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Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur!
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior!
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¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con aten-
ción todas las advertencias y las instrucciones que acompañan el producto, 
ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o 
cosas. Las advertencias y las instrucciones brindan importantes indicacio-
nes concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. 
Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la documentación técnica y 
para consultas futuras.

SEGURIDAD GENERAL
Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado 
en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indicado podrían oca-
sionar daños al producto y ser causa de peligro. 
- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar 
conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde se puedan aplicar: 
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE y sus posteriores 
modificaciones. Para todos los países extra CEE, además de las normas nacio-
nales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar 
también las normas antes citadas.

- La Empresa fabricante de este producto (en adelante “empresa”) no se respon-
sabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o diferente a 
aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, 
como tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de 
los cierres (puertas, cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran 
producirse durante su uso.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, 
conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes. 

- Antes de instalar el producto, realizar todas las modificaciones estructurales de 
modo tal que se respeten las distancias de seguridad y para la protección o ais-
lamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en ge-
neral, según lo previsto por las normas EN 12604 y 12453 o eventuales normas 
locales de instalación. Comprobar que la estructura existente cumpla con los 
requisitos necesarios de resistencia y estabilidad. 

- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto. 
- La Empresa no es responsable del cumplimiento de la Buena Técnica en la rea-
lización y mantenimiento de los cerramientos por motorizar, como tampoco de 
las deformaciones que surgieran durante el uso. 

- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el 
lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de gases o humos 
inflamables constituye un grave peligro para la seguridad. 

- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir la alimen-
tación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías compensadoras si 
estuvieran presentes.

- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los datos de 
placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica y que en el origen 
de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de 
sobrecarga adecuados. En la red de alimentación de la automatización, se debe 
prever un interruptor o un magnetotérmico omnipolar que permita la desco-
nexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III. 

- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un interruptor diferen-
cial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo previsto por las normas vigentes. 

- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correctamente: 
conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puertas, cancelas, etc.) y 
todos los componentes de la instalación con borne de tierra.

- La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos 
conformes a la EN 12978 y EN12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables. 
-Si las fuerzas de impacto superan los valores previstos por las normas, aplicar 
dispositivos electrosensibles o sensibles a la presión. 

- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) 
necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, 
corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la 
Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del 
sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización. 

- Aplicar las señales previstas por las normativas vigentes para identificar las zo-
nas peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada 
de manera visible según lo prescrito por la EN13241-1.

- Una vez completada la instalación, colocar una placa de identificación de la 
puerta/cancela.

- Este producto no se puede instalar en hojas que incorporan puertas (salvo que 
el motor se active sólo cuando la puerta está cerrada)

- Si la automatización es instalada a una altura inferior a 2,5 m o está al alcance, es 
necesario garantizar un grado de protección adecuado de las piezas eléctricas y 
mecánicas.

- Instalar cualquier mando fijo en una posición que no cause peligros y alejado de 
las piezas móviles. En particular los mandos con hombre presente estén coloca-
dos a la vista directa de la parte guiada y, salvo que no sean con llave, se deben 
instalar a una altura mínima de 1,5 m y de manera tal de que no sean accesibles 
para el público. 

- Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (parpadeante) en po-
sición vertical, además fijar a la estructura un cartel de Atención.

- Fijar de manera permanente una etiqueta correspondiente al funcionamiento del 
desbloqueo manual de la automatización y colocarla cerca del órgano de maniobra.

- Asegurarse de que durante la maniobra se eviten y se proteja de los riesgos me-
cánicos y en particular el impacto, el aplastamiento, arrastre, corte entre la parte 
guiada y las partes fijas alrededor.

- Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste de la automatiza-
ción del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de pro-
tección y de desbloqueo funcionen correctamente.

- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de mantenimiento y 
reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento 
de la automatización, en caso que se utilicen componentes de otros fabricantes.

- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automatización si no 
se cuenta con autorización expresa por parte de la Empresa.

- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos residuales, los 
sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra de apertura manual 
en caso de emergencia: entregar el manual de uso al usuario final. 

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

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mí-
nima de 5x1,5mm2 ó 4x1,5mm2 para alimentaciones trifásicas o bien 3x1,5mm2 
para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, el cable puede ser del 
tipo H05 VV-F con sección de 4x1.5mm2). Para la conexión de los dispositivos 
auxiliares utilizar conductores con sección mínima de 0,5 mm2.
- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria cerca de 
los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mantener bien separadas 
las partes bajo tensión de las partes con muy baja tensión de seguridad.

- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimentación para 
permitir la conexión del conductor de tierra al borne específico, dejando los 
conductores activos lo más cortos posible. El conductor de tierra debe ser el 
último a tensarse en caso de aflojamiento del dispositivo de fijación del cable.

¡ATENCIÓN! los conductores a muy baja tensión de seguridad se deben mante-
ner físicamente separados de los circuitos a baja tensión.

La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusivamente para 
el personal cualificado (instalador profesional).

CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
Antes de que la automatización quede definitivamente operativa, y durante las 
intervenciones de mantenimiento, controlar estrictamente lo siguiente:
- Comprobar que todos los componentes estén fijados firmemente.
- Controlar la operación de arranque y parada en el caso de mando manual. 
- Controlar la lógica de funcionamiento normal o personalizada. 
- Sólo para cancelas correderas: comprobar el correcto engranaje de la cremalle-
ra - piñón con un juego de 2 mm a lo largo de toda la cremallera; mantener el 
carril de desplazamiento siempre limpio y libre de desechos. 

- Sólo para cancelas y puertas correderas: comprobar que la vía de desplaza-
miento de la cancela sea lineal, horizontal y las ruedas sean aptas para soportar 
el peso de la cancela. 

- Sólo para cancelas correderas suspendidas (Cantilever): comprobar que no se 
produzca ninguna bajada u oscilación durante la maniobra. 

- Sólo para cancelas batientes: comprobar que el eje de rotación de las hojas esté 
en posición perfectamente vertical. 

- Sólo para barreras: antes de abrir la portezuela el muelle debe estar descarga-
do (mástil vertical).

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 
(fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de 
seguridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de im-
pacto, medido en los puntos previstos por la norma EN 12445, sea inferior a lo 
indicado en al norma EN 12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Controlar el buen funcionamiento de la maniobra de emergencia donde esté presente. 
- Controlar la operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en 
particular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetacables. 

- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de las fotocélulas. 
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el des-
bloqueo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de mane-
ra tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual de la 
cancela. 

- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el 
fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con 
una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

- Si se instalan dispositivos de tipo “D” (tal como los define la EN12453), conec-
tados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio con 
frecuencia al menos semestral.

- El mantenimiento, como se ha descrito anteriormente, se debe repetir por lo 
menos anualmente o con intervalos menores si las características del lugar o 
de la instalación lo requirieran.

¡ATENCIÓN!
Recordar que la motorización sirve para facilitar el uso de la cancela/puerta pero 
no resuelve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de man-
tenimiento.

 DESGUACE
La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas 
vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas 
con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos 
a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

DESMANTELAMIENTO
Si la automatización es desmontada para luego ser montada nuevamente en 
otro sitio hay que:
Interrumpir la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica.
- Quitar el accionador de la base de fijación. 
- Desmontar todos los componentes de la instalación.
- Si algunos componentes no pudieran ser quitados o estuvieran dañados, sustituirlos.

Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de instalación, no 
está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se 
respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños 
causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa 
se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que 
considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comerciali-
zación del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

LA DECLARACIÓN DE CONfORMIDAD ESTá DISPONIbLE PARA SU 
CONSULTA EN EL SITIO: www.bfT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
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MANUAL DE INSTALACIÓN

2) GENERALIDADES
Pistón oleodinámico compacto y robusto, disponible en varias versiones según 
las exigencias y el campo de empleo. Hay modelos con dispositivos de bloqueo 
hidráulicos y modelos sin dispositivos de bloqueo (reversibles) que, para mante-
ner el bloqueo, necesitan una electrocerradura. El dispositivo de desbloqueo de 
emergencia se activa utilizando la llave expresamente prevista.
La fuerza de empuje se regula con extrema precisión mediante dos válvulas 
by-pass, que garantizan la seguridad antiaplastamiento. El funcionamiento de 
fin de carrera es regulado electrónicamente en el cuadro de mandos por medio 
de un temporizador.
Están disponibles versiones especiales con deceleración en fase de cierre (LUX 
R) y el mod. LUX FC, ideal para zonas nevadas o cuando falta el tope central
de las hojas de la cancela (véase el manual de instrucciones específico).

Atención: en los primeros ciclos de maniobra, puede salir aceite que se ha acu-
mulado en el tubo respiradero durante el transporte.
Atención: una maniobra manual excesivamente rápida puede comportar salidas 
de aceite.

