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CN1 = Conectores entradas/salidas

CN2 = Conector final de carrera, electrocerradura

CN3 = Conector motores

CN5 = Conector recarga batería

CNA = Conector módulo receptor RX

EXP = Conector módulo exterior

UP BOX = Conector Programador UP BOX

PR1 = Puente rectificador

MF1 - MF2 = Mosfet motor 2

MF3 - MF4 = Mosfet motor 1

POWER = Conector alimentación 24V~ 

PROG = Conector programación

RL1 - RL2 = Relay motor 2

RL3 - RL4 = Relay motor 1

F1 = Fusible 10AT
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CARACTERISTÍCAS TECNICAS
Tensión de alimentación de la central: 24 V~

Absorción en stand-by: 30 mA

Temperatura de funcionamiento: -20°C      +50°C

Características de caja para exterior: 305 x 225 x 125 mm - IP55
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ATENCIÓN: la tarjeta está predispuesta con el reconocimiento automático de las entradas N.C. no utilizados, fotocélulas, stop y 
fin de carrera, con excepción de la entrada BANDA DE SEGURIDAD. Las entradas excluidas en autoprogrammación pueden 
restablecerse en el menù "Averigua entradas" sin repetir la programación (pág. 15)

Opcional

Las funciones descritas sobre 
este manual están disponibles 
a partir de la Revisión 01.05 
compat ib le  só lo  con e l  
p r o g r a m a d o r  U P  B O X
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PULSADORES DE 
PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN RÁPIDA

OK para salir del 
Menú o pulsar el 

botón de sucesivos 
emisores a 
memorizar

Seleccionar el 
tipo de motor con

UP o DOWN

Para confirmar
y volver

al Menu principal

Saltar esta fase si no se quiere programar emisores de radio

Presionar el
pulsador 

a
memorizar

Seleccionar con
UP o DOWN

un tiempo
para el cierre
automático

Seleccionar con
UP o DOWN

la logica deseada

Seleccionar con
UP o DOWN
la opción ON

Seleccionar con UP o DOWN
la opción ON para activar

el autoaprendizaje de tiempo

Acabado el autoaprendizaje
la central volverá automáticamente

al Menu principal

Seleccionar con UP o DOWN
la opción ON para dar

una orden de marcha de prueba

Saltar esta fase si se ha memorizado algún emisor de radio

Seleccionar con 
UP o DOWN la opción ON 
solo si está en modalidad 
de 1 sola hoja, Motor 1

Si en el display 
a p a r e c e  l a  
i n d i c a c i ó n :

hace fa l ta  aver iguar  
de  haber  conec tado
a un receptor (ver pág. 16)

La cancela ejecutará un ciclo de CIERRE-ABERTURA-CIERRE

Presionar OK para volver a la visualización 
del estado de las entradas

Presionar OK para 
acceder al menú especial

Seleccionar con 
UP o DOWN 

ON si desea invertir 
la dirección del motor

OKDOWNUP

MENU SET MENU SET MENU SET MENU SET

MENU SET

MENU SET

MENU SET

MENU SET

MENU SET

MENU SET

MENU SET

OK

1

2

3

4

6

7

8

9

OK

OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

OK

START

MOTOR

LOGICA

MENU SET MENU SET

OK

UP

LANGUAGE ITALIANO

UP

10

MENU SET

MENU SET5
OK OK

UP

UP

MENU SET

OK15

MENU SET

OK16

UP

Todos los demás parámetros 
vienen impuestos de fabrica al 
90% del valor máximo, pero 
pueden ser regulados desde 
el menu especial. Para entrar 
en el menu special moverse en 
uno de los menu y presionar    
a la vez UP y DOWN para           
5 segundos

TRASMISORES

HOJA 
INDIVIDUAL

TIEMPO 
DE PAUSA

START EN
PAUSA

PROGRAM-
MACION

START DE
PRUEBA

INVERTE
MOTOR

FIN

MENU
ESPECIAL

APRETA
PULSANTE

MEMORIZADO

Para confirmar
y volver

al Menu principal

Para confirmar
y volver

al Menu principal

Para confirmar
y volver

al Menu principal

Para confirmar
y volver

al Menu principal

Para confirmar
y volver

al Menu principal

Para confirmar y volver
al Menu principal

Saltar esta fase
si se quiere trabajar

en lógica
semiautomática

Saltar esta fase si se trabaja en modalidad doble hoja

FALTA  
RECEPTOR
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Motores Articulado
Motores Enterrado
Motores SR 350 24V 
No utilizado
No utilizado

Italiano

Inglés  

Francés  

Español

Holandés

1 - LANGUAGE

Español

English

Français

Italiano 

Dutch

Italiano 

Stop

Start

Off

On

Start

Stop

Off

 Modulo exterior Modulo externo

Cancelación memoria TX

2 - TRASMISORES

Cancelar er memoria

Cancelar un tx

Start peatonal Start peatonal

Cancelación del síngulo TX

4 - HOJA  
     INDIVIDUAL 

Desactivada

En ON activa la modalidad 
en hoja individual Motor 1

Start

Start 
peatonal

6 - LOGICA 

Off

1    240
Off

Off

On

Off   On

Off

Off

2 pulsantes

Seguridad

Hombre presente

Apre-stop-cierra-stop-apre

Apre-stop-cierra-apre

Paso a Paso tipo 1

Paso a Paso tipo 2

Dos botones

Seguridad

Hombre presente

Automática

7 - TIEMPO 
     DE PAUSA 

Inhabilitados 
(lógicas semiautomáticas)

8 - START 
     EN PAUSA 

9 - PROGRAMMACION

En pausa acepta el start
Arranque aprendizaje 
tiempos

Ajustable de 1 s. a 4 min.

En pausa no acepta el start

(Ver pág. 7)

Automática

Automática

5 -  INVERTE 
      MOTOR 

Off

On
Off

15 - FIN

Off   On Off10 - START PRUEBA Mando de start

(Ver pág. 6)

Apretar OK para volver a la visualización de la versión firmware y  
a la versión del estado de las entradas

16 - MENU ESPECIAL Presionar OK para acceder al menú especial

3 - MOTOR

Flipper - Ger

Field

Surf - Alpha

Beta

B600

Flipper 

En ON invierte la apertura 
con el cierre y/o viceversa

Descripción
Valor 
fijado

ESQUEMA FUNCIONES MENU BT 40 24V

MENU DefaultSET

Stop bestable
Pulsado una vez, para la
cancela; dos veces reha-
bilita el mando de START
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AUTOAPRENDIZAJE TIEMPOS DE TRABAJO

Nota1: Puentear el contacto BANDA DE SEGURIDAD si no utilizado.
Nota2: No es necesario puentear los fines de carrera ni las fotocélulas ni el Stop si no utilizados.

