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manual del usuario

Funciones principales

Ralentización Velocidad 

Colocar

Detección de obstáculos Tiempo de ralentización

UP/+ 

Abajo

1  Antena blindada
2  Antena 
3  Abrir/Iniciar (NO, ver menú OL)
4  Cerrado/Peatón (NO, ver menú OL)
5  Común
6  Entrada fotocélula (NO/NC, ver menú avanzado PC)
7  Detectar entrada (NO)
8  Entrada Protección/Photostop (NA/NC, ver menú avanzado Pt)
9  Común
10  Final de carrera Entrada abierta (NA/NC, ver menú avanzado L5)
11  Final de carrera Cierre abierta (NA/NC, ver menú avanzado L5)
12  Entrada de parada (NO/NC, ver menú avanzado 5P)
13  Común
14-15  Salida de fuente de alimentación 12Vdc - 250mA
16-17  Intermitente con o sin lógica de intermitencia (ver menú avanzado BL)
18  Salida motor – U trifásica / Línea abierta monofásica (ver dip switch 3/1P)
20  Salida motor – V trifásico / Común monofásico (ver dip switch 3/1P)
21  Salida motor – W trifásica / Cerrar línea en monofásica (ver dip switch 3/1P)
22  Alimentación Entrada de línea 230Vac / 110W 60Hz
23  Alimentación Entrada Neutro 230Vac / 110W 60Hz
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Cableado de motores

3 Fases 380Vac 
Cableado de motores 

Conexión
(Placa de alimentación 230Vac)

PH menu = 3P

3 Fases 380Vac 
Cableado de motores 
Conexión en estrella

PH menu = 3P

Monofásico 230Vac  
Cableado de motores 

(sin empezar condensador)
PH menu = 1P

Características técnicas

Alimentación         230Vac +/- 10% - 50-60Hz // 110W 60Hz
Max out fuente de alimentación        12Vdc (14, 15) 250mA
Potencia máxima del motor        1,2kW
Rango de frecuencia         20-120Hz
Potencia máx. intermitente, salida luz de cortesía/semáforo     200W
Rango de temperatura        -10 +80°C

Atención: el alto voltaje se retiene durante mucho tiempo después de que se haya 
quitado el suministro de red. Siempre espere al menos un minuto después de retirar la 
red eléctrica antes de manipular la placa. Verifique siempre que el led de carga de los 
condensadores esté apagado antes de manejar el tablero. Utilice siempre dispositivos de 
protección para manipular la placa, para evitar descargas eléctricas.

Importante: 
Lea atentamente este manual antes de la instalación. Este manual es parte integral de su producto, guárdelo para referencia.

Advertencias: En primer lugar, compruebe que este producto es adecuado para la instalación. Lea atentamente las características técnicas antes 
de instalar. La instalación de esta unidad de control debe ser realizada correctamente por técnicos calificados, siguiendo las reglas y normas de 
instalación de su país.
Es obligatorio realizar un mantenimiento periódico cada 6 meses. El mantenimiento o la reparación deben ser realizados por técnicos calificados.
Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
Este dispositivo está destinado a la automatización de puertas, se recomienda encarecidamente no utilizar para cualquier otra aplicación.
El incumplimiento de las normas puede causar graves daños a personas, animales, cosas. El fabricante descarga todos responsabilidad por el 
incumplimiento de las normas.
No deje esta unidad de control desatendida o donde los niños puedan alcanzarla.

Comprobación preliminar: Antes de instalar esta central, verifique que todos los dispositivos conectados respeten las características técnicas 
mencionadas en la tabla siguiente. Verifique que se haya instalado un interruptor de vida adecuado y que funcione antes de la instalación. Verificar 
que los cables que componen la instalación, sean aptos para la misma.

Peligro, descarga eléctrica
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Atención:  esta placa electrónica tiene la capacidad de permitir que el motor eléctrico de automatización funcione a una velocidad más rápida que 
la nominal uno. Asegúrese de que el sistema de automatización tenga confiabilidad, peso y sea sólido para soportar el aumento de velocidad. Nunca 
establezca una velocidad que haga que la puerta sea peligrosa. Verificar siempre que en la zona no existan normas relativas a la velocidad máxima 
del sistema de automatizacion.

Estado de entrada
Cuando la unidad de control está en espera, puede leer el estado de entrada en la pantalla:

-- : No hay entradas activas.
Pt: Entrada de protección activa.
pc : Entrada fotocélulas activa.
5t : Entrada de inicio activa.
op : Entrada abierta activa.
FC :Final de carrera cerrado.