3) PARTES PRINCIPALES DEL AUTOMATISMO (fig. 1)
M) Motor monofásico de 2 polos protegido con un disyuntor térmico
P) Bomba hidráulica de lóbulos
D) Distribuidor con válvulas de regulación
C) Cilindro con pistón
Componentes asignados en el equipamiento base: fijaciones al pilar y a la cancela 
– llave	de	desbloqueo	y	regulación	by-pass	-	condensador	de	marcha	-	manual
de instrucciones

4) DATOS TECNICOS
Alimentación: ........................................................................................ 220-230V 50/60(Hz*)
Motor: ..........................................................................................................................2 800 min-1

Potencia absorbida: ..........................................................................................................250 W
Condensador: .....................................................................................................................6,3 µF
Corriente absorbida:............................................................................................................1,4A
Presión máx.: ...................................................................................................................... 30 bar
Capacidad bomba: ..............................................................................................véase Tabla 1
Fuerza de empuje: ...........................................................................................................3000 N 
Fuerza de tracción: ..........................................................................................................2600 N
Carrera útil: ............................................................................................................véase Tabla 1
Reacción al impacto: ..........................................................................embrague hidráulico
Maniobra manual: ................................................................................ llave de desbloqueo
N° máx. maniobras en 24h: ..............................................................................véase Tabla 1
Protección térmica: .......................................................................................................... 160° C
Condiciones ambientales: .............................................................................. -10° C + 60° C
Grado de protección: ......................................................................................................... IP 57
Peso operador: ...................................................................................................................8,7 kg
Dimensiones: ............................................................................................................véase fig. 2
Aceite: ..................................................................................................................................Idrolux
(*) Tensiones especiales a petición

5) INSTALACION DEL SERVOMOTOR
5.1)  Controles preliminares
Controlar:
• Que	 la	estructura	de	 la	 cancela	 sea	 suficientemente	 robusta.	En	cualquier

caso, el servomotor debe empujar la hoja en un punto reforzado.
• Que	las	hojas	se	muevan	manualmente	y	sin	esfuerzo	por	toda	la	carrera.
• Que	se	hayan	instalado	los	topes	de	las	hojas.
• Si	la	cancela	no	es	nueva,	controlar	el	estado	de	desgaste	de	todos	los	com-

ponentes.
Reparar o sustituir las partes defectuosas o desgastadas.
La fiabilidad y la seguridad de la automatización dependen directamente del 
estado de la estructura de la cancela.

5.2)  Medidas de instalación
Las medidas de instalación se obtienen de la tabla del respectivo modelo (fig.3-4) 
y haciendo referencia al esquema de la fig.5.
En el esquema de la fig.5 se utilizan las siguientes siglas:
P  abrazadera posterior de fijación al pilar
F  horquilla anterior de fijación de la hoja
a-b  cotas para determinar el punto de fijación de la abrazadera “P”
C  valor de la distancia entre ejes de fijación (véase fig. 2)
D  longitud de la cancela

X distancia desde el eje de la cancela hasta el ángulo del pilar
Z valor siempre superior a 45 mm (b - X)
kg peso máx. de la hoja (Tabla 1)
α°  ángulo de apertura de la hoja

5.3)  Cómo interpretar las medidas de instalación (fig.3-4)
De las tablas (fig.3-4) es posible escoger valores de “a” y “b” en función de los α°  
de apertura que se desean obtener. En cada tabla, están evidenciados los valores 
de “a” y “b” óptimos para una apertura de α° =90° a velocidad constante; en esta 
condición, la suma de “a” y “b” es igual al valor de la carrera útil “Cu” (fig.2).
Si se utilizan valores de “a” y “b” demasiado diferentes entre sí, el movimiento de la 
hoja	no	es	constante	y	la	fuerza	de	tracción	–	empuje	y	la	velocidad	de	movimiento	
varían durante la maniobra.
Para valores máximos de “a” y “b”, máxima es la fuerza desarrollada por el pistón; esta 
condición es útil sobre todo para cancelas pesadas y hojas largas.
ATENCION! Las versiones LUX con vástago dotado de anillo de regulación per-
miten alargar o acortar el vástago aproximadamente 6 mm sólo si antes de la 
instalación ha sido fijado a las cotas indicadas en la fig.9; finalizada la instalación, 
esta regulación permite corregir la carrera del vástago; en la fig.10 se indica la 
oscilación respecto al eje horizontal que pueden asumir los mod. LUX dotados 
de articulación anterior y posterior.

5.4)  Precauciones para instalaciones particulares
Fig.6	–	Es	necesario	realizar	una	cavidad	para	alojar	el	operador	cuando	la	hoja	
está completamente abierta; en la fig.6 se indican las medidas que tiene que 
tener la cavidad para los diversos modelos LUX.
Fig.7 - Si la cota “b” resulta superior a los valores indicados en las tablas de insta-
lación, es preciso desplazar el quicio de la hoja, o bien realizar una cavidad en el 
pilar, como ilustra la fig.8.

5.5)  Anclaje de las fijaciones al pilar y a la hoja de la cancela.
Sujete la fijación “P” de la fig. 11 en el pilar con una robusta soldadura; de la misma 
manera, solde a la hoja la horquilla “F”, a la distancia entre ejes “C” indicada en 
la fig. 5 y vigilando que el automatismo resulte instalado respetando los límites 
de la Fig. 10.
• Si	el	pilar	es	de	mampostería,	la	placa	“PF”	tendrá	que	soldarse	a	una	base	de	

metal (mod. PLE) y anclarse en profundidad mediante adecuadas grapas “Z” 
soldadas en la parte trasera de la misma (fig. 12).

• Si	el	pilar	es	de	piedra,	la	placa	“PF”,	soldada	a	una	base	de	metal	(mod.	PLE),	
puede fijarse con cuatro tornillos metálicos de expansión “T” (fig. 13); si la
cancela es grande, se aconseja soldar la placa “PF” en una base de forma
angular (fig. 14).

ATENCION: No instale el servomotor excesivamente cerca del terreno 
para evitar que la lluvia o la nieve puedan ser aspiradas por el respi-

radero del servomotor.
6) TOPES DE LAS HOJAS EN EL SUELO
Para el correcto funcionamiento del servomotor, es obligatorio utilizar topes “F” 
tanto para la apertura como para el cierre, como se indica en la fig.15.
Los topes de las hojas deben evitar que el vástago del servomotor vaya hasta 
el final de la carrera. En la fig.16 se indican las cotas para verificar la correcta 
instalación con el servomotor en empuje o tracción.
Los topes tienen que colocarse de manera que se mantenga un margen 
de carrera del vástago de unos 5-10 mm; esto evita posibles anomalías de 
funcionamiento.

7) APLICACION DE LA ELECTROCERRADURA
Se necesita sólo en los modelos que no disponen de bloqueo hidráulico cuando 
la cancela está cerrada.
La electrocerradura mod. EBP (fig.17) está constituida por un electroimán de 
servicio continuo con enganche al suelo. 
En este dispositivo, la excitación se mantiene durante todo el tiempo de trabajo del 
motorreductor, permitiendo al diente de enganche “D” llegar hasta el tope de cierre 
alzado, sin oponer la más mínima resistencia; esta propiedad permite disminuir 
la carga de empuje en fase de cierre, mejorando la seguridad antiaplastamiento.

8) MONTAJE DEL SUJETACABLES (fig.18)
ATENCION: Fijar la base “B” al fondo “F” con los tornillos “V” asignados en el equi-
pamiento base. Colocar la goma “G” en el alojamiento expresamente previsto en la 
base “B”. Introducir la tuerca “D” en el cable de alimentación y después en la base “B”, 
como ilustra el dibujo. Fijar la tuerca “D” hasta bloquear el cable de alimentación.
N.B. La base “B” puede montarse sobre el fondo “F”, tanto a la izquierda como a 
la derecha, según la necesidad, como ilustra el dibujo. En la parte inferior de la 

TABLA 1

MOD TIPO DE BLOQUEO BOMBA
l/min

TIEMPO CARR.
ÚTIL(s)

HOJA MÁX CARRERA (mm) MANIOBRAS

(m) (Kg) ÚTIL TOTAL 24 horas

LUX ELECTRO CERRADURA 1.2 17 2 300 270 290 500
LUX B HIDRÁULICO CIERRE 1.2 17 2 300 270 290 500
LUX 2B HIDRÁULICO CIERRE-APERT. 1.2 17 2 300 270 290 500
LUX L ELECTRO CERRADURA 0.6 33 2-4 300/500 270 290 350
LUX G ELECTRO CERRADURA 0.6 48 5-2 300/800 390 410 250
LUX GV ELECTRO CERRADURA 1.2 28 3,5 300 390 410 500
LUX MB HIDRÁULICO CIERRE 0.9 23 2,3 300 270 290 500

SERAPI
Resaltado
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base “B” hay una espiral para la eventual aplicación de una vaina en forma de 
espiral “GS” de PVC (Ø=12 - PG9).

9) PREDISPOSICION DE LA INSTALACION ELECTRICA
Predisponer la instalación eléctrica (fig.19) haciendo referencia a las normas 
vigentes para las instalaciones eléctricas. 
Es preciso mantener claramente separadas las conexiones de alimentación de red de 
las conexiones de servicio (fotocélulas, barras sensibles, dispositivos de mando etc.).

Realizar las conexiones de los dispositivos de mando y de seguridad de confor-
midad con las normas para las instalaciones anteriormente citadas.
En la fig.19 se indica el número de conexiones y la sección para cables de 
alimentación de 100 metros de longitud; para longitudes superiores, hay que 
calcular la sección para la carga real del automatismo. Cuando las longitudes 
de las conexiones auxiliares superen los 50 metros o pasen por zonas críticas 
debido a interferencias, se aconseja desconectar los dispositivos de mando y de 
seguridad con relés adecuados.
Las cajas de derivación de la alimentación se deben prever a una altura 
superior con respecto a la de los operadores, para evitar fugas de aceite 
(véase la figura 19).
9.1)  Componentes principales de una automatización (fig.19):
I) Interruptor omnipolar homologado con apertura de contactos de al  menos 

3,5 mm, provisto de protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos, 
para desconectar el automatismo de la red. Si no está presente, hay que 
prever antes del automatismo un interruptor diferencial homologado de 
adecuada capacidad y umbral de 0,03A.

Qr)  Cuadro de mandos y receptor incorporado.
SPL) Tarjeta de precalentamiento para el funcionamiento a temperaturas 

inferiores a 5°C (opcional).
S) Selector de llave.
AL) Luz intermitente con antena sintonizada y cable RG58.
M) Servomotor.
E) Electrocerradura.
Fte)  Par fotocélulas externas (parte emisor)
Fre)  Par fotocélulas externas (parte receptor)
Fti)  Par fotocélulas internas con columnas CF (parte emisor)
Fri)  Par fotocélulas internas con columnas CF (parte receptor)
T) Transmisor 1-2-4 canales

IMPORTANTE! Antes de hacer funcionar eléctricamente el servomotor, hay que 
sacar el tornillo de sangrado “S” (fig.20) colocado bajo el bloque de articulación 
y conservarlo para poder volver a utilizarlo si resulta necesario. Sacar el tornillo 
de sangrado “S” sólo cuando ya se haya instalado el servomotor.

