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Peso máximo por hoja 150 Kg
Ancho máximo de la  hoja 2,50 mt
Alimentación del Motor 24 Vdc
Potencia del motor eléctrico 50 W
Revoluciones del motor 1300
Condensador /
Desbloqueo mecánico para maniobra de
emergencia

Con Llave

Temperatura de funcionamiento -20° C / +55° C
Peso 9.5 Kg
Clase de protección IP 44
Tiempo de apertura a 90° 15 sec
Corriente absorbida por el motor 3 A
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CONTENIDO EMBALAJE

1- Motoreductor completo de brazo articulado

1- Placa de fijacion completa de acesorios

1- Llaves de desbloqueo

DATOS TECNICOS
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1- Motorreductor

2- Fotocélula externa

3- Indicador luminoso intermitente

4-  Antena

5- Fotocélula interna

6- Central electrónica

7- Selector de llave

8- Emisor

PROSPECTO AUTOMATISMO TIPO Y NOMENCLATURA COMPONENTES



2X1,5mm2 (24 Vdc )

2X0,75mm2
4X0,75mm2

4X0,75mm2

2X0,75mm2

20mm

A

ABERTURA 90° ABERTURA 120°
A 13 cm A 19 cm
B 30 cm

Tabla 1

Nota :
Il quadro di  Comando può essere
Fornito in uno dei due motori

CONEXION TIPO Y SECCION CABLES

RX Fotocélula TX Fotocélula

3X1,5mm2
Alimentación 230 Vac.

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN
 Las operaciones de instalación y ensayo deben ser efectuadas únicamente por

personal cualificado   para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de la
cancela automática.

 La Empresa, se exime de toda responsabilidad por los daños derivados de
instalaciones erradas  por incapacidad y/o negligencia.

 Antes de proceder al montaje del automatismo controlar el buen funcionamiento de
la cancela, el correcto engozne y su debida lubricación. El automatismo debe
responder, además, con las  normas de seguridad vigentes en el país de instalación.

MODALIDAD DE INSTALACIÓN
1. Antes de realizar las fijaciones de las

placas de fijacion mirar las cuotas
indicadas en la tabla 1 en fucion del
grado de abertura.

2. Fijar la placa del motor
3. Fijar el motor sobre las placas



A AB Max

120°

50
 c

m30
 c

m
 M

ax

50 cm

15 cm

65 cm

Para encontrar el ángulo
deseado, enganchar la
palanca y desbloquear el
motor

Ejemplo de abertura a  90°(interna)
(cotas indicativas)

Cerrar completamente la
puerta y marcar el punto de
fijacion della placa de la
palanca en la puerta



50 cm

 Inserte la llave
suministrada en la
cerradura
 Gire  la llave hacia la

derecha
 Tire  de la palanca hasta

que se debloquee el
motor

PROCEDIMIENTO DE
DESBLOQUEO DE
EMERGENCIA

20 cm
50 cm

20 cm

Para  ensamblar los finales de carrera de
apertura y cierre, inserte las levas en la
posición deseada y asegúrelas con tornillos.

FINAL DE CARRERA MECÁNICO

Ejemplo de abertura mas de 90°(interna)-(cotas indicativas)



Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con el
Centro de Asistencia más cercano

INCONVENIENTE CAUSA PROBABLE SOLUCION

Ante un mando emitido
con el radiomando o con

el selector de llave,
la cancela no abre o el

motor no arranca

Alimentación de red 230
volt ausente

Controlar el interruptor
principal

Presencia de STOP de
emergencia

Controlar los selectores o
mandos de STOP.

Si no utilizados, controlar
en la central,

el puente en entrada
contacto STOP

Fusible quemado
Sustituirlo por otro fusible

con las
mismas características.

Cable de alimentación del
o de los motores no

conectado o defectuoso.

Conectar el cable en el
borne

respectivo o sustituirlo.

Hay un obstáculo en el
medio de fotocélula o ésta

no funciona

Verificar la conexión,
remover obstáculo..

