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1- Actuadores
2- Fotocélula externa
3- Flash
4- Antena

5- Fotocélula interna
6- Consola
7- Selector de llave
8- Radio Control

DATOS TÉCNICOS

Ejemplo de instalación

AUTOMATIZACIÓN Y NOMBRE DE COMPONENTES

Peso máximo
Longitud máxima de hoja
Alimentación
Potencia de motor
Velocidad del motor
Condensador incorporado
Desbloqueo mecánico para 
maniobra de emergencia
Temperatura funcionamiento
Peso
Grado de protección 
Tiempo de apertura 90º
Recorrido de varilla
Fuerza de empuje
Promedio de consumo 
de energía del motor

200 Kg
2,5 Mt 
230 VAC
200 W
1400 RPM

Con Llave

-20º C/ +55ºC
6,5 Kg
IP 55
15 seg
00 mm
2000 N
A

10 µF



4X1,5mm2 (230Vac )

2X0,75mm2
4X0,75mm2

4X0,75mm2

2X0,75mm2

3X1,5mm2
Linea 230Vac

17
5 

m
m

390 mm

400 mm
730 mm

50 mm
115 mm

DIMENSIONES

CONEXIÓN Y CABLE SECCIÓN

TX fotocélulaRX fotocélula



AB Cu
1601 60 320
1751 75 350
1851 85 370
2002 00 400

Nota1: A+B = CU D
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CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

MÉTODO DE INSTALACIÓN

La instalación y pruebas deben ser realizadas por personal cualificado con el fin 
de garantizar el funcionamiento correcto y seguro del puerta automática.
El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños causados   por la po-
sible instalaciones erradas por incapacidad y / o negligencia.
Antes de montar el automatismo, compruebe que la puerta está 
funciona a la perfección, se cuelga bien sobre sus goznes y 
adecuadamente lubricado, así como el cumplimiento de las normas de seguri-
dad vigentes en el país donde se va a instalar.

Antes de montar los soportes suministrados, determinar las acciones utilizando 
los datos en la Tabla 1, teniendo en cuenta que son válidas si el actuador está en 
la posición de máxima extensión de menos de un centímetro de la raza dispo-
nibles (CD) cuando la puerta está cerrada para obtener la máxima eficiencia de  
operación.
Los datos en la tabla B, con referencia a los valores individuales de A, deben ser 
considerados como 
valores (recomendado).
Para anclar el pistón utilizando los soportes suministrados.

Determinar la distancia A+B 
que desea utilizar.

Nota 1: El utilizable golpe CU actuador 
no debe ser igual o mayor que el 
CD disponible ictus.

Nota 2: La somma delle quote
A+B,determina la corsa
utilizzata CU.

GRADOS

90 ° con ictus a disposición de 
400mm tripulación

(Sin límite)

(Corsa usado)                        C   = (MAX Corsa disponible) = 400 mm

HONORARIOS Y MESA

TABLA 1
B

1
1
1
2
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INSTALACIÓN DE PLACAS DE FIJACIÓN

Fije la placa posterior de 
pilar. (Figura 1) 

Sujete la parte trasera 
el actuador a la placa y arreglarlo 
de forma segura. (Figura 2)

ATENCIÓN! En la determinación de la altura a la que se puede conectar la placa a 
la pilar (Fig. 1), tener en cuenta que la placa para anclar el pistón en la puerta 
debe fijarse al mismo nivel. (Fig. 3)

Instale la placa de anclaje del pistón en la puerta.

Coloque la placa frontal en el anclaje del actuador. (Figura 4) 
Cierra la puerta. 
Mover el actuador a la puerta con la placa que ya está fijado. 
Establecer el ataque al final de la carrera, traer de vuelta a alrededor de 1 cm y     
marcar el posición de la placa. 
Haga lo mismo al principio 
Si las posiciones corresponden a asegurar firmemente la placa sobre la puerta. 
En caso de alguna forma revisar las cuotas A y B de la Tabla 1

1.

2.
3.
4.

5.
6.