10) REGULACION DE LA FUERZA DE EMPUJE
ATENCION: Hay que controlar que el valor de la fuerza de impacto 
medido en los puntos previstos por la norma EN 12445 sea inferior al 

indicado en la norma EN 12453.
Es regulada por medio de dos válvulas marcadas con las palabras “close” y “open”, 
respectivamente para la regulación de la fuerza de empuje en fase de cierre y 
en fase de apertura.
Girando las válvulas hacia la marca “+”, la fuerza transmitida aumenta; girando 
las válvulas hacia la marca”-”, disminuye.
Para una buena seguridad antiaplastamiento, la fuerza de empuje debe ser sólo 
algo superior a la necesaria para mover la hoja tanto en fase de cierre como de 
apertura; la fuerza, medida en el vértice de la hoja, en cualquier caso no debe 
superar los límites previstos por las normas arriba. En ningún caso se deben cerrar 
completamente las válvulas de los by-pass. El servomotor no está provisto de 
fines de carrera eléctricos. Por tanto, los motores se apagan cuando termina el 
tiempo de trabajo establecido en la central de mandos. 
Este tiempo de trabajo tiene que ser unos 2-5 segundos superior al tiempo que 
tardan las hojas en encontrar los topes del suelo.

11) APERTURA MANUAL
11.1)  Versiones con bloqueo hidráulico
En casos de emergencia, por ejemplo cuando no hay suministro de energía 
eléctrica, para desbloquear la cancela hay que introducir la llave “C”, utilizada 
para la regulación de las válvulas by-pass, en el perno “P” triangular situado bajo 
el servomotor (fig. 21) y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj. De esta 
manera, la cancela puede abrirse a mano imprimiendo una velocidad de empuje 
igual que la de apertura automática.
Para reactivar el funcionamiento eléctrico del servomotor, girar la llave en el sentido 
de las agujas del reloj hasta bloquear completamente el perno “P”.

11.2)  Versión sin bloqueo hidráulico
Es suficiente abrir la electrocerradura con la llave correspondiente y empujar la 
hoja a mano.

12) COLOCACION CUBIERTAS
La cubierta “C” de todos los modelos LUX se convierte en cubierta derecha o 
izquierda invirtiendo la posición del tapón “T” (fig.23).
La protección de los by-pass (fig.24) debe colocarse en la posición adecuada y 
después encajarse debajo del cubrevástago “C”.

13) CONTROL DE LA AUTOMATIZACION
Antes de hacer definitivamente operativa la automatización, controlar escrupu-
losamente lo siguiente:
• Controlar	que	todos	los	componentes	estén	fijados	sólidamente.
• Verificar	el	correcto	funcionamiento	de	todos	los	dispositivos	de	seguridad

(fotocélulas, barra neumática, etc.).
• Controlar	el	mando	de	la	maniobra	de	emergencia.
• Controlar	 la	operación	de	apertura	y	cierre	con	 los	dispositivos	de	mando

aplicados.

MANUAL DE INSTALACIÓN

• Controlar	la	lógica	electrónica	de	funcionamiento	normal	(o	personalizada)
en la central de mandos.

• Sacar	el	tornillo	de	sangrado.

14) USO DE LA AUTOMATIZACION
Debido a que el automatismo puede ser accionado a distancia mediante radio-
mando o botón de Start, es indispensable controlar frecuentemente la perfecta 
eficiencia de todos los dispositivos de seguridad.
Ante cualquier anomalía en el funcionamiento, intervenir rápidamente sirviéndose 
de personal especializado.
Se recomienda mantener a los niños fuera del campo de acción de la 
automatización.

15) ACCIONAMIENTO
El accionamiento puede ser de diversos tipos (manual, con radiomando, control de 
los accesos con badge magnético, etc.), según las necesidades y las características 
de la instalación. Por lo que se refiere a los diversos sistemas de accionamiento, 
véanse las instrucciones correspondientes.
Las personas que vayan a utilizar el automatismo deben ser instruidas sobre el 
accionamiento y el uso del mismo.

16) MANTENIMIENTO
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en el operador, es preciso 
cortar la alimentación del sistema.
-  Controlar periódicamente si hay pérdidas de aceite. Para restaurar el nivel de 

aceite, actuar de la siguiente manera:
a) Atornillar el tornillo de sangrado (fig.20) y desmontar el operador de la cancela.
b) Hacer entrar completamente el vástago.
c) Poner el operador en posición vertical y desenroscar el tapón “O” (fig.18).
d) Llenar con aceite del mismo tipo hasta sumergir el cojinete del motor que se 

entrevé bajo el tapón “O”.
e) Cerrar el tapón “O” y montar de nuevo el operador en la cancela.
f) Sacar el tornillo de sangrado.
g) Realizar 2 maniobras completas recuperando el aceite sobrante que sale del 

sangrado.
-  Controlar los dispositivos de seguridad de la cancela y de la motorización.
-  Ante cualquier anomalía de funcionamiento que no pueda resolverse, cortar 

la alimentación del sistema y solicitar la intervención de personal cualificado 
(instalador). En el período de fuera de servicio, activar el dispositivo de de-
sbloqueo manual para poder abrir y cerrar la cancela a mano.

17) INCONVENIENTES Y REMEDIOS
17.1) Funcionamiento defectuoso del motorreductor
•	 Controlar,	con	el	instrumento	adecuado,	la	presencia	de	tensión	en	las	extre-

midades del motorreductor después de la orden de apertura o cierre.
Si el motor vibra pero no gira, puede ser porque:

• se	ha	equivocado	la	conexión	del	hilo	común	C,	(en	cualquier	caso	es	de	color
celeste).

• no	se	ha	conectado	el	condensador	de	marcha	a	los	dos	bornes	de	marcha.
• si	el	movimiento	de	la	hoja	es	contrario	al	que	debería	producirse,	invertir	las	

conexiones de marcha del motor en la central.
PARADAS HOJAS: cuando el tiempo de trabajo establecido en la central es
insuficiente, puede suceder que las hojas no completen su carrera. En este
caso, es necesario aumentar ligeramente el tiempo de trabajo en la central.

17.2) Funcionamiento defectuoso de los accesorios eléctricos
Todos los dispositivos de mando y de seguridad, en caso de avería, pueden causar 
anomalías de funcionamiento o bloqueo del automatismo.
Si la central de mandos está dotada de autodiagnosis, es preciso identificar el 
defecto. En caso de avería, es conveniente desconectar uno a uno todos los 
dispositivos del automatismo, hasta identificar el que causa el defecto. Después 
de haberlo sustituido o reparado, hay que reactivar todos los dispositivos an-
teriormente desconectados. Para todos los dispositivos instalados, se remite al 
respectivo manual de instrucciones.

ATENCION!  La intervención debe ser realizada por personal cualificado. Du-
rante las operaciones de mantenimiento, la zona operativa de la cancela debe 
estar adecuadamente señalizada y vallada para evitar peligros para personas, 
animales, cosas.
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ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO (E)
¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad impor-
tantes. Leer y seguir con atención las Adverten-
cias y las Instrucciones que acompañan el pro-
ducto, ya que el uso inapropiado puede causar 
daños a personas, animales o cosas. Guardar las 
instrucciones para futuras consultas y transmi-
tirlas a eventuales reemplazantes en el uso de 
la instalación. 
Este producto se deberá utilizar únicamente para 

Fig. 1

el uso para el cual ha sido expresamente instala-
do. Cualquier otro uso se considerará inadecuado 
y por lo tanto peligroso El fabricante no se res-
ponsabiliza por posibles daños causados debido 
a usos inapropiados, erróneos e irrazonables.
SEGURIDAD GENERAL
Le agradecemos por haber elegido este producto, 
en la Empresa estamos seguros que obtendrán las 
prestaciones necesarias para su uso.
Este producto responde a las normas reconocidas 
de la técnica y de las disposiciones inherentes a la 
seguridad siempre que haya sido correctamente 
instalado por personal cualificado y experto (insta-
lador profesional). 
La automatización, si se instala y utiliza de manera 
correcta, cumple con los estándares de seguridad 
para el uso. Sin embargo es conveniente respetar 
algunas reglas de comportamiento para evitar in-
convenientes accidentales:
- Mantener a niños, personas y cosas fuera del ra-
dio de acción de la automatización, especialmente 
durante su movimiento.

- No permitir que los niños jueguen o permanezcan 
en el radio de acción de la automatización. 

- Esta automatización no está destinada para ser 
utilizada por niños o por personas con capacidades 
mentales, físicas y sensoriales reducidas, o personas 
que no cuenten con conocimientos adecuados, 
salvo que sean supervisadas o hayan recibido 
instrucciones de uso del equipo por parte de una 
persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para cerciorarse 
que no jueguen con el equipo. No permitir que los 
niños jueguen con los controles fijos. Mantener los 
mandos a distancia alejados de los niños. 

- Evitar operar cerca de las bisagras o de los órganos 
mecánicos en movimiento.

- No obstaculizar el movimiento de la hoja y no 

intentar abrir manualmente la puerta si no se ha 
desbloqueado el accionador con el botón de des-
bloqueo específico. 

- No ingresar al radio de acción de la puerta o cancela 
motorizadas durante el movimiento de las mismas. 

- No dejar radiomandos u otros dispositivos de man-
do al alcance de niños, para evitar accionamientos 
involuntarios.

- La activación del desbloqueo manual podría 
causar movimientos incontrolados de la puerta 
en caso de averías mecánicas o condiciones de 
desequilibrio. 