Ante un mando emitido
con el radiomando no abre

pero funciona con el
mando de llave

El radiomando no ha sido
memorizado o la batería

está descargada

Efectuar el procedimiento
de reconocimiento del

radiomando en el receptor
de radio o sustituir la
batería por otra nueva.

La cancela arranca, pero
se detiene

La fuerza del o de los
motores es insuficiente

Modificar el valor con el
trimmer FUERZA ubicado

en la central

Una hoja se abre y la otra
se cierra

La conexión no es
correcta

Cambiar las polaridades
de los cables del motor

involucrado

INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES
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ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

Las presentes advertencias constituyen una parte integrante y esencial del producto y deben ser
remitidas al usuario. Leerlas atentamente, ya que brindan importantes indicaciones relativas a la
instalación, al uso y al mantenimiento. Es necesario conservar el presente módulo y transmitirlo a
los nuevos utilizadores del equipo. La errada instalación o el uso inadecuado del producto podría
representar una fuente de grave peligro.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION
•  La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente y respetando la
 legislación local, estatal, nacional y europea vigente.
•  Antes de iniciar la instalación controlar la integridad del producto.
•  La puesta en obra, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas a “La
   Perfección”.
•  Los materiales de embalaje (caja, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser dispersados en el
   ambiente ni dejados al alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de
 peligro.
•  No instalar el producto en ambientes donde existe peligro de explosión o interferidos por
 campos  electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave
 peligro para la  seguridad.
•  Preveer, en la red de alimentación, una protección para extratensiones y un
 interruptor/seccionador  y/o diferencial adecuados para el producto y en conformidad con las
 normas vigentes.
•  El constructor queda eximido de cualquier responsabilidad en el caso de instalación de
 dispositivos  y/o componentes incompatibles para la integridad del producto, la seguridad y el
 funcionamiento.
• Para la reparación o sustitución de las partes se deberán utilizar exclusivamente repuestos
   originales.
•  El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento,
 mantenimiento  y utilización de los componentes y de todo el sistema.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
•  Leer atentamente las instrucciones y la documentación adjunta.
•  El producto deberá ser destinado al uso para el que ha sido específicamente concebido. Cualquier otro
 uso debe considerarse como inapropiado y, en consecuencia, peligroso.  Asimismo, las informaciones
 contenidas en el presente documento y en la documentación adjunta podrán ser objeto de
 modificaciones sin previo aviso. De hecho, son suministradas a título indicativo para la aplicación del
 producto. La sociedad queda eximida de cualquier responsabilidad.
•  Mantener los productos, dispositivos, documentación y cualquier otro elemento fuera del alcance de los
 niños.
•  En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, remover la
 alimentación y abstenerse de efectuar cualquier intento de intervención. Dirigirse únicamente al
 personal profesionalmente competente y encargado de realizar dicha tarea. El irrespeto por  lo antes I
 indicado podría generar situaciones de grave peligro.

Los datos y las imágenes son orientativos
VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los

productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.

Via Circolare p.i.p. N° 10
65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY

Tel.  +39 085 4971946  -  FAX  +39 085 4973849
www.vdsautomation.com  -  info@vdsautomation.it

Pol. Ind. Sud-Oest    C/Bernat de Rocabertí, 16   Sabadell (Barcelona) 08205
Tel.: 93 721 97 55   e-mail: info@newgate.es   

 www.newgate.es



Instrucciones CUADRO GARZA/B V-20201118

CUADRO GARZA/B



GENERALIDAD:
El cuadro de maniobra 2ELB24-M2 ha sido diseñado para mandar uno o dos
motores a 24 Vdc para puertas batiente. Tiene función de auto-programación,
disminución de velocidad, detectión con obstaculo y un receptor incorporado para
ser instalado y programado muy facilmente.