5p : Entrada de parada activa.
P5: Entrada Photostop activa.
dt :Detectar entrada activa (cierre rápido).
PD : Entrada peatonal activa.
CL : entrada de cierre activa.
FO : Final de carrera abierto.

Atención:
Durante la pausa, la pantalla muestra la cuenta regresiva de segundos hasta el cierre.
Si se selecciona el modo masivo (ver menú avanzado), la pantalla muestra el número de entradas permitidas.

Reguladores:
TR1 SD SPEED - Regula la velocidad de deceleración.
TR2 FORCE – Regula la sensibilidad de detección de obstáculos de 0% a 100%.
TR3 SD Time – Regula la desaceleración con una duración de 0 a 10 segundos (aproximadamente)

Más lento                     Más rápido

TR1 SD VELOCIDAD 
Velocidad de desaceleración

Más fácil de 
detener

Más difícil de
detener

FUERZA TR2
Detección de obstáculos

0 Segundos  10 Segundos  

TIEMPO TR3 SD
 Desaceleración duradera

Características especiales:

Autoprogramación
Esta placa no necesita ninguna programación de tiempo de trabajo para funcionar. Si el tiempo de trabajo no hubiera sido programada, en cada 
primera apertura completa (desde el final de carrera de cierre hasta la apertura l.s.) después de un reinicio de alimentación de la tarjeta calcula 
él mismo un valor para la puerta actual y establece la ralentización a partir del próximo cierre. Esta configuración autoaprendida se puede borrar 
reseteando la placa o programando el tiempo de trabajo.

Programación rápida
Para programar rápidamente los tiempos de trabajo, mantenga presionado hacia arriba hasta que lea LT en la pantalla (3 segundos). Si la 
puerta/barrera no está completamente cerrada, se cerrará hasta el final de carrera, luego se abrirá hasta el final de carrera de apertura y 
finalmente se cerrará.
Atención: si no está seguro acerca de la dirección de la puerta/barrera, colóquela en la posición completamente cerrada antes de comenzar la 
programación, la placa asumirá el interruptor de límite activado como el lado de cierre y administrará la dirección del motor automáticamente 
(consulte el menú "GD" en menú avanzado)

Programación de la placa
Menú principal
Presione el botón Enter en breve para ingresar al menú base.
Se muestra OL, con arriba/abajo es posible seleccionar otras funciones de este menú.
Para salir de este menú, seleccione EX o presione hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo.
Después de 20 segundos sin acciones, la unidad de control sale sola de este menú.
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Menú principal
LC Aprender código de radio
5T: Modo steb by steb: las entradas 3 y 4 funcionan como Start y Peatonal start.
AT: Modo steb by steb con cierre automático: las entradas 3 y 4 funcionan como Start y Peatonal start.
CD: Modo Condominio: las entradas 3 y 4 funcionan como Arranque y Arranque peatonal.
OC: Modo Abrir/Cerrar: las entradas 3 y 4 funcionan como Abrir y cerrar.
OA: Modo Abrir/Cerrar con cierre automático: las entradas 3 y 4 funcionan como Abrir y cerrar.
Para salir de este menú, seleccione EX o presione hacia arriba/abajo al mismo tiempo.

LT aprender tiempo de trabajo
Seleccione LT en el menú base y presione enter, luego seleccione el modo de aprendizaje con arriba/abajo.
La cancela/barrera cierra hasta el final de carrera de cierre, luego abre hasta el final de carrera de Apertura y finalmente cierra una vez.
Atención: si no está seguro acerca de la dirección de la puerta/barrera, colóquela en la posición completamente cerrada antes de comenzar la 
programación, la placa asumirá el final de carrera ocupado como lado de cierre y gestionará la dirección del motor automáticamente (ver "GD" 
menú en el menú avanzado).
Para detener el procedimiento de aprendizaje, cambie la entrada Detener.

5P Establecer tiempo de pausa
Use arriba/abajo para configurar el tiempo de pausa entre 1 y 299 segundos. Pulse Intro para confirmar. Para salir sin modificaciones presione al 
mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. Los números entre 100 y 199 se mostrarán con el punto derecho activado (por ejemplo, 160 = 60). Los 
números entre 200 y 299 se mostrarán con el punto derecho activado (por ejemplo, 250 = 5,0).

FR Frecuencia del motor en alta velocidad (x10 Hz)
Use arriba/abajo para configurar la frecuencia de trabajo en alta velocidad, x10 Hz, entre 3 (30 Hz) y 12 (120 Hz). Presione enter para confirmar. 
Para salir sin modificaciones presione al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. La configuración predeterminada es 5 (50 Hz).