1) averiguar el correcto funcionamiento de los accesorios (fotocélulas, pulsantes etcétera) y programar el
retraso de hoja si necesario.
2) si necesario regular la velocidad de autoaprendizaje.
3) desactivar la corriente eléctrica, desbloquear los motores y posicionar manualmente las hojas a media
carrera. Restablecer el bloqueo  mecánico.
4) alimentar la tarjeta.
5) seleccionar el tipo de motor que se desea;
6) seleccionar la voz 9-PROGRAMMACION sobre el display, comprimir OK y luego UP o DOWN para
empezar la programación.

Nota3:  Si se fija la modalidad de hoja  individual impostar la voz  4-HOJA INDIVIDUAL en ON
Nota4:  Si uno de los motores o ambos tuvieran que partir en abertura, sacar la alimentación y invertir los 
cables del o de los motores que parten en abertura. Luego repetir el procedimiento describido en el punto 4, 
o bien activar la voz 5-INVERTE  MOTOR.

7) ambas los hojas iniciarán un ciclo CIERRAS - ABRES - CIERRAS de modo automático (CIERRA M2 -
CIERRA M1 - ABRE M1 - ABRE M2 - CIERRA M2 - CIERRA M1) 
 Autoaprendizaje acabado.

El cuadro presenta de fábrica una programación por defecto. Para poner en marcha la tarjeta con la 
regulación por defecto (estándar) es suficiente tener apretados los pulsadores UP y DOWN al 
mismo tiempo y dar alimentación a la tarjeta hasta que aparezca “INIT” en pantalla. Las 
impostaciones de ESTÁNDARD son indicadas en el tablero del Menu.

GESTION INSERCION PASSWORD

En situacion de tarjeta nueva todos los menú serán visibles y programables y la password resultará 
inhabilitada. Al seleccionar a uno de los MENU' y al tener comprimido al mismo tiempo UP y DOWN por 5 
segundos se entra en el menú SP en el que está presente un sub-menú llamado 112-LLAVE. En el menú 
112-LLAVE al comprimir OK se accede a la inserción del código numérico de password de 4 cifras. Con UP 
y DOWN es posible incrementar o reducir la cifra y con OK confirmar la cifra seleccionada y pasar 
automáticamente a la inserción siguiente. Al dar el OK a la última cifra comparecerá la escita “Seguro?”. Al 
dar nuevamente OK se confirmará la activación de la password y será visualizado el mensaje “Ok”, en 
cambio al comprimir UP o DOWN será posible anular la operación y será visualizada la escrita “Operación 
nulla”. Al insertar la password esta será definitivamente activa solo cuando se acabe el tiempo de stand-by 
del display o bien apagando y reavivando la tarjeta. Cuando esté activa la password los menú solo estarán 
visibles y ya no programables.  Para desbloquearlos será necesario insertar la PASSWORD correcta en el 
menú 112-LLAVE, si la password tuviera que ser equivocada se visualizará el mensaje “Error”. A ese punto 
si la password estará insertada correctamente los menú resultarán desbloqueados y será posible modificar 
nuevamente los parámetros de la tarjeta. Cuando la tarjeta esté desbloqueada desde el menú 112-LLAVE 
también será posible insertar una nueva y diferente password de la misma manera describida arriba y 
entonces la passworD anterior  ya no será válida. Si se olvide la password para desbloquear la central es 
necesario contactar la asistencia técnica SEA que valorará si proveer el procedimiento de desbloqueo de la 
central.
Nota: La password  no se puede programar a través palmar UP BOX
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 L GICA DE FUNCIONAMIENTOÓ

LÓGICA  AUTOMATICA
Un comando de start abre la cancela. Un segundo impulso durante la apertura no será aceptado. 
Un mando de start durante el cierre invierte el movimento.
NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso 
contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.
NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-
START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el paràmetro está en OFF.

LÓGICA DE SEGURIDAD
Un comando de start abre la cancela. Un segundo implulso durante la apertura invierte el movimiento. 
Un comando de start durante el cierre invierte el movimiento. 
NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso 
contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.
NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-
START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el paràmetro está en OFF.

LÓGICA  PASO A PASO TIPO 1
El mando de start sigue la lógica ABRE-STOP-CIERRA-STOP-ABRE. 
NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso 
contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.
NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-
START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el paràmetro está en OFF.

LÓGICA  PASO PASO TIPO 2
El mando de start sigue la lógica ABRE-STOP-CIERRA-STOP-ABRE. 
NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso 
contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.
NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-
START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el paràmetro está en OFF.

LÓGICA HOMBRE PRESENTE 
La cancela se abrirá mientras se tenga apretado el pulsdor de apertura START; soltándolo la cancela se 
detiene. La cancela cierra mientras se tenga apretado el pulsador conectado a PEATONAL; soltándolo la 
cancela se detiene. Para efectuar los ciclos completos de apertura o de cierre es necesario tener 
constantemente apretado el pulsador correspondiente.

LOGICA 2 PULSADORES
Un start abre, un start peatonal cierra. En apertura no es aceptado el cierre. En cierre un mando de start 
reabre, un mando de start peatonal (cierra), es ignorado.
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PRESIONAR AL MISMO TIEMPO PARA 5 SEGUNDOS 

PARA ACCEDER O SALIR DEL MENU ESPECIAL

Descripción Valor fijado

25 - VELOCIDAD 
       APRENDIZAJE *

30    100 7517 - VELOCIDAD APERTURA 1*

30

50

18 - VELOCIDAD CIERRE 1 * 30    100 75

30    100 7519 - VELOCIDAD APERTURA 2*

20 - VELOCIDAD CIERRE 2 * 30    100 75

21 - VELOCIDAD 
       DECELERACION
       APERTURA 1 *
22 - VELOCIDAD 
       DECELERACION
       CIERRE 1 *

30

30

30

30    100

30    100

30    100

30    100

30    100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

Ajustable de 30 a 100

26 - RETRASO HOJA 
       APERTURA 

Off   6 3

Off   2027 - RETRASO HOJA 
       CIERRE 

Ajustable de inhabilitado 
a 6 segundos

Ajustable de inhabilitado 
a 20 segundos 3

28 - PAR APERTURA 1 *

29 - PAR CIERRE 1 *

30 - PAR APERTURA 2 *

31 - PAR CIERRE 2 *

10  100

10  100

70

10  100

10  100

70

70

70

Pareja apertura Motor 1: 
al aumentar de la pareja,
más fuerza será necesaria
para hacer la inversión en
caso de obstaculo

Pareja apertura Motor 2: 
al aumentar de la pareja,
más fuerza será necesaria
para hacer la inversión en
caso de obstaculo

Pareja cierre Motor 1: 
al aumentar de la pareja,
más fuerza será necesaria
para hacer la inversión en
caso de obstaculo

Pareja cierre Motor 2: 
al aumentar de la pareja,
más fuerza será necesaria
para hacer la inversión en
caso de obstaculo

UPDOWN

MENU SP SET

ESQUEMA FUNCIONES MENU ESPECIAL BT 40 24V
Para entrar en el Menu Special moverse en uno de los menu y presionar al mismo tiempo 

UP y DOWN durante 5 segundos.    Para salir del Menu Special apretar END o moverse en uno de 
los menu y presionar al mismo tiempo UP y DOWN durante 5 segundos.