Normas de seguridad generales.
Se prohíbe cualquier operación de montaje, reparación o regulación de los equipos
por parte de personal no capacitado y en caso de que no se hayan aplicado todas
las precauciones necesarias para evitar los posibles accidentes. Se debe
desconectar la  alimentación eléctrica (incluyendo las posibles baterías tampones).
Cualquier uso no previsto en el presente manual de instrucciones y/o cualquier
modificación arbitraria realizada en este producto o en sus componentes, libera de
cualquier responsabilidad que derive de los daños o lesiones consiguientes a cosas,
personas o animales. Este producto no es apto para ser instalado en una atmósfera
explosiva. Conservar escrupulosamente el presente manual adjuntándolo al
fascículo técnico de la instalación en un lugar idóneo y conocido a todos los
interesados, con el fin de volverlo disponible en el futuro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corriente absorbida..................................... 100 mA
Fusible F1.................................................... 20 A
Fusible F2.................................................... 20 A
Tiempo de inversión...................................... 2 secondi fissi
Temperatura trabajo..................................... Da –20°C a +50°C
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1-3
PED Peatonal (input N.A.); Abre solo la hoja M1.

2-3
START Start (input N.A.); función sequencial abre, stop, cierra.

3-4
STOP

Stop (input N.A.);  para los motores. Si se actua durante el tempo
de pausa, cancela el cierre automático.

5-7
PHOTO

Fotocélulas (input N.C.) función activa solo en cierre; para y
vuelve abrir.

6-7
PH.OP.

Fotocélula abre siempre activa (input N.C.);
en apertura para y vuelve abrir, en cierre para e invierte.

7-8
Costa

Borde de seguridad, sempre activo (input N.C.);
en apertura para e invierte de 10cm;
en cierre para e invierte por toda la carrera.

9-10 Output 24Vdc alimentación de las fotocélulas
(9 negativo y 10 positivo).

11-12
LOCK

Output 24Vdc Electrocerradura o Indicación del estado del portón
(11 negativo y 12 positivo).

13-14
FLASH Output 24Vdc alimentación lámpara destellante

(13 negativo y 14 positivo).
15-16

RX Vdc
Output 24Vdc alimentación de los accesorios
(15 positivo y 16 negativo).

17-18
M1 Output 24Vdc  Motor 1 (max 3A).

19-20
M2 Output 24Vdc Motor 2 (max 3A).

21-22
OUT TRASF.

Input alimentación del cuadro de maniobra 24Vac;
conectar la salida 24Vac del transformador toroidal.

27-28
BATTERY Conexión batería de respaldo 24V (27 positivo y 28 negativo).

33-34 Input antena del receptor incorporado
(33 polo caliente y 34 malla).

SW3 Jumper para un ajuste adicional del par de los motores; abierto,
mas fuerza y cerrado, menos fuerza.

Descriptión de las conexiones eléctricas.

N.B.: El cuadro de maniobra se entrega normalmente con los inputs NC
(Normalmente Cerrado) ya cablados (stop, borde de seguridad, fotocélulas,
fotocélulas abre). Si se necesita usar unos de estos inputs, quitar el puente y
conectar el dispositivo según su instrucciones.



ON OFF

SW1

1 Funcionamiento a un motor (usar solo M1).. Funcionamiento a dos motores (M1 + M2).
2 Con la puerta en apertura o abierta, una véz

que las fotocélulas esten libre, la puerta
cierra automáticamente después de 5
segundos.

La puerta cierra automáticamente solo si
el cierre automático está programado.

3 Empuje inicial opuesto a la carrera, activado
(para puertas con electrocerradura).

Empuje inicial opuesto a la carrera,
desactivado

4 Empuje de arranque desactivado. Empuje de arranque de 2 segundos.

SW2

1 Función residencial; el cuadro ignora el
mando de Start durante la apertura.

El cuadro acepta el mando de Start
durante la apertura y el cierre.

2 Bornes 11-12 funciona como indicador del
estado de la puerta.

Bornes 11-12 funciona como
electrocerradura.

3 Borde de seguridad de  tipo resistivo 8K2
ohm.

Borde de seguridad de tipo mecánico con
contacto N.C..

4 Liberación de motor Liberación de motor off

PED Muestra el estado del input Peatonal (normalmente apagado).

START Muestra el estado del input Start (normalmente apagado).

STOP Muestra el estado del input Stop (normalmente prendido).

FOTO Muestra el estado del input Foto
(normalmente prendido. Se apaga al activarse las fotocélulas).

