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MANUAL DE USO ESPAÑOL
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 folleto “Advertencias” y el “Manual de instrucciones” 
que lo acompañan, pues proporcionan importantes indicaciones referentes 
a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento.
Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconoci-
das 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 98/37/CEE 
(y sucesivas modificaciones).

1) SEGURIDAD
¡ATENCION! El automatismo, si se instala y utiliza correctamente, satisfa-
ce el grado de seguridad requerido. Sin embargo, es conveniente observar 
algunas reglas de comportamiento para evitar inconvenientes accidenta-
les.
•  Antes de usar el automatismo, leer atentamente las instrucciones de uso 

y conservarlas para consultas futuras.
•  Mantener a niños, personas y cosas fuera del campo de acción del auto-

matismo, especialmente durante su funcionamiento.
•  No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los 

niños, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.
•  No contrastar voluntariamente el movimiento de la hoja.
•  No intentar abrir manualmente la puerta sin antes no se ha desbloqueado 

el servomotor con la palanca de desbloqueo.
•  No modificar los componentes del automatismo.
•  En caso de mal funcionamiento, cortar el suministro de corriente, activar 

el dispositivo de desbloqueo de emergencia para consentir el acceso y 
solicitar la intervención de un técnico cualificado (instalador).

•  Antes de realizar cualquier operación de limpieza externa, cortar el sumi-
nistro de corriente y, si hay baterías conectadas, desconectar al menos 
un polo de ellas.

•  Mantener limpias las lentes de las fotocélulas y los dispositivos de seña-
lización luminosa. Controlar que nada interfiera con los dispositivos de 
seguridad (fotocélulas).

•  Si resulta necesario efectuar una intervención directa en el automatismo, 
llamar a personal cualificado (instalador).

•  nualmente, hacer controlar el automatismo por personal cualificado.

2) MANTENIMIENTO
•  Ante cualquier síntoma de anomalía o de mal funcionamiento, diríjase 

únicamente a personal cualificado.
•  Es preciso efectuar una revisión periódica del automatismo cada 6 me-

ses o, en cualquier caso, después de 1.000.000 de maniobras.

3) MANIOBRA DE EMERGENCIA
3.1) Sin dispositivos de bloqueo o de baterías tampón (fig. 1a).
Las puertas se abren empujando manualmente las hojas en el sentido de 
deslizamiento de apertura o bien, si está instalado el sistema de apertura 
de las hojas por empuje SASAM 1-2, es suficiente con empujar frontalmen-
te las hojas en el sentido de la vía de fuga.
3.2) Con electrocerradura mod. NCE (fig. 1b).
En presencia del dispositivo electrocerradura mod. NCE, hay que activar 
el mecanismo de desbloqueo manual. La palanca de mando está situada 
cerca del motor. Tirando de esta palanca hacia abajo, la electrocerradura 
se desbloquea manualmente y las hojas se pueden empujar a mano en el 
sentido de deslizamiento de apertura. Para reactivar la electrocerradura, 
hay que empujar la palanca hacia arriba.

4) DEMOLICION
ATENCION: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
Los materiales que constituyen el equipo y su embalaje deben eliminarse 
según las normas vigentes.
En el caso de demolición del automatismo, no existen particulares peli-
gros o riesgos que deriven de dicho automatismo. Es oportuno, en caso 
de recuperación de los materiales, separarlos por tipos (partes eléctricas 
- cobre - aluminio - plástico - etc.). Si se ha instalado la batería, se remite a 
la normativa vigente en materia.

5) EXTRACCION DE LAS BATERIAS
Para extraer las baterías, siga las normas vigentes y, en particular: 

1) Saque las baterías antes de desmantelar el automatismo.  
2) El equipo debe desconectarse de la alimentación durante la extracción 

de las baterías.
3) La sustitución de las baterías debe ser realizada exclusivamente por 

personal cualificado.
4) Las baterías deben eliminarse de manera segura.

Fig. 1a

Fig. 1b
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MANUAL DE USOESPAÑOL
4) FUNCIONES CONFIGURABLES MEDIANTE EL SELECTOR DE FUN-
CIONES MOD. PFD (fig. 2)
4.1) Datos generales del selector mod. PFD (opcional)
La botonera modelo PFD permite ejecutar, en la puerta LINEA, las siguien-
tes operaciones:
•  Seleccionar, con la tecla oportuna, la función deseada para la puerta. Es 

decir, presionando la mencionada tecla, la puerta selecciona la función 
asociada a la misma y, dando confirmación, la puerta se pone en el esta-
do configurado.

•  Habilitar la selección de funciones previa introducción del código secreto. 
Este código, de cinco cifras, se denomina código usuario.

4.2) Funciones usuario del selector mod. PFD
¡ATENCION! Para acceder a las funciones usuario, es necesario intro-
ducir el código. Si se desea no tener que introducir el código, hay que 
abrir el puente de conexión J1  (Fig.28A) dentro del selector de fun-
ciones PFD: en este caso, es posible configurar la función deseada 
pulsando directamente, durante 2 segundos, el botón correspondien-
te. Para confirmar las configuraciones y salir del menú usuario, hay 
que presionar T6 o bien esperar un tiempo de pausa de 5 segundos.

• CODIGO USUARIO

Permite acceder al menú usuario.
Hay que realizar lo siguiente:
Apretar la tecla T6 y mantenerla apretada durante 5 segundos. Si el puente 
de conexión interno J1 está cerrado, los leds rojos empiezan a parpadear. 
Introducir el código usuario (5 cifras), teniendo en cuenta que T1=1, T2=2, 
T3=3, T4=4, T5=5. El código programado en la fábrica es 12345. Cada vez 
que se introduce un número, se enciende un led verde (de arriba abajo). 
Una vez introducido el pin correcto, se enciende el led naranja L12 y se 
interrumpe el parpadeo.
A continuación, seleccionar, apretando T1-T2-T3-T4, la función deseada. 
Sucesivamente, apretar T6, que confirma las configuraciones y hace salir 
del menú usuario (se emite una señal acústica de confirmación).
Con todos los leds apagados, con excepción del led L10, que indica el 
correcto funcionamiento del sistema, la puerta es controlada por los dos 
radares y se abre completamente.

• PUERTA CERRADA DE DÍA

La puerta se cierra y permanece cerrada. La función antipánico se man-
tiene activada. Para abrirse, la puerta acepta únicamente el comando de 
“open-key”.

• PUERTA CERRADA DE NOCHE

 
La puerta se cierra y permanece cerrada. La función antipánico no está 
activada. Acepta únicamente el comando de “open-key”.
Dando el comando manual “open-key”, comando mediante selector de lla-
ve, la puerta se abre y permanece abierta por el tiempo de evacuación 
configurado. Transcurrido este tiempo de acceso, la puerta vuelve al esta-
do configurado previamente con PFD.

• PUERTA ABIERTA TOTAL

 
La puerta se abre a la velocidad de acercamiento (lentamente) y permane-
ce completamente abierta.

• PUERTA ABIERTA PARCIAL (con exclusión de la versión ELA)

La puerta se abre y permanece parcialmente abierta. Es posible configurar 
la medida de apertura.

• APERTURA PARCIAL (con exclusión de la versión ELA)

En el funcionamiento habitual, la apertura es parcial (invernal).

• APERTURA FARMACIA (con exclusión de la versión ELA)

  
La puerta se abre por el espacio de apertura farmacia configurado (funcio-
na únicamente con el botón manual de “open” que, con la puerta abierta, 
activa el cierre). Está excluido el segundo cierre automático.

• RADAR INTERNO

Activa únicamente el radar interno. La puerta se abre cuando detecta el 
tránsito en una única dirección.

• RADAR ESCLUSA

Activa la función esclusa.