- En caso de automatizaciones para persianas 
enrollables: vigilar la persiana en movimiento y 
mantener alejadas a las personas hasta que esté 
completamente cerrada. Tener precaución cuando 
se acciona el desbloqueo, si estuviera presente, 
puesto que una persiana enrollable abierta podría 
caer rápidamente en caso de desgaste o roturas. 

- La rotura o el desgaste de órganos mecánicos de 
la puerta (parte guiada), como por ejemplo cables, 
muelles, soportes, goznes, guías, etc. podría generar 
peligros. Hacer controlar periódicamente la instala-
ción por personal cualificado y experto (instalador 
profesional), según lo indicado por el instalador o 
por el fabricante de la puerta. 

- Para cualquier operación de limpieza exterior, inte-
rrumpir la alimentación de red.

- Mantener limpias las ópticas de las fotocélulas y 
los dispositivos de señalización luminosa. Controlar 
que ramas y arbustos no obstaculicen los disposi-
tivos de seguridad. 

- No utilizar la automatización si necesita interven-
ciones de reparación. En caso de avería o de defecto 
de funcionamiento de la automatización, interrum-
pir la alimentación de red en la automatización, 
abstenerse de cualquier intento de reparación o 
intervención directa y recurrir sólo a personal cua-
lificado y experto (instalador profesional) para la 
necesaria reparación y mantenimiento. Para permitir 
el acceso, activar el desbloqueo de emergencia (si 
estuviera presente). 

- Para cualquier intervención directa en la auto-
matización o en la instalación no prevista por el 
presente manual, recurrir a personal cualificado y 
experto (instalador profesional). 

- Al menos una vez al año hacer controlar la integri-
dad y el correcto funcionamiento de la automatiza-
ción por personal cualificado y experto (instalador 
profesional), en particular de todos los dispositivos 
de seguridad. 

- Las intervenciones de instalación, mantenimiento y 
reparación deben ser registradas y la documentación 
correspondiente se debe mantener a disposición del 
usuario. 

- El incumplimiento de lo antes indicado puede 
provocar situaciones de peligro. 

- No intentar abrir manualmente la cancela si antes:
- en el modelo LUX-LUXL-LUXG-LUXGV, no se ha 
desbloqueado la electrocerradura con la llave co-
rrespondiente.

- en el modelo LUXB-LUX2B, no se ha accionado el 
dispositivo de desbloqueo con la llave correspon-
diente (fig.1).



- No modificar los componentes del automatismo.
- En caso de mal funcionamiento, cortar el suminis-
tro 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 suministro de corriente.

- Mantener limpias las lentes de las fotocélulas y los 
dispositivos de señalización luminosa. Controlar que 
ramas o arbustos no interfieran con los dispositivos 
de seguridad (fotocélulas).

- Si resulta necesario efectuar una intervención 
directa en el automatismo, llamar a personal cua-
lificado (instalador).
- Anualmente, hacer controlar el automatismo por 
personal cualificado.

APERTURA MANUAL
Versiones con bloqueo hidráulico LUXB-LUX2B
En casos de emergencia, por ejemplo cuando no hay 
suministro de energía eléctrica, para desbloquear la 
cancela hay que introducir la llave “C”, utilizada para 
la regulación de las válvulas by-pass, en el perno 
“P” triangular situado bajo el servomotor (fig. 01) 
y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj. 
De esta manera, la cancela puede abrirse a mano 
imprimiendo una velocidad de empuje igual que la 
de apertura automática.
Para reactivar el funcionamiento eléctrico del ser-
vomotor, girar la llave en el sentido de las agujas del 
reloj hasta bloquear completamente el perno “P”.
Versión sin bloqueo hidráulicoLUX-LUXL-LUXG-
LUXGV
Es suficiente abrir la electrocerradura con la llave 
correspondiente y empujar la hoja a mano.

DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe 

realizar respetando las normas vigentes. No 
desechar su equipo descartado, las pilas o las 
baterías usadas con los residuos domésticos. 
Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o 
electrónicos, entregándolos a un punto de 
recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

Todo aquello que no expresamente previsto en 
el manual de uso, no está permitido. El buen 
funcionamiento del operador es garantizado sólo 
si se respetan las prescripciones indicadas en el 
presente manual. La Empresa no se responsabili-
za por los daños causados por el incumplimiento 
de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales 
del producto, la Empresa se reserva el derecho 
de realizar, en cualquier momento, modificacio-
nes que considere convenientes para mejorar 
la técnica, la fabricación y la comercialización 
del producto, sin comprometerse a actualizar la 
presente publicación.
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1) Datos técnicos

ALIMENTACIÓN 220-230V 50/60 Hz
MOTOR monofásico   2800 min-1

POTENCIA ABSORBIDA 250W
CONDENSADOR 6,3µF
CORRIENTE ABSORBIDA 1,4 A
CLASE DE AISLAMIENTO F
MAXIMA PRESIÓN 20 BAR
CAUDAL BOMBA 1,2 l/min
FUERZA DE EMPUJE 3000N (~300kg)
FUERZA DE TRACCIÓN 2600N (~260kg)
TIEMPO DE CIERRE 16 s + deceleración
PESO MAXIMO HOJA 3000N (~300kg)
LONGITUD MAXIMA HOJA 2000mm
CARRERA ÚTIL 250mm
REACCIÓN AL IMPACTO Embrague hidráulico
CENTRAL DE MANDOS Mod. ALCOR
MANIOBRA MANUAL Llave de desbloqueo
N° MAX MANIOBRAS EN 24H 500
TEMPERATURA AMBIENTE -10    +60 °C
GRADO DE PROTECCIÓN IP 55
PESO OPERADOR MECANICO 87N (~8,7kg)
DIMENSIONES Véarse fig.1

2) Medidas de instalación
Es preciso recordar que la deceleratión se obtiene solamente en fase de
cierre y por los ultimos 30mm de carrera del vástago, de los que 10mm son
carrera extra de securidad: por tanto, la deceleración se tiene en los
ultimos 20mm de carrera útil. Recordado esto, para la instalación, hay que
seguir escrupolosamente las fases descritas a continuación:

1) Escoger las cotas “a - b - a° ” necesarias en la tabla (fig.2) referida a la
fig.3.

2) Fijar la abrazadera “P” (fig.11) al pilar.
3) Montar el piston en “P”.
4) Aflojar el tornillo de deceleración (fig.4) con una llave hexagonal de 3mm.
5) Extraer completamente el vástago después de haber desbloqueado el

motor (fig.5)
6) Manualmente, empujar hacia dentro el vástago10mm como maximo y

bloquear de nuevo el motor (fig.5).
7) Montar la horquilla “F” (fig.11) en el vástago
8) Cerrar completamente la hoja de la cancela hasta el tope.
9) Manteniendo nivelado el piston, marcar la posición de unión de la

horquilla “F” a la hoja.
10) Quitar la horquilla “F” anteriormente fijada al vástago y desplazar

lateralmente el piston.
11) Fijar la horquilla “F” a la hoja con tornillos o mediante soldadura
12) Fijar de nuevo el vástago a la horquilla “F” y dar alimentación al

piston para segular la deceleratión
13) Acer abrir la cancela
14) Cerrar completamente el tornillo de deceleración girando hacia el

signo “+” (fig.4) y hacer cerrar la cancela. La cancela deberiá pararse
antes de llegar a cerrarse completamente.

15) Aflojar el tornillo de regulación (fig.4) hacia el signo ”-“ hasta obtener
una velocidad de deceleración necesaria.

E FIG.5

FIG.11
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CENTRAL UNIVERSAL PARA EL CONTROL DE UNO O DOS MOTORES

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur! Achtung! Bitte lesen Sie 
aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!
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INSTALACIÓN RÁPIDA 

,
 Conector del programador de bolsillo, 

 Conector de la tarjeta opcional 

 Conector del receptor de radio 
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B
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 Pantalla + botones programación 
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Conexión de 1 par fotocélulas no comprobadas
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idioma

tipo

n  ot

ITA

fra

deu

eng

esp

elet

idr

elet : operador electromecánico

ar: funcionamiento automático, 
  residencial

sr: funcionamiento semiautomático, 
  residencial

ac: funcionamiento automático, en 
  edi�cios

Sc: funcionamiento semiautomático, 
  en edi�cios

Ind: funcionamiento con hombre 
  presente

idr : operador hidráulico

ARpreset

1

2

e tecla escond suelte O 01tecla escondtelec

sr

ac

sc

ind

fine

x1

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓ

Retorno al menú 
principal

Confirmación/
Encendido pantalla

Desplazar hacia arriba

Desplazar hacia abajo

PRESET DEFAULT AR SR AC SC ind

PARAMETROS
Tiempo de Cierre Automático 40 20 40 30 40 40

Tiempo de trabajo motor 1 60 20 20 20 20 20

Tiempo de trabajo motor 2 60 20 20 20 20 20

Tiempo de trabajo peatonal 6 6 6 6 6 6

Tiempo de retardo de apertura hoja 1 3 2 2 2 2 2

Tiempo de retardo de cierre hoja 2 3 2 2 2 2 2

Tiempo de decele-
ración

hidráulico
0

0 0 0 0 0

electromecánico 3 3 3 3 3

Tiempo de evacuación zona de semáforo 15 15 15 15 15 15

Precalentamiento 30 30 30 30 30 30

Par motores en de-
celeración

hidráulico
50

99 99 99 99 99

electromecánico 50 50 50 50 50

Par motores
hidráulico

50
99 99 99 99 99

electromecánico 50 50 50 50 50

Frenado 0 0 0 0 0 0

Frenado de emergencia 60 60 60 60 60 60

Zona 0 0 0 0 0 0

LOGICA
Cierre Automático OFF ON OFF ON OFF OFF

Bloquea impulsos en fase de apertura OFF OFF OFF ON ON OFF

Bloquea Impulsos TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Bloquea impulsos en fase de cierre OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Golpe de ariete en apertura OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Golpe de ariete en fase de cierre OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Lógica de 2 pasos, 4 pasos OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Lógica de 3 pasos OFF ON OFF ON OFF OFF

