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MANUAL DE INSTALACIÓNESPAÑOL

Al agradecerle la preferencia que ha manifestado por este producto, la 
empresa está segura de que de él obtendrá las prestaciones necesarias 
para sus exigencias.
Lea atentamente el “Manual de Instrucciones” que lo acompaña, pues 
proporciona importantes indicaciones referentes a la seguridad, la insta-
lación, el uso y el mantenimiento.
Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas 
reconocidas de la técnica y las disposiciones relativas a la seguridad, 
y es conforme a las siguientes directivas europeas: 89/336/CEE, 
73/23/CEE  y modificaciones sucesivas.

1) SEGURIDAD GENERAL
¡ATENCION! Una instalación equivocada o un uso impropio del 
producto puede crear daños a personas, animales o cosas. 
Es preciso:
•  Leer atentamente el folleto “Advertencias” y el “Manual de ins-

trucciones” que acompañan a este producto, pues proporcionan 
importantes indicaciones referentes a la seguridad, la instalación, 
el uso y el mantenimiento del mismo.

•  Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, 
etc.) según lo previsto por las normas vigentes. No dejar bolsas 
de nylon o poliestireno al alcance de los niños.

•  Conservar las instrucciones para adjuntarlas al folleto técnico y 
para consultas futuras.

•  Este producto ha sido proyectado y construido exclusivamente para 
la utilización indicada en esta documentación. Usos no indicados 
en esta documentación podrían causar daños al producto y ser 
fuente de peligro.

•  La Empresa declina toda responsabilidad que derive del uso im-
propio del producto o de un uso distinto de aquél para el que está 
destinado y que aparece indicado en la presente documentación.

•  No instalar el producto en atmósfera explosiva.
•  Los elementos constructivos de la máquina deben ser conformes 

a las siguientes Directivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 
98/37/CEE y modificaciones sucesivas. Para todos los Países 
extra CEE, además de las normas nacionales vigentes, para 
asegurar un buen nivel de seguridad, es conveniente respetar 
también las normas citadas antes.

•  La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la 
inobservancia de la Buena Técnica en la construcción de los 
elementos de cierre (puertas, cancelas, etc.), así como de las 
deformaciones que se podrían verificar durante el uso.

•  La instalación debe ser conforme a lo previsto por las siguientes 
Directivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE y modifi-
caciones sucesivas.

•  Cortar el suministro de corriente antes de efectuar cualquier inter-
vención en la instalación. Desconectar también eventuales baterías 
tampón, si las hay.

•  Prever, en la red de alimentación del automatismo, un interruptor 
o un magnetotérmico omnipolar con una distancia de abertura 
de los contactos igual o superior a 3,5 mm.

•  Verificar que, antes de la red de alimentación, haya un interruptor 
diferencial con un umbral de 0,03A.

•  Verificar si la toma de tierra ha sido realizada correctamente: 
conectar todas las partes metálicas de cierre (puertas, cancelas, 
etc.) y todos los componentes de la instalación provistos de borne 
de tierra.

•  Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, barras 
sensibles, etc.) necesarios para proteger el área del peligro de 
aplastamiento, transporte o cizallado.

•  Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (luz 
intermitente) en posición visible y fijar a la estructura un cartel 
de Atención.

•  La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la segu-
ridad y del buen funcionamiento del automatismo, si se emplean 
componentes de otros fabricantes.

•  Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier ope-
ración de mantenimiento o reparación.

•  No modificar ningún componente del automatismo si antes no 
se ha sido expresamente autorizado por la Empresa.

•  Instruir al usuario del equipo sobre los sistemas de mando 
aplicados y la ejecución de la apertura manual en caso de 
emergencia.

•  No permitir que personas o niños estacionen en el campo de 
acción del automatismo.

•  No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los 
niños, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.

•  El usuario debe: evitar cualquier intento de intervención o re-
paración del automatismo y dirigirse únicamente a personal 
cualificado.

•  Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones 
no está permitido.

•  La instalación debe realizarse utilizando dispositivos de seguridad 
y mandos conformes a la EN 12978.

2) GENERALIDADES
Las centrales de mandos Mod. ALPHA-ALPHA BOM son idóneas 
para controlar un solo operador.