• RESET

Manteniendo apretada la tecla durante aproximadamente 3 segundos 
y soltándola, se repone la configuración predefinida y se sale del menú 
usuario.

Si, en los 10 segundos sucesivos a la introducción del código usuario, no 
se efectúa ninguna operación, se sale del menú usuario.

4.5) Modificación del código usuario del selector mod. PFD
La modificación del código usuario debe ser efectuada exclusivamente por 
personal cualificado (instalador).

ADVERTENCIAS: Después de la conexión, en las primeras maniobras, 
la puerta adquiere un mapa de los parámetros de seguridad. En esta 
fase de calibrado de la sensibilidad, se hace sonar una señal acústi-
ca.
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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 folleto “Advertencias” y el “Manual de instrucciones” 
que lo acompañan, pues proporcionan importantes indicaciones referentes 
a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento.
Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconoci-
das 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 98/37/CEE 
(y sucesivas modificaciones).

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

que acompañan a este producto, pues proporcionan importantes indica-
ciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimien-
to 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 peli-
gro.

•  La Empresa declina toda responsabilidad que derive del uso impropio 
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 y 98/37/CEE (y 
sucesivas modificaciones). Para todos los Países extra CEE, además de 
las normas nacionales vigentes, para asegurar un buen nivel de seguri-
dad, es conveniente respetar también las normas citadas antes.

•  La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la inobservan-
cia 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 Di-
rectivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE y 98/37/CEE (y sucesivas 
modificaciones).

•  Cortar el suministro de corriente antes de efectuar cualquier intervención 
en la instalación. Desconectar también eventuales baterías tampón, si 
las hay. Una vez realimentado el automatismo, controle que los disposi-
tivos de seguridad funcionen correctamente.

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

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

•  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 contra el peligro de aplastamiento, 
transporte o cizallado.

•  Fijar a la estructura un cartel de Atención.
•  La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la seguridad y 

del buen funcionamiento del automatismo, si se emplean componentes 
de otros fabricantes.

•  Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operación de 
mantenimiento o reparación.

•  No modificar ningún componente del automatismo si antes no se ha sido 
autorizado expresamente 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 adultas 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 reparación 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.

• Compruebe que la escala declarada de temperaturas sea compatible 
con el lugar destinado a la instalación del automatismo.

• Asegúrese de que se evite el aplastamiento entre partes en movimiento 
y partes fijas circunstantes.

• Si la apertura de la puerta está controlada por medio de un sistema de 
alarma contra el fuego, el cierre debe activarse con un botón de accio-
namiento con hombre presente.

• Levante el automatismo con medios adecuados para reducir la carga 
manual, controlando antes su correcto equilibrado. 

• Si está presente, el botón de retención debe instalarse a la vista de la 
puerta pero lejos de las partes en movimiento, a una altura de 1,5 m y 
no accesible al público.

• Si el automatismo se instala a una altura inferior a 2,5 m, es necesario 
garantizar un adecuado grado de protección de las partes eléctricas y 
mecánicas.

• El motor no puede instalarse en puertas que incorporen pequeños por-
tones (a menos que el motor no pueda funcionar con el portón abierto). 

• Una vez realizada la instalación, asegúrese de que la regulación del 
motor esté correctamente planteada y que los sistemas de protección y 
de desbloqueo funcionen correctamente.

2) DATOS GENERALES
Atención: la instalación debe ser realizada por personal cualificado (insta-
lador cualificado).
Travesaño motorizado para puertas correderas automáticas de una (mod. 
LINEA 1) o de dos hojas (mod. LINEA 2).
Provisto de cuadro de mandos. Accesorios disponibles para la realización 
de una instalación completa. 

3) CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1) Características mecánicas
Espacio para pasar útil mod. LINEA 1  mín.750 mm - máx. 2.500 mm
Espacio para pasar útil mod. LINEA 2  mín.800 mm - máx. 2.900 mm
Carga hoja sencilla  mod. LINEA 1: 150 kg
Carga hoja doble  mod. LINEA 2: 120+120 kg

3.2) Características eléctricas
Alimentación  230V~ ±10%, 50Hz monofásica(*)
Fusibles  Véase la fig. 22
Alimentación accesorios  24V~ 0.4A max
Corriente absorbida (red)  1 A
Velocidad de apertura Regulable hasta 90 cm/s (LINEA 1)
 Regulable hasta 180 cm/s (LINEA 2)
Velocidad de cierre Regulable hasta 35 cm/s (LINEA 1)
 Regulable hasta 70 cm/s (LINEA 2)
Tiempo de cierre autom.  Regulable de 1 a 60 s
Velocidad de acercamiento  De 5 a 10 cm/s en automático (LINEA 1)
 De 10 a 20 cm/s en automático (LINEA 2)
Campo de temperatura  De 0°C a + 50°C (interior cárter)
Ciclo de funcionamiento  Continuo a 25°C
Cota de deceleración Automática
Frenado Regulable
Antiaplastamiento  Seguridad antiaplastamiento en presencia de 

obstáculos
Baterías de emergencia  (Opcionales) 2 x 12V - 1.2 Ah
Grado de proteccón IP X0
Dimensiones travesaño  Véase la fig.1
(*) Disponible en todas las tensiones de red.

4) IDENTIFICACION DE LAS PARTES (fig. 3)
El automatismo LINEA, en la composición base, está compuesto de:
1 Travesaño portante en aluminio natural u oxidado
2  Grupo de alimentación provisto de interruptor bipolar, fusible de red y 

filtro antiparásito
3 Unidad de control con microprocesador ADLINEA
4 Motorreductor de corriente continua
5 Encoder óptico para la medición de la carrera y el control de obstáculos
6 Polea de cambio de dirección
7 Correa dentada de arrastre tipo ISORAN RPP8 15EC
8 2 Carros por hoja con 2 ruedas sobre cojinetes, rodillo antidescarrila-

miento, regulables en altura y en profundidad.
9 Perfil para la fijación de las hojas
10 Topes de fin de carrera de goma

Para completar la instalación, están disponibles los siguientes accesorios:
11 DAB1  Dispositivo antipánico a baterías.
12 NCE  Pestillo electromagnético y mecanismo de desblo-

queo manual.
13 PFD  Botonera de funciones digital
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MANUAL DE INSTALACIÓNESPAÑOL

los carros. La misma maniobra debe realizarse para los carros laterales, con 
la única diferencia de que, para la fijación, hay que insertar una placa P en 
cada lado. La regulación transversal en profundidad se lleva a cabo haciendo 
deslizar el tornillo de fijación de los carros por la ranura del carro (fig. 17).
 La altura de la hoja respecto al suelo se regula aflojando la tuerca A (fig. 
18) de cada carro y girando el perno 1 a la izquierda o a la derecha en fun-
ción de que la regulación se tenga que hacer hacia arriba o hacia abajo.
Una vez encontrada la posición exacta, se bloquea la tuerca y se regula 
hacia arriba o hacia abajo el patín procurando acercarlo al raíl superior. A 
continuación, se bloquean las correspondientes tuercas A (la regulación 
permitida es de ± 6mm). 

10) GUIA DE LA HOJA CON FIJACION EN EL SUELO (fig. 19)
La guía inferior de la hoja debe fijarse en el suelo, concretamente en el 
espacio de sobreposición S existente entre la hoja móvil y la parte fija que 
resulta con la puerta cerrada.

10.1) Puertas encajadas – En caso de puertas encajadas, sacar el asien-
to para encajar y fijar el perfil PGI de deslizamiento de la puerta. El patín 
PPR, precedentemente ajustado como indicado en la figura 20, debe fijar-
se de manera de mantener la puerta perfectamente vertical; para ello utili-
zar un nivel. El patín, después de haber sido fijado, permite una regulación 
de ± 4mm.

