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Le felicitamos por la compra de su nueva ventana para tejado Roto.

Ha adquirido un producto de calidad que podrá disfrutar durante muchos años. Este 
manual contiene información importante sobre su ventana para tejado, como temas 
de mantenimiento y conservación, ya que sólo con un cuidado adecuado puede 
garantizarse un funcionamiento perfecto. Le recomendamos entonces leer 
atentamente este manual. Si desea asesoramiento, su distribuidor Roto le facilitará la 
asistencia que precise en todo momento. 
Le deseamos que disfrute de unos momentos muy especiales y acogedores con su 
nueva ventana para tejado Roto.

Pedido de accesorios:
para el pedido de accesorios y piezas de recambio se tiene que indicar el número de 
serie completo. Los comerciantes de materiales de construcción y para cubiertas 
pueden suministrar accesorios para ventanas de tejado. Roto ofrece un kit para la 
conservación de los perfiles de madera y plástico de las ventanas de tejado.

Introducción y pedido de accesorios
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Comprobación del funcionamiento (Para modelos E y EF)

1. Seleccionar el accionamiento
2. Pulsar la tecla para el movimiento de subida  bajada

Kit de puesta en servicio y mando portátil (Para modelos EF)

1. Teclas de mando
2. Indicadores
3. Teclas de programación /selección
4. Tecla ARRIBA
5. Tecla Parada
6. Tecla ABAJO
7. Tecla de programación
8. Tecla de selección de canal
9. Indicadores de canal

Comprobación del funcionamiento y kit de puesta en servicio
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Programación de la apertura de ventanas (Para modelos EF)

1. Pulse la tecla para abrir ventanas durante 1 segundo aproximadamente.
El diodo verde se enciende y el símbolo de la hoja se "inclina" brevemente:
Dispone de 3 minutos para la programación.

2. Pulse la tecla de selección de canal y seleccione el canal.
3. Mantenga pulsada la tecla de programación unos 3 segundos.

El parpadeo del diodo verde en el kit de puesta en servicio y la "inclinación" del símbolo 
de la hoja señalizan que la programación se ha realizado con éxito.

Prueba de funcionamiento

Si pulsa, por ejemplo, la tecla ABAJO se tiene que cerrar la hoja. Si el resultado de la 
prueba de funcionamiento es negativo, compruebe si ha seleccionado el canal 
correcto. De no ser así, repita el proceso de programación a partir de la página 4.

Nota: Si el sensor de lluvia está mojado, no es posible realizar la prueba de 
funcionamiento.

Programación de la apertura de ventanas
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Programación de la persiana enrollable

Programación de la persiana enrollable

1. Pulse la tecla para persiana durante 1 segundo aproximadamente.
El diodo verde se enciende y el símbolo de persiana se "inclina" brevemente:
Dispone de 3 minutos para la programación.

2. Seleccione un nuevo canal.
3. Mantenga pulsada la tecla de programación unos 3 segundos.

El parpadeo del diodo verde en el kit de puesta en servicio y la "inclinación" del símbolo 
de persiana señalizan que la programación se ha realizado con éxito.

Prueba de funcionamiento

Si pulsa, por ejemplo, la tecla ABAJO se tiene que cerrar la persiana. Si el resultado de 
la prueba de funcionamiento es negativo, compruebe si ha seleccionado el canal 
correcto. De no ser así, repita el proceso de programación a partir de la página 5.
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Programación de accesorios interiores

1. Pulse la tecla para accesorios interiores durante 1 segundo aproximadamente.
El diodo verde se enciende y el símbolo de accesorios se "inclina" brevemente:
Dispone de 3 minutos para la programación.

2. Seleccione un nuevo canal.
3. Mantenga pulsada la tecla de programación unos 3 segundos.

El parpadeo del diodo verde en el kit de puesta en servicio y la "inclinación" del símbolo de 
accesorios interiores señalizan que la programa-ción se ha realizado con éxito.