MENU ESPECIAL

Default

23 - VELOCIDAD 
       DECELERACION
       APERTURA 2 *
24 - VELOCIDAD 
       DECELERACION
       CIERRE 2 *
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Señala las impulsiones 
almacenadas por la tarje-
ta cuando la hoja del mo-
tor 1 está completamente 
aperta

Señala la posición actual 
del potenciómetro en la 
hoja del Motor 1. Este 
parámetro es útil para 
ver si el potenciómetro 
se lee correctamente

En caso de obstaculo, 
ajuste el tiempo de inter-
vención en el Motor 1 
en apertura  

Off (intervención excluida)

10% (intervención rápida)
99% (intervención lenta)

Desactivado

55 - I.AP.M2 * - - - - - - - -

56 - I.CH.M2 * - - - - - - - -

54 - I.PAR.M2 * - - - - - - - -

32 - ENCODER * Off Off 

Off

Off

Off

Off

52 - I.AP.M1 * - - - - - - - -

53 - I.CH.M1 * - - - - - - - -

32 - ENCODER *
Potenciómetro

- - - - - - - -51 - I.PAR.M1 *

On Habilita la lectura 
d e l  E n c o d e r

Off

Off 

Descripción Valor fijadoSET DefaultMENU SP

Habilita la lectura del po-
tenciómetro con tarjeta LE 

Señala las impulsiones 
almacenadas por la tarje-
ta cuando la hoja del mo-
tor 1 está completamente 
cerrada

Señala las impulsiones 
almacenadas por la tarje-
ta cuando la hoja del mo-
tor 1 está completamente 
aperta
Señala las impulsiones 
almacenadas por la tarje-
ta cuando la hoja del mo-
tor 1 está completamente 
cerrada

Señala la posición actual 
del potenciómetro en la 
hoja del Motor 2. Este 
parámetro es útil para 
ver si el potenciómetro 
se lee correctamente

Inhabilita la lectura 
d e l  E n c o d e r

10% (intervención rápida)
99% (intervención lenta)

10% (intervención rápida)
99% (intervención lenta)

10% (intervención rápida)
99% (intervención lenta)

Off (intervención excluida)

Off (intervención excluida)

Off (intervención excluida)

Desactivado

Desactivado

Desactivado

En caso de obstaculo, 
ajuste el tiempo de inter-
vención en el Motor 1 
en cierre

En caso de obstaculo, 
ajuste el tiempo de inter-
vención en el Motor 2 
en apertura  

En caso de obstaculo, 
ajuste el tiempo de inter-
vención en el Motor 2 
en cierre  

33 - SENSIBILIDAD 
       APERTURA MOTOR1 *

34 - SENSIBILIDAD 
       CIERRE MOTOR1 *

35 - SENSIBILIDAD 
       APERTURA MOTOR2 *

36 - SENSIBILIDAD 
       CIERRE MOTOR2 *
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70 - RECUPERACION 
       POSICION APERTURA

Recobra la inercia del mo-
tor en apertura después 
del stop o de la inversión

72 - TOLERANCIA 
       APERTURA MOTOR 1 

Regula la tolerancia entre 
golpe y obstáculo en 
apertura en el Motor 1

71 - RECUPERACION 
       POSICION CIERRE

73 - TOLERANCIA 
       CIERRE MOTOR 1 

75 - TOLERANCIA 
       CIERRE MOTOR 2 

76 - GOLPE DE HOJA

78 - CERRADURA

77 - TIEMPO CERRADURA
Regula el tiempo de chasqui-
do de la cerradura de 0 a 5 s

Activa sòlo antes de la 
apertura

Activa sòlo antes de la 
abertura y del cierre

Activa sòlo antes del 
cierre

Facilita el desbloqueo 
de la electrocerradura

79 -ANTI INTRUSION

Si se fuerza manualmente
la puerta, la tarjeta pone 
en marcha el motor para 
restablecer el estado de la 
puerta antes de ser forza-
da; esto sólo los fines de 
carrera están presentes

74 - TOLERANCIA 
       APERTURA MOTOR 2 

Descripción Valor fijadoSET DefaultMENU SP

20 

20 

20 

20 

46 - INVERSION CIERRE

100%0 %

100%

0

0

16% = 80 
impulsiones

16% = 80 
impulsiones

16% = 80 
impulsiones

16% = 80 
impulsiones

10% = 20 Impulsiones

99% = 500 Impulsiones

10% = 20 Impulsiones

99% = 500 Impulsiones

10% = 20 Impulsiones

99% = 500 Impulsiones

10% = 20 Impulsiones

99% = 500 Impulsiones

1 %

1 %

Off   3 Off 

1Off   5

Sólo apertura

Sólo cierre

Apertura y cierre

S loó
apertura 

Off   100%

Off   100%

Off   100%

Off   100%

0   15

0   15

Off

Sólo apertura

Sólo cierre

Apertura y cierre

Off

Inverte parcialmente la di-
rección del obstáculo en la
costa o potenciómetro

 Parcial

 Total

En cierre inverte totalmen-
te el movimiento. Si el cier-
re automático está activa-
do, se intenterá el cierre
mismo más veces 

Desde inhabilitado hasta 
50% de la carrera

Desde inhabilitado hasta 
50% de la carrera

Desde inhabilitado hasta 
50% de la carrera

Desde inhabilitado hasta 
50% de la carrera

59 - DECELERACION 
       APERTURA 1
60 - DECELERACION 
       CIERRE 1

61 - DECELERACION 
       APERTURA 2 *

62 - DECELERACION 
       CIERRE 2 *

64 - ACELERACION
Rampa de aceleración
Regula el arranque del  
motor

Por los menu de núm. 51 a núm. 56 ver menu 32- ENCODER = Potenciómetro

Recobra la inercia del mo-
tor en cierre después 
del stop o de la inversión

Regula la tolerancia entre 
golpe y obstáculo en 
cierre en el Motor 1

Regula la tolerancia entre 
golpe y obstáculo en 
apertura en el Motor 2

Regula la tolerancia entre 
golpe y obstáculo en 
cierre en el Motor 2
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80 - PUSHOVER 

Off 

Off 

Off   881 - PUSHOVER 
       PERIODICO

Off

0.0  5.0 s
Off

Normal Normal

Siempre

Buzzer Buzzer

Normal

Off   on Off

Off

= Start

= Start

1   240

100

Off

On

Off

1  240

Sólo durante il ciclo

Off

20    100

Off

Off

Off - 3  s

Off - 3  s

Off - 3  s

Off - 3  s

0.2 
(Flipper)

Sólo con tarjeta de gestión

Descripción Valor fijadoSET DefaultMENU SP

Apertura y cierre

Solo cierre

Solo apertura 

Permite a la puerta de 
hacer un movimiento 
ex t ra  con torque 
m á x i m o  p a r a
asegurarne la cerrada