10.2) Hojas de cristal - Para las hojas de cristal, hay que utilizar el modelo 
más apropiado al tipo de zócalo empleado. Para hojas de cristal sin zóca-
lo, con la pinza Mod. PPA se suministra un patín guíapuerta de espesor 
adecuado.

10.3) Hojas con mecanismo de apertura por empuje - Para su montaje, 
se remite al respectivo manual de instrucciones.

11) REGULACION DE LOS TOPES DE FIN DE CARRERA
ATENCION - Antes de dar alimentación al automatismo (o de conec-
tar la batería), hay que controlar manualmente el deslizamiento de las 

hojas. Si resulta preciso retocar las posiciones de los topes de fin de carre-
ra Derecho e Izquierdo (detalle 10 fig. 3), habrá que verificar atentamente 
la carrera y la alineación de los carros de arrastre de las hojas. Es impor-
tante recordar que la posición de los topes de fin de carrera determina 
también el autoaprendizaje de la tarjeta de mando. Así pues, se requiere 
un atento examen de su posición y de su fijación.
Para puertas de una o de dos hojas, los carros de arrastre deben topar 
contra el tapón de goma de las respectivas abrazaderas de fin de carrera, 
tanto en fase de cierre como en fase de apertura. La carrera útil del au-
tomatismo está determinada por la posición de las abrazaderas de fin de 
carrera.
Para puertas de dos hojas, en cada hoja está previsto un tapón de goma, 
regulable con llave, en el punto de contacto de las hojas con la puerta ce-
rrada (fig. 21). Este tapón sirve para evitar eventuales colisiones entre las 
dos hojas en fase de cierre. Los tapónes se regularan de manera que los 
carros internos permitan el perfecto enganche del NCE.

12) MANIOBRA DE EMERGENCIA
12.1) Sin dispositivos de bloqueo o de baterías tampón (fig. 29).
Las puertas se abren empujando manualmente las hojas en el sentido de 
deslizamiento de apertura.

12.2) Con electrocerradura mod. NCE (fig. 31).
En presencia del dispositivo electrocerradura mod. NCE, hay que activar 
el mecanismo de desbloqueo manual. La palanca de mando está situada 
cerca del motor. Tirando de esta palanca hacia abajo, la electrocerradura 
se desbloquea manualmente y las hojas se pueden empujar a mano en el 
sentido de deslizamiento de apertura. Para reactivar la electrocerradura, 
hay que empujar la palanca hacia arriba.
Para la instalación del mecanismo de desbloqueo manual NCE, síganse 
las instrucciones específicas de montaje.
¡ATENCION! El instalador se compromete a instruir al usuario sobre el 
uso del mecanismo de desbloqueo para las maniobras de emergencia.

12.3) Con dispositivos de apertura de las hojas por empuje mod. 
SASAM1-2 (fig. 30).
En el caso de hojas con mecanismo de apertura por empuje, es suficiente 
con empujar frontalmente las hojas para que se abran como una puerta 
batiente en el sentido de la vía de fuga indicada. Cuando se accionan las 
hojas con mecanismo de apertura por empuje, un contacto eléctrico blo-
quea el automatismo hasta que se restablezca la posición de deslizamien-
to de las hojas. Para reponer el funcionamiento, es suficiente con colocar 
las hojas en su posición de normal deslizamiento. Para la instalación del 
dispositivo SASAM, síganse las instrucciones específicas de montaje.

13) CONEXION ELECTRICA
ATENCION: Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por per-
sonal cualificado y experto de conformidad con todas las normas vi-
gentes y utilizando materiales apropiados.
Los conductores de bajísima tensión de seguridad deben separarse física-
mente de los conductores de baja tensión, o bien deben aislarse de mane-
ra adecuada con un aislamiento suplementario de al menos 1 mm.
Es preciso mantener claramente separadas las conexiones de alimenta-
ción de red de las conexiones de servicio.
Antes de la instalación, es necesario instalar un interruptor seccionador 
con una distancia de abertura de los contactos igual o superior a 3,5 mm, 
dotado de protección magnetotérmica y diferencial de capacidad adecuada 
al consumo del aparato. Para el cableado, hay que utilizar exclusivamente 
cables conformes a normas armonizadas o nacionales; deberán ser de 
sección coordinada con las protecciones colocadas antes del equipo, con 
el consumo del aparato y con las condiciones de instalación. Por ejemplo, 
cable de sección 3x1,5 mm2 (H 05 VV-F).
Éstos no deben entrar en contacto con extremidades puntiagudas, reba-
bas o bordes cortantes que podrían estropear su aislamiento. Las entradas 
de los cables deben dotarse de manguitos aislantes de manera que el 
revestimiento de los conductores no resulte estropeado por la envoltura 
metálica del aparato. Los cables de entrada necesitan otro aislamiento se-
parado (por ejemplo, tubos o conductos).
La alimentación del travesaño debe realizarse como muestra la fig. 22:
L   FASE
N   NEUTRO

  TIERRA
Conecte el conductor amarillo/verde del cable de alimentación al borne 
de tierra.
Es necesario asegurar la continuidad del circuito de protección de 
tierra.
Predisponga la llegada de las conexiones de los accesorios, de los dispo-
sitivos de seguridad y de los dispositivos de mando al grupo motor man-
teniendo claramente separadas las conexiones con tensión de red de las 
conexiones accesorias con bajísima tensión de seguridad. 
En caso de que se conecten dispositivos en los bornes de STOP DE 
EMERGENCIA, FOTOCELULA y STOP, hay que quitar los puentes de 
conexión configurados en la fábrica. Si se deben conectar varios 
dispositivos a una de estas entradas, se conectarán en serie entre 
sí.

14) TABLERO DE BORNES CUADRO ADLINEA (fig. 22).
JP 1
1,2 motor
3,4 mecanismo de desbloqueo electromagnético NCE
5,6 batería tampón DAB1 (5+24 V , 6-24 V )
7,8 entrada de alimentación 24 V~
9,10 salida alimentación accesorios 24 V /~ (9+,10-)
11,12  conexión stop de Safety

JP5
13  -  esclusa
14  + esclusa
15  serial tx1
16  serial tx2
17  serial rx1
18  serial rx2

JP2
19-20 Conexión radar esterno
19-21 Conexión radar interno/mando “open”
19-22 Conexión mando “open-key” (si se cierra el contacto, la puerta se 

abre y, transcurrido el tiempo de evacuación configurado, se cie-
rra).

23-24 Conexión stop (si el contacto se abre durante la fase de apertura 
o de cierre, la puerta se bloquea, debiéndose reactivar con un co-
mando de apertura).

23-25 Conexión fotocélula exterior (si se interrumpe el haz en fase de 
cierre, bloquea la puerta e invierte el movimiento).

23-26 Conexión fotocélula exterior (si se interrumpe el haz en fase de 
cierre, bloquea la puerta e invierte el movimiento).

27 +12V  Alimentación PFD
28 -12V  Alimentación PFD
29 Bus datos PFD
30 Bus datos PFD

JP4 Conexión encoder
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• CODIGO USUARIO

 
Permite acceder al menú usuario.
Apretar la tecla T6 y mantenerla apretada durante 5 segundos. Si el puente 
de conexión interno J1 está cerrado, los leds rojos empiezan a parpadear. 
Introducir el código usuario (5 cifras), teniendo en cuenta que T1=1, T2=2, 
T3=3, T4=4, T5=5. El código programado en la fábrica es 12345. Cada vez 
que se introduce un número, se enciende un led verde (de arriba abajo). 
Una vez introducido el pin correcto, se enciende el led naranja L12 y se 
interrumpe el parpadeo.
A continuación, seleccionar, apretando T1-T2-T3-T4, la función deseada. 
Sucesivamente, apretar T6, que confirma las configuraciones y hace salir 
del menú usuario (se emite una señal acústica de confirmación).
Con todos los leds apagados, con excepción del led L10, que indica el 
correcto funcionamiento del sistema, la puerta es controlada por los dos 
radares y se abre completamente.

