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Fig. A

SSBB1

Cavallotto di messa a terra
U-link for earth connection
Crampillon de mise à la terre
Erdanschlussklemmen
Perno de U de toma de tierra
Cabo descarnado de ligação à terra

Disponibilità di raccordi tubo - cassetta:
CRTR (raccordo con tubo rigido).
CRTL (raccordo con guaina flessibile).
Available couplings connecting the pipes to the box:
CRTR (coupling with rigid pipe).
CRTL (coupling with flexible sheath).
Disponibilité de raccords tube - boîte:
CRTR (raccord avec tube rigide).
CRTL (raccord avec tuyau souple).
Erhältliche Rohrverschraubungen für 
Steuerungsgehäuse:
CRTR (Verbindungsstück für starres Rohr).
CRTL (Verbindungsstück für flexibles Rohr).
Disponibilidad de uniones tubo - caja:
CRTR (unión con tubo rígido).
CRTL (unión con vaina flexible).
Disponibilidade de conectores tubo - caixa:
CRTR  (conector com tubo rígido).
CRTL  (conector com bainha flexível).

Disponibilità di raccordi tubo - cassetta:
CRTR (raccordo con tubo rigido).
CRTL (raccordo con guaina flessibile).
Available couplings connecting the pipes to the box:
CRTR (coupling with rigid pipe).
CRTL (coupling with flexible sheath).
Disponibilité de raccords tube - boîte:
CRTR (raccord avec tube rigide).
CRTL (raccord avec tuyau souple).
Erhältliche Rohrverschraubungen für 
Steuerungsgehäuse:
CRTR (Verbindungsstück für starres Rohr).
CRTL (Verbindungsstück für flexibles Rohr).

Disponibilidad de uniones tubo - caja:
CRTR (unión con tubo rígido).
CRTL (unión con vaina flexible).
Disponibilidade de conectores tubo - caixa:
CRTR  (conector com tubo rígido).
CRTL  (conector com bainha flexível).

Gruppo fusibili
Fuse set

Groupe fusibles
Sicherungsgruppe

Grupo fusibles
Grupo fusíveis

SSBB1

SIRIOTMA

SSBB1

Gruppo fusibili
Fuse set
Groupe fusibles
Sicherungsgruppe
Grupo fusibles
Grupo fusíveis

SIRIO FR-TMA

SIRIO TMA
SIRIO MA

Single earth pole for DIN bar connection
Pôle individuel de mise à la terre pour fixation de la barre DIN
Einzelner Erdungspol für den Anschluss an die Schranke DIN
Polo sencillo de tierra para la fijación de la barra din
Pólo singular de ligação de terra para conexão da barra DIN

SIRIOTMA

Sezionatore
Knife switch
Disjoncteur
Trennschalter
Interruptor
Seccionador

SCC
Resaltado

SCC
Resaltado

SCC
Resaltado

SCC
Resaltado

SCC
Resaltado



BEDIENUNGSANLEITUNGDEUTSCH
Wir danken Ihnen, daß Sie sich für diese Anlage entschieden haben. Ganzsicher werden die Leistungen Ihren Ansprüchen vollauf gerecht werden.
Lesen Sie aufmerksam die Broschüre mit den “Gebrauchsanweisungen”, die dem Produkt beiliegen. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Instal-
lation, Bedienung und Wartung der Anlage. Dieses Produkt genügt den anerkannten technischen Normen und Sicher-heitsbestimmungen. Wir bestätigen, 
daß es mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt: 89/336/EWG, 73/23/EWG, 98/37/EWG (und ihren nachfolgende Änderungen), Als technische 
Normen wurden angewendet: EN60335-1, PrEN12453, PrEN12445.

HINWEIS
Die Verkabelung und Installation sind nach den geltenden Vorschriften und fachgerecht durchzuführen.
HINWEIS
Alle Arbeiten an Bauteilen der Anlage sind von Fachleuten (Montagepersonal) durchzuführen.