3) DATOS TECNICOS
Alimentación:  ................................................. 230V±10%, 50Hz(*)
Aislamiento red/bajísima tensión:  ........................> 4M , 500V
Temperatura de funcionamiento: .................................  -10 / +55°C
Potencia máx. absorbida: ..................................................... 500 W
Rigidez dieléctrica:  ............................ red/bt 3750 V~ por 1 minuto
Corriente de salida motor:  ..................................... 24V~, 3W máx.
Alimentación accesorios:  ..................24V~, (0.2A absorción máx.)
Radiorreceptor Rolling-Code incorporado:...Frecuencia 433.92 MHz
Codificación:  ..............................  Algoritmo Rolling-Code clonable
N° de combinaciones: ............................................... 4 mil millones
Impedancia antena: .............................................. 50 Ohm (RG58)
N° máx. radiomandos memorizables: ........................................  63
Dimensiones:  ...................................................... Véase la figura 1
(* Otras tensiones disponibles a petición)

4) CONEXIONES DEL TABLERO DE BORNES (Fig. 2)
Para el esquema eléctrico y para la sección de los cables, se remite 
al manual de instrucciones del servomotor.
ADVERTENCIAS - En las operaciones de cableado e instalación, hay 
que observar las normas vigentes y, en cualquier caso, los principios 
de buena técnica.
Los conductores alimentados con tensiones diferentes, se deben 
separar físicamente, o se deben aislar adecuadamente mediante 
un aislamiento adicional de por lo menos 1mm. Los conductores se 
deben bloquear mediante una fijación adicional en proximidad de 
los bornes; esta fijación se puede efectuar utilizando por ejemplo 
unas abrazaderas.
Todos los cables de conexión deben mantenerse adecuadamente 
lejos del disipador.
Conecte el conductor amarillo/verde del cable de alimentación al 
borne de tierra.
Los conductores de 230 V deben mantenerse físicamente separados 
de los circuitos de bajísima tensión de seguridad.
Mantenga claramente separadas las conexiones de red de las 
conexiones de bajísima tensión de seguridad (24 V).
Los condensadores que se montan dentro de la central de mando 
deben colocarse de manera que no se reduzcan las distancias su-
perficiales y aéreas respecto a la bajísima tensión de seguridad.

!ATENCION! Para la conexión a la red, hay que utilizar cable mul-
tipolar de sección mínima 3x1,5mm2 y del tipo previsto por las 
normas vigentes. A título de ejemplo, si el cable se encuentra 
al aire libre, debe ser al menos igual a H07RN-F, mientras que, 
si se encuentra dentro de un conducto, debe ser al menos igual 
a H05 VV-F con sección 3x1,5 mm2.
JP1
1-2 Alimentación 230V +/- 10% 50/60 Hz (Neutro en el borne 1).
3-4-5 Conexión motor M (borne 4 común, bornes 3-5 marcha motor 

y condensador).
1-4 Conexión luz intermitente 230V y electrocerradura 230 V mod. EBP.
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MANUAL DE INSTALACIÓN ESPAÑOL

JP2
7-8 Alpha: Entrada START o selector de llave (N.O.)
 Alpha BOM:
 Entrada START o selector de llave (N.O.) con trimmer TW = máx.
 Entrada OPEN (N.O.) con trimmer TW = mín.
7-9 Botón STOP (N.C.). Si no se utiliza, déjese puenteado.
7-10 Entrada Fotocélula o barra neumática (N.C.). Si no se utiliza, 

déjese puenteado.
7-11 Fin de carrera de apertura (N.C.). Si no se utiliza, déjese 

puenteado.
7-12 Fin de carrera de cierre (N.C.). Si no se utiliza, déjese puenteado.
13-14 Salida 24 V~ alimentación fotocélulas u otros dispositivos.
15-16 Salida luz de aviso de cancela abierta o, en alternativa, 2° 

canal radio.
17-18 Entrada antena para tarjeta radiorreceptora de acoplamiento 

(17: señal, 18: trenza).
JP3
19-20 Alpha: Entrada PEATONAL (N.O.)
 Alpha BOM:
 Entrada PEATONAL (N.O.) con trimmer TW = máx.
 Entrada CLOSE (N.O.) con trimmer TW = mín.
ATENCION: la función peatonal únicamente puede utilizarse 
en presencia de los fines de carrera.
JP4 Conector tarjeta radiorreceptora 1-2 canales.
En la fig.7 está representado un esquema general de conexión.

5) LEDS (Fig.3)        
Las centrales de mandos ALPHA-ALPHA BOM están provistas de 
una serie de Leds de autodiagnosis que permiten controlar todas 
las funciones.
Las funciones de los leds son las siguientes:
DL1: Led radiorreceptor incorporado
DL2: Alpha: se enciende con la orden de START
 Alpha BOM:
 START (trimmer TW = máx.)se enciende con la orden de START
      OPEN (trimmer TW = mín.)se enciende con la orden de OPEN
DL3: STOP - se apaga con la orden de STOP.
DL4: PHOT - se apaga con fotocélulas no alineadas o en presencia 

de obstáculos.
DL5: SWO - se apaga con la orden de fin de carrera de apertura.
DL6: SWC - se apaga con la orden de fin de carrera de cierre.