• PUERTA CERRADA DE DÍA
 

La puerta se cierra y permanece cerrada. La función antipánico se man-
tiene activada. Para abrirse, la puerta acepta únicamente el comando de 
“open-key”.

• PUERTA CERRADA DE NOCHE

La puerta se cierra y permanece cerrada. La función antipánico no está 
activada. Acepta únicamente el comando de “open-key”.
Dando el comando manual “open-key”, comando mediante selector de lla-
ve, la puerta se abre y permanece abierta por el tiempo de evacuación 
configurado. Transcurrido este tiempo de acceso, la puerta vuelve al esta-
do configurado previamente con PFD.

• PUERTA ABIERTA TOTAL
 

La puerta se abre a la velocidad de acercamiento (lentamente) y permane-
ce completamente abierta.

• PUERTA ABIERTA PARCIAL (con exclusión de la versión ELA)
 

La puerta se abre y permanece parcialmente abierta. Es posible configurar 
la medida de apertura.

• APERTURA PARCIAL (con exclusión de la versión ELA)
 

En el funcionamiento habitual, la apertura es parcial (invernal).

• APERTURA FARMACIA (con exclusión de la versión ELA)
  

La puerta se abre por el espacio de apertura farmacia configurado (fun-
ciona únicamente con el botón manual de “open key” que, con la puerta 
abierta, activa el cierre). Está excluido el segundo cierre automático.

• RADAR INTERNO
 

Activa únicamente el radar interno. La puerta se abre cuando detecta el 
tránsito en una única dirección.

• RADAR ESCLUSA
 

Activa la función esclusa.

• RESET

 

Manteniendo apretada la tecla durante aproximadamente 3 segundos 
y soltándola, se repone la configuración predefinida y se sale del menú 
usuario.
El parpadeo del led confirma que la reposición se ha producido.
Si, en los 10 segundos sucesivos a la introducción del código usuario, no 
se efectúa ninguna operación, se sale del menú usuario.

20.3) Modificación del código usuario con el selector mod. PFD
Como configuración predefinida, está configurado el código 12345. Para 
modificarlo, hay que pulsar, durante 15 s, la tecla T6: los leds rojos par-
padean juntos. Introduciendo el código en uso de 5 cifras (teclas T1 ... 
T5 asociadas a las respectivas cifras numéricas de 1 a 5), los leds rojos 
se apagan (uno a uno) y se enciende el correspondiente led verde, em-
pezando por arriba y continuando hacia abajo, confirmando que se está 
completando el código.
Si el código es exacto, volverán a parpadear los 5 leds rojos y será posible 
introducir el nuevo código.
Si el código es incorrecto, será necesario volver a presionar la tecla T6 
durante 15 s y repetir la operación.
Seguidamente, el nuevo código quedará memorizado.
Para acceder a las funciones usuario, se remite al apartado 20.2 “Funcio-
nes usuario del selector PFD”.

20.4) Menú instalador - Modificación de los parámetros de funciona-
miento de LINEA a través del selector mod. PFD
Para habilitar la escritura de la memoria, hay que poner el DIP1 en posición 
ON.
Al tÈrmino de la programación, es preciso ponerlo de nuevo en posición 
OFF
Si se presionan T6 y T7 durante 10 s, los leds L11 y L12 empezarán a 
parpadear al mismo tiempo que todos los leds rojos, permitiendo introducir 
el CODIGO INSTALADOR (el código predefinido es 55555). 
Al término de la introducción, si el código es correcto, se entra en el menú 
parámetros de funcionamiento; si el código es incorrecto, será necesario 
volver a presionar las teclas T6 y T7 durante 10 s y teclear el código.
Si el código es correcto, se apagarán todos los leds excepto el L1, que per-
manece encendido porque las modificaciones empiezan por el parámetro 
TCA, asociado a L1. Alternativamente, se visualiza una barra de 10 leds 
(de led 1 a led 10), el porcentaje (respecto al fondo de la escala) del valor 
del parámetro y el parámetro. Así pues, se verá L1 (TCA) y, después, el 
valor referido al fondo de la escala de 60 segundos (el valor predefinido de 
3 segundos corresponde al led L12, el más bajo, que parpadea).
Si, en los 120 segundos sucesivos a la introducción del código instalador, 
no se efectúa ninguna operación, se sale del menú configuraciones.
Las teclas adquieren el siguiente significado:
T1 + (aumenta el valor del parámetro)
T2 - (disminuye el valor del parámetro)
T3 REPOSICION VALOR PREDEFINIDO Mantener pulsado el botón has-

ta que se oiga un sonido prolongado.
T4  CONFIRMACION (registra el valor del parámetro)
T5 PARAMETRO SUCESIVO (permite correr cíclicamente los parámetros)
T6 SALIR (salida del menú)
T7 PARAMETROS/LOGICAS (permite pasar del menú parámetros al 

menú lógicas)
Hay que realizar lo siguiente:
•  Regular el valor deseado con las teclas T1(+) y T2(-). El incremento del 

valor se visualiza mediante el encendido progresivo de la barra de los 
leds.

•  En los extremos inferior o superior del “range” admitido para aquel pa-
rámetro, la tarjeta emite una señal acústica larga.

•  Confirmar, con la tecla T4, el valor configurado.
•  Pasar al parámetro sucesivo con la tecla T5 (una vez alcanzado el 

último parámetro L9, se vuelve al parámetro L1).
•  Para restablecer las configuraciones predefinidas de los parámetros y 

de las lógicas, mantener apretada la tecla T3 durante 10 s (hasta que 
termine la señal acústica); a continuación, cortar y reponer el suminis-
tro de corriente (y la batería, si está presente).

Secuencia de los parámetros funcionales:
El valor predefinido está evidenciado entre [ ].
• Led 1 rojo:  Tiempo de pausa con la puerta abierta (TCA) [4 s]
  Regula el valor del tiempo de cierre automático de 1 a 60 

segundos.
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mentando este parámetro, aumenta la fuerza de frenado al pasar de la 
velocidad normal a la velocidad de acercamiento.

•  Tiempo de evacuación [30 s]
 Hay que configurar el tiempo deseado (de 1 a 99 s). Dando el comando 

manual “open-key”, la puerta se abre y permanece abierta por el tiempo 
de evacuación configurado.

•  Parámetros avanzados
• Dirección 1 [1] Configura el número de zona de la puerta (de 1 a 127) in-

sertada en la conexión serial para mandos centralizados (véase la fig. 30).
•  Dirección 2 [50] Regula el porcentaje de apertura parcial (de 10% a 

70%) respecto a la apertura total.
•  Dirección 3 [25% por cada hoja] Medida de apertura en %, de 0% 

(5cm) a 99% (30 cm) por cada hoja, de la puerta en función farmacia.
•  Dirección 4 [10%] Porcentaje de velocidad de acercamiento al tope 

mecánico de apertura y cierre (de 5 a 8 cm/s por cada hoja).

ATENCION: Hay que controlar que el valor de la fuerza de impac-
to medido en los puntos previstos por la norma EN 12650-2 sea 

inferior a lo indicado en la norma EN 12650-1.

* Si, a causa de las condiciones de instalación, la puerta no puede alcan-
zar la velocidad programada, cada 10 maniobras el control procede a la 
reducción de la velocidad programada mientras ésta pueda ser alcanzada. 
Esta operación se produce separadamente para la velocidad de cierre y de 
apertura y, en algunos casos, puede requerir un nuevo ciclo de aprendizaje.