Permite la repetición de 
la función PushOver a di-
stancia de tiempo ajusta-
ble de 0 hasta 8h a inter- 
valos de 1 hora

82 - DESENGANCHE 
       MOTOR DESPUES 
       CIERRE 

Apertura 1

Cierre 1

Apertura 2

Cierre 2

Fin 

85 - PRE- INTERMITENTE

86 - LUZ  INTERMITENTE

87 - INTERMITENTE 
       Y TIMER

88 - LUZ DE CORTESIA

89 - SEMAFORO A 
       RESERVACION

90 - APERTURA PEATONAL

91 - PAUSA PEATONAL

92 - TIMER

Solo cierre

Piloto

En ciclo

En foto 2

En entrada peatonal

Off 
(hidráulicos)

Si diferente de OFF, al 
final del ciclo el motor 
invierte ligeramente la 
dirección

Pre-relampagueo activo 
sólo antes del cierre

Duración pre-relampagueo

Lámpara piloto

Siempre encendido

La luz intermitente queda 
apagada con temporizador 
activo y cancela abierta

La luz intermitente queda 
encendida con temporiza-
dor activo y cancela abierta

Desactivada

Luz piloto regulable desde
1 segundo hasta 4 minutos 

Cuando se configura esta 
función la entrada peatonal 
se activerá para funcionar 
en la tarjeta ausialiaria 
SEM - gestión semaforo

Ajustable de 20 a 100

La pausa en apertura 
peatonal es igual a 
aquella de apertura total 

Desactivada

Ajustable de 1s a 4 min.

Transforma la entrada se-
leccionada en una entrada 
a la que se puede conectar 
un reloj externo

En ciclo

Sólo con tarjeta de gestión
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Stop

97 - FOTOCELULA 1 
       ESPIRA 1 

Cierre

Apertura y cierre

Stop y cierre

Cierre

Recarga pausa

Cancela tiempo 
de pausa

Shadow loop 
recarga pausa

Cierre

Espira anti-cierre

Siempre

Foto1-2

Siempre

En ciclo

Apertura

Cierre

 En pausa

Fototest

En ciclo y fototest

Indicador de cancela
abierta

Foto1

Foto2

Foto1-2

94 - 24V AUX

95 - FOTOTEST

Start 3 s

Electro-freno positivo

Electro-freno negativo
Electro-freno negativo non acti-
vo en intervención fotocélula

Gestióne freno positivo

Gestióne freno negativo
Gestióne freno 
positivo/fotocélula

Descripción Valor fijadoSET DefaultMENU SP

Salida AUX siempre alimentada
Salida AUX activa
solo durante el ciclo
Salida AUX alimentada 
solo durante la apertura 
Salida AUX alimentada 
solo durante el cierre
Salida AUX alimentada 
solo durante la pausa
Salida AUX para conexión de 
TX de fotocélula con auto-test
Salida AUX activa solo durante
el ciclo con función fototest
1 relampagueo/seg. en apertura
2 relampagueos/seg. en cierre
Encendida fija en Stop o Abierto
Si activado, a cada Start la salida 
24Vaux se activa para 3 segundos 

Autotest activo sólo en Foto1

Autotest activo sólo en Foto2

Autotest activo en Foto1 y Foto2

Si se empeña la fotocélula duran-
te el abertura o la pausa o el cier-
re, la cancela reabre completa-
mente y cierra sin contar el tiem-
po de pausa

Si activada, la fotocélula bloquea el 
movimiento hasta que está ocupada; 
cuando se libera la abertura continua

Si la fotocélula está ocupada invier-
te el movimiento encierre, durante 
la pausa impide el cierre

La fotocélula bloquea la puerta 
hasta que está ocupada en aber-
tura y cierre; cuando se libera da 
un mando de cierre (Cierra un se-
gundo después que se libera la 
fotocélula)

En el cierre bloquea el movimien-
to hasta que está ocupado; cuan-
do se libera, el cierre continua

Si se activa fotocélulas antes de la 
apertura ella bloquea la automación 
hasta que está ocupada y durante la 
abertura será ignorada. Si la fotocélu-
la interviene durante el cierre provo-
cará la reabertura

Si se ocupa la fotocélula durante la 
pausa, ella carga de nuevo el tiem-
po de pausa. En el cierre invierte el 
movimiento
Hasta que ocupada, con cancela 
abierta, impide el cierre sucesivo. 
Está desactiva durante el cierre

Si se libera momentáneamente la
espira anti-cierre, se recarga el 
tiempo de pausa antes de cerrar 
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Descripción Valor fijadoSET DefaultMENU SP

Stop

Cierre

Apertura y cierre

Stop y cierre

Cierre

Recarga pausa

Cancela tiempo 
de pausa

Shadow loop 
recarga pausa

Espira anti-cierre

Si se empeña la fotocélula duran-
te la abertura o la pausa o el cier-
re, la cancela reabre completa-
mente y cierra sin contar el tiem-
po de pausa

Si activada, la fotocélula bloquea el 
movimiento hasta que está ocupada; 
cuando se libera la abertura continua

Si la fotocélula está ocupada invier-
te el movimiento encierre, durante 
la pausa impide el cierre

La fotocélula bloquea la puerta 
hasta que está ocupada en aber-
tura y cierre; cuando se libera da 
un mando de cierre (Cierra un se-
gundo después que se libera la 
fotocélula)

En el cierre bloquea el movimien-
to hasta que está ocupado; cuan-
do se libera, el cierre continua

Si se activa fotocélulas antes de la 
apertura ella bloquea la automación 
hasta que está ocupada y durante la 
abertura será ignorada. Si la fotocélu-
la interviene durante el cierre provo-
cará la reabertura

Si se ocupa la fotocélula durante la 
pausa, ella carga de nuevo el tiem-
po de pausa. En el cierre invierte el 
movimiento
Hasta que ocupada, con cancela 
abierta, impide el cierre sucesivo. 
Está desactiva durante el cierre

Si se libera momentáneamente la
espira anti-cierre, se recarga el 
tiempo de pausa antes de cerrar 

98 - FOTOCELULA 2 

       ESPIRA 2

Apertura 

Stop y abre

Si se empeña la fotocélula duran-
te la abertura la cancela se apaga.
A la liberación, continua la apertu-
ra. La fotocélula será ignorada en
el cierre

100 - BANDA DE 

         SEGURIDAD 1

8K2

Normal Contacto normal N.O.