Pre alarma OFF OFF OFF ON ON OFF

Mantenimiento del 
bloqueo

hidráulico
OFF

ON ON ON ON ON

electromecánico OFF OFF OFF OFF OFF

Hombre Presente OFF OFF OFF OFF OFF ON

Fotocélulas en fase de apertura OFF ON ON ON ON OFF

Cierre rápido OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test fotocélulas OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test barra sensible OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test para fotocélulas en fase de apertura OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test para fotocélulas en fase de cierre OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Master/Slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Código Fijo OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Programación de los radiomandos ON ON ON ON ON OFF

Cálculo  de los 
tiempos

hidráulico
OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

electromecánico ON ON ON ON ON

Luz interior OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Reloj / Peatonal OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Luz/Alarma OFF OFF OFF OFF OFF OFF

1 Motor activado OFF ----- ----- ----- ----- -----

Luz de aviso de cancela abierta o II° 
canal radio OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Barra sensible ON ON ON ON ON ON

Salida luz intermitente OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Tipo de cerradura OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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F

E

F

D1

SCS1 SCS1 SCS1

Max. 250m

T
X

1

T
X

2

R
X

1

R
X

2

T
X

1

T
X

2

R
X

1

R
X

2

T
X

1

T
X

2

R
X

1

R
X

2

Semaforo 1 esterno
Outside traffic light 1

Feu 1 extérieur
Ampel 1 Aussen

Semáforo 1exterior
Semáforo 1 externo

Semaforo 2 interno
Inside traffic light 2
Feu 2 intérieur
Ampel 2 Innen
Semáforo 2 interior
Semáforo 2 interno

R1 R2

G1 G2 DIP function
1 Blinking
2 Red light in close position6

7

1
2

3

4

5

6
7

 Combinaciones no posib

UNIDA

SLAVE SLAVE MASTER

, Fotocellulas, Coste / Fotocellule in Apertura, Coste / Fotocellule in Apertura, Coste / 
Fotocellule in Apertura, Coste / Fotocellule in Apertura, Coste / Fotocel-

lule in Apertura, Coste / Fotocellule in Apertura,

Fotocellule in Chiusura, Fotocellule in Chiusura, Fo-
tocellule in Chiusura, Fotocellule in Chiusura, Foto-

cellule in Chiusura, Fotocellule in Chiusura.

A1 B4 C5

A1 B5 C4, C5

A2 B4 C5

A2 B5 C4, C5

A3 B4 C5

A3 B5 C4, C5

A4 B1 C5

A4 B2 C5

A4 B3 C5

A4 B4 C4, C5

A4 B5 C1, C2, C3, C4, C5

A5 B1 C4, C5

A5 B2 C4, C5

A5 B3 C4, C5

A5 B4 C1, C2, C3, C4, C5

A5 B5 C1, C2, C3, C4, C5
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para . 1

para . 2

para . . . .

logic. 1logic

logic. 2

logic. . . .

PRG

ITA

FRA

DEU

ENG

esp

OK

OK

OK

OK

OK

- +

- +

- +

- +

anad start tecla escond suelte ok 01tecla deseada

PRG.canc 64

COD RX 1A9C OK 22FD OK 01 OK

anad 2ch

 +/-

Véase MENÚ PARÁMETROS

Véase MENÚ LÓGICAS

Véase MENÚ RADIO

radio

ACCESO A LOS MENUS Fig. 1

idio a

default

ok 01

Versión software central 

N° de maniobras totales (x 100)

v

tecla escond suelte tecla deseada

Retorno al menú 
principal

Confirmación/
Encendido pantalla

Desplazar hacia arriba

Desplazar hacia abajo

- +

- +

OK OKstat vers bft rigel 5

 +/-

OK 0000

 +/-

 +/-

OK 00

n. an

n. andos

N° de radiomandos memorizados

x 2

DIAGNÓSTICO y SEÑALIZACIONES
CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN NOTAS

stre activación de la entrada START EXTERIOR

stri activación de la entrada START INTERIOR

ped activación entrada PEATONAL

open activación entrada OPEN

cls activación entrada CLOSE

stop activación entrada STOP

phot activación entrada PHOT

phop
activación de la entrada FOTOCELULA EN 
FASE DE APERTURA

phcl
activación de la entrada FOTOCELULA EN 
FASE DE CIERRE

bar attivazione ingresso COSTA SENSIBILE

svc1
activación de la entrada FIN DE CARRERA 
DE CIERRE DEL MOTOR 1

svo1
activación de la entrada FIN DE CARRE-
RA DE APERTURA DEL MOTOR 1

svc2
activación de la entrada FIN DE CARRERA 
DE CIERRE DEL MOTOR 2

svo2
activación de la entrada FIN DE CARRE-
RA DE APERTURA DEL MOTOR 2

ti e activación entrada TIME

Er01 desperfecto test fotocélulas controle la conexión de las fotocélulas 
y/o la configuración parámetros/lógicas

Er02 desperfecto test banda controle la conexión de la banda y/o la 
configuración parámetros/lógicas

er03
desperfecto test fotocélulas en fase de 
apertura

controle la conexión de las fotocélulas 
y/o la configuración parámetros/lógicas

er04
desperfecto test fotocélulas en fase de 
cierre

controle la conexión de las fotocélulas 
y/o la configuración parámetros/lógicas

Er1X * desperfecto hardware controle las conexiones al motor

erf9 sobrecarga salida cerradura eléctrica comprobar conexiones de la cerradura 
eléctrica 

* X = 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F

ESPA
Ñ

O
L
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¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con aten-
ción todas las advertencias y las instrucciones que acompañan el producto, 
ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o 
cosas. Las advertencias y las instrucciones brindan importantes indicacio-
nes concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. 
Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la documentación técnica y 
para consultas futuras.

SEGURIDAD GENERAL
Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado 
en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indicado podrían oca-
sionar daños al producto y ser causa de peligro. 
- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar 
conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde se puedan aplicar: 
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE y sus posteriores 
modificaciones. Para todos los países extra CEE, además de las normas nacio-
nales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar 
también las normas antes citadas.

- La Empresa fabricante de este producto (en adelante “empresa”) no se respon-
sabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o diferente a 
aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, 
como tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de 
los cierres (puertas, cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran 
producirse durante su uso.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, 
conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes. 

- Antes de instalar el producto, realizar todas las modificaciones estructurales de 
modo tal que se respeten las distancias de seguridad y para la protección o ais-
lamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en ge-
neral, según lo previsto por las normas EN 12604 y 12453 o eventuales normas 
locales de instalación. Comprobar que la estructura existente cumpla con los 
requisitos necesarios de resistencia y estabilidad. 

- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto. 
- La Empresa no es responsable del cumplimiento de la Buena Técnica en la rea-
lización y mantenimiento de los cerramientos por motorizar, como tampoco de 
las deformaciones que surgieran durante el uso. 

- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el 
lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de gases o humos 
inflamables constituye un grave peligro para la seguridad. 

- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir la alimen-
tación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías compensadoras si 
estuvieran presentes.

- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los datos de 
placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica y que en el origen 
de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de 
sobrecarga adecuados. En la red de alimentación de la automatización, se debe 
prever un interruptor o un magnetotérmico omnipolar que permita la desco-
nexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III. 

- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un interruptor diferen-
cial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo previsto por las normas vigentes. 

- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correctamente: 
conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puertas, cancelas, etc.) y 
todos los componentes de la instalación con borne de tierra.

- La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos 
conformes a la EN 12978 y EN12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables. 
-Si las fuerzas de impacto superan los valores previstos por las normas, aplicar 
dispositivos electrosensibles o sensibles a la presión. 

- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) 
necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, 
corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la 
Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del 
sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización. 

- Aplicar las señales previstas por las normativas vigentes para identificar las zo-
nas peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada 
de manera visible según lo prescrito por la EN13241-1.

- Una vez completada la instalación, colocar una placa de identificación de la 
puerta/cancela.

- Este producto no se puede instalar en hojas que incorporan puertas (salvo que 
el motor se active sólo cuando la puerta está cerrada)

- Si la automatización es instalada a una altura inferior a 2,5 m o está al alcance, es 
necesario garantizar un grado de protección adecuado de las piezas eléctricas y 
mecánicas.

- Instalar cualquier mando fijo en una posición que no cause peligros y alejado de 
las piezas móviles. En particular los mandos con hombre presente estén coloca-
dos a la vista directa de la parte guiada y, salvo que no sean con llave, se deben 
instalar a una altura mínima de 1,5 m y de manera tal de que no sean accesibles 
para el público. 

- Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (parpadeante) en po-
sición vertical, además fijar a la estructura un cartel de Atención.

- Fijar de manera permanente una etiqueta correspondiente al funcionamiento del 
desbloqueo manual de la automatización y colocarla cerca del órgano de maniobra.

- Asegurarse de que durante la maniobra se eviten y se proteja de los riesgos me-
cánicos y en particular el impacto, el aplastamiento, arrastre, corte entre la parte 
guiada y las partes fijas alrededor.

- Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste de la automatiza-
ción del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de pro-
tección y de desbloqueo funcionen correctamente.

- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de mantenimiento y 
reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento 
de la automatización, en caso que se utilicen componentes de otros fabricantes.

- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automatización si no 
se cuenta con autorización expresa por parte de la Empresa.

- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos residuales, los 
sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra de apertura manual 
en caso de emergencia: entregar el manual de uso al usuario final. 

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

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mí-
nima de 5x1,5mm2 ó 4x1,5mm2 para alimentaciones trifásicas o bien 3x1,5mm2 
para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, el cable puede ser del 
tipo H05 VV-F con sección de 4x1.5mm2). Para la conexión de los dispositivos 
auxiliares utilizar conductores con sección mínima de 0,5 mm2.
- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria cerca de 
los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mantener bien separadas 
las partes bajo tensión de las partes con muy baja tensión de seguridad.

- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimentación para 
permitir la conexión del conductor de tierra al borne específico, dejando los 
conductores activos lo más cortos posible. El conductor de tierra debe ser el 
último a tensarse en caso de aflojamiento del dispositivo de fijación del cable.

¡ATENCIÓN! los conductores a muy baja tensión de seguridad se deben mante-
ner físicamente separados de los circuitos a baja tensión.

La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusivamente para 
el personal cualificado (instalador profesional).

CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
Antes de que la automatización quede definitivamente operativa, y durante las 
intervenciones de mantenimiento, controlar estrictamente lo siguiente:
- Comprobar que todos los componentes estén fijados firmemente.
- Controlar la operación de arranque y parada en el caso de mando manual. 
- Controlar la lógica de funcionamiento normal o personalizada. 
- Sólo para cancelas correderas: comprobar el correcto engranaje de la cremalle-
ra - piñón con un juego de 2 mm a lo largo de toda la cremallera; mantener el 
carril de desplazamiento siempre limpio y libre de desechos. 

- Sólo para cancelas y puertas correderas: comprobar que la vía de desplaza-
miento de la cancela sea lineal, horizontal y las ruedas sean aptas para soportar 
el peso de la cancela. 

- Sólo para cancelas correderas suspendidas (Cantilever): comprobar que no se 
produzca ninguna bajada u oscilación durante la maniobra. 

- Sólo para cancelas batientes: comprobar que el eje de rotación de las hojas esté 
en posición perfectamente vertical. 

- Sólo para barreras: antes de abrir la portezuela el muelle debe estar descarga-
do (mástil vertical).

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 
(fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de 
seguridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de im-
pacto, medido en los puntos previstos por la norma EN 12445, sea inferior a lo 
indicado en al norma EN 12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Controlar el buen funcionamiento de la maniobra de emergencia donde esté presente. 
- Controlar la operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en 
particular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetacables. 

- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de las fotocélulas. 
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el des-
bloqueo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de mane-
ra tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual de la 
cancela. 

- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el 
fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con 
una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

- Si se instalan dispositivos de tipo “D” (tal como los define la EN12453), conec-
tados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio con 
frecuencia al menos semestral.

- El mantenimiento, como se ha descrito anteriormente, se debe repetir por lo 
menos anualmente o con intervalos menores si las características del lugar o 
de la instalación lo requirieran.

¡ATENCIÓN!
Recordar que la motorización sirve para facilitar el uso de la cancela/puerta pero 
no resuelve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de man-
tenimiento.

 DESGUACE
La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas 
vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas 
con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos 
a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

DESMANTELAMIENTO
Si la automatización es desmontada para luego ser montada nuevamente en 
otro sitio hay que:
Interrumpir la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica.
- Quitar el accionador de la base de fijación. 
- Desmontar todos los componentes de la instalación.
- Si algunos componentes no pudieran ser quitados o estuvieran dañados, sustituirlos.

Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de instalación, no 
está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se 
respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños 
causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa 
se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que 
considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comerciali-
zación del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

LA DECLARACIÓN DE CONfORMIDAD ESTá DISPONIbLE PARA SU 
CONSULTA EN EL SITIO: www.bfT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
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MANUAL DE INSTALACIÓN
1) GENERALIDADES
La central RIGEL 5  se suministra con configuración estándar. Cualquier 
variación debe configurarse mediante el programador de bolsillo universal 
o display integrado.
La central soporta completamente el protocolo EELINK.
Las características principales son:
- Regulación electrónica del par.
- Frenado electrodinámico regulable.
- Deceleración de la velocidad al acercarse la cancela al final de la carrera.
- Entradas de fin de carrera cierre / apertura separadas para cada motor.
- Salida para la luz de zona.
- Entradas separadas para los dispositivos de seguridad.
- Salida de 12 V para electrocerradura de golpe o de ventosa.
- Salida para controlar un temporizador.
- Entrada para reloj.
- Conector para tarjeta semáforo / precalentamiento motores.
- Receptor radio incorporado.
La tarjeta está dotada de un tablero de bornes de tipo extraíble, para hacer 
más fácil el mantenimiento o la sustitución. Asimismo, se suministra con una 
serie de puentes precableados, para facilitar la instalación.
Los puentes se refieren a los bornes: 33-34, 35-36, 36-37, 38-39, 39-40, 41-42, 
42-43, 52-55. Si los bornes arriba indicados se utilizan, habrá que quitar los 
respectivos puentes.

2) DATOS TÉCNICOS 

CENTRAL
Alimentación 230 V ±10% 50 Hz*
Aislamiento red/baja tensión > 2 MOhm 500 V 
Rigidez dieléctrica red/bt 3750 V~ por 1 minuto
Corriente salida motor 0,9A+0,9A max (230V~) - 1,8A+1,8A 

max (120V~)
Corriente de conmutación relé motor 10 A
Luz de zona/luz interior máx. 150 W
Alimentación accesorios 24 V~ (1 A absorción máx.) Vsafe
Electrocerradura 12 V  (0,5 A máx., 2 A por 3 s)
Salida luz/alarma con contacto n.o. 
libre

máx. 3 A 250 V~

Luz de aviso de cancela abierta 24 V ~ 3 W máx
Luz intermitente 230 V 40 W máx

Fusibles véase la Fig. A

Dimensiones véase la Fig. B
RECEPTOR

Asociación de mandos  1°ch. = start
2° ch. = relé 2°ch. durante 1 sec.

Receptor de radio Rolling-Code incor-
porado

frecuencia 433,92MHz

N° combinaciones 4 mil millones 
N° máx. radiomandos memorizables 63
Impedancia de la antena 50 Ohm (RG58)

(*) Tensiones especiales de alimentación bajo pedido.

Versiones de transmisores que se pueden utilizar:
Todos los transmisores ROLLING CODE compatibles con: 

3) DISPOSICIÓN DE TUBOS
Realizar la instalación eléctrica remitiéndose a las normas vigentes para 
las instalaciones eléctricas CEI 64-8, IEC364, armonización HD384 y otras 
normas nacionales. 

------------------------------------------------------

4) CONEXIÓN TABLERO DE BORNES FIG. A
Una vez pasados los cables eléctricos adecuados en los canales y fijados 
los varios componentes de la automatización en los puntos predetermina-
dos, se pasa a conectar los mismos según las indicaciones y los esquemas 
reproducidos en los manuales de instrucción correspondientes. Realizar la 
conexión de la fase, del neutro y de tierra (obligatoria). El cable de red se 
debe bloquear en el prensacable específico, los cables de los accesorios en 
el prensacable, el conductor de protección (tierra) con cubierta aislante de 
color amarillo/verde, se debe conectar en el borne específico. 

BORNE DESCRIPCIÓN

1 Borne GND

2-3 Alimentación 230 V~ ± 10%, 50-60 Hz (2 neutro, 3 fase).

4-5-6 Conexión motor 1 (retardado en fase de apertura), bornes 5-6 
marcha motor, borne 4 común.

5-14 Conexión condensador motor 1.

7-8-9

Conexión motor 2 (retardado en fase de cierre), bornes 8-9marcha 
motor, borne 7 común. N.B.: Si se utiliza un solo motor, habrá 
que usar la salida para el motor 2 y configurar la lógica “1 motor 
activado”.

8-15 Conexión condensador motor 2. 

10-11

Salida 230 V~ para luz intermitente (40 W máx.) y electrocerradura 
modelo EBP 230 V.
ATENCION! Si se utiliza la tarjeta auxiliar SSR5 para el precalen-
tamiento de los motores, es preciso desplazar la conexión hasta 
los bornes 12-13 (Fig. A) y seguir las indicaciones del  TABLA “B”  
(Salida Luz intermitente).

12-13

Salida de 230V para la luz de zona  (dio luz de cortesía ON, dip 
salida parpadeante OFF)
Salida de 230V~ para la luz de zona  (dio luz de cortesía OFF, dip 
salida parpadeante OFF)
Salida de 230C~ para salida parpadeante (dip salida parpadeante 
ON)

16-17

Salida Luz  (N.O.) (Dip Luz/Alarma = OFF). Conectar estos bornes 
solamente a los circuitos con muy baja tensión de seguridad (SELV)  
adecuadamente aislados de partes bajo tensión.
Salida Alarma (N.O.) (Dip Luz/Alarma = OFF). Conectar estos bor-
nes solamente a los circuitos con muy baja tensión de seguridad 
(SELV)  adecuadamente aislados de partes bajo tensión.

18-19

Salida N.O. para 2º canal de radio (dip SCA - 2ch = OFF)
Salida N.O. para indicador de puerta de acceso abierta. Este indicador 
está apagado con la puerta de acceso cerrada, parpadea durante 
el cierre y permanece encendido con la puerta de acceso abierta 
o en fase de apertura. (dip SCA - 2ch = ON)

20-21 Salida 24V~ (1A max) para alimentación de accesorios
20-44 Salida 24V~ para alimentación de dispositivos de seguridad.

22-23

Salida para electrocerradura 12 V  con resorte (dip tipo cer-
radura = OFF)
Salida para electrocerradura 12 V  con ventosa (dip tipo 
cerradura = ON)

24-25 Entrada antena tarjeta radiorreceptora (24 señal, 25 trenza).
26-27 Botón START INTERNO (N.O.). Start interno para semáforo.

27-28 Botón START (N.O.). En paralelo al relé receptor radio (CH1). 
Start externo para semáforo.

27-29

Botón PEATONAL (N.O.). 
El accionamiento se produce en el motor 2; además, si el ciclo 
de apertura ha empezado (no como peatonal), el accionamiento 
peatonal tiene el mismo efecto que un Start.

30-31 Botón OPEN (N.O.).
30-32 Botón CLOSE (N.O.).

33-34 Botón de STOP (N.C.). Si no se utiliza, déjese el puente conectado.