Lógicas:
• TCA activado [1]
  1: Ejecuta el cierre automático de la puerta después del 

tiempo de pausa configurado.
  0: Excluye el cierre automático.

• Prealarma [0]
  1: La señal acústica se activa a cada movimiento de la 

puerta.
  0: Excluye la señal acústica.

• Mantenimiento del bloqueo [0]
  1: Cerradura continua. Mantiene la electrocerradura acti-

vada durante 20 s después de la interceptación de cada 
movimiento. Función adecuada para puertas sujetas a un 
tráfico intenso.

  0: Cerradura de golpe. Activa la electrocerradura a cada 
apertura por 2 s.

• Tipo de cerradura  [0]
  1: Imán.
  0: De golpe.

• Golpe de ariete  [1]
  1: Antes de efectuar la apertura, la cancela empuja durante 

aproximadamente 2 segundos en el sentido de cierre. Esto 
permite un desenganche más fácil de la electrocerradura.

  0: Excluye el golpe de ariete

Lógicas avanzadas:
• Dirección 11: Batería antipánico [1]
 1: Cuando falta alimentación de red, la puerta se abre y 

permanece abierta (no tiene ningún efecto si no se ha mon-
tado el dispositivo mod. DAB1 y tampoco si se ha configura-
do la función “noche”).

 0: Cuando falta alimentación de red, la puerta, si está dota-
da de DAB1, funciona regularmente. Ejecuta el aprendizaje 
con el primer comando. Si la batería se agota por debajo 
del umbral mínimo, la puerta (si no se encuentra en función 
“noche”) se abre y permanece abierta.

• Dirección 12: Electrocerradura en fase de cierre [0]
 1: Activa la electrocerradura antes de cerrar. Util para el 

montaje de la electrocerradura con la puerta abierta.
 0: Cerradura activada únicamente en fase de apertura.
• Dirección 13: Excluye la electrocerradura [0]
 1: La electrocerradura permanece excluyela (abierta); cie-

rra únicamente con la configuración “puerta cerrada de día” 
o “puerta cerrada de noche”. Útil para disminuir los ruidos.

 0: La electrocerradura funciona según la configuración del 
mantenimiento del bloqueo: a cada maniobra, si el manteni-
miento está desactivado; con mantenimiento de 20 segun-
dos, si está activado.

21.2) Autodiagnóstico
Sirve para verificar la funcionalidad de la central y si el cableado de la ins-
talación es correcto. La central informa a UNIPRO sobre el estado de sus 
entradas. Debe efectuarse con el motor parado.
Una vez conectado el programador UNIPRO, hay que entrar en el menú 
CENTRAL/AUTODIAGNOSTICO, presionar “intro” y atender el autodiag-
nóstico, que indicará la posición y los comentarios de las entradas que 
presentan problemas, según la lista siguiente:
• [error stop]  Contacto Stop abierto, entrada borne 5.
• [error fotocélula]  Contacto Fotocélulas abierto, entrada borne 6.
• [error open]  Contacto “Open” cerrado, entrada borne 4.
• [error starti]  Contacto “Open-key” cerrado, entrada borne 3.
• [error starte]  Contacto Radar siempre cerrado, entrada bornes 1y2.

Si el autodiagnóstico se realiza con éxito, en el display se visualizará el 
mensaje “Todo OK”.

21.3) Estadísticas
Una vez conectado el programador UNIPRO a la central, hay que entrar en 
el menú CENTRAL/ESTADISTICAS y correr la pantalla de los parámetros 
estadísticos:
•  Versión del software del microprocesador de la tarjeta.
•  Fecha de la última operación de mantenimiento. Debe actualizarse ma-

nualmente desde el menú “Actualizar fecha de mantenimiento”.

- Estadísticas avanzadas:
•  Dirección 21 - Código usuario y código instalador.
 Se visualizan los códigos usuario e instalador, separados por un espa-

cio. Están compuestos, cada uno, de 5 números comprendidos entre 1 y 
5 y se pueden modificar.

 Los códigos predefinidos son: 12345 y 55555.

22) CONTROL DE LA INSTALACION
Antes de hacer definitivamente operativa la instalación, hay que controlar 
escrupulosamente lo siguiente:
• Comprobar la perfecta alineación de la correa, haciendo ejecutar a la 

automación algunas maniobras. En el caso de que la correa tuviera la 
tendencia de salir de las poleas, proceder a la alineación, aflojando los 
estribos de motor y/o los estribos de la polea de transmisión, e inclinán-
dolos de la manera adecuada para corregir el error. Sucesivamente fijar 
los relativos tornillos. 

•  El correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad (foto-
células - sensibilidad antiaplastamiento).

•  La operación de apertura y cierre con el mando radar y con el mando 
manual.

•  Los dispositivos de apertura de emergencia aplicados.
•  Todas las lógicas de funcionamiento que se pueden configurar con el 

selector.

23) USO DEL AUTOMATISMO
Es indispensable controlar frecuentemente la perfecta eficiencia de todos 
los dispositivos de seguridad.
ATENCION: Ante cualquier anomalía de funcionamiento de los dispositi-
vos de seguridad, hay que intervenir rápidamente sirviéndose exclusiva-
mente de personal cualificado.

24) ACCIONAMIENTO
La utilización del automatismo permite abrir y cerrar la puerta de manera 
motorizada. El accionamiento puede ser de diversos tipos (manual, con 
radar, control de los accesos con tarjeta magnética, etc.), según las nece-
sidades y las características de la instalación.
Por lo que se refiere a los diversos sistemas de accionamiento, se remite a 
las instrucciones correspondientes.

25) MANTENIMIENTO
ATENCION: Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la 
instalación, hay que cortar la alimentación de red y desconectar la batería, 
sirviéndose exclusivamente de personal cualificado.
• Controle con frecuencia si la instalación presenta señales de desgaste 

o daños en cables, en muelles y en soportes. Si se considera necesaria 
una intervención de mantenimiento, no utilice el automatismo.

• Para toda operación de inspección y/o mantenimiento, el automatismo 
está provisto de 2 palancas de servicio “L” situadas en el interior del 
mismo y fijadas en las paredes laterales.

 Estas palancas permiten mantener en posición ABIERTO el cárter de-
lantero (fig. 32A).

• Para utilizar la palanca, es suficiente con sacarla y colocarla en los mi-
smos agujeros de alojamiento, girarla 180° y bloquearla de nuevo me-
diante la tuerca con aletas asignada en el equipamiento base (fig. 32B).
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• Una vez terminado el mantenimiento, la palanca deberá colocarse en la 
posición inicial.

 • Controlar, periódicamente, el estado de los órganos de deslizamiento (en 
particular, las ruedas de los carros y los patines de guía de las hojas).

•  Mantener limpia la zona de deslizamiento de la guía de la hoja fijada en 
el suelo.

•  Verificar, periódicamente, la parada en presencia de obstáculos no de-
tectados por las fotocélulas.

•  Limpiar, periódicamente, las lentes de las fotocélulas.
•  Ante cualquier anomalía de funcionamiento que no se pueda resolver, 

hay que cortar la alimentación de red y solicitar la intervención de perso-
nal cualificado (instalador).

26) RUIDO
ATENCION: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
El ruido aéreo producido por el automatismo en condiciones de funciona-
miento normal es constante y no supera los 70 dB (A). En caso de que la 
puerta resulte ruidosa, será preciso controlar el estado de los órganos de 
deslizamiento.

27) DEMOLICION
ATENCION: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
La eliminación de los materiales debe hacerse respetando las normas vi-
gentes.
En el caso de demolición de un automatismo, no existen particulares peli-
gros o riesgos que deriven del automatismo mismo.
Es conveniente, en caso de recuperación de los materiales, que se se-
paren por tipos (partes eléctricas, cobre, aluminio, plástico, etc.). Si se ha 
instalado la batería, consúltese la normativa vigente.