Lógica de funcionamiento

Aprende los tiempos de trabajo

Establecer tiempo de pausa

Frecuencia del motor en alta velocidad
(x 10 Hz)

Motor Fases nr

Modo hombre muertoSalir

Atención: Asegúrese de que el sistema de automatización tenga confiabilidad, peso y sea sólido para soportar el aumento de la velocidad. Nunca 
establezca una velocidad que haga que la puerta sea peligrosa. Verifica siempre que en tu zona no existan normas relativas a la velocidad 
máxima del sistema de automatización.

Número de fase del motor PH
En este menú el usuario configura el número de fases del motor:
3P: Motor Trifásico.
1P: Motor Monofásico.
Atención: asegúrese de configurar el número correcto de fases, consultando la etiqueta del motor. Establecer un número incorrecto de agujeros 
puede dañar el motor o la placa.

DM Modo hombre muerto
Seleccionando este menú es posible controlar cada motor en modo hombre presente. Empuje hacia arriba y hacia abajo para seleccionar uno de 
siguiente elemento:
O1 Motor abierto
C1 Cerrar motor
EX Salida 
Mantenga pulsado enter para arrancar el motor seleccionado en modo hombre presente.

Programación de la placa

Menú avanzado
Mantenga presionado el botón enter hasta que en la pantalla se muestre TM (casi 4 segundos). Con arriba/abajo es posible seleccionar todo
elementos de este menú.
Para salir de este menú, seleccione EX o presione hacia arriba/abajo al mismo tiempo.
Después de 20 segundos sin acciones, la unidad de control sale sola de este menú.
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Menú principal
LC Aprender código de radio
5T: Modo steb by steb: las entradas 3 y 4 funcionan como Start y Peatonal start.
AT: Modo steb by steb con cierre automático: las entradas 3 y 4 funcionan como Start y Peatonal start.
CD: Modo Condominio: las entradas 3 y 4 funcionan como Arranque y Arranque peatonal.
OC: Modo Abrir/Cerrar: las entradas 3 y 4 funcionan como Abrir y cerrar.
OA: Modo Abrir/Cerrar con cierre automático: las entradas 3 y 4 funcionan como Abrir y cerrar.
Para salir de este menú, seleccione EX o presione hacia arriba/abajo al mismo tiempo.

LT aprender tiempo de trabajo
Seleccione LT en el menú base y presione enter, luego seleccione el modo de aprendizaje con arriba/abajo.
La cancela/barrera cierra hasta el final de carrera de cierre, luego abre hasta el final de carrera de Apertura y finalmente cierra una vez.
Atención: si no está seguro acerca de la dirección de la puerta/barrera, colóquela en la posición completamente cerrada antes de comenzar la 
programación, la placa asumirá el final de carrera ocupado como lado de cierre y gestionará la dirección del motor automáticamente (ver "GD" 
menú en el menú avanzado).
Para detener el procedimiento de aprendizaje, cambie la entrada Detener.

5P Establecer tiempo de pausa
Use arriba/abajo para configurar el tiempo de pausa entre 1 y 299 segundos. Pulse Intro para confirmar. Para salir sin modificaciones presione al 
mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. Los números entre 100 y 199 se mostrarán con el punto derecho activado (por ejemplo, 160 = 60). Los 
números entre 200 y 299 se mostrarán con el punto derecho activado (por ejemplo, 250 = 5,0).

FR Frecuencia del motor en alta velocidad (x10 Hz)
Use arriba/abajo para configurar la frecuencia de trabajo en alta velocidad, x10 Hz, entre 3 (30 Hz) y 12 (120 Hz). Presione enter para confirmar. 
Para salir sin modificaciones presione al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. La configuración predeterminada es 5 (50 Hz).

Atención: Asegúrese de que el sistema de automatización tenga confiabilidad, peso y sea sólido para soportar el aumento de la velocidad. Nunca 
establezca una velocidad que haga que la puerta sea peligrosa. Verifica siempre que en tu zona no existan normas relativas a la velocidad 
máxima del sistema de automatización.

Número de fase del motor PH
En este menú el usuario configura el número de fases del motor:
3P: Motor Trifásico.
1P: Motor Monofásico.
Atención: asegúrese de configurar el número correcto de fases, consultando la etiqueta del motor. Establecer un número incorrecto de agujeros 
puede dañar el motor o la placa.

DM Modo hombre muerto
Seleccionando este menú es posible controlar cada motor en modo hombre presente. Empuje hacia arriba y hacia abajo para seleccionar uno de 
siguiente elemento:
O1 Motor abierto
C1 Cerrar motor
EX Salida 
Mantenga pulsado enter para arrancar el motor seleccionado en modo hombre presente.

