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Electronic control panel with built-in receiver

Cuadro electrónico con receptor incorporado
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Electronic control panel with built-in receiver

Al¡mentac¡ón 230V ac +-10%
Potencia motor 750 W
Tiempo func¡onamiento 2 minutos 30 segundos
Tiempo c¡erre automático programable 3 minutos

raciones de código 72 million codes
Número de códisos 31 códigos Vario y/o secure
Programac¡ón de Códigos
selección de funciones

Autoaprend¡zaje, memoriza
la función de cód¡so

Frecuencia 433.92 Mhz
Homologac¡ones ETs 300-220 / ETS 300-683
Sensibilidad Mejor de -100 dBm
Alcance standart 70 m.
Antena lncorporada
Temperatura de trabaio )ec / 70ec

Para equipos conedados permanentemente deberá
incorpora6e ál cableado un d¡spos¡t¡vo de descoñex¡ón
fácilmente accesible.

DEScRIPcIÓN
Cuadro de control monofás¡co para puertas enrollables. lncorpora la parte de radio compatible con emisores Vario y Secure.
Entradas de man¡obra proteg¡das con diodos zener Protecc¡ón entGda alimentación y motor mediante fusible 6A.
Led ind¡cador de red. Entrada de pulsador alternativo y Contacto de seguridad
tNsrAtAcróN
Antes de proceder a la instalación del automatismo, asegurarse de la desconexión de la tens¡ón d€ d¡motacitn
DEscRrPqóN DE BoRNES
Potenc¡a;
1. Alimentac¡ón 230V ac -
2. Alimentac¡ón 230V ac -
3, Motor cierre -
4. Motor apertura -
5. Común Motor -
6. Alimentación +12vdc -
7. Alimentac¡ón -12vdc
Maniobra:
8. contacto de segur¡dad -
9. común man¡obras -
10. P. Alt Pulsador alternativo (N.O.)
Nota: N.C normalmente ab¡erto / N.O. normalmente cerrado
FUNCIONAMIENTO
Las man¡obras del automatismo se ejecutan med¡ante el pulsador alternat¡vo o bien con un em¡sr Vario. La man¡obra f¡nal¡za
al darse cualquiera de las siguientes condiciones; por la activac¡ón del FC correspondiente o por la f¡nalizac¡ón del t¡empo
de func¡onamiento. Los finales de Carrerá NO t¡enen conexión al cuadro. El tiempo de func¡onam¡ento es programable hasta
un máx¡mo de 2 minutos y 30 segundos y es un tiempo de seguridad. El tiempo de ciere automát¡co también es programable
hasta un máx¡mo de 3 m¡nutos y regula el t¡empo de espera antes de ejecutar automát¡camente la man¡obra de c¡erre.
Un emisor Vario y el pulsador alternat¡vo realizan la misma función. Si la puerta está abr¡endo, al pulsar el emisor o pulsador
alternat¡vo se para, si volvemos a pulsar cierra, si volvemos a pulsar para, si volvemos a pulsar abre y así sucesivamente.
sEt EccróN DE oPcroNEs
l1 Sel. Timer/Auto Clos¡nB:
ON Cierre automát¡co temporizado. OFF No hay c¡erre automát¡co.
12 Programming Timers:
ON programac¡ón del t¡empo de funcionamiento (11 OFF). Programac¡ón del tiempo de cierre automático (11 ON).
oFF Programac¡ón de tiempos deshabilitada
¡3 Programm¡ng v¡a Rad¡o: ON programac¡ón vía radio de nuevos emisores permitida. OFF programación vía rad¡o inhab¡litada.
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ON para real¡zar la maniobra de cierre, se debe mantener pulsado el emisor o pulsador a¡ternat¡vo. Si no se mant¡ene pulsado
la maniobra se para. OFF funcionamiento normal.
La programac¡ón del t¡empo de cierre automático
Solo puede efectuarse si la puerta está en reposo. Una vq habilitada la progÉmac¡ón con el microswitch 12 a ON y ¡1 a ON,
ésta se jn¡cia con una pulsación del botón de marcha o de un emisor previamente progcmado y final¡za con otra pulsación
del botón de marcha o del emison El tiempo entre ambas pulsaciones es el que quedaÉ programado. Un aviso sonoro y
lum¡noso ind¡cará el pr¡nc¡pio y elfinal de la progmm*ión.
La programación de¡ t¡empo de funcionam¡ento
Solo puede efectuarse después de cerrar la puerta con el pulsador de marcha o con un em¡sor previamente programado.
Una vez hab¡litada la programác¡ón con el m¡crosw¡tch 12 a ON y con el m¡croswitch 11 a OFF, ésta se in¡c¡a con una pulsación
del botón de marcha o de un em¡sor pr€v¡amente progr¿cdo. Un av¡so sonoro y luminoso ¡nd¡cará el pr¡nc¡p¡o de la
programación y la puerta se abr¡rá hasta alcanzar su qrÉpordiente final de @reB. Una vez abierta se da orden de cierre
con una pulsación del botón de marcha o de un em¡s hasta que la puerta alcEe el final de carrera de puerta cerrada,
momento en el cual un aviso sonoro y luminoso indicará el ñnal de la program4itn. Al tiempo de func¡onamiento real se le
añade un margen de 3s. antes de parar para aseguEr le roniobra completa de la puerta.