28) EXTRACCION DE LAS BATERIAS
Para extraer las baterías, siga las normas vigentes y, en particular: 

1) Saque las baterías antes de desmantelar el automatismo.  
2) El equipo debe desconectarse de la alimentación durante la extracción 

de las baterías.
3) La sustitución de las baterías debe ser realizada exclusivamente por 

personal cualificado.
4) Las baterías deben eliminarse de manera segura.  

29) DESMANTELAMIENTO
ATENCION: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
En caso de que se desmonte el automatismo para después volver a mon-
tarlo en otro lugar, es necesario:
•  Cortar la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica externa 

al travesaño.
•  En el caso de que algunos componentes no se puedan sacar o resulten 

dañados, habrá que sustituirlos.

ADVERTENCIAS
El buen funcionamiento está garantizado únicamente si se respetan 
los datos indicados en este manual. La empresa no responde de los 
daños causados por el incumplimiento de las normas de instalación 
y de las indicaciones contenidas en este manual.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen ca-
rácter indicativo. Dejando inalteradas las características esenciales 
del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de aportar, en cual-
quier momento, las modificaciones que considere oportunas para 
mejorar técnica, constructiva y comercialmente el producto, sin obli-
gación de actualizar la presente publicación.
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Fig. 8

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 12

Legenda

Pf   = Parte fissa
   = Fixed part
   = Partie fixe
   = Feste Seite
  = Parte fija
   = Parte fixa

Am  = Anta mobile
   = Mobile leaf
   = Vantail mobile
   = Beweglicher Flügel
  = Hoja móvil
   = Folha móvel

VP   = Vano Passaggio
   = Passage space
   = Baie de passage
   = Durchgangsbreite
   = Vano pasaje
   = Vão de passagem

PU = Passaggio Utile
 = Usable passage space
 = Passage utile
 = Nutzdurchgang
 = Pasaje útil
 = Passagem útil

S = Sormonto
 = Overlap
 = Superposition
 = Überschneidung
 = Sobreposición
 = Sobreposição

CA = Corsa utile Anta
 = Leaf stroke
 = Course utile du vantail
 = Nutzbarer Türlauf
 = Carrera útil de la hoja
 = Percurso útil da folha

TSPEI = Vite Testa Piana Svasata Esagono Incassato
 = Flat countersunk head screw
 = Vis à tête plate évasée
 = Senkschrauben benutzen
 = Tornillo de cabeza avellanada hexágono 
encajonado
 = Parafuso de cabeça rebaixada hexágono encaixado

TE = Vite Testa Esagono
 = Hexagonal head screw
 = Vis à tête hexagonale
 = Sechskantige Schraube
 = Tornillo de cabeza hexágono
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Fig. 18

Fig. 21
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Fig. 22

U
ni
tà
di
co
nt
ro
llo
A
D
LI
N
E
A

A
D
LI
N
E
A
co
nt
ro
lc
ar
d

U
ni
té
de
co
nt
rô
lA
D
LI
N
E
A

K
on
tr
ol
le
in
he
it
A
D
LI
N
E
A

F
ic
ha
de
co
nt
ro
lA
D
LI
N
E
A

U
ni
da
de
de
co
nt
ro
lo
A
D
LI
N
E
A

P
F
D

Encoder

D
A
B

D C B A

N
C
E

S
A
F
E
T
Y

24
V
a.
c.
/d
.c

N
C

F
-1
0A

F
-0
,6
3A

T

F
-0
,6
3A

T

F
-1
A
T

B

1 2 3 4 5 6 7 8

B M

E
nc
od
er

M

M

+
O
P
E
N
-K
ey

N
O

N
C

N
C

N
C

S
T
O
P

P
H
O
T

P
H
O
T

F
IG
.2
6

F
IG
.2
7

B
lu
/B
lu
e/
B
le
u

B
la
u/
A
zu
l/A
zu
l

M
ar
ro
ne
/B
ro
w
n/
M
ar
ro
n

B
ra
un
/M
ar
ro
n/
M
ar
ro
n'

T-1,6A(230V)
T-3,15A(110V)

2 31

LN
260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

13
14

15
16

17
18

Fig. 22-A

R
IP E
X
T

N
.O
.

N
.O
.

R
O
S
S
O
*1

N
E
R
O
*2

B
IA
N
C
O
*3

G
IA
LL
O
*4

V
E
R
D
E
*5

R
O
S
S
O
*1

N
E
R
O
*2

B
IA
N
C
O
*3

G
IA
LL
O
*4

V
E
R
D
E
*5

R
IP

IN
T

9
192021

10

A
D
LI
N
E
A

C
o
lle

g
am

en
to

ra
d
ar

/R
ad

ar
co

n
n
ec

ti
o
n
/B

ra
n
ch

em
en

t
ra
d
ar

R
ad

ar
-A
n
sc

h
lu
ß
/C

o
n
ex

ió
n
ra
d
ar

/L
ag

aç
ão

ra
d
ar

*1
R
ed
-R
ou
ge
-R
ot
-R
oj
o-
V
er
m
el
ho
/*
2
B
la
ck
-N
oi
r-
N
er
o-
N
eg
ro
-P
re
to
/*
3
B
ia
nc
o-
w
hi
te
-b
la
nc
-w
ei
ß
-b
la
nc
o-
br
an
co

*4
G
ia
llo
-y
el
lo
w
-ja
un
e-
ge
lb
-a
m
ar
ill
o-
am
ar
el
o
/*
5
V
er
de
-
G
re
en
-v
er
t-
gr
ün
-v
er
de
-v
er
de
.

T
ra
sf
or
m
at
or
e

T
ra
ns
fo
rm
er

T
ra
ns
fo
rm
at
eu
r

T
ra
ns
fo
rm
at
or

T
ra
ns
fo
rm
ad
or

T
ra
ns
fo
rm
ad
or

T
ra
sf
or
m
at
or
e

T
ra
ns
fo
rm
er

T
ra
ns
fo
rm
at
eu
r

T
ra
ns
fo
rm
at
or

T
ra
ns
fo
rm
ad
or

T
ra
ns
fo
rm
ad
or

F
ilt
ro

F
ilt
er

F
ilt
re

F
ilt
er

F
ilt
ro

F
ilt
ro

F
ilt
ro
/F
ilt
er
/F
ilt
re

F
ilt
er
/F
ilt
ro
/F
ilt
ro

26 0

L
N

LINEA 1-2 - Ver. 02 - 65

D
81
14
98
_0
2



Fig. 25

ALIMENTAZIONE SENZA JUMPER: 24V
POWER SUPPLY WITHOUT JUMPER: 24V
ALIMENTATION SANS JUMPER: 24V
SPEISUNG OHNE JUMPER: 24V
ALIMENTACION SIN: 24V
ALIMENTAÇÃO SEM JUMPER: 24V

Uscita N.C.
N.C. output
Sortie N.F.
Ausgang N.C.
Salida N.C.
Saída N.F.