Programación de la placa

Menú avanzado
Mantenga presionado el botón enter hasta que en la pantalla se muestre TM (casi 4 segundos). Con arriba/abajo es posible seleccionar todo
elementos de este menú.
Para salir de este menú, seleccione EX o presione hacia arriba/abajo al mismo tiempo.
Después de 20 segundos sin acciones, la unidad de control sale sola de este menú.

Menú tiempo de trabajo

Dirección de la puerta

Célula fotoeléctrica
polaridad de entrada

Fotostop/Modo de protección

Detener polaridad de entrada

Polaridad de los 
interruptores de límite

Arranque suave
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Menú avanzado
Menú Horarios de trabajo TM:
En este menú es posible modificar los tiempos de trabajo de la unidad de control. Los números entre 100 y 199 se mostrarán con
punto derecho sobre (ej: 160 = 60.). Los números entre 200 y 299 se mostrarán con el punto derecho activado (por ejemplo, 250 = 5,0):

T1 – Tiempo de trabajo (1 – 299 segundos).
tp – Tiempo de peatón (1 – 99 segundos).
tc – Tiempo de luz de cortesía (en decenas de segundos)
EX – Sale del menú avanzado
Una vez seleccionado el horario de trabajo a modificar, use arriba/abajo para modificarlo. Pulse Intro para confirmar.
Para salir sin modificaciones, seleccione EH o presione al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo.

Dirección de la puerta GD
Establezca si la dirección de la puerta es derecha (RH) o izquierda (LF). Use arriba/abajo para elegir, ingrese para confirmar.

Polaridad entrada fotocélula PC
Establezca si la entrada de la fotocélula es NO o NC. Use arriba/abajo para elegir NO (NO) o NC (NC). Pulse Intro para confirmar.

Polaridad de entrada PT Photostop
Configure si la entrada de Photostop es NO o NC. Use arriba/abajo para elegir NO (NO) o NC (NC). Pulse Intro para confirmar.

Modo intermitente

Modo luz de cortesía

Cargar opciones por defecto

Controles remotos de 
aprendizaje automático

Modo de radio

Contador de ciclos

Modo masivo

Salir
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Polaridad de entrada de parada 5P
Establezca si la entrada de parada es NO o NC. Use arriba/abajo para elegir NO (NO) o NC (NC). Pulse Intro para confirmar.

L5 Polaridad de los finales de carrera
Establecer si LS son NO o NC. Use arriba/abajo para elegir NO (NO), NC (NC) o salir (EX). Pulse Intro para confirmar.

55 Arranque suave
Configure si el arranque suave está activo (Y5) o no (NT). El arranque suave crea una pendiente de potencia lineal para evitar sacudidas mecánicas 
al arrancar.

BL Modo intermitente
Configure si la salida de la luz intermitente está parpadeando o está encendida. Use arriba/abajo para elegir el modo de parpadeo (Y5) o la luz encen-
dida (NT). Presione enter para confirmar.

CR (Aux) Modo luz de cortesía
Establece si la salida de intermitentes funciona como luz de cortesía. Use arriba/abajo para elegir el modo de luz de cortesía (Y5) o el modo intermi-
tente (NT). Empujar entrar para confirmar.

D2 Cargar valores predeterminados
Eligiendo este menú y confirmando con sí (Y5), la centralita vuelve a los valores de fábrica. Tenga cuidado, verifique los valores predeterminados
tabla de configuración en este manual para verificar el valor establecido con este comando.

AR Aprendizaje automático de códigos Radio
Habilitando esta función, la placa es capaz de aprender los códigos de la radio sin operar sobre ella (consulte Aprendizaje automático de la radio).
códigos función párrafo). Use arriba/abajo para elegir sí (Y5) o no (NT). Pulse Intro para confirmar.

Modo de radio RM
1B: Cada botón de un nuevo transmisor ingresa por separado. El usuario puede elegir el canal asociado
 (C1 Marcha/abre, C2 Peatón/cierra, C3 mando luz de cortesía).
4B: Una vez que ingresa un botón del transmisor en la memoria, todos los demás botones funcionan. Cada botón toma un canal entre
(abrir, cerrar, peatonal y detener)

Contador CN
Muestre el contador en 3 grupos de 2 números. Ejemplo: 123.456 se muestra como: 1.2 - 34. - 56

Modo de masa MM
En este menú puede habilitar el modo de ingreso masivo. Este modo se puede habilitar justo cuando el cierre automático está deshabilitado.
En este modo, si presiona 5 veces el comando Abrir (ejemplo), la unidad de control cuenta 5 autos que pasan por la detección
sensor, luego cierra la puerta.