Prueba de funcionamiento

Si pulsa, por ejemplo, la tecla ABAJO se tiene que cerrar el accesorio interior. Si el 
resultado de la prueba de funcionamiento es negativo, compruebe si ha seleccionado el 
canal correcto. De no ser así, repita el proceso de programación a partir de la página 22.

Programación de accesorios interiores
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Programación de otros mandos portátiles

Proceda de nuevo tal como se describe en las páginas 10-22, dependiendo de qué 
accionamiento se deba programar. Si están ocupados todos los canales de un 
accionamiento, al realizar un nuevo intento de programación se enciende el diodo rojo en 
el kit de puesta en servicio.

Nota: como máximo se pueden programar 4 canales (mando portátil, cronointerruptor, 
sensor de luz, etc.) para un accionamiento (abridor de ventanas, persiana, accesorios 
interiores).

Borrar todos los canales de un accionamiento 

Mantenga pulsada durante unos 10 segundos la tecla del accionamiento a borrar 
(abridor de ventanas, etc.). El diodo rojo parpadea hasta que el diodo verde señaliza 
que se ha producido el borrado.

Programación de otros mandos
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Desenchufar el kit de puesta en servicio 

Guárdelo para posibles reprogramaciones y complementaciones.

RS =  Sensor de lluvia 

M1 =  Accionamiento de la ventana

   M2 =  Accionamiento de accesorios interiores

M3 =  Accionamiento de persiana/toldo exterior (ZRO, ZMA)

Desenchufar el kit de puesta en servicio
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Conexión de los elementos de mando

 Nota: Los conmutadores se pueden  conectar a las variantes eléctricas (E) 
o  también eléctricas inalámbricas (EF).

Coloque el conmutador Roto en función de 
parado. Para detener el accionamiento en 
cualquier  posición intermedia pulse de nuevo 
la misma tecla de dirección.

S1S1

S2S2

S3S3

II22CC

RotoRoto

RotoRoto

1: azul      2: blanco      3: marrón      4: verde      5: amarillo      6: gris      7: rosa

1  azul 
2  blanco
3  marrón

1  azul 
2  blanco
3  marrón

4  verde 
5  amarillo

6  gris 
7  rosa

4  verde 
5  amarillo

6  gris 
7  rosa

1. I ntroducir la pestaña presionándola y
mantenerla en esa posición.

2. Introducir el cable en el conector hembra.

3. Soltar la pestaña.

 1

 2

 3

Conexión de los elementos de mando
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Apertura normal y de aireación.

Abra la hoja mediante el interruptor o el mando a distancia por radiocontrol. 
Adapte la apertura de la hoja en función de sus requerimientos.

Apertura normal y de aireación

Aireación para evitar la condensación

Una excesiva humedad del aire junto con un cristal interior frío son la causa de la 
formación de condensación.
Recomendación: colocar una fuente de calor debajo de la ventana y abrir ésta varias 
veces al día, durante un breve tiempo, para conseguir una buena ventilación.
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3. Abatir la hoja aprox. 103° y fijarla con el cierre para limpieza.

¡Atención! 
Si no se fija la hoja durante la limpieza, se pueden producir daños materiales o físicos

Posición de limpieza

Posición de limpieza

1. Abrir la hoja unos 10cm.
2. Soltar la cadena.
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Partes de madera, acabado de la superficie

Las partes de madera de su ventana de tejado se suministran con un acabado final 
según un sistema de tratamiento de madera con base de agua sin PCP, lindano, 
dioxinas ni formaldehído. 
Para garantizar una larga vida, escoja preferiblemente barnices acrílicos diluídos en 
agua cuando decida pintar su ventana.

Juntas de goma

No pintar en ningún caso las juntas de goma elásticas, pues de hacerlo, pierden su 
función hermetizante.

Partes de madera y juntas de goma
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Instrucciones para la conservación

La ventana para tejado se debe limpiar únicamente con productos de limpieza suaves 
para uso doméstico. No utilizar productos abrasivos ni disolventes agresivos.