Ajuste final de carrera (OPCIONAL)

Límite

Bloqueado Desbloqueado

Cómo desbloquear

El actuador puede estar provisto de interruptores de límite mecánicos en la aper-
tura y / o cierre (Opcional). 

Para ajustar, afloje los tornillos en el interruptor y lo mueve a la posición deseada. 

Apriete los tornillos.

Para desbloquear el actuador insertar la llave suministrada en el pin. 
Gire 90 ° y la llave para abrir.
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A una orden de 
el control remoto o con 

el selector de llave, 
la puerta no se abre o 
El motor no arranca

potencia 
230 volt ausente 

Compruebe el interruptor 
de principal

STOP presente 
emergencia 

Compruebe si hay 
interruptores o controles 

STOP. Si no se utiliza 
comprobar puente en 

Entrada de contacto de STOP 
en la unidad de control

N: B. - Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o su más cercano Centro 
Asistencia

Fusible quemado Reemplace con uno de 
mismo valor.

Cable de alimentación del 
o motores no conectados 

o defectuoso. 

Conecte el cable 
terminal apropiado o 

reemplazarlo.

Hay un obstáculo en el 
medio la fotocélula o no 

funciona

Compruebe la conexión, 
remover los obstáculos

El mando a distancia 
no es o almacenado 

la batería es baja 

Realizar reconocimiento 
en el control remoto 

receptor de radio o sustituir 
la batería con una nueva.

La fuerza de motor está 
insuficiente 

Cambie el valor con el 
condensador de ajuste 
FUERZA en el centro

La conexión no es 
correcto 

Intercambio de la polaridad 
de la cables del motor 

preocupado

A una orden con el 
control remoto no se abre, 

pero funciona con el 
control clave

La puerta se inicia, 
pero se detiene

Una puerta se abre 
y se cierra

INCONVENIENTES, CAUSA Y SOLUCIÓN

INCONVENIENTE CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN



NOTA



Estas advertencias forman parte integrante y esencial del producto y deben ser entregado al usua-
rio. Lea atentamente porque contienen información importante respecto a la instalación, uso y 
mantenimiento. Necesidad E ‘para mantener esta forma y transmitan a los usuarios subsiguientes 
del sistema. Instalación o uso incorrecto el uso inadecuado del producto puede causar un grave 
peligro.

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado y el cumplimiento con el estado, la 
legislación vigente local, nacional y europeo. 
· Antes de iniciar la instalación, compruebe la integridad del producto · 
· La instalación, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben realizarse a “Normas”. 
· Los materiales de embalaje (cartón, plástico, poliestireno, etc.) No deben ser abandonados y no 
deben dejarse al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro. 
· No instalar el producto en ambientes con peligro de explosión o afectados por campos electro-
magnética. La presencia de gas o humos inflamables constituye un grave peligro para la 
seguridad. 
· La red eléctrica de una protección contra sobretensiones, un interruptor / seccionador y / o dife-
rencial adecuados al producto y conforme a fuerza. 
· El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se instalen los dispositivos 
y / o componentes incompatibles para la integridad del producto, la seguridad y la operación. 
· Para la reparación o sustitución de las piezas de repuesto se debe utilizar exclusivamente 
originales. 
· El instalador debe facilitar toda la información relativa al funcionamiento, mantenimiento y el uso 
de los componentes individuales y del sistema en su conjunto.

· Lea atentamente las instrucciones y la documentación. 
· El producto debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado. cada otro uso se con-
sidera impropio y por tanto peligroso. Además, la información contenida en este documento y en 
la documentación adjunta, podrán ser objeto de cambios sin previo aviso. Se administra como una 
indicación para la aplicación de producto. El fabricante declina toda responsabilidad. 
· Mantener los productos, dispositivos, documentación y otros objetos fuera del alcance de los 
niños. 
· En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, quitar la alimen-
tación, no se propone intervenir. Contacto personal autorizado competente y adecuado para el 
propósito. El incumplimiento de la mayo por encima de causar situaciones de grave peligro.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS PARA USTED

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
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