FOTO AP Muestra el estado del input Foto Ap
(normalmente prendido. Se apaga al activarse las fotocélulas)

COSTA Muestra el estado del input Borde de seguridad
(normalmente prendido. Se apaga al activarse el Borde).

DL6 Muestra el estado de la Programación.

DL7 Muestra  lo estado de la lampara de destellos
Con la puerta cerrada, verificar que los indicadores luminosos stop, foto, foto ap y borde de
seguridad sean prendidos; si no, chequear las conexiones.
Descripción de los  trimmer.

AMP Regulación de la sensibilidad en detectar un obstaculo, durante el movimiento
de la puerta. Puesto todo en sentido opuesto a él de las agujas del reloj (-) hay
una sensibilidad alta; Puesto todo en sentido a él de las agujas del reloj (+) hay
una sensibilidad baja. Esta regulación, determina el nivel de seguridad del
automatismo instalado.

RALL. Regulación de la velocidad del motor durante la disminución de velocidad; en el
sentido opuesto a él de las agujas del reloj (-) hay una velocidad minima; en el
sentido a él de las agujas del reloj (+) se pone en cero la disminución de
velocidad.

VELOC. Regulación de la velocidad del motor durante la carrera; en el sentido opuesto a
él de las agujas del reloj (-) hay una velocidad minima; en el sentido a él de las
agujas del reloj (+) hay una velocidad maxima.

Funciones programables a través de los dip switch SW1 y SW2.

F1 - 20A 250V Fusible de protección para la batería de respaldo (borne 27 y 28).
F2 - 20A 250V Fusible de protección  output 24Vac del transformador.
FR1 - 0,65A 250V Fusible de protección autoreparante (no reemplazable) para la alimentación 230Vac.
FR2 - 1,6A 250V Fusible de protección autoreparante (no reemplazable) para las fotocélulas, las
     electrocerratura, la lampara y los accesorios.
Ciudado: riesgo de electrocución!! Quitar la corriente del cuadro antes de mover los fusibles (F1 y F2).
Se aconseja de chequear los cablajes antes de reemplazar los fusibles.

Descriptión de los indicadores luminosos.

Descriptión de los fusibles.



Memorización de los mandos a distancia (se aconseja de desconectar la antena).
Asociado al mando START:
 Cerrar la puerta. Oprimir una véz el botón PROGR; el led DL6 comienza a parpadear.
 Oprimir el botón del mando a distancia que se quiere memorizar; el led DL6 se

apaga para confirmar la memorización.
Se pueden memorizar un maximo de 32 codigos diferentes en el mando de Start.
Asociado al mando Peatonal:
 Cerrar la puerta. Oprimir dos veces el botón PROGR; el led DL6 comienza a parpadear.
 Oprimir el botón del mando a distancia que se quiere memorizar; el led DL6 se

apaga para confirmar la memorización.
Se pueden memorizar un maximo de 32 codigos diferentes en el mando de Start.
Cancelación de los mandos a distancia memorizados.
Cancelación de un solo codigo associado al START o al PEATONAL:
 Oprimir contemporaneamente y liberar los botones PROGR y PAUSA; el led DL6

parpadea rapidamente.
 Entre 10 seg., oprimir el botón del mando a distancia que se quiere cancelar; el

led DL6 se apaga a confirmación de la cancelación.
Cancelación  total de todos los codigos de los mandos a distancia memorizados
en el cuadro:
Oprimir contemporaneamente por 10 segundos los botones PROGR y PAUSA; el
led DL6 parpadea rapidamente y después de 10 segundos se apagará a
confirmación que todos los codigos han sido cancelados.
Chequeos preliminares antes de programar la carrera de las hojas.
 Alimentar el cuadro y verificar que los led Stop, Foto, Foto AP y Borde sean

prendidos, si no, chequear las conexiones de los dispositivos de seguridad. Los
input NC no utilizado, hay que cerrarlos con un “puente”.
 Verificar que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente para reducir

al minimo los riesgos.
 Verificar que la primera maniobra de los motores con el mando Start, sea una

apertura; si no invertir los cables 17-18 del motor 1 o 19-20 del motor 2.