35-36 Entrada de contacto de fotocelda PHOT (N.C.). Si no se utiliza, 
dejar los puentes colocados.

36-37

Entrada de contacto de fotocelda PHOT APERTURA (N.C.). Si no 
se utiliza, dejar los puentes colocados. (dip BAR = OFF)
Entrada  perfil BAR (N.C.). El mando invierte el movimiento 
durante 2 seg. Si no se utiliza, dejar los puentes colocados. (dip 
BAR = ON)

38-39 Fin de carrera de apertura motor 1 SWO1 (N.C.).  Si no se utiliza, 
déjese el puente conectado.

39-40 Fin de carrera de cierre motor 1 SWC1 (N.C.).   Si no se utiliza, 
déjese el puente conectado.

41-42 Fin de carrera de apertura motor 2 SWO2 (N.C.). Si no se utiliza, 
déjese el puente conectado.

42-43 Fin de carrera de cierre motor 2 SWC2 (N.C.). Si no se utiliza, déjese 
el puente conectado.

20-44 Salida de 24 V para transmisores.
45-46-47 Conexión de los dispositivos de seguridad controlados (Fig. D). 
48-49-50 Conexión de los dispositivos de seguridad controlados (Fig. D).
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MANUAL DE INSTALACIÓN

51-52

Entrada Reloj (N.O.). Si el contacto conectado está abierto (N.O.),las 
hojas se cierran y se predisponen para el funcionamiento normal. 
Si el contacto está cerrado (N.C.), las hojas se abren y permanecen 
abiertas hasta la apertura del contacto. Si el movimiento de apertura 
accionado por el TEMPORIZADOR resulta inhibido por los dispositivos 
de seguridad, la cancela reemprenderá la apertura con un comando 
de START/OPEN.

52-55
Entrada contacto fotocélula-barra de cierre SAFE CL (N.C.). 
En caso de activación en fase de cierre se produce la parada y la 
reapertura. Si no se utiliza, déjese el puente conectado.

53 Entrada para el control de la fotocélula (PHOT-FAULT).

54 Entrada para el control de barra sensible/fotocélulas en fase de 
apertura (BAR-FAULT).

56 Entrada para el control de las fotocélulas en fase de cierre (PHOT 
CL-FAULT).

JP7 Conector tarjeta radiorreceptora.
JP8 Conector tarjeta opcional (SCS)
JP9 Conector tarjeta SSR5 Semáforo / Precalentamiento.

5) CONEXIÓN CON TARJETAS DE EXPANSIÓN Y PROGRAMADOR PORTÁTIL
UNIVERSAL (Fig. A)
Consultar el manual específico.

6) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Nota: utilizar solamente dispositivos de seguridad receptores con con-
tacto en intercambio libre.

6.1) DISPOSITIVOS COMPROBADOS (FIG. D)

6.2) DISPOSITIVOS NO COMPROBADOS (FIG. C - D)

7) ACCESO A LOS MENÚS: FIG. 1

7.1) MENÚ PARÁMETRO (PARA ) (TABLA “A” PARÁMETROS)

7.2) MENÚ LÓGICAS  (LOGIC) (TABLA “B” LÓGICAS) 

7.3) MENÚ RADIO (radio) (TABLA “C” RADIO)
-  NOTA IMPORTANTE: MARCAR EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO 

CON LA ETIQUETA CLAVE (MASTER).
El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el CÓDIGO 
CLAVE DEL RECEPTOR; este código es necesario para poder realizar la sucesiva 
clonación de los radiotransmisores.
El receptor de a bordo incorporado Clonix cuenta con algunas funciones 
avanzadas importantes: 
•	 Clonación	del	transmisor	master	(rolling-code	o	código	fijo).
•	 Clonación	para	sustitución	de	transmisores	ya	introducidos	en	el	receptor.
•	 Gestión	de	la	base	de	datos	de	transmisores.
•	 Gestión	de	comunidad	de	receptores.
Para el uso de estas funciones avanzadas, consultar las instrucciones del 
programador portátil universal y la Guía general de programación de re-
ceptores.

7.4) MENÚ IDIOMA (idio a)
Permite configurar el idioma del programador con pantalla.

7.5) MENU DEFAULT (default)
Lleva nuevamente la central a los valores PREDETERMINADOS. Después de 
la restauración, es necesario efectuar un nuevo AUTOSET. 

8) CONECTOR DE TARJETA OPCIONAL (SCS)

8.1) CONEXION SERIAL (Fig. A - E)
El cuadro de mandos RIGEL 5 permite, mediante entradas y salidas seriales 
expresamente previstas (SCS1), la conexión centralizada de varios automa-
tismos. De este modo, es posible, con un único mando, ejecutar la apertura 
o el cierre de todos los automatismos conectados.
Siguiendo el esquema de la Fig. E, hay que proceder a la conexión de todos 
los cuadros de mandos RIGEL 5, utilizando exclusivamente un cable doblado 
de tipo telefónico.
En caso de que se utilice un cable telefónico con varios pares, resulta indi-
spensable utilizar hilos del mismo par.
La longitud del cable telefónico entre un equipo y el sucesivo no debe 
superar los 250 m.
A continuación, es necesario configurar oportunamente cada cuadro de 
mandos RIGEL 5, estableciendo, ante todo, una central MASTER, que tendrá 
el control de todas las otras, necesariamente configuradas como SLAVE (véase 
el menú de las lógicas).
Asimismo, es necesario configurar el número de Zona (véase el menú de los 
parámetros) entre 0 y 127.
El número de zona permite crear grupos de automatismos, cada uno de los 

cuales responde al Master de Zona. Cada zona puede tener un solo Master; 
el Master de la zona 0 controla también los Slave de las otras zonas. 

8.2)  Interfaz con sistemas WIEGAND mediante módulo SCS-WIE. 
Consultar las instrucciones del módulo SCS-WIE.

9) TARJETA SEMAFORO / PRECALENTAMIENTO DE LOS MOTORES SSR5
Acoplada en el conector predispuesto, permite:
- La gestión de dos semáforos de 2 luces.
- Precalentamiento de los motores en el caso de clima frío.
Consultar el manual específico. 

9.1) Predisposición de los semáforos
El semáforo 1 debe colocarse en la parte exterior de la cancela y el semáforo 
2 en la parte interior.
ADVERTENCIAS - Hay que predisponer señales que limiten la velocidad “A 
paso de persona”.

9.2) Predisposición del precalentamiento de los motores
La sonda “S” se tiene que colocar y fijar en la parte exterior, para registrar 
la temperatura exterior. Debe conectarse a los respectivos bornes 7-8 de la 
tarjeta de precalentamiento.
ADVERTENCIAS - Desplazar el dip parpadeante y la electrocerradura EBP 
a 12-13. (Fig. A Rif. 2).
ADVERTENCIAS - Configurar el dip parpadeante = ON.
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10.1) TABLA A: MENÚ PARÁMETROS (PARA )

Parámetro mín. máx. default personales Definición Descripción

TCA 3 sec. 120 sec. 40 Tiempo de Cierre 
Automático

Configurar numéricamente el valor del tiempo de cierre automático TCA, de 3 a 120 
segundos.

t .trab. 

ot.1
3 sec. 180 sec. 60 Tiempo de trabajo 

motor 1
Configure numéricamente el valor del tiempo de trabajo de 3 a 180 segundos para 
el motor 1.

t .trab. 

ot.2
3 sec. 180 sec. 60 Tiempo de trabajo 

motor 2
Configure numéricamente el valor del tiempo de trabajo de 3 a 180 segundos para 
el motor 2.

t. peat. 3 sec. 9 sec. 6 Tiempo de trabajo 
peatonal

Configura el valor del tiempo de apertura peatonal del motor 2 de 3 a 90 segundos.

ret. apert. 0 sec. 10 sec. 3 Tiempo de retardo de 
apertura hoja 1

Configurar el tiempo de retardo de apertura del motor 1 respecto al  motor 2, regulable 
de 0 segundos a 10 segundos.

ret. cierre 0 sec. 60 sec. 3 Tiempo de retardo de 
cierre hoja 2

Configurar el tiempo de retardo de cierre del motor 2, regulable de 0 a 60 segundos.

t. deceler. 0 sec. 20 sec. 0 Tiempo de decelera-
ción

Configura el tiempo de frenado durante el acercamiento, de 0 a 20 segundos. El tiempo 
de frenado se sustrae del tiempo de trabajo.
NOTA: Se aconseja activar el cálculo de los tiempos.
NOTA: Esta función debe utilizarse únicamente en presencia de fines de carrera.
NOTA: No utilizar con motores hidráulicos.

t. 

evacuacion
0 sec. 30 sec. 15 Tiempo de evacuación 

zona de semáforo
Configurar el tiempo deseado de evacuación de la zona afectada por el tráfico regulado por 
el semáforo, de 0 a 30 segundos. Configure a 0 si no se utiliza.

precalen-

ta .
0% 99% 30% Precalentamiento

Configurar el valor porcentual de corriente de 0 (precalentamiento desactivado) a 
99%) que se puede hacer pasar por los devanados de los motores para mantenerlos 
en temperatura.
NOTA: Sólo con SSR5.

par decel 1% 99% 50% Par motores en dece-
leración

Configurar numéricamente el valor de 1 a 99% del par motores durante la decele-
ración.

psr. ot 1% 99% 50% Par motores Configurar numéricamente el valor de 1 a 99 % del par.

freno 0% 99% 0% Frenado Configura el valor de frenado de 0% (min.) a 99% (máx.) compatiblemente con el peso de 
la puerta de acceso y las cargas mecánicas presentes.

freno e er. 0% 99% 60% Frenado de emergen-
cia

Configura el valor de 0% (mín.) a 99% (máx.) del frenado de emergencia, que se lleva 
a cabo activando los mandos de seguridad presentes en las entradas 34 (Bloqueo), 
37 (SAFE OP), 55 (SAFE CL). 

