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ROLLBIMOTOR          325.5 mm.
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ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR: 

Obligaciones Generales En Materia De Seguridad

 ATENCIÓN 
1    Es sumamente importante para la seguridad de las personas, seguir atentamente las presentes  
       instrucciones.
       Una instalación incorrecta o un uso inadecuado del producto puede causar graves daños a las personas. 
2     Lea detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto. 
3     Guarde las instrucciones para futuras consultas. 
4     Este producto ha sido diseñado exclusivamente par ación indicada en el presente manual. Cualquier  
        uso dis to al previsto, podría perjudicar el funcionamiento del producto y/o representar una fuente de  
        peligro. 
5      No instalen el aparato en atmósfera explosiva: la presencia de gas o humos inflamables cons e un grave 
         peligro para la seguridad. 
6     Los elementos cons os mecánicos deben estar de acuerdo con lo establecido en las Normas EN    
        12604 y EN 12605. 
7     La empresa fabricante, no es responsable del incumplimiento de las buenas pr as en la fabricación de  
        los cierres que se han de motorizar, así como de las deformaciones que pudieran interv ación. 
8     La empresa fabricante ,declina cualquier responsabilidad derivada de un uso inadecuado del producto.
9     Para cada equipo ,se aconseja usar por lo menos, una señalización luminosa, así como un cartel de   
        señalización firmemente fijado a la estructura del bas os indicados en el punto 
        “21”. 
10  Se declina toda responsabilidad rela a a la seguridad y al mal funcionamiento de la automa ación si se 

an componentes de la instalación que no sean de producción propia. 
11  Para el mantenimient xclusivamente piezas originales. 
12  No efectúe ninguna modificación en los componentes que forman parte del sistema de automa ación. 
13  El instalador debe proporcionar todas las informaciones rela as al funcionamiento del sistema en caso de 
        emergencia y entregar al usuario del equipo el “Manual de uso” que se adjunta al producto. 
14  Los materiales del embalaje (plás o, polies eno, etc) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que 
        cons en fuentes potenciales de peligro.
15  No permitan que niños y personas se detengan cerca de la instalación automa ada durante su 
       funcionamiento. 
16  Mantengan lejos del alcance los niños, los telemandos o cualquier otro emisor de impulso, para evitar que 
        la automa ación pueda ser accionada involuntariamente. 
17  Quiten la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier intervención en la instalación. 
18  Coloquen en la red de alimentación de la automa ación un interruptor omnipolar con distancia de 
        apertura de los contactos igual o superior a 3mm. Se aconseja usar un magnetotérmico de 6A con 
        interrupción omnipolar.
19  Compruebe que se disponga al principio de la instalación  de un interruptor diferencial con umbral de 0,03 
20  Verifique que la instalación esté correctamente conect as. 
21 os de seguridad (norma EN 12978) permiten proteger posibles áreas de peligro de Riesgos 
        mecánicos de movimiento, como por ejemplo aplastamiento, arrastre, corte.