6) SELECCION DIP-SWITCH (Fig.3)
DIP1) TCA [ON] - Tiempo de cierre automático TCA.
ON: Activa el cierre automático.
OFF: Excluye el cierre automático.
DIP2) FCH [ON] - Fotocélulas.
ON: Fotocélulas en función sólo en fase de cierre.
OFF: Fotocélulas en función en fase de cierre y apertura.
DIP3) BLI - Bloquea impulsos.
ON: Durante la fase de apertura, no acepta órdenes de START.
OFF: Durante la fase de apertura, acepta órdenes de START.
DIP4)3P/4P - 3 Pasos, 4 Pasos
ON: Habilita la lógica de 3 pasos.
OFF: Habilita la lógica de 4 pasos.
DIP5) CODE FIX - Código fijo.
ON: Activa el receptor incorporado en la modalidad Código fijo.
OFF: Activa el receptor incorporado en la modalidad Rolling-code.
DIP6)RADIO LEARN - Programación de los radiomandos.
ON  Habilita la memorización por radio de los transmisores:
  Hay que realizar lo siguiente:
 1 - Presionar, en secuencia, la tecla escondida (P1) y la tecla 

normal (T1-T2-T3-T4) de un transmisor ya memorizado en la 
modalidad estándar a través del menú radio.

 2 - Presionar, antes de 10 s, la tecla escondida (P1) y la tecla normal 
(T1-T2-T3-T4) de un transmisor que se tenga que memorizar.

 El receptor sale de la modalidad de programación al cabo de 
10 s; dentro de este tiempo, es posible introducir otros nuevos 
transmisores.

 Esta modalidad no requiere el acceso al cuadro de mandos.

OFF  Inhabilita la memorización por radio de los transmisores.
 Los transmisores se memorizan únicamente mediante pro-

gramación manual.
DIP7) SCA - Luz de aviso de cancela abierta o 2° canal radio.
OFF: Activa la salida del relé en la modalidad Luz de aviso de cancela 

abierta.
ON: Activa la salida del relé como 2° canal radio.
DIP8)FAST CLOSE
ON: Cierra la cancela una vez que las fotocélulas queden libres, 

sin esperar a que termine el TCA configurado.
OFF: Mando no activado.

7) REGULACION TRIMMERS (Fig.3)
TCA (Dip1 ON).
Regula el tiempo de cierre automático, transcurrido el cual, la 
cancela se
cierra automáticamente (regulable de 0 a 90 seg).
TW
Alpha:  Regula el tiempo de trabajo de los motores (de 0 a 

90 s), transcurrido el cual los motores se paran.
              En caso de que se utilicen finales de carrera eléctricos, 

regule añadiendo algunos segundos más respecto 
al momento de parada de la hoja de la cancela.

Alpha BOM: El tiempo de trabajo está fijado en 10 s.
trimmer TW=mín.: las entradas 7-8 y 19-20 se consideran respecti-

vamente.
trimmer TW=máx.:  las entradas 7-8 y 19-20 se consideran respecti-

vamente como entradas START y PEATONAL.

8) DATOS TECNICOS DEL RECEPTOR INTEGRADO
Canales de salida del receptor:
- Canal de salida1: si resulta activado, acciona un START
- Canal de salida 2: si resulta activado, provoca la excitación del 

relé II° canal radio por 1 s.
Versiones de transmisores utilizables:
todos los transmisores Rolling Code compatibles con .

INSTALACION ANTENA
Debe usarse una antena sintonizada en los 433 MHz. Para la 
conexión Antena-Receptor, hay que usar cable coaxial RG58. 
La presencia de cuerpos metálicos cerca de la antena puede 
provocar interferencias en la recepción radio. En caso de escaso 
alcance del transmisor, se tendrá que desplazar la antena hasta 
un lugar más adecuado.
 
9) PROGRAMACION
La memorización de los transmisores puede realizarse en modali-
dad manual o por medio del Programador de bolsillo universal, que 
permite la realización de instalaciones en la modalidad “comunidad 
de receptores” y la gestión, mediante el software EEdbase, de la 
base de datos completa de la instalación.

10) PROGRAMACION MANUAL
En el caso de instalaciones standard en las que no se requieran 
funciones avanzadas, es posible proceder a la memorización manual 
de los transmisores
1) Si se desea que la tecla T del transmisor sea memorizada como 

Start, hay que pulsar el botón SW1 de la central; si, en cambio, se 
desea que la tecla T del transmisor se memorice como segundo 
canal radio, es preciso pulsar el botón SW2 de la central. 

2) Cuando el Led DL1 parpadee, hay que presionar la tecla escon-
dida P1 del transmisor: el Led DL1 permanecerá encendido de 
manera fija.