¡Para la limpieza, utilizar exclusivamente agua! ¡No utilizar objetos afilados o 
punzantes! ¡Eliminar la suciedad de inmediato!

Apertura en caso de lluvia e instrucciones para la conservación
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Apertura en caso de lluvia, neblina o rocío

El mando ofrece la posibilidad de abrir la ventana a pesar de estar el sensor de lluvia 
activo. Pulsando al mismo tiempo las teclas "arriba" y "abajo" se desactiva el sensor de 
lluvia durante 20 minutos y la ventana se abre. Después de 20 minutos se activa 
automáticamente de nuevo el sensor de lluvia. En cualquier momento es posible de parar 
la operación de apertura o cerrar la ventana.



Centrado de la hoja.

Es necesario centrar el juego lateral de la hoja  cuando la distancia entre la hoja y el 
marco de la ventana no es igual en el lado izquierdo y en el derecho.

Desmontaje de la hoja pivotante.

1. Mover la hoja hacia arriba unos 10cm.
2. Soltar la cadena.
3. Girar la hoja hasta la posición de limpieza pero no fijarla .

Centrado de la hoja y desmontaje de la hoja
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 3.Desmontar las chapas de cubierta laterales inferiores de la hoja.

Desmontaje de la hoja
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2. Soltar el cable del soporte de cable ubicado en el marco.
3. Quitar los seguros de los soportes 1 y desenganchar los brazos de la hoja 2 en

ambos lados.

Desmontaje de la hoja
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WDF H

WDF K

1

1. Aflojar el conector M2 en el control.
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Desmontaje de la hoja y montaje de la hoja
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4. Atención: Plegar los brazos de la hoja (3) y fijarlos con una arandela de goma (4),
cordel o cinta adhesiva.

5. ¡Atención! Sujetar la hoja y sacarla posteriormente del marco.

5



Montaje de la hoja

Proceder en orden inverso

 2

 3

 1

6
 1

 2

6. Soltar el cable de la hoja

Sacar de la varilla guía las grapas en U (1)con el cable.
Soltar el cable (2) de las sujeciones del cable. Posicionar las grapas en U y el cable 
en la hoja de recambio.

Desmontaje de la hoja
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Mantenimiento:

Una vez al año. O con mayor frecuencia en caso de condiciones climáticas extremas. 
Un consejo: aplicar unas gotas de aceite sin ácido (p. ej. aceite para máquinas de coser o 
motores) en los puntos indicados. Con esto se conserva la capacidad de funcionamiento 
total de la ventana de tejado.

Activar la apertura de emergencia:

 1  2

Mantenimiento y activación de la apertura de emergencia
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Declaración de conformidad de ventanas RotoTronic

Declaración de conformidad Conforme a la 
directiva del consejo 2006/95/CEE.
Nosotros declaramos con la presente que los 
aparatos.

– Ventana para tejado Roto WDT EF

– Ventana para tejado Roto WDT E

– Ventana para tejado Roto WDF, premontada con MA25N si se utilizan conforme
a lo prescrito cumplen las exigencias básicas de las siguientes directivas CE y
normas armonizadas:

– Directiva sobre máquinas 2006/42/CEE

– Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE

– Directiva sobre baja tensión 2006/95/CEE

Directiva R&TTE 1999/E/CEE (solamente EF y SF)

Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE

Los aparatos arriba mencionados deben considerarse como una máquina una vez 
realizado el montaje, la cual puede colocarse en servicio cuando el montaje se ha 
ejecutado conforme a las prescripciones vigentes. 
El sistema completo (ventana de tejado y cubierta) cumple las exigencias más 
importantes de la directiva del consejo 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 
1999/E/CEE, 89/106/CEE.

–

–

Declaración de conformidad
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Notas



Notas

22 Roto WDT  R4 – Manual de usuario



23Roto WDT  R4 – Manual de usuario

Notas



EN 14 351-1 : 2006
Ventanas de tejado para uso en 
construcción residencial y no 

residencial

(  981 52 69 39

www.rototejado.com
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