NORMAS PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN
La conexión del motorreductor a la línea eléctrica se debe efectuar solamente una vez finalizadas las operaciones de 
instalación descritas a con te antes de la prueba de sen otación y de verificación de fin de 
carrera. La prueba del sen otación y las operaciones de verificación de fin de carrera deben efectuarse con el 
instalador alejado de la zona de peligro y manteniendo una distancia de seguridad de la zona de pliegue de la persiana.
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.ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN
El motorreductor debe ser instalado en un hueco provisto de una protec equieran útiles 
especiales para su desmontaje. Tal protección deberá impedir el contacto con la zona de pliegue de la persiana sobre 
si misma. La protección no sería necesaria si la instalación se realiza a una altura superior a 2.7 mts. En caso de 
accionamiento con opción de  hombre presente, el mando de la maniobra debe ser instalado próximo a la persiana,  
en posición tal , de permitir la directa y completa visualización de la misma. En caso de persianas con elementos 
vacíos, se debe v óximas a la puerta , que puedan crear zonas de 
aplastamiento. Se instalarán fotocélulas o sensores cuando sea obligado por la normativa vigente. El uso de 
fotocélulas o sensores es obligado cuando se instalan más de una persiana de accionamiento centralizado o bien en 
el caso de persianas con accionamiento posicionado en modo que la zona de movimiento no está bajo control.
NORMAS PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL MANTENIMIENTO
Las intervenciones de mantenimiento se deben hacer, solo una vez se haya puesto en modo seguridad el 
motorreductor. Esto se realiza abriendo el interruptor omnipolar sobre el mando de puesta en marcha y 
asegurandose que este no pueda ser restablecido durante la operación de mantenimiento (cierre con llave, 
señalización, etc.) 
NOTA PARA EL USUARIO Quedan prohibidas las operaciones de mantenimiento o v orreductor por 
part .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Cont .1). Herramientas nec .2)
CONDICIONES DE USO PREVISTAS
Los motorreductores  de la gama Winner Pro y winner Pro EF están destinados a la instalación en sistemas de 
elevación  de persianas, por parte de personal especializado. Los motorreductores de la gama Winner Pro  están 
diseñados y construidos para el montaje en persianas enrollables provistas de sistema de compensación (por 
muelles) según limites de pesos r écnicas. Está prohibido el uso del 
motorreductor para aplicaciones diferentes a las indicadas anteriormente.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
Haremos 2 agujeros en el tubo del eje central según la (Fig. 4), uno de Ø 10 mm. para que el accionador no gire, y otro 
de Ø 12 mm. para el cable eléctrico, situando el accionador, prioritariamente centrado, teniendo presente que una 
vez instalado podamos acceder a conectar la maniobra y graduar los t era. Si el accionador lleva 
freno, haremos otro agujero en el tubo de Ø 12 mm.  para pasar el cable de desbloqueo manual.Separar la polea 
sacando los 2 tornillos de M8x25 mediante una llave allen de 6 mm. Sacar el rodamiento de rodillos, evitar doblarlo 
en sentido contrario al diametro del tubo y colocarlo en un lugar limpio. Separar el soporte brida,  sacando los 4 
tornillos mediante la llave allen de 6 mm.Fig. (5). Atornillar el cuerpo del motor sobre el tubo de la puerta y colocar 
nuevamente el soporte brida roscando los 4 tornillos. Si el tubo no es de Ø 60 mm. emplear el suplemento de 
adaptación de Ø 48 ó Ø 42 mm Fig. (6). Atornillar completamente el tornillo exagonal M10x40 [Fig. 8 (A)] para que se 
introduzca en el agujero de Ø 10 mm. efectuado anteriormente. Insertar el rodamiento de rodillos en su alojamiento. 
Aplicar la polea acoplando de nuevo las dos piezas y roscando bien los tornillos. Atornillar el tornillo M10x40 [Fig. 8 
(B), Bimotor Fig. 10 (B)] hasta que haga presión en el tubo y apretar la tuerca para bloquearlo.

DATOS TECNICOS ROLL 140 ROLL 140 EF ROLL 180 ROLL 180 EF ROLLBIMOTOR
ROLLBIMOTOR

EF

Potencia motor

Fuerza elevación 110 Kg.

II 230 V. 50/60 Hz  +-7%
1.8 A.