Reset
Si por cualquier mot¡vo es necesario volver a recugea btiempos de man¡obE y c¡ere automático progmmados en fábrica,
hay que realizar el proceso que se describe a continEiio-
1.- Ret¡rar la alimentac¡ón de 220V
2.- Situar los ¡nterruptores de selección de opcioÉ a b stu¡ente posic¡ón:
l1 = OtF
12=ON

14 = Oli
3-- Retir o¡h.E 6* o.raaü(b á d baE 9-
.i-A:rdÉr d q€dro.22OV
ffi ai- m¡Sio * aür d€ qG el p.ffi e lE gü¡lctado. Restaurar los l:* ffitados s el bome 9 y situar 16
intdrnryoÉiácn ta m¡sma pc¡áón en que 9 ***frm"s dg inicrar el prgórir
MEMoRrzActóN cóDtGo EMtsoR
PaE memoriar Ios códigos de los emisores, el cuadro de control debe estar en una situación estable, posición puerta
paEda.
a) Memriaión Manual.
PaE meMizar el qtd¡go prsionar el pulsador de programación PRO6/RES hasta que se active el ¡nd¡Gdor acúfico. El Led
rojo ¡ndiGtiw e mÉnde y al dejar de pulsar se mantiene encendido, ind¡cando que el equipo está listo paÉ memrizar
el código de un emircr. A part¡r de éle momento cualqu¡er cód¡go r«ibido será memorizado. Pac ello pul-rem6 16
emisores con la función con la cual quemmos act¡var el automatismo- Obtendremos conf¡rmación de la memria¡óo a
tÉvés de un destello del Led ind¡cador rojo. Y un pitido acúst¡co. El equ¡po sale automáticamente del modo memorización
una vez transcurridos 10 segundos desde la ú¡tima recepción de un cód8o, ind¡cándolo apagando el Led rcjo ¡ndicativo. Y
emitiendo dos p¡t¡dos cortos el indicador acústico.
b) Memorización vía radio med¡ante otro em¡sor.(Sólo Var¡ocode)
Para util¡zar éste s¡stema será necesario haber memorizado previamte cómo minimo un código a tÉvés del sistema a),
Pulsar la función espec¡al de uno de los emisores memorizados anttrimente, para que el equipo entre en la secuencia de
memorización de códigos, encendiéndose el Led rojo indicat¡vo y emithndo un p¡t¡do Iargo el indicador acúst¡co. A partir
de éste momento, cualquier cód¡go recibido con la misma func¡ón @ h que se memorizó el emisor utilizado con la función
espec¡al será memorizado. Para ello pulsaremos los emisores con la m¡sma func¡ón memorizada anter¡ormente por el em¡sor
utilizado para éste sistema. Para memor¡zar cualquier otra func¡ón (botón) d¡stinta utilizar el sistema a). Obtendremos
confirmación
de la memorización a través de un destello del Led indicador rcjo y de un 'beep' sonoro.. El equipo sale automát¡camente
del modo memor¡zac¡ón una vez transcurridos 10 segundos desde la úhima recep€¡ón de un código, ¡ndicándolo
apagando el Led rojo ind¡cat¡vo y emit¡endo dos p¡tidos cortos, 5e podrá forzar la salida antes de tiempo pulsando la función
espec¡al de uno de los emisores memor¡zados.
ANUTACIóN DE TODOS TOS CóDIGOS
La anulación de todos los códigos se consigue mediante un "reset'de la memoria. Pres¡onar el pulsador PROG/RES durante
un total de 4 segundos. Se produce una ráfaga de destellos del Led rojo y unos pitidos cortos y ráp¡dos del ¡nd¡cador sonoro
indicarán que se han anulado todos los códigos anteriormente memorizados, El equipo se mantendrá en la secuenc¡a de
memorización de cód¡gos a la espera de memorizar nuevos códigos.
INDICACIóN MEMORIA AGOTADA
En caso de haber memor¡zado 31 cód¡gos dist¡ntos Vario y/o Secure, al ¡ntentar memorizar nuevos códigos 5e em¡tirán una
serie de destellos en el Led indicador rojo y una serie de pitidos sonoros durante 10 segundos, cerrando el proceso de
programación

Erc
lE
CLt^
l¡J