Programación automática de la carrera con los tiempos de retrazo entre las
hojas y disminución de velocidad fijos.
Descriptión para puerta con dos hojas; en caso de una sola hoja (dip 1 SW1 en ON)
y usar el motor M1.
 Mantener oprimido el botón PROGR. hasta que los motores arranquen

(aprox. 10 segundos).
 El cuadro lleva automáticamente ambas hojas en posición de cierre completo

parandose en los topes mecánicos.
 La hoja del motor M1 arranca en apertura y después de 3 segundos, arranca

también la hoja del motor M2.
 Una véz alcanzado los topes mecánicos en apertura, ambos motores se paran

automáticamente.
 El cuadro termina la programación con el cierre disminuyendo la velocidad  y

parandose en los topes mecánicos.
 Una véz que las hojas estan cerrada, el cuadro automáticamente sale de la

programación y esta listo para funcionar normalmente.
En la programación automática el retrazo entre las hojas es fijo de 3 segundos sea
en apertura que en cierre y la disminución de velocidad es de aprox. 4 segundos
antes de los topes mecánicos.
CUIDADO: En el caso de regulación de los  trimmer RALL. O VELOC. es necesario
repetir la Programación.



Programación manual de la carrera con los tiempos de retrazo entre las hojas
y disminución de velocidad programables.
Descriptión para puerta con dos hojas; en caso de una sola hoja (dip 1 SW1 en ON)
y usar el motor M1.
 Cerrar la puerta. Oprimir una véz el botón PROGR.; el led DL6 parpadea.
 Oprimir una véz el botón LAVORO; la hoja M1 arranca en apertura.
 Cuando la hoja alcanza el punto de disminución deseado, oprimir otra véz el

botón LAVORO, la hoja del M1 disminuye la velocidad; si no se quiere la
disminución de velocidad, ignorar este pasaje y seguir.
 Una véz alcanzado el tope mecánico de maxima apertura, el motor M1 se para

automáticamente.
 Oprimir una véz el botón LAVORO; comienza el contar del tempo de retrazo de

las hojas en apertura (el led DL6 parpadea rapidamente).
 Para parar el contar del tiempo de retrazo entre las hojas, oprimir otra véz el

botón LAVORO; la hoja M2 arranca en apertura.
 Cuando la hoja alcanza el punto de disminución deseado, oprimir otra véz el

botón LAVORO, la hoja del M2 disminuye la velocidad; si no se quiere la
disminución de velocidad, ignorar este pasaje y seguir.
 Una véz alcanzado el tope mecánico de maxima apertura, el motor M2 se para

automáticamente.
 Oprimir una véz el botón LAVORO; la hoja M2 arranca en cierre.
 Cuando la hoja alcanza el punto de disminución deseado, oprimir otra véz el

botón LAVORO, la hoja del M2 disminuye la velocidad; si no se quiere la
disminución de velocidad, ignorar este pasaje y seguir.
 Una véz alcanzado el tope mecánico de cierre, el motor M2 se para

automáticamente.
 Oprimir una véz el botón LAVORO; comienza el contar del tiempo de retrazo de

las hojas en cierre (el led DL6 parpadea rapidamente).
 Para parar el contar del tiempo de retrazo entre las hojas, oprimir otra véz el

botón LAVORO; la hoja M1 arranca en cierre.
 Cuando la hoja alcanza el punto de disminución deseado, oprimir otra véz el

botón LAVORO, la hoja del M1 disminuye la velocidad; si no se quiere la
disminución de velocidad, ignorar este pasaje y seguir.
 Una véz alcanzado el tope mecánico de cierre, el motor M1 se para

automáticamente
 La programación ha sido terminada, el cuadro sale automáticamente de la

Programación y está listo para funcionar normalmente.
CUIDADO: En el caso de regulación de los  trimmer RALL. O VELOC. es
necessario repetir la Programación.