1) ALLGEMEINES (Fig.A)
Die Bedientafel mit Mikroprozessorsteuerung ist für die Kontrolle eines ein oder dreiphasigen Antriebs für Schiebe- oder Sektionaltore im Industriebereich 
geeignet.
Sie verfügt über Taster für Öffnung, Schließung und Stop (SIRIO FR TMA - SIRIO MA).
Sie verfügt über einen abschließbaren Schalter und eine Kontrollampe zur Anzeige von Fehlfunktionen (Bsp.: Entsperrung aktiviert, Endschalter ausgelöst) 
(SIRIO FR TMA).
Durch eine Reihe von Leuchtdioden lassen sich Betriebsstörungen an der Steuerung oder den angeschlossenen Vorrichtungen kontrollieren und identifizieren. 
Die Anlage verfügt über Dip -Schalter und Trimmer zur Konfiguration und Justierung. Selbstdiagnose: Die Steuerung kontrolliert vor jedem Arbeitsgang die 
Relais für den Betriebsvorgang und die Sicherheitsvorrichtungen (Photozellen, Sicherheitsleiste etc).

2) INSTANDHALTUNG UND VERSCHROTTUNG
Die Anlagenwartung ist regelmäßig von Fachleuten vorzunehmen. Die Materialien, aus denen die Apparatur besteht und ihre Verpackung sind vor-
schriftsmäßig zu entsorgen. Die Batterien dürfen nicht in die Umwelt gelangen.

MANUAL DE USOESPAÑOL
Al agradecerle la preferencia que ha manifestado por este producto, la empresa está segura de que de él obtendrá las prestaciones necesarias para sus 
exigencias. Lea atentamente el folleto “Manual de instrucciones” que lo acompaña, pues proporciona importantes indicaciones referentes a la seguridad, 
la instalación, el uso y el mantenimiento. Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las disposiciones 
relativas a la seguridad. Confirmamos su conformidad con las siguientes directivas europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE (y modificaciones 
sucesivas), aplicando las siguientes normas técnicas: EN60335-1, PrEN12453,PrEN12445.

ADVERTENCIAS
En las operaciones de cableado e instalación, deben observarse las normas vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.
ADVERTENCIAS
Cualquier intervención en los componentes del automatismo debe ser realizada por personal cualificado (instalador).

1) GENERALIDADES (Fig.A)
El cuadro, dotado de central de mando con microprocesador, está pensado para controlar un servomotor monofásico o trifásico para cancela corredera 
o seccional de uso industrial.
Dispone de de botones de abre, cierra y stop (SIRIO FR TMA - SIRIO MA).
Dispone de interruptor que puede cerrarse con candado y de luz indicadora de anomalías (ej.: dispositivo de desbloqueo activado, intervención de carrera 
extra) (SIRIO FR TMA).
Una serie de leds permite verificar o identificar eventuales anomalías en el funcionamiento de la central misma o de los dispositivos conectados.  La central 
está dotada de Dip-switches y Trimmers, que permiten su configuración y calibrado. 
Autodiagnosis: la central permite efectuar el control de los relés de marcha y de los dispositivos de seguridad (fotocélulas, barra sensible, etc.), antes de 
efectuar cualquier maniobra.

2) MANTENIMIENTO Y DEMOLICION
El mantenimiento de la instalación debe ser realizado, con regularidad, por personal cualificado. Los materiales que constituyen el equipo y su 
embalaje deben eliminarse de conformidad con las normas vigentes. 
Las pilas deben depositarse en los contenedores expresamente previstos. 

MANUAL PARA DE USOPORTUGUÊS

Agradecendolhe pela preferência dada a este produto, a Empresa tem a certeza que do mesmo obterá as prestações necessárias para o uso que entende 
fazer. Leia atentamente o opúsculo ”Manual de instruções” que o acompanha, pois que esse fornece indicações importantes respeitantes a segurança, 
a instalação, o uso e a manutenção. Este produto está em conformidade com as normas reconhecidas pela técnica e pelas disposições relativas à se-
gurança Confirmamos que o mesmo está em conformidade com as seguintes directivas europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE (e modificações 
sucessivas), aplicando as seguintes normas técnicas EN60335-1, PrEN12453, PrEN12445.

RECOMENDAÇÕES
Nas operações de cablagem e instalação faça referência às normas legais e técnicas vigentes e de todas as formas, aos códigos de uma boa prática.
RECOMENDAÇÕES
Toda e qualquer intervenção efectuada nos componentes da automatização deve ser levada a cabo por pessoal qualificado (instalador).

