
Adicional a un control inalámbrico  mediante 
una antena interna, se puede controlar este 
automatico de escalera también mediante 
un pulsador convencional de 230 V. Corriente 
para los pilotos de los pulsadores hasta 5 mA, 
dependido a la tensión de encender de los 
pilotos. 
Después de un apagón, se enciende la ilumi-
nación de nuevo, si el transcurso aún no ha 
terminado.
Pueden ser enlazados sensores codificados. 

Las funciones radio codificado y/o repetidor 
pueden ser activados opcionalmente.
Cualquier cambio de estado y telegramas del 
control general recibidos, se confirma con 
un telegrama inalámbrico. Este telegrama 
inalámbrico se puede asignar en otros 
 actuadores, el software GFVS y en las indi-
cadores universales FUA55.

Selector-Funciones

Con el selector superior en la posición LRN 
pueden ser enlazados hasta 35 pulsadores 
inalámbricos y/o sensores de movimientos 
y luminosidad FBH, de estos uno o varios 
para el control general. Después se elige la 
función deseada del automatico de escalera. 
NLZ =  Conmutador con retardo en des-

conexión
TLZ = Automatico de escalera
 +  =  TLZ con luz permanente por 

los pulsadores
 +  =  TLZ con avisador de des-

conexión
 +   =  TLZ con luz permanente por 

los pulsadores y avisador de 
la desconexión

En la función NLZ enciende con la primera 
pulsación, la temporización comienza con la 
pulsación de apagar, se apaga después del 
proceso de temporización.

En la función TLZ enciende con la pulsación 
y simultáneamente comienza la temporiza-
ción, se apaga después del proceso de tem-
porización. 
Si la función 'luz permanente por los 

 pulsadores'  esta activada se puede entrar 
en el modo de luz permanente con una pul-
sación mas larga de un segundo, la luz apaga 
después de 60 minutos automáticamente o 
si se pulsa mas largo de 2 segundos.
Si la función 'Avisador de desconexión'  
esta activada, parpadea la iluminación 
aproximadamente 30 segundos antes del 
 final de la temporización por 3 veces a 
 intervalos cada vez menores. 
Si las funciones 'Avisador de desconexión' y 
'Luz permanente por los pulsadores'   
están activadas sucede con la desconexión 
de la luz permanente el avisador de desco-
nexión.
Con el selector inferior se ajusta el  retardo 
en desconexión entre 1 hasta 20 minutos.
Al enlazar un contacto de abertura FTK como 
contacto NC comienza el proceso de la tem-
porización con la abertura de la ventana/la 
puerta, se apaga con el final de la tempori-
zación. 
Al enlazar un contacto de abertura FTK  como 
contacto NA comienza el proceso de la tem-
porización con el cierre de la ventana/la 
puerta, se apaga con el final de la tempori-
zación. 
Si se asignan los sensores de movimientos y 

la luminosidad FBH, se decide con el ultimo 
FBH asignado el umbral de la conmutación en 
cual se desconecta o conecta la iluminación 
en dependencia a la luminosidad. Al tiempo 
de retardo ajustable en el FTN61NP debe 
que añadir el tiempo del retardo fijo progra-
mado del FBH de 1 minuto.
La LED acompaña el proceso de memorizar 
según las instrucciones de uso en el siguiente 
y indica los comandos de control vía radio 
por un parpadeo corto. 

Ejemplo de conexión

Datos técnicos

Potencia nominal 10 A/250 V AC

Lámparas LED 230 V hasta 400 W 2)  

 I on ≤ 120 A/5 ms

Cargas incandescentes y   2000 W 
halógenas 1) 230 V

Lámparas fluorescentes  1000 VA 
con BC* conmutación en  
DÚO o no compensada

Lámparas fluorescentes con BC* 500 VA 
compensadas en paralelo o con BE*

Lámparas fluorescentes  15x7 W 
con BC* y lámparas de 10x20 W 
bajo consumo

Corriente de control 230 V- 3,5 mA 
Entrada de control local

Capacitad en paralelo máx.  0,06 µF 
Línea de control local (200 m) 
(longitud aprox.) con 230 V/CA

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,8 W

*  BE = Balastos electrónicos;  
BC = Balastos convencionales.

1) Bei Lampen mit max. 150 W.
2)  Debido a la electrónica diferente de las lámparas y 

dependiendo del fabricante, existe una restricción 
del número máximo de las lámparas, en particular 
cuando la potencia de cada lámpara es muy bajo (por 
ejemplo, LED de 2 W).



 derecha hasta el final y al contrario (gire en 
sentido reloj). Después el LED dejar de 
parpadear y apagrá después de 2 segundos. 
Todos los sensores asignados están 
 borrados, las funciones repetidor y el 
 envío de telegramas de confirmación 
 están apagadas.

Borrar sensores individuales: 
Posicione el selector superior a la posición 
CLR. El LED parpadea irregular. Actúe el 
sensor. El LED apaga. 
Si han sido borrada las funciones de un 
sensor codificado el mismo tiene que ser 
asignado de nuevo de la forma explicada 
en asignar sensores codificados.

A iAsignar sensores: 
1.  Gire el selector inferior a la función 

deseada: 
  Para el encuentro seguro de la posición 

deseada parpadea el LED, al girar el 
selector a una nueva zona de ajuste:

  Final izquierda 1 = asignar 'general off' 
y el FTK como contacto NA; 

  Centro = asignar 'encender resp. 
 prolongar';

  Extremo derecho 20 = asignar 'general 
ON' o FTK con contacto NC.

