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1. Puesta en marcha del sistema (con el cuadro apagado)
1.1 Modulo de memoria. Si se usa el módulo de memoria extraíble (ver programación) éste debe
ser insertado.
1.2 Puentear las entradas de seguridad. Para evitar la activación accidental de los dispositivos
de seguridad durante el aprendizaje de recorrido, lo que obligaría a repetir todo el procedimiento,
es aconsejable puentear las bornes 8-9-10-11 y al finalizar el aprendizaje, quitar los puentes de las
entradas que se vayan a utilizar y conectar los dispositivos (fotocélulas, bandas, seta de stop, etc.)
1.3 Alimentar el cuadro. En la pantalla aparece la versión del firmware y el modelo del cuadro,
cuando esta información desaparece de la pantalla el equipo está preparado para comenzar con la
configuración, si es la primera vez que se alimenta el equipo, aparecerá en la pantalla
(init).

2. Programación básica
2.1 Entrar en modo de aprendizaje. Para
iniciar la maniobra de aprendizaje hay que
pulsar a la vez durante 3 segundos los
botones azul y amarillo. Cuando en la
pantalla aparece
si pulsamos y
mantenemos pulsada la tecla amarilla, se
debe de mover hacia la apertura la hoja 1 y si
pulsamos y mantenemos pulsado la tecla
azul, se mueve hacia la apertura la hoja 2 si
se suelta la tecla y se vuelve a mantener
pulsada, se invierte el movimiento, (si la
primera pulsación fuera a cierre, habría que
modificar los parámetros d1 y/o d2 desde la
programación), además hay que iniciar la
maniobra de aprendizaje partiendo con
las dos hojas en posición cerrada. Antes
de iniciar la fase de aprendizaje del recorrido,
hay que comprobar el sentido de giro de los
motores,
configurar si el actuador es
hidráulico o electromecánico y grabar los
mandos que se vayan a utilizar con el
receptor integrado. Además, para realizar pruebas de funcionamiento, es aconsejable poner la
lógica de funcionamiento en un modo manual y así no tener que esperar la pausa en abierto que
tengamos programada.
2.2 Entrar en programación. Con las hojas cerradas, pulsar el botón rojo hasta que aparezca en
y un numero que corresponde con la lógica
“Prog”, soltar la tecla roja, en pantalla aparece
que esté programada en este momento (0 por defecto)
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2.3 Cambiar lógica de funcionamiento. Pulsar y soltar la tecla roja para entrar en el menú de
lógicas, pulsar y soltar la tecla azul para cambiar de lógica según el cuadro siguiente:

Por ejemplo, pulsamos 3 veces el botón azul para seleccionar el valor 3 (semiautomática con stop)
si nos pasamos, seguimos pulsando repetidas veces el botón azul hasta llegar otra vez al valor
deseado (del 6 pasa al 0). Confirmamos el valor deseado pulsando el botón rojo, la pantalla
parpadeará tres veces y el nuevo valor quedará almacenado. Pulsamos el botón amarillo y
pasamos al parámetro siguiente, en pantalla aparece
y un numero, que es el tiempo
programado de pausa (en segundos) en el caso de poner una lógica con cierre automático.

2.3 Cambiar dirección de hojas. Si cuando comprobamos el sentido de giro de las hojas vimos
que una o las dos iban al revés, hay que cambiar los parámetros “d1” para la hoja 1 y/o “d2” para
la hoja 2. Para ello hay que pulsar y soltar la tecla azul para cambiar de parámetro tantas veces
como sea necesario hasta que en la pantalla aparezca
y un numero, 0 o 1, este parámetro
modifica el sentido de giro de la hoja 1 , pulsar y soltar la tecla roja, en la pantalla aparece 0,
pulsamos la tecla azul y cambia a 1, pulsamos y soltamos la tecla roja para confirmar el nuevo
, repetir los pasos
valor y pulsar y soltar la tecla amarilla, ahora en la pantalla aparece
anteriores, este parámetro modifica el sentido de giro de la hoja 2.