 Memorizar un mando a distancia asociado al mando Start; ver pag 5.
 Cerrar la puerta. Oprimir contemporaneamente por una véz los botones PROGR.

y LAVORO; el led DL6 parpadea rapidamente.
 Desde aqui en adelante, seguir el procedimiento de Programación y en lugar del

botón LAVORO, habrá que oprimir el botón del mando apenas memorizado.
ver pag 6

Programación del tiempo de cierre automático.
 Cerrar la puerta, oprimir una véz el botón PROGR.; el led DL6 parpadea.
 Oprimir una véz el botón PAUSA; el led DL6 parpadea rapidamente indicando

que el cuadro está contando el tiempo de cierre automático.
 Oprimir el botón PAUSA; para terminar al contar y el led DL6 se apaga.

El tiempo maximo programable es de 120 segundos.
Para cancelar el cierre automático:
 Oprimir el botón PROGR..
 Oprimir el botón PAUSA por 2 veces.

Funcionamiento con inputs Abre-Cierra separados.
Para transformar el input START en input solo CIERRE:
Quitar la alimentación desde el cuadro de maniobra. Mantener oprimido los botones
PROGR. y PAUSA y volver a dar alimentación manteniendo los botones oprimido;
el led DL6 parpadea para confirm el correcto funcionamiento. Liberar los botones.
Para transformar el input PED en input solo ABRE:
Quitar la alimentación desde el cuadro de maniobra. Mantener oprimido los botones
PROGR. - LAVORO y PAUSA y volver a dar alimentación manteniendo los botones
oprimido; el led DL6 parpadea para confirm el correcto funcionamiento. Liberar los
botones.
Volver a los inputs de START y PED como mandos sequenciales/estandard:
Para volver a tener el START, quitar la alimentación general, mantener oprimido los
botones PROGR. y LAVORO y volver a dar corriente manteniendo los botones
oprimido; el led DL6 parpadea para confirmar el correcto funcionamiento. Liberar
los botones.
Para volver a tener el START, quitar la alimentación general, mantener oprimido los
botones PAUSA y LAVORO y volver a dar corriente manteniendo los botones
oprimido; el led DL6 parpadea para confirmar el correcto funcionamiento. Liberar
los botones.
IMPORTANTE.
 El cuadro de maniobra 207 puede trabajar con o sin batería de respaldo y también mantiene y

carga la misma. Se necesitan unas 24 horas para cargar completamente la batería. En el caso
de alimentación con solo batería, el cuadro quita la corriente desde la fotocélulas y se la da solo
en caso de Start; además de disminuir la frequencia del parpadeo de la lampara si está
conectada.
Si la batería está casi descargada, el cuadro sigue funcionando hasta que la batería no se
termine pero sin agarrar el mando de Start; Con un funcionamiento normal el cuadro consuma
140 mA  y dura más o menos 50 horas con una batería de 7Ah y en Stand-By consuma 38mA y
dura más o menos 184 horas con una batería de 7Ah

 Este cuadro tiene una función para detectar los obstaculos adjustable por el trimmer AMP; la
puerta se para e invierte por 1 segundo si consigue un obstaculo durante la apertura y después
se cierra automáticamente después de 30 segundos. Si la puerta consigue un obstaculo
durante el cierre, se para y vulve a abrir hasta al final.
En el caso que estè programado el cierre automático y el cuadro detecta más que 3 veces
seguidas un obstaculos durante el mismo cierre, la puerta se queda abierta en la espera de un
mando de Start.

Programación de la carrera a través del mando a distancia.



New Gate SL
C/Bernat de Rocabertí 16

08205 Sabadell (Barcelona) España

declara que el producto:

CUADRO GARZA/B
y sus variantes

es conforme con los requisitos exigidos por la Unión Europea para su fabricación
y comercialización tal como constan en las directivas:

 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
 2014/35/UE sobre dispositivos electrónicos de baja tensión
 2006/42/CE sobre Máquinas
 

Dichas directivas se han aplicado a través de la implementación de las siguientes normas 
armonizadas:

 EN 12453:2018
                        EN 12445

En Sabadell, a 17 de Noviembre de 2020

Antolín García
Gerente

Declaración de Conformidad Europea (Marcado CE)