Banda resistiva de 8K2

8K2 Double
Permite la conexión de 
dos bandas 8K2

Foto 1 10K

Foto 2 10K

La banda trabaja como una 
fotocélula protegida por 
una resistencia 10K

Normal

La banda trabaja como una 
fotocélula protegida por 
una resistencia 10K

102 - DIRECCION 
         BANDA 1

Solo apertura 

Activa en abertura y cierre

Activa sòlo en abertura

Activa sòlo en cierreSolo cierre

Apertura y cierre
Apertura 

y
cierre
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Presencia fin de carrera 
detectada en auto-
aprendizaje

Activa sólo los fines de 
carrera en apertura

Sólo apertura

Sólo cierre

Automática

Da 100 a 240000 100000

0

106 - DIAGNOSTICA 1  10

112 - PASSWORD - - - -

120 - MENU BASE

- - - -

Dal  30%  al  100% 80%

Off

On

113 - EMERGENCY
Off

Da 0 a 240000

Descripción Valor fijadoSET DefaultMENU SP

Nota1: el símbolo * indica que el valor estándard o el menu puede cambiar en función del tipo de motor 
selectado. 

Nota2: después de la inicialización los parámetros "tipo de motor" y "tipo de fin de carrera" quedan 
configurados al valor seleccionado en programación. 

Nota3: con la velocidad de escritura de la pantalla ajustada a 30%, la misma será lenta. Por el contrario, si 
se adjusta a 100%, la velocidad de escritura de la pantalla será rápida. Advertencia: La velocidad no va a 
cambiar en el programador  UP BOX

104 - SELECT FIN DE
         CARRERA

107 - CICLOS 
         MANUTENCION

108 - CICLOS CUMPLIDOS

119 - VELOCIDAD 
         ESCRITURA 
         PANTALLA

Apretando OK se sale del menú especial. 
El menú especial se desactiva automáticamente 

después de 20 minutos

Permite de establecer una 
password que bloquea 
la modificación de los 
parámetros de la central

Cuando está en ON, 
si no hay alimentación 
eléctr ica y baterías 
co-nectadas, la puerta 
se abrirá completamente 
y permanecerá abierta 
hasta que se restablece 
la alimentación eléctrica. 
En este punto se reali-
zará un movimiento de 
cierre automático

Señala los ciclos ejecuta-
dos. Para resetear man-
tener comprimido OK 

Regulable de 100 
has ta  240000

Ver la nota 3  abajo

Muestra los últimos even-
os ocurridos (ver tabla 
indicaciones alarmas) 

Activa sólo los fines 
de carrera en cierre

Automática
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MENU SET

Fin de carrera 
apertura motor 2

Fin de carrera 
cierre motor 2

MENU VERIFICACION ENTRADAS

- - -
- - - -- - -

VISUALIZACIÒN ESTADO DE LAS ENTRADAS

En fase de auto-
aprendizaje el 
s e g m e n t o
encendido indica 
que la entrada 
està cerrada o 
d i s a b i l i t a d a

Start
Start

pedonale
Stop

Fin de 
carrera 

apertura 
motor 1

Fotocélula 1 Fotocélula 2
Banda de 

seguridad 1

Fin de 
carrera 
cierre

motor 1

Las regulaciones de la tarjeta se realiza desde los botones UP, DOWN y OK. Con UP y DOWN se recorre el 
MENÚ SUB-MENU, con OK se accede al MENU o  SUB-MENU y se confirman las selecciones. 
Moviéndose en el menu  al presionar a la vez los botones UP y DOWN se accede al MENU 1-LANGUAGE
SP para las regulaciones especiales. Moviéndose en el menu  al mantener presionado el 1-LANGUAGE
pulsador OK durante 5 segundos se accede al MENÚ de , de dónde es posible averiguar el verificación
estado de funcionamento de todas las entradas.

El contacto debe ser N.O. Si al activar el correspondiente pulsador 
en la pantalla se muestra "set", la conexión es OK. 

Si "SET" permanece en pantalla, revisar las conexiones
    

 Descripción

Prueba start

Prueba stop

Prueba start 
peatonal

Prueba 
banda de 
seguridad

Prueba 
fotocélula1

Prueba 
fotocélula 2

Prueba fin 
de carrera 
apertura

Prueba fin 
de carrera 

cierre

 Descripción

El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente, 
en la pantalla se muestra "Set" la conexión es OK. Si "SET" 

permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión

El contacto debe ser N.C. Si al activar el realivo mando en la 
pantalla se encede "Set" la entrada resultarà funcionante. Si la voz 

"SET" permance prendida controlar que el contacto esté N.C o 
que no esté empeñado el relativo final de carrera

MENU

Nivel 
tensión de 
las baterías

Esta voz indica el nivel de cargo de las baterías.

Salida menú

0.0V

OK

OK

OK

Nota: Los contactos Stop, Fotocélula 1 y Fotocélula 2, si no puenteados en autoapprendizaje, resultaràn 
desactivados y pueden  reactivarse por este menu sin repetir el autoapprendizaje de los tiempos. 

OK

ESQUEMA FUNCIONES MENU VERIFICACIÓN ENTRADAS BT 40 24V
Se accede al Men  verificación entradas apretando OK durante 5 segundos     .ú

START

START

BANDA

STOP

FOTO1

FOTO2

FIN DE CARRERA 
APERTURA 

FIN DE CARRERA 
CIERRE 

FINE

Activo

Desactivo

Activo

Desactivo

Activo

Desactivo

Activo

Desactivo

OK
Activo

Desactivo

OK
Activo

Desactivo

PEATONAL

El contacto debe ser N.O. Si al activar el correspondiente pulsador 
en la pantalla se muestra "set", la conexión es OK. 

Si "SET" permanece en pantalla, revisar las conexiones
    

El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente, 
en la pantalla se muestra "Set" la conexión es OK. Si "SET" 

permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión

El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente, 
en la pantalla se muestra "Set" la conexión es OK. Si "SET" 

permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión

El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente, 
en la pantalla se muestra "Set" la conexión es OK. Si "SET" 

permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión

El contacto debe ser N.C. Si al activar el realivo mando en la 
pantalla se encede "Set" la entrada resultarà funcionante. Si la voz 

"SET" permance prendida controlar que el contacto esté N.C o 
que no esté empeñado el relativo final de carrera

Sistema inicial

Versión software

Ejemplo de programación

UP

OK

UP

UP

UP

DOWN

DOWN

DOWN

OK

OK

OK
DOWN

UP

U.001

SURF

FIELDMOTOR

FLIPP



16

RECEPTOR INTEGRADO

(433.920 MHZ)

El receptor integrado del BT 40 24 es capaz de funcionar con los mandos Apricode en tres modos 
distintos: Autocodificación, Modo 1 (acceso común) o Modo 2 (urbanización). La modalidad del primer 
mando a distancia registrado en el receptor determinará el modo de funcionamiento de todos los demás.

-Autocodificación: 
Cada mando transmite su propio código grabado en fábrica y por lo tanto hay que registrar uno por uno 
todos los mandos en el receptor. La asociación de cada pulsador de cada mando con cada canal del  
receptor es libre, por ejemplo se puede asociar el canal 2 del receptor con el pulsador 1 del mando y 
viceversa.
En este modo de funcionamiento es posible memorizar: hasta 100 mandos cuatricanal con memoria 
adicional, 16 mandos cuatricanal sin memoria adicional.