NO

NC

RX2RX1 TX2TX1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filo trasparente
Transparent wire
Fil transparent
Transparenter Draht
Hilo transparente
Fio transparente

Filo rosso
Fixed wire
Fil fixe
Fester Draht
Hilo fijo
Fio fixo

FPA1/2

Fig. 24

Fig. 23
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Fig. 26

Fig. 27
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*2 Black-Noir-Nero-Negro-Preto
*3 Bianco-white-blanc-weiß-blanco-branco
*4 Giallo-yellow-jaune-gelb-amarillo-amarelo
*5 Verde - Green-vert-grün-verde-verde
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Fig. 32

Fig. 28
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Fig. 30

Fig. 29

Fig. 31
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Fig. 33

1

-Pulsante Porta chiusa di giorno/chiusa di notte
-Button for Door closed in the day / closed at night
-Bouton Porte fermée le jour/fermée la nuit
-Knopf Tür tagsüber geschlossen / nachts geschlossen
-Botón Puerta cerrada de día/cerrada de noche
-Botão Porta fechada de dia/fechada de noite

Segnalatore funzione porta chiusa di giorno
Signal indicating Door closed in the day
Signal indiquant Porte fermée le jour
Funktionsanzeige Tür tagsüber geschlossen
Indicador de función puerta cerrada de día
Indicador da função porta fechada de dia

Funzioni utente del selettore mod. PFD / User functions of the PFD mod. selector / Fonctions utilisateur du sélecteur mod. PFD
Benutzerfunktionen des Wahlschalters PFD / Funciones usuario del selector mod. PFD / Funções utilizador do selector mod. PFD

Segnalatore funzione porta chiusa di notte
Signal indicating Door closed at night
Signal indiquant Porte fermée la nuit
Funktionsanzeige Tür nachts geschlossen
Indicador de función puerta cerrada de noche
Indicador da função porta fechada de noite

Segnalatore funzione porta aperta totale
Signal indicating Door totally opened
Signal indiquant Porte complètement ouverte
Funktionsanzeige Tür vollständig geöffnet
Indicador de función puerta abierta totalmente
Indicador da função porta abertura total

-Pulsante Porta aperta totale/aperta parziale.
-Button for Door totally opened / partially opened.
-Bouton pour Porte complètement ouverte/
partiellement ouverte.

-Knopf Tür vollständig geöffnet / teilweise geöffnet.
-Botón Puerta abierta totalmente/abierta parcialmente.
-Botão Porta abertura total / abertura parcial.

- Pulsante Porta apre parziale/apre farmacia
- Button for Door partial opening / chemist’s opening
- Bouton pour ouverture partielle de la porte /

ouverture pharmacie
- Knopf Tür öffnet teilweise / öffnet Apotheke
- Botón Puerta abre parcialmente / abre farmacia
- Botão Porta abertura parcial / abertura tipo “farmácia”

Pulsante radar interno/Funzione bussola
Button for Internal radar / Security door function
Bouton pour radar interne / Fonction porte de sécurité
Knopf interner Detektor / Schleusenfunktion
Botón radar interno / Función esclusa
Botão radar interno / Função eclusa

Pulsante Programmazione
Programming Button
Bouton de Programmation
Knopf Programmierung
Botón de Programación
Botão Programação

Segnalatore funzione porta aperta parziale
Signal indicating Door partially opened
Signal indiquant Porte partiellement ouverte
Funktionsanzeige Tür teilweise geöffnet
Indicador de función puerta abierta parcial
Indicador da função porta abertura parcial

Segnalatore funzione porta apre parziale
Signal indicating Door partial opening
Signal indiquant ouverture partielle de la porte
Funktionsanzeige Tür öffnet teilweise
Indicador de función puerta abierta parcialmente
Indicador da função porta abertura parcial

Segnalatore funzione porta apre farmacia
Signal indicating Door chemist’s opening
Signal indiquant ouverture de la porte pharmacie
Funktionsanzeige Tür öffnet Apotheke
Indicador de función puerta abre farmacia
Indicador da função porta abre tipo “farmácia”

Segnalatore funzione radar interno
Signal indicating Internal radar
Signal indiquant radar interne
Funktionsanzeige interner Detektor
Indicador de función radar interno
Indicador da função radar interno

Segnalatore funzione bussola
Signal indicating Security door
Signal indiquant Porte de sécurité
Funktionsanzeige Schleuse
Indicador de función esclusa
Indicador da função eclusa

Ripristina la configurazione di default

Restores the default configuration

Rétablissement de la configuration par défaut

Stellt die Werkseinstellungen wieder her

Restablecer la configuración predefinida

Restabelece a configuração predefinida

Accesi a luce fissa quando si è in
impostazione delle funzioni.

On with permanent light when in function setting.

Allumés avec lumière fixe lorsque la configuration
des fonctions est en cours.

Durchgehend aufleuchtend im Einstellmodus
für die Funktionen.

Se encienden con luz fija cuando se está en
fase de configuración de las funciones.

Acesos com luz fixa quando se está em
definições das funções.

Per una rapida impostazione della funzioni utente:
lasciare aperto il ponticello J1 all'interno della pulsantiera PFD. Premere il pulsante corrispondente alla funzione che si vuole impostare e mantenerlo premuto per circa
5 secondi finchè non si sente il bip; premerlo più volte fino ad impostare la funzione desiderata (relativo led acceso), quindi attendere circa 5 secondi il bip di conferma.

For a quick setting of the user’s functions:
leave the J1 jumper open inside the PFD pushbutton panel. Press the button corresponding
to the function you want to set and keep it pressed for about 5 seconds until you hear the beep;
press it several times until you set the required function (corresponding led on), then wait for about 5 seconds for the confirmation beep.

Pour une configuration rapide de la fonction utilisateur:
laisser le shunt J1ouvert à l’intérieur de la boîte à boutons-poussoirs PFD. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonction que vous désirez configurer et appuyez
dessus pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que vous entendiez le bip; appuyez plusieurs fois dessus jusqu’à ce que la fonction désirée soit configurée
(DEL relative allumée) et, ensuite, attendez environ 5 secondes le bip de confirmation.

Für eine rasche Einstellung der Nutzerfunktionen:
Die Drahtbrücke J1 im Innern der Druckknopftafel PFD geöffnet lassen. Den Knopf der einzustellenden Funktion drücken und für etwa 5 Sekunden gedrückt halten,
bis ein Piepton zu hören ist. Den Knopf mehrmals betätigen, bis die gewünschte Funktion eingestellt wird (zugehörige Led leuchtet auf), anschließend weitere 5 Sekunden
bis zum bestätigenden Piepton warten.

Para una rápida configuración de las funciones de usuario, hay que seguir estos pasos: dejar abierto el puente de conexión J1 en la botonera PFD.
Pulsar el botón correspondiente a la función que se desea configurar y mantenerlo pulsado durante aproximadamente 5 segundos, hasta que se oiga un bip;
pulsarlo varias veces hasta configurar la función deseada (el led correspondiente se enciende) y, a continuación, esperar unos 5 segundos el bip de confirmación

Para definir rapidamente as funções de utilizador:
deixar aberta a ponte J1 no interior da botoneira PFD. Premer o botão correspondente à função que se deseja definir e mantê-lo premido por aproximadamente 5
segundos até quando se sente o bip; premê-lo várias vezes até definir a função pretendida (led relativo aceso), e, depois aguardar cerca de 5 segundos pelo
bip de confirmação.
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Fig. 34

Menù installatore, modifica parametri di funzionamento della LINEA attraverso il selettore mod. PFD
Installer menu, modification of LINEA operational parameters through the PFD mod. selector

Menu installateur, modification des paramètres de fonctionnements de la LINEA à travers le sélecteur mod. PFD
Installateurmenü, Änderung Funktionsparameter von LINEA mit Hilfe des Wahlschalters Mod. PFD

Menú instalador - Modificación de los parámetros de funcionamiento de LINEA a través del selector mod. PFD
Menu instalador, modificação dos parâmetros de funcionamento do LINEA por meio do selector mod. PFD

Accesso menù parametri
Parameter menu access
Accès menu paramètres
Zugang Parametermenü
Acceso menú parámetros
Acesso menu parâmetros

Esci
Exit
SORTIE
ZURÜCK
SALIR (salida del menú)
SAÍDA (saída do menu)

PARAMETRO SUCCESSIVO
(consente di scorrere ciclicamente i parametri)

