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Instrucciones para la instalación 
uso y mantenimiento

A600 VF 230 INVERTER

Cuadro de control con variador de frecuencia para puertas correderas,basculantes y 
seccionales
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GUÍA RÁPIDA



Guía Rápida A600VF 

Cableado de alimentación de motor: 

230VAC 

230VAC 

230VAC 

230VAC 

TRIFASE 



Guía Rápida A600VF 

Cableado de Encoder de motor: 

GND: VERDE 

B: MORADO 

A: ROSA 

VCC: ROJO 

COM: BLANCO 

OH: 

AMARILLO 





PROGRAMACIÓN DE LA CARRERA DEL MOTOR 

• APRENDIZAJE DE LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DEL MOTOR

o Presione de manera prolongada el pulsador “LEARN” que encontrará en el

panel frontal durante más de 6s, hasta que en display aparezca “L0”

o Presione “ENTER” y en el display muestra la información del encoder.

o Presione “FWD” (SUBIR) hasta que la puerta alcance el límite superior de

apertura.

o Llegado a la posición final de apertura soltar el pulsador “FWD” y confirmar la

distancia con el pulsador “ENTER

o En el display aparece “L1”

o Presione la tecla “ENTER” para acceder al ajuste del final de recorrido inferior

o Pulse la tecla “REV” (BAJAR) hasta que la puerta llegue a la posición de cierre

deseada.

o Suelte la tecla ”REV” y confirme posición de cierre con la tecla “ENTER”.

o RECORRIDO PROGRAMADO.

o Si no necesita memorizar la apertura peatonal pulse la tecla “LEARN” hasta

regresar al menú principal.

o Si necesita memorizar la apertura parcial en pantalla aparecerá “L2” pulse la

tecla “ENTER”

o Pulse la tecla “FWD” hasta llegar a la posición deseada de apertura y a su

llegada confirmar dicha posición con la tecla “ENTER”.

¡RECORRIDO PROGRAMADO! 



ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL CIERRE AUTOMÁTICO 
• ACTIVACIÓN:

• Con el cuadro de control en el menú principal pulsar la tecla REV para la activación del

cierre automático.

• El tiempo de cierre automático será ajustado desde el parámetro P1-04 del menú de

primer nivel, por defecto son 10s de tiempo de pausa.

• Para revertir la activación del cierre automático hay que volver a pulsar la tecla REV

hasta que desaparezca el doble guión del display.

CIERRE AUTOMÁTICO ACTIVADO CIERRE AUTOMÁTICO DESACTIVADO 