Zone 0 127 0 Zona Configure el número de zona entre un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 127. 
Véase el apartado “SCS OPTIONAL MODULES”.

10.2) TABLA B: MENÚ LÓGICA (logic)

Lógica Default Definición
Marcar la 
configu-

ración
realizada

Descripción

TCA OFF Tiempo Cierre
Automático

ON Activa el cierre automático
OFF Excluye el cierre automático.

bl. i p. ap OFF Bloquea impulsos
en fase de apertura

ON El impulso de start no tiene ningún efecto durante la fase de apertura.
OFF El impulso de start tiene efecto durante la fase de apertura. 

bl. i p. tca OFF Bloquea Impulsos
TCA

ON El impulso de start no tiene ningún efecto durante la pausa TCA.
OFF El impulso de start tiene efecto durante la pausa TCA. 

bl. i p. cie. OFF Bloquea impulsos
en fase de cierre

ON El impulso de start no tiene ningún efecto durante la fase de cierre.
OFF El impulso de start tiene efecto durante la fase de cierre.

ariete 

c. ap..
OFF Golpe de ariete en 

apertura
ON

Antes de efectuar la apertura, la cancela empuja durante unos 2 segundos en la dirección de cierre. Esto permite 
que la electrocerradura se desenganche más fácilmente(no resulta influido por los fines de carrera). 
IMPORTANTE - Si no se han instalado topes mecánicos adecuados, esta función no debe utilizarse. 
Está absolutamente prohibida en la motorización de cancelas correderas.

OFF Excluye el golpe de ariete.

ariete 

c. cie.
OFF Golpe de ariete en 

fase de cierre
ON

Antes de efectuar el cierre, la cancela empuja durante aproximadamente 2 segundos en el sentido de apertura. 
Esto permite que la electrocerradura se desenganche más fácilmente.(no resulta influido por los fines de carrera).
IMPORTANTE - Si no se han instalado topes mecánicos adecuados, esta función no debe utilizarse. 
Está absolutamente prohibida en la motorización de cancelas correderas.

OFF Excluye el golpe de ariete.

2 pasos OFF Lógica de 2 pasos,
4 pasos

ON Habilita la lógica de 2 pasos (prevalece sobre 
la “Lógica de 3 pasos”).

Un impulso de start tiene los siguientes efectos:

Barrera 2 pasos 3 pasos 4 pasos
cerrada

abre abre
abre

en fase de cierre stop
abierta

cierra
cierra cierra

en fase de apertura stop + TCA stop + TCA
después de stop abre abre abre

OFF Abilita la logica 4 passi (en caso de que la 
Lógica de 3 pasos esté configurada en OFF).

3 pasos OFF Lógica de 3 pasos
ON Habilita la lógica de 3 pasos (con lógica de 2 

pasos = OFF).

OFF Deshabilita la Lógica de 3 pasos.

prealar a OFF Pre alarma
ON La luz intermitente se enciende unos 3 segundos antes de que el motor se ponga en marcha.
OFF La luz intermitente se enciende en el mismo momento en que el motor se pone en marcha.

a n t e n . 

bloq.
OFF Mantenimiento del 

bloqueo
ON

Si los motores permanecen bloqueados en posición de completa apertura o completo cierre por más de una 
hora, se activan durante aproximadamente 3 segundos en la dirección del tope. 
Esta operación se efectúa cada hora.
N.B.: Esta función tiene el objetivo de compensar, en los motores oleodinámicos, la eventual reducción de 
volumen del aceite debida a la disminución de la temperatura durante las pausas prolongadas, por ejemplo 
durante la noche, o debida a pérdidas internas.
IMPORTANTE - Si no se han instalado topes mecánicos adecuados, esta función no debe utilizarse. Está 
absolutamente prohibida en la motorización de cancelas correderas.

OFF Excluye el mantenimiento del bloqueo.

h o b r e 

pres
OFF Hombre Presente

ON Funcionamiento con hombre presente: la maniobra prosigue mientras se mantenga presionada la tecla de 
mando. IMPORTANTE - No es posible utilizar el radiomando.

OFF Funcionamiento a impulsos: un impulso abre la cancela, si está cerrada; cierra, si está abierta.
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fotoc. ap OFF Fotocélulas en fase 
de apertura

ON En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de las fotocélulas en fase de apertura. En fase de 
cierre, invierte inmediatamente.

OFF
En caso de oscurecimiento, las fotocélulas resultan activadas tanto en fase de apertura como de cierre. Un 
oscurecimiento de las fotocélulas en fase de cierre invierte el movimiento únicamente después de que las 
fotocélulas queden libres.

c i e r r e 

rap.
OFF Cierre rápido

ON Cierra la cancela una vez que las fotocélulas queden libres, sin esperar a que termine el TCA configurado.
OFF Comando no activado.

test phot OFF Test fotocélulas
ON Activa el control de las fotocélulas (Fig. D)
OFF Desactiva el control de las fotocélulas

test BAR OFF Test barra sensible
ON Activa el control de las barras sensibles (Fig. D)
OFF Desactiva el control de las barras sensibles.

test phot 

op.
OFF Test para fotocélulas 

en fase de apertura
ON Habilita el control de las fotocélulas activadas en fase de apertura.
OFF Excluye el control de las fotocélulas activadas en fase de apertura.

test phot 

cl.
OFF Test para fotocélulas 

en fase de cierre
ON Habilita el control de las fotocélulas activadas en fase de cierre.
OFF Excluye el control de las fotocélulas activadas en fase de cierre.

aster OFF Master/Slave
ON El cuadro de mandos se configura como Master en una conexión centralizada (véase el apartado “CONECTOR 

DE TARJETA OPCIONAL SCS”).

OFF El cuadro de mandos se configura como Slave en una conexión centralizada (véase el apartado “CONECTOR 
DE TARJETA OPCIONAL SCS”).

cod fijo OFF Código Fijo
ON El receptor resulta configurado para el funcionamiento en la modalidad de código fijo.
OFF El receptor resulta configurado para el funcionamiento en la modalidad de rolling-code.

prog. ra-

dio
ON 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 me-
morizado 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 utilizando el menú Radio específico.
No se aceptan Clones o Replay.

c. tie pos OFF Cálculo de los tiem-
pos

ON La central calcula el tiempo de activación de cada motor en base a las maniobras anteriores.

OFF
Al realizarse cualquier maniobra, la central activa los motores durante el tiempo configurado.
N.B.: En cualquier caso, hay que configurar el tiempo de trabajo a un valor ligeramente superior al necesario 
para realizar la maniobra completa.

luz zona OFF Luz interior
ON Luz de zona. Permanece activado por toda la duración de la maniobra.

OFF Luz interior. Permanece activada durante 90 segundos después de la última maniobra.
N.B.: Estas configuraciones no pueden utilizarse si la salida Luz intermitente está fijada en ON.

reloj

peat.
OFF Reloj / Peatonal

ON
Entrada para la conexión de un temporizador externo.
La entrada Reloj actúa únicamente en el Motor 2, por el tiempo peatonal configurado. Un start dado durante la 
fase reloj ejecuta la apertura y el cierre completos de la cancela, restableciendo la posición de “peatonal abierto”. 

OFF La entrada Reloj actúa en los dos motores.

luz-alar

a
ON Luz/Alarma

ON Salida para la alarma de cancela abierta (se activa si la cancela permanece abierta durante un tiempo doble 
respecto al TCA configurado).

OFF Activación luz escaleras (el impulso permanece durante 1 segundo).
1 ot. ac-

tiv
OFF 1 Motor activado

ON Activa únicamente el motor 2 (1 hoja).
OFF Activa los dos motores (2 hojas).

sca-2ch OFF
Luz de aviso de can-
cela abierta o II° canal 
radio

ON La salida entre los bornes 18-19 se configura como Luz de aviso de cancela abierta; en este caso, el II° canal radio 
controla la apertura peatonal.

OFF La salida entre los bornes 18-19 se configura como II° canal radio.

bar ON Barra sensible
ON La entrada de los bornes 36-37 está activada como entrada para barra sensible. 
OFF La entrada de los bornes 36-37 está activada como entrada para fotocélulas en fase de apertura.

luz.int. OFF Salida luz intermi-
tente

ON
Esta función únicamente debe activarse en presencia de la tarjeta semáforo-precalentamiento SSR5.
Establece la salida de los bornes 12-13 (“luz interior”) como salida para luz intermitente (activada únicamente 
durante el movimiento de las hojas). N.B. Cualquier configuración relativa a la función “luz interior” es ignorada.

OFF
Mantiene la salida de los bornes 12-13 como “luz interior” o “luz de zona”.
¡ATENCION! No es posible utilizar la tarjeta SSR5 en la modalidad de precalentamiento de los motores y, al 
mismo tiempo, tener Luz de zona/Luz interior y Luz intermitente/Electrocerradura. Las salidas 10-11, en este 
caso, no pueden utilizarse y las salidas 12-13 pueden utilizarse únicamente para una de las dos funciones.

c. de ven-

tosa
OFF Tipo de cerradura

ON Cerradura de ventosa. Se activa con puerta de acceso cerrada.
OFF Cerradura de ventosa. Se activa con un impulso en cada abertura.

10.3)  TABLA C: MENÚ RADIO (RADIO)

Lógica Descripción

anad start
Añadir Tecla start 
asocia la tecla deseada al mando Start

anad 2ch
Añadir Tecla 2ch
asocia la tecla deseada al mando 2∫ canal radio

canc. 64
Eliminar Lista
¡ATENCIÓN! Elimina completamente de la memoria del receptor todos los radiomandos memorizados.
Lectura código receptor
Visualiza el código receptor necesario para clonar los radiomandos. 
ON =  Habilita la programación a distancia de las entradas mediante un transmisor W LINK anteriormente memorizado. Esta habilitación perma-

nece activa 3 minutos desde la última pulsación del radiomando W LINK.
OFF= Programación W LINK deshabilitada.
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