  Si se asigna un FBH como un sensor de 

movimientos y luminosidad, decide 
la posición del selector inferior el valor 
de la conmutación: entre 1 = detección 
de movimientos en la  oscuridad y 20 = 
detección de movimientos en la lumi-
nosidad.

2.  Pone el selector superior a la posición 
LRN. El LED parpadea tranquilo.

3.  Active el sensor elegido para asignar. 
El LED se apaga.
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Para memorizar más sensores, debe que 
girar brevemente de LRN a la posición 1.
Después del proceso de asignar hay que 
poner los selectores en las funciones 
 deseadas.

Para evitar una asignación no deseada 

los pulsadores también pueden ser 

asignados con un 'doble click' (pulsar 

2x en sucesión rápida).

Gire el selector superior mientras 2 segun-
dos 3 veces al final derecha LRN (gire en 
sentido de reloj. El LED parpadea 'doble').
Actúe el pulsador correspondiente con 
un 'doble click'. El LED apaga.
Para volver al modo de asignar de 'click 
individual' hay que girar el selector superior 
mientras  de 2 segundos 3 veces al final 
derecha LRN (gire en sentido de reloj. 
El LED parpadea tranquillo. 
Después de un fallo de la tensión de 
 alimentación vuelve automáticamente al 
modo de asignar de 'click individual'.
Pueden ser asignados sensores no 
 codificados y sensores codificados.

Asignar pulsadores codificados: 
1.  Posicione el selector superior en 

 posición LRN.
2.  Gire el selector inferior por 3 veces al 

final izquierda (contra el sentido de 
 reloj). 

 El LED parpadea irregular.
3.  Active mientras de 120 segundos la 

codificación del sensor. El LED apaga.
  Atención! La tensión de alimentación 

no debe ser desconectada.
4.  Ahora hay que asignar el sensor codi-

ficado según explicado en asignar 
sensores.

En caso si quiere asignar mas sensores hay 
que girar el selector superior brevemente 
fuera de la posición LRN y empezar de 
nuevo con el paso 1.
Si hay sensores codificados se utiliza el 
procedimiento 'Rolling Code' - se cambia 
el código con cada telegrama tanto del 
emisor como del receptor. 
Si un sensor transmite mas de 50 tele-
gramas a un actuador desactivado, no se 
conoce este sensor en el siguiente cuando 
el actuador está activado. El sensor tiene 
que ser asignado de nuevo como sensor 
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Activar las telegramas de confirmación: 
Por la entrega desde la fabrica las telegramas 
de confirmación están  apagadas. Posicione 
el selector superior en la posición CLR. El 
LED  parpadea rapido. A continuación hay 
que girar el selector inferior, en 10 segundos 
3 veces al final izquierda (contra el sentido 
de reloj) y al contrario. 
El LED para de  parpadear y apaga después 
de 2 segundos. El envío de telegramas de 
confirmación está activado.

Apagar el envío de telegramas de 

 confirmación: 
Posicione el selector superior en la posición 
CLR. El LED parpadea rapido. A continuación 
hay que girar el selector inferior, en 10 se-
gundos 3 veces al final izquierda (contra el 
sentido de reloj) y al contrario. El LED apaga 
inmediatamente. El envío de telegramas de 
confirmación está desactivado.

Asignar telegramas de confirmación de 

este actuador a otros actuadores:  
Posicione el selector superior a la posición 
NLZ. Para la activación y el envió de las tele-
gramas de confirmación hay que  utilizar la 
entrada de control local. Para el apago y la 
desactivación simultáneamente de las tele-
gramas de confirmación hay que gira el 
 selector superior de NLZ a TLZ.

Asignar telegramas de confirmación de 

otros actuadores en este actuador:  
'Encender' se asigna en la posición de asignar 
'on centralizado'. 'Apagar' se asigna en la 
 posición de Despues de la asignación se 
ajuste la función y el  retardo de desconexión. 
Si el preaviso de desconexión está activado, 
transcurre el tiempo aun después del 
 comando 'off general'.

 

Frecuencia 868,3 MHz 

Potencia de transmisión max. 10 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el 

 tipo de sistema inalámbrico FTN61NP-230V 

cumple con la directiva 2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración de 

 conformidad UE está disponible bajo la 

 siguiente dirección de Internet: eltako.com

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico: 

 +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72
 klassmann@eltako.com

eltako.com

38/2021 Salvo modificaciones.

  Si un actuador esta dispuesto de 
asignar (la LED parpadea tranqui-
lamente) se aprende la próxima 
señal que llega al actuador.  
De esta razón hay que asegurarse 
que durante el proceso de asignar 
no se  activan otros sensores.

!
Asignar los sensores a los actuadores

Todos los sensores deben ser asignados 

en actuadores, así estos pueden reco-

nocer y ejecutar los comandos.

Asignar el FTN61NP-230V

A la entrega de la fabrica la memoria del 
dispositivo esta totalmente vacía. Para 
asegurase de que no hay nada memorizado 
se puede borrar la memoria en total:

Posicione el selector superior en la posición 
CLR. El LED parpadea irregular. 

A continuación hay que girar el selector 
inferior, en 10 segundos 3 veces a la 

que ser asignado de nuevo como sensor 
codificado. La configuración de nuevo 
de la función no es necesario.

Activar y desactivar el repetidor:  
Si en el momento de la aplicación de la  tension 
de alimentación en la entrada del control 
 local la tensión de control está aplicada, se 
enciende o apaga la función repetidor. 
 Como señalización del estado brilla el LED, 
al aplicar la  tensión de alimentación, para  
2 segundos = repetidor desactivado (estado 
de la entrega) o 5 segundos = repetidor 
 actuado.