- Modo 1 (Aceso común) 
Este modo se utiliza en las instalaciones de accesos colectivos. Se permite el acceso al recinto a todos los 
transmisores grabados en este modo, con el mismo código de identificación. El primer mando registrado 
determina el código asignado a todos los demás, esto quiere decir que basta memorizar un solo mando. 
También en esta modalidad la asociación entre canales del receptor y pulsadores del mando es libre.

- Modo 2 (Urbanización) 
Este modo se utiliza en las instalaciones de acceso particular a viviendas dentro de urbanizaciones, cuyo 
acceso se realiza a través de una puerta o cancela común. Los canales 1 y 3 funcionan para la apertura del 
acceso a la urbanización y los canales 2 y 4 para el acceso a las viviendas particulares.

Tarjeta electrónica

Conector 
módulo receptor

Nota1: Para obtener más información sobre la programación, consulte el manual del equipo.

Nota2: Para obtener mayor alcance, le recomendamos que utilice una antena exterior.
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START - STOP - PEATONAL - ANTENA - FOTOCÉLULA 

START PEATONAL (N.O.) El START se conecta entre los 
enchufes 2 y 4 del terminal CN1.
Esta entrada permite la apertura parcial cuyo espacio de apertura 
es fijable por la pantalla a bordo o por el palmar UP BOX
Nota1: el contacto para la apertura parcial es un contacto 
normalmente abierto (N.O.).
Nota2:en lógica 2 PULSADORES es necesario tener pulsado el 
Start peatonal para volver a cerrar l'automación.
Nota3: En lógica Uomo Presente este pulsante mantenido 
emprimido efectua el cierre.
Nota4: si esta entrada queda ocupada en pausa, la cancela no 
cierra hasta que no esté liberada.
Activación TIMER: Esta entrada puede ser  transformada en 
TIMER (ver TIMER)

START (N.O.) El START se conecta entre los bornes 2 y 3 del terminal CN1.
Si se  transmite  un impulso a esta entrada se determina la apertura/cierre del automatismo. Puede ser  transmitido 
a través de  un llavín, una botonera, etc... Para  conectar  los dispositivos proveidos (por ejemplo la espiral) se 
ruega de ver las relativas instrucciones.
Nota1: en lógica HOMBRE PRESENTE, pulsando el  Start se obtiene la apertura del automatismo.
Nota2: en lógica 2 PULSADORES, el Start ejecuta la apertura

STOP (N.C.) El STOP se conecta entre los bornes 2 y 5 del 
terminal CN1.
Si se activa este pulsador, el motor se para immediatamente en 
cualquier condicion/posicion. Es necesario una orden de start 
para reestablecer el movimento. Después de un Stop el motor 
reiniciará siempre en cierre.

                         Puede ser habilitado a través de la pantalla o del programador UP BOX. En ambos casos es un contacto  
N.O. que hace abrir la puerta y la mantiene abierta hasta que se desactive.  A la liberación del contacto,    
la cancela espera por tiempo de pausa regulado y cerrará. El comando TIMER se activa en las entradas 
FOTO 2 y  PEATONAL.

Nota1: si se activa en la entrada peatonal, la misma función peatonal será deshabilitada sobre el mando 
Nota2: en caso de intervención de alguna seguridad durante el timer (Stop, Amperimétrica, Banda de seguridad) 
para restaurar el movimento será necesario una señal de Start por el usuario.
Nota3: en caso de falta de alimentación con TIMER activo, la cancela restablecerá el uso. En caso contrario, si a la 
vuelta de la alimentación el TIMER está  desactivado, será necesario una orden de start para obtener el cierre (si 
la puerta ya se encontraba abierta)

Conexión fotocélula 1 y fotocélula 2 
+ = 24V        (Accesorios) max 750mA              COM = 0V       
PH1 = Contacto Fotocélula 1       PH2 = Contacto Fotocélula 2
Nota1: para el autotest conectar el TX a 24VAux y activar la función  Autotest 
Nota2: desde el menú  95-FOTOTEST es posible también activar el Autotest 
fotocélula en la fotocélula individual
Nota3: de default la fotocélula 1 es reglada en “Cierre” y la fotocélula 2 
en“Apertura”. La Fotocélula 2 puede ser reglada también como TIMER 
(ver función TIMER abajo)
Nota4: para más funciones de las fotocélulas, ver los menú 97 y 98

Opciones AUX 24V     configurables desde la pantalla a bordo o 
con programador UP BOX
Es posible elegir cuando proporciona tensión sobre la salida AUX. Las 
opciónes son: Siempre, En ciclo, Apertura, Cierre, En pausa, 
Fototest, En ciclo y fototest, Indicador de puerta abierta.
En caso de empleo de las centrales con baterías y/o paneles 
fotovoltaicos se aconseja conectar los accesorios no utilizados a 
automación apagada, ej.fotocélulas, a la salida AUX 24V, 
configurándola con la opción “ ”. Con esta impostación activa En ciclo
será posible ahorrar energía, bajando los consumos en stand-by y 
sebendo la autonomía del sistema
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24V
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CN1

12345678

2
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3
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  24V       LAMPARA 3W MAX       12  y  13 

BUZZER 24V    12   y   13

!

B
anda

CN1

24V (Accesorios)

MENU
SEA

SET

100-EDGE 1

OK

MENU
SEA

SET

PHOTO 10K
. OK

OK

MENU
SEA

SET

UP
OFF

MENU
SEA

SET

100-EDGE 1

OK

MENU
SEA

SET

PHOTO 10K
.

MENU
SEA

SET

UP
OFF

MENU
SEA

SET

100-EDGE 1

OK

MENU
SEA

SET

PHOTO 10K
.

MENU
SEA

SET

UP
OFF

MENU
SEA

SET

100-EDGE 1

OK

MENU
SEA

SET

PHOTO1 10K DOUBLE
.

MENU
SEA

SET

UP
OFF

Fotocélula 10K

Fotocélula 10K

GRIS

BLANCO

AZUL

MARRON

Fotocéllula 
10K

910111213

FL(-)

CN1

-
+

BUZZER

B
anda

Com
ún

24V (Accessorios)

FL(-)

10111213

CN1

Costa de Seguridad

9

10111213 9

     BANDA DE SEGURIDAD     9    y   11  

Es posible conectar la Banda de Seguridad, (COSTA), entre los contactos 
9  y  11  de  CN1.  Si pulseada, abre el contacto provocando una inversión 
parcial del movimiento, en apertura como en cierre. La entrada Banda es 
reglable sólo en cierre, sólo en apertura o en ambas las direcciones.
Nota1: desde la pantalla o el programador UP BOX es posible activar la 
banda resistiva 8K2; en ese caso, el valor resistivo se controla desde el 
cuadro de manera que un eventual cortocircuiro involontario del 
dispositivo pueda ser detectado. En caso de desequilibrio del dispositivo 
la pantalla o el programador UP BOXmostrará una alarma específica.
Nota2: es posible también efectuar el Auto-test con una banda radio 
alimentada (ver el menù AUTO-TEST)