120 Nm.

10 r.p.m.
-20° C +50° C

6 m.
5 ‘

6 Kg. 7 Kg. 7.83 Kg. 9.36 Kg.6.85 Kg. 8.36 Kg.

4.3 ‘ 4.3 ‘

115 Nm. 140 Nm. 130 Nm. 300 Nm. 295 Nm.

2.6 A. 5.6 A.

105 Kg. 150 Kg. 145 Kg. 305 Kg. 300 Kg.

Tensión

Intensidad

Par de salida

Velocidad polea

Temperatura trabajo

Recorrido máx. puerta

Tiempo de trabajo

Peso automatismo

400 W 600 W 1200 W
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El ac , alineado y la polea deberá girar libremente, para ello en los modelos con 
freno  deberá desbloquear previamente. Efectuar un agujero de Ø 10 mm. sobre la última lama de la puerta, en 
correspondencia con el agujero y la tuerca M10 de la polea [Fig. 11 ]. (si la puerta es ondulada o tiene composición 
con elementos irregulares, se necesita acoplar a la polea del accionador una pieza metálica plana de 
aproximadamente 1 metro). Introduciremos el cable eléctrico suministrado, por el interior del tubo de la puerta a 
traves del agujero de Ø 12 mm. practicado anteriormente y efectuaremos las conexiones eléctricas (Fig. 14). Si el 
acccionador lleva electrofreno, introduciremos el cable por el interior del tubo de la puerta a traves del agujero de Ø 
12 mm. practicado anteriormente, y montaremos el desbloqueo manual, Dejar el cable sin curvas pronunciadas.
CONEXIONES (Fig. 14)
Es muy importante respetar el común del motor ( N ) y conectar el cable de tierras. El modelo con electrofreno ya 
biene conexionado. Siempre que el accionador no lleve electrofreno puentear los bornes [A,B Fig. (14)]. Con 
electrofreno, quitar el puente y enbornar la bobina del electrofreno . NORMA DE SEGURIDAD: Los cables de 
alimentación deben proceder de un interruptor diferencial.
COMPROBACIÓN DEL SENTIDO DE MANIOBRA (Fig. 16)
Posicionar el tope móbil de bajada (C ) justo para que dispare el microrruptor  [Fig. 16]. Dar tensión, y si para en 
bajada es correcto, en caso contrario, desconectar la alimentación y proceder a intercambiar la posición de los cables
de fase ,o los dos cables dirigidos hacia el motor desde centralita electronica o accionamiento manual mediante 
pulsadores o selector de llave . Seguir respetando el común del motor (N).
REGULACIÓN DE FINAL DE CARRERA DE SUBIDA (Fig. 16)
Fijar la puerta a la polea mediant o y el tornillo avellanado de 
M10x25 suministrados (Fig. 12).Si las poleas de la puerta y la polea del accionador no son iguales, aplicar el 
suplemento de adaptación de  220 mm. Mover manualmente el tope mó .16  B ) hasta regular la 
posición de puerta abierta . Comprobar el recorrido (y reajustar si es necesario).
SUBSTITUCIÓN DEL CABLE ELÉCTRICO
Para la substitución del cable eléctrico seguir estas normas:
Desatornillar los 3 tornillos de conexión de la placa de micros donde están conectados los cables y el cable de de 
tierras conectado al terminal del motor. A odos los punt ecorrido hasta el cuadro. 
Sacar la conexión del cable al dispositivo de mando. Efectuar la substitución del cable  con otro en norma (4x1 HO5 
VVF) o en caso de modelos bimotor (4x1.5 HO5 VVF)  Efectuar la conexión del nuevo cable ejecutando en sentido 
contrario todas las operaciones más arriba descritas. Con el mando eléctrico controlar que el motorreductor efectúe 
correctamente el movimiento respetando el sentido de giro. En caso contrario invertir entre el cable negro y marrón 
(observar los esquemas citados anteriormente sobre las instrucciones de montaje con particular atención al respecto 
de la posición del común del mot .14).

Periodo De Garantia
Se garantiza contra cualquier defecto de fabricación sus accionadores para puertas, equipos eléctricos y 
complementos por un periodo de 2 años a partir de la fecha de suministro.

