ambos componentes de la fotocélula queden alineados entre si. La
conexión eléctrica debe ser de la siguiente forma:
Borne 1: GND (-)
Borne 2: 15V (+)
Borne 3: FOTOCELULA (COMANDO NA/NC)

Conexión de una botonera "BOT"
La central reconoce un comando de botonera cuando en los bornes
BOT y GND fuera conectado un pulsador o llave.
Borne 1: GND (-).
Borne 4: BOT (Contacto NA).

Conexión de una botonera solamente para
apertura "ABR"
La central reconoce un comando de apertura cuando en el borne
ABR y GND fuera conectado un pulsador o llave.
Borne 1: GND (-)
Borne 5: ABR (Contacto NA).

Conexión de una botonera solamente para cierre
"FEC"
La central reconoce un comando de cierre cuando en los bornes FEC
y GND fuera conectado un pulsador o llave.
Borne 1: GND (-);
Borne 6: FEC (Contacto NA).

FUNCION LÓGICA DEL SISTEMA PARA
PORTONES

Conexión del motor.
Los tres cables del motor deben ser conectados en los bornes
“MOTOR”.
No es necesario seguir ninguna secuencia de colores ya que la
conexión del bobinado es trifásica.

Conexión del encoder "ENC"
El encoder es utilizado para conectar, a través de un cable, el motor
con la central Controladora.
Dentro de la caja reductora del automatizador hay unos sensores
que tienen la función de transmitir información de sentido de
deslocamento y posición del portón durante la operación. Esas
informaciones son necesarias para el funcionamiento adecuado del
automatizador.
Los dos sensores dentro del encoder son cada uno representados
por los LEDs ENCA y ENCB. Cada uno enciende de acuerdo con la
posición del disco.

Conexión de la traba electromagnética "TRAVA"
En el caso de que se desee utilizar una Traba Electromagnética
(opcional), se debe conectar el “Módulo Opcional Rele” en el
conector “TRAVA”” en la central. La central reconocerá el módulo
automáticamente y será accionado un tiempo para iniciar el
movimiento de apertura del automatizador luego del accionamiento
de la electro cerradura.

Conexión de la Luz de garaje "LUZ"
En el caso de que se desee utilizar una luz al activar el
automatizador se debe conectar el “Módulo Opcional Rele” en el
conector “LUZ””. La operación de la luz estará siempre habilitada.

Conexión de un receptor externo "RX"
Un receptor externo puede ser adicionado a la central a través del
conector “RX”.
Cuando un comando es recibido, el LED CMD será accionado.

Conexión de la fotocélula "FOT"
Las fotocélulas se deben instalar a una altura cercana a los 50 cm.
del piso (o según las recomendaciones del fabricante), de modo que

Al conectar la central por primera vez, luego de ser instalado el
motor, el portón deberá iniciar un movimiento de apertura cuando
reciba un comando externo o el botón “+” fuera presionado.
Si el movimiento fuera de cierre, accione la llave 3 de los DIP switch
(Función TST) y presione los dos botones al mismo tiempo por 3
segundos hasta que el LED OSC apague y encienda, conforme al
sentido escogido. En este momento la central invertirá el sentido de
funcionamiento.
Luego de realizar esta acción el motor al recibir un pulso empezara a
abrir lentamente hasta llegar al fin de carrera de apertura y luego
comenzara la contramarcha hasta llegar al otro fin de carrera,
memorizando el recorrido del portón.
Luego de un corte de energía el portón no necesitará gravar el
recorrido nuevamente.
El motor simplemente abrirá unos centímetros y luego cerrara
lentamente cuando reciba un comando, hasta encontrar el marco,
este quedara haciendo fuerza algunos segundos y parara. El portón
quedara listo para operar.
En caso de que la fotocélula estuviera obstruida el punto de
referencia que buscara será el de apertura.

IMPORTANTE: En modo Híbrido, ósea, REED mas ENCODER, si
el portón estuviera localizado en uno de los dos REED el portón
partirá con la máxima velocidad, sin tener que reconocer el fin de
carrera.
ATENCION: Es importante colocar topes mecánicos de apertura y
cierre para automatizar el portón.

PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS DE
LA CENTRAL
Seleccionando el modelo de automatizador
La central puede operar, con un mismo firmware, en portones
y barreras.
Para seleccionar el modelo deseado, basta accionar el DIP 4.
Cuando la función es seleccionada, el Led “OSC” parpadeara
por un determinado intervalo de tiempo y después indica el valor
en el cual se encuentra la central
La tabla a continuación muestra el número de parpadeos para cada
función:

Numero de parpadeos
1
2
3
4
5

Modelo
portón
portón 2500 Kg.
Barrera 3 metros
Barrera 6 metros
Barrera sin parar

La pausa entre parpadeos es de tres segundos mientras que la
cantidad de parpadeos es de medio segundo entre si de forma que
se distinga.
Para aumentar los valores basta presionar el botón mas (+) y para
disminuir basta presionar el botón menos (-).
Cuando llega a la función deseada, bajar el DIP 4 y la central queda
lista para operar en el modelo de automatizador escogido.

Ajuste de velocidad de operación

DIP 1 + 4
“FCA”

Ajuste de velocidad de fin de
carrera y memorización

FUNCION

DIP 1
“TX”

DIP 1 + 2
“SA”

DESCRIPCION
Función para grabar y apagar Transmisores (TX)
1_ Grabar: Cuando el DIP esta en la posicion ON
la central esta preparada para gravar. Para
grabar un TX hay que mantener presionado el
botón que se desea grabar, obsérvese que el led
OSC parpadea rápidamente indicando que recibe
la señal y sin soltar dicho botón dar un pulso al
botón (+) de la central. Repetir este
procedimiento para cada botón de cada TX.
2_Borrar: Para borrar los transmisores grabados
de la memoria presione el botón (-) y el botón (+)
simultáneamente por 10 segundos, obsérvese
que el LED OSC parpadeara de a un segundo
realizando el conteo de los 10 segundos, luego
de ese tiempo soltar ambos botones y en ese
momento todos los transmisores grabados serán
borrados.

Barrera:
Incremento de dos en dos segundos (1s) de cero
(0s) a doscientos cuarenta segundos (240s),
cuando el valor cero sea seleccionado la central
quedara en modo semiautomático

DIP 1 + 3
“FCF”

DIP 1 + 8

DIP 2
“LUZ”

Fin de carrera de cierre.
Aumenta o diminuye la distancia en la que el motor
comienza a desacelerar en el cierre.

COMO DISMINUIR O AUMENTAR LA FUERZA
DEL MOTOR DURANTE LA MEMORIZACION.
En caso de que sea necesario se puede
aumentar o disminuir la fuerza durante la
memorización, por ejemplo para evitar romper la
cremallera.
Presione el botón (+) para aumentar la fuerza o el
botón (-) para disminuirla.
Cuando el led OSC queda parpadeando indica el
valor mínimo, mientras que el led OSC fijo indica el
valor máximo.

SELECCIONAR LA TENSION DE SALIDA DEL
MOTOR DE 110V PARA 220V
ATENCION: Solo altere esta función si tiene la
certeza del valor de la tensión del motor. El valor
de fábrica es de 110V que corresponde a la
mayoría de los motores con los 3 cables de color
negro. En 220V se usa para motores con los 3
cables de color amarillo.
Presione el botón (-) para que la salida sea de 220V,
el led OSC quedara parpadeando, y el botón (+)
para que la salida de tensión sea de 110V led OSC
fijo.

Tiempo de LUZ de Garaje.
Selecciona el tiempo que la salida “LG” estará
accionada luego del cierre del portón.
Cada pulso va de 10 en 10 segundos (10s)
de cero (0s) a doscientos cuarenta segundos (240s)

Llave de testeo del encoder
DIP 3
“TST”

Cuando esta llave esta accionada, la central entra
en modo de “testeo de recorrido”, ósea, cuando
fuera presionado el botón (-) el motor girara en
sentido horario, y cuando el botón (+) fuera
presionado el motor girara en sentido antihorario.
Este recurso es bastante útil para testear el sentido
de giro y el correcto funcionamiento del encoder.
Manteniendo pulsado ambos botones (+) y (-) por
mas de 3 segundos, cambiamos el sentido de giro
del motor.

DIP 4
“MOD”

SELECCIÓN DE MODELO DEL
AUTOMATIZADOR

Portón:
Función Semiautomático / Cierre automático
Incremento de dos en dos segundos (2s) de cero
(0s) a doscientos cuarenta segundos (240s),
cuando el valor cero sea seleccionado la central
quedara en modo semiautomático

COMO AJUSTAR LA HOJA ENTRE ELPORTON Y
EL MARCO.
En caso de que sea necesario, se puede ajustar el
espacio entre el portón y el marco del mismo cuando
el motor finaliza el ciclo de cierre.
El valor mínimo es 0 (led parpadeando) hasta el
valor máximo de 10 (led fijo).
IMPORTANTE: Para testear las modificaciones es
necesario accionar una vez de forma que el motor
realice un ciclo de apertura y cierre.