LÁMPARA - COSTA DE SEGURIDAD FOTOCÉLULA 10K - BUZZER

Lámpara  24V    (Accessorios)   3W Max (Lámpara de controle)
La lámpara puede ser conectada entre los contactos 12 y 13 de CN1 
La luz intermitente advierte que la puerta automatica està en movimento 
ejecutando un parpadeo por segundo en apertura y dos parpadeos  por 
segundo en cierre. Permanece encendida fija en pausa. Por la lámpara es 
posible también señalizar  alarmas conectadas a dispositivos de STOP, 
FOTOC LULA FOTOC LULAÉ É 1,  2 y BANDA DE SEGURIDAD. Por la 
pantalla o programador UP BOX es posible activar la función pre-
relampagueo y/o modificar la función de la lámpara seleccionando el 
relampagueo fijo o piloto. El pre-relampagueo es temporizable de 0 a 5 
segundos o bien es posible sólo tenerlo antes del cierre. 

Ejemplo de conexión de una Lámpara 
y de una Banda de Seguridad

Ejemplo de conexión de 
dos Photocélulas 10K 

     FOTOCÉLULA 10K o DOBLE FOTOCÉLULA 10K   9    y   11  

En los terminales 9 y 11 de CN1 también es posible conectar una o dos 
Fotocélulas 10K. En ese caso, es necesario reglar el menú 100-COSTA 
como FOTOCÉLULA 10K (o DOBLE FOTOCÉLULA 10K) y ella 
funcionará de acuerdo con la configuración del menú 97 - FOTO1
Nota 1: El uso de la Fotocélula 10K permitará una protección adicional en 
caso de corto-circuito en los cables
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24V (Accesorios)
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GRIS

BLANCO

AZUL

MARRON

Configuración
 Fotocélula 10K 

Configuración
 Fotocélula 10K

Doble 

Ejemplo de conexión de una 
Photocélula 10K y de un Buzzer

GRIS

BLANCO

AZUL

MARRON

B
anda

24V (Accesorios)

C
om

ún

Buzzer  (24V      )  Alarma  Audible 
Utilice  un  buzzer  auto - oscilante  24V     de  100 dB
El Buzzer se encenderá después de dos activaciones consecutivas 
de la protección contra atrapamiento. Para resetear la alarma 
es necesario presionar el botón de STOP. En cada casos, después 
de 5 minutos el Buzzer se detendrá a sonar y la automatización 
permanece  parada  esperando  nuevos  órdenes

Si el Buzzer no funciona, verificar que el menú 86-LAMPARA sea reglado como “Buzzer”

 NOTA IMPORTANTE: ES POSIBLE CONECTAR UN BUZZER EN CAMBIO DE LA 
LAMPARA RECUERDE DE REGLAR EL MENU-86 EN «BUZZER» 
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APARATO AMPEROMÉTRICO PARA MOTORES ELECTRO-MECÁNICOS
Esta central está equipada con un sistema de mercación de obstáculo funcionante solo para los motores 
electromecánicos que permite tener la inversión sobre el obstáculo y la marcación automática de los 
golpes. La sensibilidad es ajustable en cada hoja y en cada dirección de abertura y cierre por medio del 
parámetro de cupla.
ATENCIÓN: la primera maniobra, después de fallida alimentación, ocurrirá a velocidad programada para 
efectuar la búsqueda de los golpes mecánicos de final de carrera

GESTIÓN AMPEROMÉTRICA

CONEXIÓN SEM2 
Configuración  SEM 2  como  luz  de  cortesía:

1) Conecte la tarjeta SEM2

2) En la SEM2, seleccione el modo 3 dip-switch 2,3,4 = off,on,off

3) Conectar la luz de cortesía en el Relé2 de la tarjeta SEM2

4) Ajuste el temporizador en el menú 88 de la tarjeta electrónica
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+
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-

E
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P

DS1

DS2

RL4 RL3 RL2 RL1

L4 L3 L2

IC
2

- M
2+

1 CNP

C
N

1

L1

M1

24V~ /    (ac/dc)
o

230V~

1
2

3
4

1 2 3 4 5 6 7 8

NOTA: 
Para ambos los 

modelos de 
MagLock es 

necesario reglar el 
menú 94 - 24V AUX 

como “freno 
negativo” MagLockCOM

CN1 (11)

1 2 3 4 5 6 7

AUX
CN1 (10)

COM 

NO
NC

COM

 12V DC
{

MagLock

COM
CN1

AUX
CN1 (24Vdc)

COM 
NO

NC

COMAlimentación externa 12V / 24V DC

MagLock 
Type 54020285

MagLock 
Type 23105340

Conectar al 
conector 

EXP 

CONEXIONES MAGLOCK 12V

Alimentación
externa

 12V / 24V DC
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C1 =  CONTA  CTO APERTO

C2 =  CONTACTO CERRADO

12  = 24 V

C   = 0   V

Loop1

Loop2

Loop3

-

CN1

C

12

7
6

8
6

3
6

C2 C2C1

6

12345678910111213

EL DISEÑO MUESTRA UN EJEMPLO DE 
CONEXIÓN DE ESPIRA MAGNÉTICA

          Salida de Seguridad 
loop 1

     Anti-cierre
 loop 2

  Salida libre 
loop 3

Espira salida de seguridad (loop 1)

Esquema de conexión del detectorde espira con 1 lector

7=Contacto fotocélula1 (N.C)
6 = Común

Espira anti-cierre (loop 2)

Esquema de conexión del detector de espira con 2 lectores

8=Contacto fotocélula2 (N.C)
6 = Común 

Nota: 
No olvide de reglar el menú 98-FOTOCELULA2 - LOOP2 en «Espira anti-cierre»

Spira salida libre (loop 3)

Esquema de conexión de un lector de detector de espira

3 = Contacto de Start (N.O.)
6 = Común

CONEXIÓN ESPIRA DE SEGURIDAD 

Marrón

Verde

Rosa

Amarillo

Gris
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FINAL DE CARRERA

Final de carrera
Si no conectados no deben ser puenteados. Para la función final 
de carrera es necesaria la presencia de finales de carrera de 
cierre y de apertura también.
Es posible activar la función anti-intrusión. Dicha función depende 
de la presencia de por lo menos un final de carrera que, si soltado 
obliga el motor en cierre.

Para un correcto funcionamiento de los finales de 
carrera debe existir correspondencia entre el sentido de 
movimentación de  los motores y los correspondientes 
finales de carrera empleados.
Com= Comun 
C= Contacto

Nota: En el menù 
104-SELECT FIN 
DE CARRERA es 
posible elegir si 
sólo trabajar con 
los fines de carrera 
de abertura, sólo 
con los de cierre, 
o en modalidad
automática

14 15 16 17 18 19 20

CN2

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

!