Como siempre, con el amarillo salimos del parámetro modificado y pasamos al siguiente.
2.4 Cambiar el tipo de motor. El valor por defecto (“0”) es para motores hidráulicos. Si son
electromecánicos hay que modificar el parámetro “Mod.” a “1”.
2.5 Grabar mandos. Pulsar y soltar la tecla azul para cambiar de parámetro tantas veces como
sea necesario hasta que en la pantalla aparezca
(menú de radio), en este momento, pulsar y
soltar la tecla roja para entrar en este menú, en la pantalla aparece
(abrir memoria), en este
momento, pulsar y soltar la tecla roja, en la pantalla aparece
, en este momento, pulsar una
tecla del mando a distancia que queremos grabar, en la pantalla aparece
y el numero
asignado al mando grabado (con este numero que se asigna es posible el borrado de ese mando
individualmente en caso de perdida o robo). Durante 15 segundos es posible pulsar otro mando,
después de 15 segundos sin dar de alta ningún mando, la memoria se cierra y en pantalla aparece
nuevamente
, para salir del modo de programación, pulsar y soltar la tecla amarilla. Aparece
el siguiente parámetro del menú de radio, si pulsamos de nuevo la tecla amarilla, salimos al menú
principal y con otra pulsación de la tecla amarilla salimos del modo programación y volvemos al
modo de aprendizaje (
).
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3. Programación de recorrido
3.1 Cancelas de 1 hoja. Con la hoja cerrada y la indicación en pantalla
, una orden de
apertura (pulso entre 12 y 13 o mejor, una pulsación de un mando ya grabado), inicia la maniobra
de aprendizaje, la primera orden de apertura inicia la fase de apertura, la segunda pulsación inicia
la fase de deceleración de apertura, la tercera marca el momento de la parada de la hoja, la cuarta,
el inicio de la fase de cierre, la quinta el inicio de la deceleración del cierre y la sexta la parada de la
hoja, en pantalla se muestra “FA 1”:

1ª PULSACION > INICIO APERTURA
2ª PULSACION > INICIO DECELERACION DE APERTURA
3ª PULSACION > PARADA
4ª PULSACION > INICIO CIERRE
5ª PULSACION > INICIO DECELERACION DE CIERRE
6ª PULSACION > PARADA

La 3ª pulsación y la 6ª pulsación tienen que hacerse justo en el momento de la llegada de la
hoja al tope de apertura/cierre, el cuadro de maniobras SLIDE 230 esta configurado para añadir 6
segundos de más al final de cada maniobra para asegurar la apertura y/o el cierre total de la
puerta, permite a través de la programación de los parámetros
cambiar este tiempo de
empuje adicional al final de cada recorrido (entre 3 y 20 segundos).
3.2 Cancelas de 2 hojas. En el caso de una instalación de dos hojas, las primeras 3 pulsaciones
conllevan la programación en apertura de la hoja 1, las tres siguientes la programación en apertura
de la hoja 2, las tres siguientes la programación del cierre de la hoja 2 y las tres siguientes la
programación del cierre de la hoja 1.
¡ATENCIÓN! Dar tiempo adicional de maniobra durante el aprendizaje del recorrido,
puede causar mal funcionamiento de la electrocerradura con el consiguiente calentamiento
y desgaste excesivos de los motores hidráulicos y otros daños graves en motores
electromecánicos.
Para dar tiempo adicional de maniobra hay que usar los parámetros

4. Módulo de memoria extraíble.
Si se utiliza este módulo opcional y lo tenemos insertado mientras se hace la programación, tanto
de parámetros como de recorrido y la grabación de mandos, al finalizar hay que realizar la
descarga del contenido del módulo en la memoria del cuadro ya que todo lo programado se ha
almacenado en el módulo de memoria y no en el cuadro. De hecho si apagamos el cuadro,
sacamos el módulo y volvemos a encender, en la pantalla volverá a aparecer la indicación
ya
que la memoria del cuadro estará vacía.
Para ello entramos en programación, pulsamos la tecla azul hasta llegar al menú de radio,
pulsamos el rojo para entrar y con el azul buscamos el comando “dnLd” pulsamos el rojo y nos
pedirá confirmación mediante la indicación “SurE” confirmamos y cuando termine la descarga
aparece “done”. Ahora ya podemos apagar el cuadro y extraer la memoria.
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5. Tabla de parámetros de programación
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6. Esquema de conexiones
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