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Cuadro electrónico con receptor incorporad
Electronic control panel with built-in receiver
Centrale de commande avec récepteur incorporé
Quadro di controllo elettronico con ricevente incorporata
Painel electrónico con alto
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Placa Electrónica

Características Técnicas

alimentación 
potencia motor
tiempo funcionamiento
tiempo cierre automático
combinaciones de código
número de códigos
programación de códigos
selección de funciones
frecuencia
homologaciones
sensibilidad
alcance
antena
temperatura de trabajo

230V ac +-10%
0.45hp
programable 2 minutos 30 seg
programable 3 minutos
72.000 billones de códigos
31 códigos
autoaprendizaje
memoriza la función de código
433.92 Mhzl
ETS 300-220 / ETS 300-683
mejor de -100 dBm
 standart 70 metros
incorporada
de 0ºC a 70ºC

IMPORTANTE
Para equipos conectados permanentemente deberá incorporarse al cableado un dispositivo de desco-
nexión fácilmente accesible. 
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DESCRIPCIÓN
Cuadro de control monofásico para puertas enrollables. Incorpora la parte de radio compatible con emisores Vario. Entradas 
de maniobra protegidas con diodos zener. Protección entrada alimentación y motor mediante  fusible 6A. Led indicador de 
red. Entrada de pulsador alternativo y Contacto de seguridad

INSTALACIÓN
Antes de proceder a la instalación del automatismo, asegurarse de la desconexión de la tensión de alimentación

DESCRIPCIÓN DE BORNES
Potencia: 
1. Alimentación 230V ac - 
2. Alimentación 230V ac - 
3. Motor cierre - 
4. Motor apertura - 
5. Común Motor - 
6. Alimentación +12vdc - 
7. Alimentación  -12vdc

 Maniobra:  
8. Contacto de seguridad - 
9. Común maniobras - 
10. P. Alt Pulsador alternativo (N.O.)    

Nota: N.C normalmente abierto / N.O. normalmente cerrado

FUNCIONAMIENTO
Las maniobras del automatismo se ejecutan mediante el pulsador alternativo o bien con un emisor Vario. La maniobra finali-
za al darse cualquiera de las siguientes condiciones: por la activación del FC correspondiente o por la finalización del tiempo 
de funcionamiento. Los finales de Carrera NO tienen conexión al cuadro. El tiempo de funcionamiento es programable hasta 
un máximo de 2 minutos y 30 segundos y es un tiempo de seguridad. El tiempo de cierre automático también es programa-
ble hasta un máximo de 3 minutos y regula el tiempo de espera antes de ejecutar automáticamente la maniobra de cierre. 
Un emisor Vario y el pulsador alternativo realizan la misma función. Si la puerta está abriendo, al pulsar el emisor o pulsador 
alternativo se para, si volvemos a pulsar cierra, si volvemos a pulsar para, si volvemos a pulsar abre y así sucesivamente.

SELECCIÓN DE OPCIONES
I1 Sel. Timer/Auto Closing: 
ON Cierre automático temporizado. OFF No hay cierre automático.

I2 Programming Timers: 
ON programación del tiempo de funcionamiento (I1 OFF). Programación del tiempo de cierre automático (I1 ON).
OFF Programación de tiempos deshabilitada

I3 Programming Via Radio: ON programación vía radio de nuevos emisores permitida. OFF programación vía radio inhabilitada.

I4 Dead Man: 
ON para realizar la maniobra de cierre, se debe mantener pulsado el emisor o pulsador alternativo. Si no se mantiene pulsado 
la maniobra se para. OFF funcionamiento normal.

La programación del tiempo de cierre automático 
Solo puede efectuarse si la puerta está en reposo. Una vez habilitada la programación con el microswitch I2 a ON y  I1 a ON, 
ésta se inicia con una pulsación del botón de marcha o de un emisor previamente programado y finaliza con otra  pulsación 
del botón de marcha o del emisor. El tiempo entre ambas pulsaciones es el que quedará programado. Un aviso sonoro y 
luminoso indicará el principio y el final de la programación. 