Portón:
DIP 1 + 6
“FME”

Ajustes de otros parámetros
La central también posee funciones con
acceso a través de los DIP SWITCH.
Cuando una función es seleccionada el
LED “OSC” parpadea rápidamente por
un determinado tiempo y después
indica el valor en que se encuentra.
Cuando el Led “OSC” parpadea cada
medio segundo significa que el valor es
el mínimo, cuando esta apagado significa que es un valor Intermedio
y cuando queda fijo se encuentra en el valor máximo.
Para aumentar o disminuir los valores, simplemente basta con pulsar
el botón (+) o el botón (-). Cuando la función deseada sea
seleccionada, al salir de esta el led parpadeara rápidamente por unos
segundos y luego volverá a parpadear cada un segundo.
Tabla de funciones:

Aumenta o diminuye la distancia en la que el motor
comienza a desacelerar en la apertura.

Portón:
DIP 1 + 5
“FOL”

Para ajustar la velocidad de operación de
equipo, girar el Preset “VEL” en sentido horario
para aumentar y en sentido anti-horario para
disminuir.

Para ajustar la velocidad de fin de carrera del
equipo, ósea la velocidad próxima a los
recibidores de apertura y de cierre, girar el Preset
“VFC” en sentido horario para aumentar y sentido
anti-horario para disminuir la velocidad.

Fin de carrera de apertura

Portón:
DIP 5
“PAA”

DESACTIVAR LA “PARADA” POR UN COMANDO
DURANTE LA APERTURA.
Esta opción nos permite desactivar la parada del
portón cuando recibe un comando durante la
apertura.
Presione el botón (-) para desactivar (led
parpadeando) la función de parada en la apertura o
el botón (+) para activar dicha función (led fijo).

Barrera:
ALTERAR LA VELOCIDAD DE CIERRE:
Para alterar la velocidad de cierre, presione el botón
(-) para disminuir o el botón (+) para aumentar.

Portón:
DIP 6
“FOP”

REGULAR LA “FUERZA” DEL MOTOR.
El motor, de fábrica, sale con la fuerza en el valor
máximo.
En caso de ser necesario se puede disminuir dicha
fuerza. Presione el botón (-) para disminuir la fuerza
o el botón (+) para aumentar la fuerza.
Si la fuerza fuera un valor muy bajo el portón no
funcionará con la velocidad máxima.

Barrera:
CONFIGURAR “BOT” COMO COMANDO
SOLAMENTE PARA APERTURA.
Cuando esta función es activada, la entrada BOT
pasa a ser un comando solamente para apertura.
Presione el botón (-) para desactivar (led
parpadeando) la función o el botón (+) para activarla
(led fijo).

Portón:
DIP 7
“VST”

Velocidad de partida del portón.
Para alterar, presione el botón (-) para disminuir o el
botón (+) para aumentar la velocidad.

Barrera:
CONFIGURAR LAS SALIDAS “LUZ” Y “TRAVA”
PARA FUNCIONAR COMO SEÑALIZACION DE
“BARREA CERRADA” Y “BARRERA ABIERTA”
RESPECTIVAMENTE.
Presione el botón (-) para desactivar (led
parpadeando) la función o el botón (+) para activarla
(led fijo).

DIP 8
“TRV”

Portón:
Activa un pulso de traba en cierre (Led OSC fijo) y
desactiva el pulso de traba en cierre (Led OSC
parpadeando). Para cambiar los valores, presione el
botón (-) o (+).

RESETEAR RECORRIDO GRABADO
Para resetear el recorrido, basta presionar los dos botones (+) y (-) al
mismo tiempo y seguir manteniéndolos presionados hasta que el led
“OSC” quede fijo. Ahí soltarlos y el recorrido será reseteado
empezando una nueva lectura de recorrido.
Observación: Todas las llaves del “DIP Switch” deben estar
apagadas.

APLICAR LOS VALORES DE FÁBRICA
Para volver a los valores de fábrica las funciones, basta presionar los
dos botones (+) y (-) al mismo tiempo y seguir manteniéndolos
presionados hasta que el led “OSC” comience a parpadear rápido (10
seg.). Ahí soltarlos y el recorrido estará reseteado junto con los
valores de fábrica.

ESQUEMA DE CONEXIONADO