SUBSEQUENT PARAMETER
(used to cyclically scroll parameters)

PARAMETRE SUIVANT
(permet de faire défiler cycliquement les paramètres)

NÄCHSTER PARAMETER
(ermöglicht den zyklischen Durchlauf der Parameter)

PARAMETRO SUCESIVO
(permite correr cíclicamente los parámetros)

PARÂMETRO SUCESSIVO
(consente de escorrer ciclicamente os parâmetros)

Spenti
Off
Éteints
aus
apagados
apagados

CONFERMA (registra il valore del parametro)
CONFIRM (records parameter value)
VALIDATION (enregistre la valeur du paramètre)
BESTÄTIGUNG (Registrierung des Parameterwertes)
CONFIRMACION (registra el valor del parámetro)
CONFIRMAÇÃO (registra o valor do parâmetro)

Ripristino default
Reset default
REARMEMENT DEFAUT
RESET DEFAULT
REPOSICION VALOR PREDEFINIDO
REPOSIÇÃO DEFAULT

Decrementa il valore del parametro
Decreases parameter value
Diminue la valeur du paramètre
Verminderung des Parameterwertes
Disminuye el valor del parámetro
Decresce o valor do parâmetro

Incrementa il valore del parametro
Increases parameter value
Augmente la valeur du paramètre
Erhöhung des Parameterwertes
Aumenta el valor del parámetro
Incrementa o valor do parâmetro

Tempo di sosta in apertura TCA
Waiting time on opening (TCA)
Temps de pause en ouverture (TFA)
Pausendauer beim Öffnen (TCA)
Tiempo de pausa con la puerta abierta (TCA)
Tempo de pausa de abertura (TCA)

Velocità di apertura
Speed on opening
Vitesse en ouverture
Geschwindigkeit während der Öffnung
Velocidad en fase de apertura
Velocidade na abertura

Velocità di chiusura
Speed on closing
Vitesse en fermeture
Geschwindigkeit während der Schließung
Velocidad en fase de cierre
<Velocidade no fecho

Quota apertura parziale
Partial opening value
Cote d’ouverture partielle
Teilöffnungsweite
Medida de apertura parcial
Quota de abertura parcial

Quota apertura farmacia
Chemist’s opening value
Cote d’ouverture pharmacie
Apothekenöffnungsweite
Medida de apertura farmacia
Quota de abertura tipo farmácia

Tempo di sgombero / Clearance time
Temps d’évacuation / Räumungsdauer
Tiempo de evacuación
Tempo de desimpedimento

Coppia motore / Motor torque
Couple moteur / Motordrehmoment
Par motor / Binário do motor

Velocità di accostamento
End-of-run speed
Vitesse d’approche
Anlegegeschwindigkeit
Velocidad de acercamiento
Velocidade de aproximação

Frenatura / Braking
Freinage / Bremsung
Frenado / Travagem

I led indicano alternativamente il parametro che si sta impostando ed il suo valore
(barra luminosa tutta spenta (0%) e tutta accesa (100%).

The leds alternatively indicate the parameter being set and its value
(luminous bar fully switched off (0%) and fully lit (100%).
.
Les DEL indiquent alternativement le paramètre que vous êtes en train de configurer ainsi que sa valeur
(barre lumineuse complètement éteinte (0%) et complètement allumée (100%).

Die Leds zeigen abwechselnd den gerade eingestellten Parameter und seinen Wert an
(Leuchtbalken ganz aus (0%) und ganz aufleuchtend (100%).

Los leds indican, alternativamente, el parámetro que se está configurando y su valor
(barra luminosa toda apagada (0%) y toda encendida (100%).

Os led indicam alternativamente o parâmetro que se está a
definir e o seu valor (barra luminosa toda apagada (0%) e toda acesa (100%).

1

Zona / Zone / Zone
Zone / Zona / Zona

PARAMETRI/LOGICHE
(Cambia da manù parametri a menù logiche)

PARAMETERS/LOGICS
(used to move from parameter menu to logic menu)

PARAMETRES/LOGIQUES
(permet de passer du menu paramètres au menu logiques)

PARAMETER/LOGIKEN
(Wechsel vom Parametermenü zum Menü mit den Logiken)

PARAMETROS/LOGICAS
(permite pasar del menú parámetros al menú lógicas)

PARÂMETROS/LÓGICAS
(consente de passar do menu parâmetros
para o menu lógicas)
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Fig. 35

1

Menù installatore, modifica logica della LINEA attraverso il selettore mod. PFD.
Installer menu, LINEA logic modification through the PFD mod. selector.

Menu installateur, modification de la logique de la LINEA à travers le sélecteur mod. PFD
Installateurmenü, Änderung Logik von LINEA mit Hilfe des Wahlschalters PFD

Menú instalador - Modificación de las lógicas de LINEA a través del selector mod. PFD
Menu instalador, modificação da lógica de LINEA por meio do selector mod. PFD

Acceso luce fissa / Permanently lit / Allumée avec lumière fixe /
Led durchgehend aufleuchtend / Se enciende con luz fija /
Aceso com luz fixa

T1 ON - attiva la logica
T1 ON - activates logic
T1 ON - active la logique
T1 ON - schaltet sie ab
T1 ON - activa la lógica
T1 ON - activa a lógica

T2 OFF - esclude la logica
T2 OFF - excludes logic
T2 OFF - exclut la logique
T2 OFF - Ausschalten der Logik
T2 OFF - excluye la lógica
T2 OFF - desactiva a lógica

Conferma
Confirm
VALIDATION
BESTÄTIGUNG
CONFIRMACION
CONFIRMAÇÃO

Logica successiva
Subsequent Logic
LOGIQUE SUIVANTE
NÄCHSTE LOGIK
LOGICA SUCESIVA
LÓGICA SUCESSIVA

Esci / exit / SORTIE
ZURÜCK / SALIR /SAÍDA

Led acceso fisso = Logica attiva
Led lampeggiante = logica esclusa

Led permanently lit = Logic activated
Led blinking = Logic excluded

Led allumée = active la logique
Led clignotante = exclut la logique

DEL allumée avec lumière fixe = Logique activée
DEL clignotant = logique exclue

Led encendido con luz fija = Lógica activada
Led intermitente = Lógica excluida

Led aceso fixo = Lógica activa
Led intermitente = lógica desactivada

Batteria antipanico
Antipanic battery
Batterie anti-panique
Paniksicherungsbatterie
Batería antipánico
Bateria anti-pânico

Tipo serratura
Type of locking
Type de serrage
Art des Schlosses
Tipo de cerradura
Tipo de fechadura

Elettroserratura in chiusura
Electric lock on closing
Serrure électrique en fermeture
Elektroschloß beim Schließen
Electrocerradura en fase de cierre
Trinco eléctrico no fecho

Chiusura automatica
Automatic closing
Fermeture automatique
Schließautomatik
Cierre automático
Fecho automático

Preallarme
Pre-alarm
Préalarme
Voralarm
Prealarma
Pré-alarme

Tenuta blocco
Lock hold
Tenue blocage
Aufrechterhaltung der Sperre
Mantenimiento del bloqueo
Manutenção do bloqueio

Colpo d'ariete / Ram blow
Coup de bélier / Druckstoß
Golpe de ariete / Golpe de aríete

Disinibisce elettroserratura
Disengages the electric lock
Invalide la serrure électrique
Entsperren des Elektroschlosses
Excluye la electrocerradura
Desbloqueia a fechadura eléctrica

Cambio da menù logiche a menù paramentri
Used to move from parameter menu to logic menu
Permet de passer du menu paramètres au menu logiques
Zum Wechseln zwischen dem Parametermenü und dem Menü mit den Logiken
Permite pasar del menú parámetros al menú lógicas
Consente de passar do menu parâmetros para o menu lógicas
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