18

14

18

15

18

16

18

17

Final de carrera 
apertura  M1

Final de carrera 
cierre M1

Final de carrera 
apertura  M2

Final de carrera 
cierre M2

ELECTRO-CERRADURA

ELECTRO
CERRADURA

SALIDA ELECTRO-CERRADURA
Puede ser conectada una electrocerradura de 
12V     15VA max. Es possible desactivar la electro-
cerradura si no es utilizada. Esta operación permite 
ahorro de electricidad. El chasquido del electro-
cerradura es temporizable entre 0 y 5 segundos. La 
electro-cerradura puede ser reglada o sólo antes de 
la apertura o sólo antes del cierre o en ambas las 
direcciones

20

19

14 15 16 17 18 19 20  

CN2
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ALIMENTACION - MOTORES

Fuse 3,6A retrasado en suministro 230V~
Fuse 6,3A retrasado en suministro 115V~

M1

M2

Motor 1
Salida para connexión 
motor 1
M+ = APERTO/CERRADO
M- = CERRADO/APERTO

GN P

23 24 25 26

CN3

115V~
o

230V~

26

25

24

23

ALIMENTACIÓN CON SWITCHING

G
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2
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2
1

2
2

PN+ -+ - -+

PN

Nota1: las imágenes de los 
m o t o r e s  r e p o r t a d o s  s o n 
genéricas

Nota2: para la conexi n a la ó
energia eléctrica se deve ver en la 
legislaci n vigenteó

Motor 2
Salida para connexión 
motor 2
M+ = APERTO/CERRADO
M- = CERRADO/APERTO

Entrada alimentación
Entrada para la conexi n ó
de la energia electrica
P = FASE
N = NEUTRO
G = GROUND

Interruptor 
lateral

Si la alimentación es de 
115V 60 Hz, mueva el 
interruptor lateral en 115V.
La alimentación “switching” 
con voltajes que van desde 
90V a 164V, mantiene una 
salida permanente a 30V

Entrada alimentación
Entrada para la conexi n de ó
la energia electrica.
P = FASE
N = NEUTRO
G = GROUND

NOTA: para la conexi n a la ó
energia eléctrica se deve ver 
en la legislaci n vigenteó
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CONEXIÓN BATERIAS CON TARJETA CARGABATERíAS

Insertar dos baterías  de 12V conectadas en serie

(BAT)
+

-

+-

GND PSOL BAT 28VGND

CN1

+-

S

+

GND

12V 12V

= charge   200mA

~

~

= charge   360mA

= charge   800mA

~

Cod.23101105

Corriente de batería (mA) Batería (Ah)

Características baterías opcionales: 24V Pb 1.2Ah min.

Cod.23101104 

E SUN E SUN Q

S 28VGND

CN1

+

GND

PSOL GND

+ Bat- Bat

= charge   200mA

~

~

= charge   360mA

= charge   800mA

~

C
N

Q

+- -

Baterías

12V 12VNota :  Si  t ienen el 
cargabatería E-SUNQ, 
es necesario cortar el 
cable como en figura, y 
conectarlo de nuevo al 
conector BAT (CN5), 
r e s p e c t a n d o  l a s 
correspondencias + S -

IMPORTANTE: para conectar las baterías, siempre utilizar el cargabaterías 

+

800

360

200

12 o 16

7

2

+-

S

28V    Cargabatería
Positivo batería
Negativo cargabatería

C

(BAT)
Cn5 +

-
S

C
om

un

24VL 

12
11

12345678910111213

CN1

2
3

4

RECEPTOR EXTERNO

E j e m p l o :

Conexión de un 
receptor  radio

Para la conexión 
del receptor, vease 
el relativo manual 
de instrucciones

Solar Panel Solar Panel

28V    Cargabatería
Positivo batería
Negativo cargabatería

Baterías
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INDICACIONES ALARMA

Periódicamente, según el número de maniobras y del tipo de cancela, es oportuno proveer, si acaso 
la cancela haya cambiado los roces y no funciona, a la reprogramación de los tiempo de 
aprendimiento sobre tarjeta electrónica. 
Los 7 relampagueos se refieren al alcance de los ciclos máximos fijados para la manutención de la tarjeta, 
por lo tanto es aconsejado efectuar la manutención y resetear el número de ciclos.

Nota1: si en la diagnóstica se visualiza "Ciclos máximos alcanzados", efectuar la manutención y/o borrar el 
número de ciclos ejecutados.
Nota2: Para salir desde las señales de error comprimir OK. Si el error persiste efectuar todos controles 
previstos para el error específico y/o desconectar el aparato que génera el error para averiguar si el error 
desaparece.

La secuencia de relampagueos es siñalizada sobre la luz intermitente durante cada apertura y cierre del 
automación. La luz intermitente efectuará un relampagueo por segundo en apertura y dos relampagueos 
en cierre, mientras que permanecerá encendido fijo en pausa. Es posible también visualizar las alarmas en 
la bombilla o en la lámpara espía sencillamente observando el número de parpadeos emetidos y 
averiguando la correspondencia en el tablero de abajo:

Numero relampagueos
9
2
3
6
4

Numero relampagueos
5
7
6

4 rápidos

Tipo de alarma
Defecto motor

Fotocélula en cierre
Fotocélula en apertura

Colisión apertura
Costa de seguridad

Tipo de alarma
Stop

Ciclos máximos alcanzados
Collisión en cierre

Error final de carrera

Indicación Tipo de alarma

Avería corriente 
motores
Avería 
alimentación 24V

Avería tensión 
salida AUX

Avería autotest 
fotocélulas

Avería activación 
fin de carrera

Avería bombilla

Solución

AVERIA MOTOR

AVERIA24

AVERIA24VAUX

CONECTAR ACCE-
SORIOS SALIDA 12

SOBRECARGA EN
LA SALIDA 10

AVERIA AUTOTEST

AVERIA FIN DE
CARRERA

AVERIA LUZ 
INTERMITENTE

Avería 
sobrecarga
collisión

AVERIA 
SOBRECARGA
COLLISIÓN

Averiguar que no hayan cortocircuitos en el motor o en la 
instrumentación

Averiguar que no hayan cortocircuitos en los cables o en 
la instrumentación o que no haya sobrecarga de corriente

Averiguar el funcionamiento de las fotocélulas y/o las 
conexiones de la central

Averiguar el funcionamiento de ambos los fines de carrera y/o 
la correspondencia entre dirección de movimiento del motor y 
fin de carrera empeñado

Averiguar las conexiones e/o las condiciones de la lámpara

Averiguar si hay obstáculos o puntos de fricción en la 
puerta NOTA: La falla se resolve pulsando OK

Averiguar que no hayan cortocircuitos en los cableados o en la 
instrumentación o que no haya una sobrecarga de corriente. 
La salida 24Vaux es una salida que se puede ser configurada 
con una carga de máx 500 mA; si usted no necesita un 24V 
ajustable, utilizar la salida 24V en el conector 12(+) y utilizar 
el negativo en la salida 11 (COM) y NO en la salida 13