La programación del tiempo de funcionamiento
Solo puede efectuarse después de cerrar la puerta con el pulsador de marcha o con un emisor previamente programado.  
Una vez habilitada la programación con el microswitch I2 a ON y con el microswitch I1 a OFF, ésta se inicia con una pulsación 
del botón de marcha o de un emisor previamente programado. Un aviso sonoro y luminoso  indicará el principio de la 
programación y la puerta se abrirá hasta alcanzar su correspondiente final de carrera. Una vez abierta se da orden de cierre 
con una pulsación del botón de marcha o de un emisor hasta que la puerta alcance el final de carrera de puerta cerrada, 
momento en el cual un aviso sonoro y luminoso indicará el final de la programación.  Al tiempo de funcionamiento real se le 
añade un margen de 3s. antes de parar para asegurar la maniobra completa de la puerta.
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Reset
Si por cualquier motivo es necesario volver a recuperar los tiempos de maniobra y cierre automático programados en fábrica, 
hay que realizar el proceso que se describe a continuación.

1.- Retirar la alimentación de 220V

2.- Situar los interruptores de selección de opciones en la siguiente posición:
 I1 = OFF
 I2 = ON
 I3 = OFF
 I4 = ON

3.- Retirar cualquier cable conectado en el borne 9.

4.- Alimentar el cuadro a 220V
Un aviso acústico nos avisa de que el proceso se ha completado. Restaurar los cables conectados en el borne 9 y situar los 
interruptores en la misma posición en que se encontraban antes de iniciar el proceso.

MEMORIZACIÓN CÓDIGO EMISOR
Para memorizar los códigos de los emisores, el cuadro de control debe estar en una situación estable, posición puerta 
parada.
a) Memorización Manual.
Para memorizar el código presionar el pulsador de programación PROG/RES hasta que se active el indicador acústico. El Led 
rojo indicativo se enciende y al dejar de pulsar se mantiene encendido, indicando que el equipo está listo para memorizar 
el código de un emisor.  A partir de éste momento cualquier código recibido será memorizado. Para ello pulsaremos los 
emisores con la función con la cual queramos activar el automatismo. Obtendremos confirmación de la memorización a 
través de un destello del Led indicador rojo. Y un pitido acústico. El equipo sale automáticamente del modo memorización 
una vez transcurridos 10 segundos desde la última recepción de un código, indicándolo apagando el Led rojo indicativo.  Y 
emitiendo dos pitidos cortos el indicador acústico.
b) Memorización vía radio mediante otro emisor.
Para utilizar éste sistema será necesario haber memorizado previamente cómo mínimo un código a través del sistema a). 
Pulsar la función especial de uno de los emisores memorizados anteriormente, para que el equipo entre en la secuencia de 
memorización de códigos, encendiéndose el Led rojo indicativo y emitiendo un pitido largo el indicador acústico. A partir 
de éste momento, cualquier código recibido con la misma función con la que se memorizó el emisor utilizado con la función 
especial será memorizado. Para ello pulsaremos los emisores con la misma función memorizada anteriormente por el emisor 
utilizado para éste sistema. Para memorizar cualquier otra función (botón) distinta utilizar el sistema a). Obtendremos con-
firmación de la memorización a través de un destello del Led indicador rojo y de un ‘beep’ sonoro.. El equipo sale automáti-
camente del modo memorización una vez transcurridos 10 segundos desde la última recepción de un código, indicándolo 
apagando el Led rojo indicativo y emitiendo dos pitidos cortos. Se podrá forzar la salida antes de tiempo pulsando la función 
especial de uno de los emisores memorizados.

ANULACIÓN DE TODOS LOS CÓDIGOS
La anulación de todos los códigos se consigue mediante un “reset” de la memoria. Presionar el pulsador PROG/RES durante 
un total de 4 segundos. Se produce una ráfaga de destellos del Led rojo y unos pitidos cortos y rápidos del indicador sonoro 
indicarán que se han anulado todos los códigos anteriormente memorizados. El equipo se mantendrá en la secuencia de 
memorización de códigos a la espera de memorizar nuevos códigos.

