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Instrucción inverter

Inverter cableados

Conexión de cables en el tablero de control

8  Presión de Aire (puede ser NA o NC)

9  Siempre Abierta   (En NA la puerta no se cierra en modo Automático)

10  COM

11  Switch limite Abierto (Puede ser NA o NC)

12  Switch limite cerrado  (Puede ser NA o NC)

13  Parada (NA)

14  COM

15  12Vdc

16  COM

17-18  Led paradea tension baja

19  Conectar al  pin16

20  Conecte a S1 en el inversor

21  No Conectar

FS1-2  No Conectar

FS3-4  Entradas de transformador de 12-24 Vac

TR1  Para Bajar la Velocidad girar en sentido anti horario 

TR2  No Conectar

R,T  Tensión 220V 

U,V,W  Cables de las 3 fases del Motor

PE  GROUND

Cables de la Central S1 se conecta al pin20, S2 conecta el cable rojo, GND conecta el cable negro, AVI se conecta el cable verde. Coloque el conector en CN7 en la placa de control

1  Antena Cable central

2  Antena Malla

3  Señal Abierto (NA)

4  Señal Cerrado (NA)

5  COM

6  Fotocelula   (Puede ser NA / NC)

7  Detector Ground (NA)
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Configuración rápida

Menú básico

Menú Avanzado

8  Presión de Aire (puede ser NA o NC)

9  Siempre Abierta   (En NA la puerta no se cierra en modo Automático)

10  COM

11  Switch limite Abierto (Puede ser NA o NC)

12  Switch limite cerrado  (Puede ser NA o NC)

13  Parada (NA)

14  COM

15  12Vdc

16  COM

17-18  Led paradea tension baja

19  Conectar al  pin16

20  Conecte a S1 en el inversor

21  No Conectar

FS1-2  No Conectar

FS3-4  Entradas de transformador de 12-24 Vac

TR1  Para Bajar la Velocidad girar en sentido anti horario 

TR2  No Conectar

1  Antena Cable central

2  Antena Malla

3  Señal Abierto (NA)

4  Señal Cerrado (NA)

5  COM

6  Fotocelula   (Puede ser NA / NC)

7  Detector Ground (NA)

Transmisor de aprendizaje rápido: presione una vez TS3, la pantalla muestra C1, presione el transmisor una vez, la pantalla muestra OK. El transmisor se ha memorizado a bordo.
Configuración del ciclo de trabajo:
cierre la puerta completamente. Limite de carrera cerrado esta activado. Mantenga presionado el botón TS1 hasta que la puerta comience a abrirse y luego sueltelo. Una vez 
que alcanza el límite de carrera de apertura, la puerta se detendrá y luego comenzará a cerrarse. Una vez que alcanza al limite de carrera cerrado, la puerta se detendrá. El 
ajuste está hecho. Puede ver que se ralentiza antes del cierre completo.
Antes de realizar esta configuración, debe asegurarse de que la dirección del motor sea concordante  con los sentidos de los límite de carrera. (Tenga cuidado en el conexionado 
de los cables del motor y finales de carrera)
No importa la instalación del motor a la izquierda o derecha. Nuestro sistema lo distinguirá automáticamente
Presione una vez el boton TS2 para entrar en menú de programación básica, y luego elija, presionando el boton TS1 (arriba) y TS3 (abajo). Presione TS2 para confirmar.

SO SÍ: abrir con desaceleración.  NO: abrir sin desaceleración.

SC  01: cerrar todo con velocidad baja 02: cerrar todo con máxima velocidad  03: 80% con velocidad rápida y 20% con velocidad baja.

LC  C1: transmitir muestra del remoto OK, Aprendizaje del transmisor con éxito. rA: elegir Yes, borrar todos los transmisores almacenados dentro. Elegir  No, no borrar.