3) Presiónese la tecla del transmisor que se desea memorizar; el 
led DL1  se pondrá a parpadear de nuevo.

4) Para memorizar otro transmisor, hay que repetir los pasos 2) y 3).
5) Para salir de la modalidad de memorización, es preciso esperar 

hasta que el led se apague completamente.
NOTA IMPORTANTE: EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO 
DEBE MARCARSE CON EL ADHESIVO DE LA LLAVE (MASTER).
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El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el 
código clave al receptor; este código resulta necesario para poder 
efectuar la sucesiva clonación de los transmisores.

10.1) CANCELACION DE LA MEMORIA DE LA CENTRAL DE 
MANDOS
Para cancelar totalmente la memoria de la central de mandos, 
es preciso pulsar, al mismo tiempo y durante 10 segundos, los 
botones SW1 y SW2 de la central (el led DL1 parpadea). La co-
rrecta cancelación de la memoria se indicará por medio del led 
DL1, que se encenderá de manera fija. Para salir de la modalidad 
de memorización, es preciso esperar hasta que el led se apague 
completamente.

11) CONFIGURACION DEL RECEPTOR
El receptor incorporado, de tipo clonable, une las características, 
de extrema seguridad, de la copia de la codificación con código 
variable (rolling code) a la comodidad de poder efectuar, gracias a un 
exclusivo sistema, operaciones de “clonación” de transmisores.
Clonar un transmisor significa generar un transmisor capaz de 
introducirse automáticamente en la lista de los transmisores me-
morizados en el receptor, agregándose o sustituyendo un particular 
transmisor.
La clonación por sustitución permite crear un nuevo transmisor que 
toma el lugar, en el receptor, de otro anteriormente memorizado, 
eliminando éste último de la memoria del receptor y haciéndolo, 
por tanto, inutilizable.
Será posible, pues, programar a distancia y sin intervenir en el 
receptor un gran número de transmisores, por adición o por susti-
tución, que, por ejemplo, se hayan extraviado.
Cuando la seguridad de la codificación no sea determinante, el 
receptor incorporado permite efectuar la clonación por adición 
con código fijo que, renunciando al código variable, permite, en 
cualquier caso, tener una codificación con un elevado número de 
combinaciones, manteniendo la posibilidad de “copiar” un transmisor 
cualquiera ya programado.

12) CLONACION DE RADIOTRANSMISORES (Fig.7)
Clonación con rolling code/Clonación con código fijo
Se remite a las instrucciones de Programador de bolsillo universal y 
a la Guía de programación CLONIX.

12.1) PROGRAMACION AVANZADA: COMUNIDAD DE RECEP-
TORES
Se remite a las instrucciones de Programador de bolsillo universal y 
a la Guía de programación CLONIX. 

13) ACCESORIOS 
SPL(fig.4).Tarjeta opcional de precalentamiento. Aconsejada en 

caso de temperaturas inferiores a los-10°C. (En el caso de 
motores oleodinámicos).

ME (fig.5).Tarjeta opcional que permite conectar una electrocerra-
dura de 12 V~.

Nota: La tarjeta opcional ME no funciona con el mando de START 
de la tarjeta radio integrada. Para un correcto funcionamiento de 
la tarjeta opcional ME, debe utilizarse una de las siguientes con-
figuraciones:
1. Utilizar el segundo canal radio como mando de START y realizar 

las oportunas conexiones al tablero de bornes.
2. Utilizar el receptor radio de acoplamiento.
EBP (fig.2). La electrocerradura de servicio continuo tipo EBP puede 

conectarse directamente a los bornes 1 y 4.

14) DEMOLICION
Atención: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
La eliminación de los materiales debe hacerse de conformidad con 
las normas vigentes. En caso de demolición, no existen particulares 
peligros o riesgos que deriven del producto mismo.
Es oportuno, en caso de recuperación de los materiales, que se se-
paren por tipos (partes eléctricas, cobre, aluminio, plástico, etc.).

15) DESMANTELAMIENTO
Atención: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
En el caso de que la central se desmonte para después volver a 
montarla en otro lugar, hay que realizar lo siguiente:
• Cortar el suministro de corriente y desconectar toda la instalación 

eléctrica.
• En el caso de que algunos componentes no se puedan sacar o 

resulten dañados, será necesario sustituirlos.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tie-
nen un carácter puramente indicativo. Dejando inalteradas las 
características esenciales del producto, la Empresa se reserva 
la posibilidad de aportar, en cua lquier momento, las modifi-
caciones que considere convenientes para mejorar técnica, 
constructiva y comercialmente el producto, sin la obligación 
de poner al día esta publicación.
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