INDICACIÓN MEMORIA AGOTADA
En caso de haber agotado la memoria disponible, haber memorizado 31 códigos distintos, al intentar memorizar nuevos 
códigos se emitirán una serie de destellos en el Led indicador rojo  y una serie de pitidos sonoros durante 10 segundos.
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SERVICIO POST-VENTA

Periodo De Garantia
Automatismos Pujol garantiza contra cualquier defecto de fabricación sus accionadores para puertas, equipos eléctricos y 
complementos por un periodo de 2 años a partir de la fecha de suministro.

OBLIGACIONES
Automatismos Pujol se obliga a la reparación de los equipos sujetos a garantía, previa revisión de éstos por nuestro de-
partamento técnico. Todos los equipos que debido a urgencia se entreguen antes de la decisión de que un equipo está en 
garantía, se considerarán de momento un pedido normal con cargo.
Los equipos defectuosos cambiados bajo garantía quedarán propiedad de  Automatismos Pujol
La sustitución de dichos equipos será a cargo del  instalador.
Los portes del envío serán a cargo de  Automatismos Pujol

ANULACIÓN
La garantía no cubrirá a los equipos PUJOL en los siguientes casos:
-La elección del equipo no ha sido correcta por las características de la puerta.
-Las instrucciones de montaje y conexión no han sido respetadas.
-El accionador o equipo no se ha hecho efectivo (no se ha pagado).

AUTOMATISMOS PUJOL 
DECLINA TODA RESPONSABILIDAD, SI EN LA INSTALACIÓN DEL ACCIONADOR NO SE HAN PREVISTO SUFICIENTES 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE PUEDAN PRODUCIRSE DAÑOS A PERSONAS O COSAS. APARTE DE LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD INCORPORADOS EN EL ACCIONADOR RECOMENDAMOS INSTALAR COMPLEMENTOS 
EXTERIORES AL MISMO TALES COMO: 
CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS, BANDAS DE SEGURIDAD, ETC., DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. 



Delegaciones:

Andalucia
Juan Carlos Gómez
T. 639 321 994
Sevilla 41008
jgomez@pujol.com
apsevilla@pujol.com

Aragón
Antonio Magen
T. 609 710 908
F. 976 296 622
Zaragoza 50002
amagen@pujol.com
apzaragoza@pujol.com

Comunidad Valenciana - Murcia
Pol. Ind. Massanassa, c/ Braç del Jardí 18
T. 963 741 852
F. 963 747 782
Massanassa 46006, Valencia
apvalencia@pujol.com

Galicia - Asturias - León - Santander
Avda. Redondela 132
T. 986 225 909
F. 986 452 980
Chapela - Redondela 36320
apgalicia@pujol.com

Madrid
Puerto de San Glorio 16, Pol. Ind Prado-Overa
T. 913 419 141 - 913 419 540
F. 913 419 539
Leganés 28916, Madrid
apmadrid@pujol.com

Pais Vasco - Navarra - Rioja - Burgos
Polígono Sondikalde, Portu Bidea nº 4, 
pabellón 6
T. 944 712 154
F. 944 711 063
Sondika 48150, Vizcaya
apbilbao@pujol.com

Filiales:

Italia
Sistemi Automatici Pujol SAP srl.
Via Trapani, 4
00040 Pavona - Albano (laziale - RM)
T. 39 069 310 405
F. 39 069 310 401 8
sap.ucm@pujol.com

Portugal
Pujol Redutores de Velocidad LDA
Trav. Alexandre Sá Pinto, nº 28 Arm. B
Zona Industrial Campo Grande (Face A0 y C1)
3885 - 631
T. 351-256-78 00 20
F. 351-256-78 00 29
pmpt@pujol.com

Automatismos Pujol
T. 34 - 938 761 950   F. 34 - 938 760 681
C-16C, km 4    Aptdo. 1   08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona

www.pujol.com   -   automatismospujol.com