Obligaciones
Se obliga a la reparación de los equipos sujetos a garantía, previa revisión de éstos por nuestro departamento 
técnico. 
Todos los equipos que debido a urgencia se entreguen antes de la decisión de que un equipo está en garantía, se 
considerarán de momento un pedido normal con cargo. Los equipos defectuosos cambiados bajo garantía quedarán 
propiedad de la empresa suministradora. La sustitución de dichos equipos será a cargo del  instalador.

Anulación
La garantía no cubrirá a los equipos en los siguientes casos:
-La elección del equipo no ha sido correcta por las características de la puerta.
-Las instrucciones de montaje y conexión no han sido respetadas.
-El accionador o equipo no se ha hecho efectivo (no se ha pagado).
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Muchas gracias por escoger nuestro producto. Lea atentamente el folleto 
"ADVERTENCIAS" y el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" que acompañan a este 
producto, pues proporcionan importantes indicaciones referentes a la seguridad, 
la instalación, el uso y el mantenimiento del mismo. Este producto cumple los 
requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las 
disposiciones relativas a la seguridad. C ormidad a las 
siguientes Directivas Eur
sucesivas.
1) DATOS GENERALES
Accionador central de puertas enrollables era eléctricos 
regulables en fase de apertura y cierre. Disponible en versión reversible  

 , dotado de electrofreno. Para las versiones irreversibles, la maniobra 
de emergencia se efectúa mediante un pomo con cable.

2) DESBLOQUEO DE EMERGENCIA
El desbloqueo de emergencia hace el cierre metálico manejable manualmente.
En el caso de modelos sin electrofreno, después de abrir la eventual cerradura, es 

e metálico forzando un movimiento 
reversible del motorreductor.
En caso de modelos con electrofreno, desenroscar entre sí los dos componentes 
del pomo de desbloqueo (1b),  tirar la palanca (2b), o girar la llave (3b) ,de manera 
tal de liberar el freno del motorreductor y permitir la apertura manual de la 
puerta. Para restaurar el funcionamiento motorizado, volver a atornillar el pomo 
(1c) , mover la palanca al interior (2c) o ,girar la llave (3c).
3) USO DEL AUTOMATISMO
Debido a que el automatismo puede ser accionado a distancia y, por tanto, no a la 
vista, es indispensable controlar frecuentemente la perfec
los dispositivos de seguridad.
ATENCION! Ante cualquier anomalía en el funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad, intervenir rápidamente sirviéndose de personal especializado. Se 
recomienda mantener a los niños fuera del campo de acción de la 
automatización.
No deje radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los niños para 
evitar accionamientos involuntarios del automatismo.
Examine frecuentemente la instalación v y señales de desequilibrio, 
de desgaste o daño en cables y muelles. No utilice el automatismo en caso de que 
resulte necesaria una reparación o una regulación.
Esta aplicación no está destinada para ser utilizada por personas (incluidos niños) 
con capacidades mentales, físicas y sensoriales reducidas, o personas que no 
cuenten con conocimientos adecuados, salvo que sean supervisadas o hayan 
recibido instrucciones de uso por parte de personas responsables de su 
seguridad.
No obstaculizar voluntariamente el movimiento de la hoja y no intentar abrir 
manualmente la puerta si no se ha desbloqueado el accionador con el botón de 

.
El usuario debe evitar cualquier intento de intervención o reparación de la 
automatización y r .
4) DEMOLICION
La eliminación de los materiales debe hacerse respetando las normas vigentes. En 
el caso de demolición de un automatismo, no existen particulares peligros o 
riesgos que deriven del automatismo mismo. Es conveniente, en caso de 
recuperación de materiales, que se separen por tipologías (partes eléctricas, 
cobre, aluminio, plástico, etc.).
Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un carácter 
puramente indicativo. Dejando inalteradas las características esenciales del 
producto, la Empresa se reserva la posibilidad de aportar, en cualquier momento, 

e convenientes para mejorar técnica, constructiva 
y comercialmente el producto, sin la obligación de poner al día esta publicación.

Manual de usoEspañol
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