Lt  AU: aprenda el ciclo de trabajo automotriz (lo mismo que mantener el empuje TS1) manualmente. An:; aprender ciclo de trabajo

SP  Ajuste de tiempo de pausa de cierre automático. Mayor a  0, la puerta se cerrará automáticamente después de abrirse completamente si es 0, sin cierre automático.

dA  Operación manual .O1, Precisionar TS2, el Porton se abrirá y se detendrá una vez que la sueltes. C1, sigue presionando TS2, el Porton se cerrará y se detendrá una   

 vez que la sueltes. (El Porton se detendrá una vez que llegue al interruptor de límite. De esta manera se puede saber la dirección del motor, y final de carrera, la   

 conexión de los cables es correcta o no.)

EH  Salida del menú básico

tA  Ot Ct

Gd  RH: abre a la derecha LF: abre a la izquierda EH: salir

Pc  Tipo de fotocélula NA: normal abierto NC: normal cerrado EH: salir

Pt  Dispositivo  presión de aire NA: normal abierto NC: normal cerrado EH: salida

LS  Tipo de interruptor de límite NA: normal abierto NC: normal cerrado EH: salir

SS  Arranque suave Sí: encienda el arranque suave No: apague el arranque suave

D2  Configuración predeterminada de fábrica Sí: predeterminado No: no predeterminado

Ar  Autorizar Control remoto automático sí: encender No: apagar (vernota detrás)

Nota: Autoaprendisaje deje el porton en la mitad del recorrido. Ingrese al menú básico para elegir An, presione el botón TS2 una vez, el Porton se abrirá con una velocidad más 
lenta. Puede ajustar la velocidad de desaceleración con el trimmer TR1 (solo se puede ajustar antes de alcanzar la apertura total). El Porton se detendrá una vez que alcance el 
interruptor de límite de apertura. Presione otra vez el botón TS2, El Porton se cerrará. Una vez que alcance el punto de desaceleración, presione el botón TS2 una vez, El Porton 
comenzará a disminuir la velocidad. una vez que llegue al interruptor de límite de cierre, El Porton se detendrá. 
Configuración manual: Mantenga presionado el botón TS2 hasta que aparezca tA y suéltelo para ingresar al menú avanzado, y luego elija presionando TS1 (ARRIBA) y TS3 
(abajo). Presione el botón TS2 para confirmar.

AA  Modo de pase  sí: encender No: apagar (ver nota detrás)              

Br  Modo barrera sí: modo barrera No: modo motor Activado

Cn  Contador de los ciclos de trabajo

EH  Salida
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tA  Ot Ct

Gd  RH: abre a la derecha LF: abre a la izquierda EH: salir

Pc  Tipo de fotocélula NA: normal abierto NC: normal cerrado EH: salir

Pt  Dispositivo  presión de aire NA: normal abierto NC: normal cerrado EH: salida

LS  Tipo de interruptor de límite NA: normal abierto NC: normal cerrado EH: salir

SS  Arranque suave Sí: encienda el arranque suave No: apague el arranque suave

D2  Configuración predeterminada de fábrica Sí: predeterminado No: no predeterminado

Ar  Autorizar Control remoto automático sí: encender No: apagar (vernota detrás)

Nota: 
1. Como copiar el control remoto
Presione el nuevo botón del control remoto 3 veces con 1 segundo de pausa entre cada Pulso.
Luego presione el botón del control remoto configurado 3 veces con pausa de 1 segundo entre cada Pulso.
Teniendo enfrentados los 2 controles hasta que parpadee el led una vez.
El nuevo control esta configurado.

2. Modo de pase de Por masa: debe instalar el detector de Masa para activar esto función.
Una vez activa esta función, tendrá en cuenta el número de Señales abiertas.
Mostrará el número en la pantalla. disminuirá después que un vehículo pase el detector de masa.
Una vez que llegue a 0, la puerta comenzará a cerrarse.
También se puede cerrar por control remoto o con un Pulsador externo.

AA  Modo de pase  sí: encender No: apagar (ver nota detrás)              

Br  Modo barrera sí: modo barrera No: modo motor Activado

Cn  Contador de los ciclos de trabajo

EH  Salida