1) GENERALIDADES (Fig.A)
O quadro, dotado de central com microprocessador, é apropriado para controlar um accionador monofásico ou trifásico para portão de correr ou seccional 
em ambientes industriais.
Equipado de botões de abre, fecha, stop (SIRIO FR TMA - SIRIO MA).
Equipado de interruptor que pode ser fechado a cadeado e de indicador luminoso de sinalização das anomalias (ex.: desbloqueio activo, intervenção 
extracurso) (SIRIO FR TMA).
Uma série de leds consente de efectuar a verificação ou detecção de anomalias de funcionamento da central ou dos dispositivos ligados. A central está 
equipada de Dip-switch e Trimmer que consentem de efectuar respectivamente, a configuração e a regulação. Auto-diagnóstico: antes de efectuar qualquer 
manobra, a central efectua o controlo dos relés de marcha e dos dispositivos de segurança (fotocélulas, perfis sensíveis, etc.).

2) MANUTENÇÃO E DEMOLIÇÃO
A manutenção da instalação deve ser executada periodicamente por pessoal qualificado. Os materiais que constituem a aparelhagem e a sua 
embalagem devem ser eliminados de acordo com a legislação vigente. As pilhas não devem ser abandonadas no ambiente.
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MANUAL DE INSTALACIÓNESPAÑOL

Al agradecerle la preferencia que ha manifestado por este producto, la em-
presa está segura de que de él obtendrá las prestaciones necesarias
para sus exigencias. Lea atentamente el folleto “Manual de instrucciones” 
que lo acompaña, pues proporciona importantes indicaciones referentes a la 
seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. Este producto cumple 
los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las 
disposiciones relativas a la seguridad. Confirmamos su conformidad con 
las siguientes directivas europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE 
(y modificaciones sucesivas), aplicando las siguientes normas técnicas: 
EN60335-1, PrEN12453,PrEN12445.
ADVERTENCIAS
En las operaciones de cableado e instalación, deben observarse las normas 
vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.
ADVERTENCIAS
Cualquier intervención en los componentes del automatismo debe ser 
realizada por personal cualificado (instalador).

1) GENERALIDADES
El cuadro, dotado de central de mando con microprocesador, está pensado 
para controlar un servomotor monofásico o trifásico para cancela corredera 
o seccional de uso industrial.
Dispone de de botones de abre, cierra y stop (SIRIO FR TMA - SIRIO MA).
Dispone de interruptor que puede cerrarse con candado y de luz indicadora 
de anomalías (ej.: dispositivo de desbloqueo activado, intervención de carrera 
extra) (SIRIO FR TMA).
Una serie de leds permite verificar o identificar eventuales anomalías en el 
funcionamiento de la central misma o de los dispositivos conectados. 
La central está dotada de Dip-switches y Trimmers, que permiten su con-
figuración y calibrado. Autodiagnosis: la central permite efectuar el control 
de los relés de marcha y de los dispositivos de seguridad (fotocélulas, barra 
sensible, etc.), antes de efectuar cualquier maniobra.

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

que acompañan a este producto, pues proporcionan importantes indica-
ciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento 
del mismo.

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

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

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

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

• No instalar el producto en atmósfera explosiva.
• La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la inobservan-

cia de la Buena Técnica en la construcción de los elementos de cierre 
(puertas, cancelas, etc.), así como de las deformaciones que se podrían 
verificar durante su uso.

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

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

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

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

• Para la versión SIRIO MA, la alimentación del cuadro de mandos debe 
protegerse mediante 3 fusibles con un valor máximo de 4A/400 V~. Los 
fusibles deben escogerse de manera que intervengan en caso de bloqueo 
del motor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) DATOS TÉCNICOS
Alimentación (*):  ................................. trifásica 400V~: monofásica 230V~
Corriente de salida motor:  ..................................... 2A/400V~  ;  4A/230V~
Corriente de conm. motores: ...............................  8A/400V~  ;  12A/230V~
Aislamiento red - baja tensión: ....................................  > 2 MOhm 500V
Rigidez dieléctrica red - b. tensión: .............................................  3750V~ 1’
Potencia máxima motor: ......................................................... 750W: 375W
Alimentación accesorios: ........................................  24V~/0,5A: 24V~/0,5A
Luz de aviso cancela abierta: ..........................................  24V/3W: 24V/3W
Luz intermitente:  ...................................................... 230V/40W: 230V/40W
Fusibles: ................................................................................  véase la fig.1 
Dimensiones: .......................................................................  véase la fig.1A
(*) Otras tensiones, a petición.

4) CONEXIONES (Fig.3)
ADVERTENCIAS - En las operaciones de cableado e instalación, hay que tener en 
cuenta las normas vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.
Los conductores alimentados con tensiones diferentes, se deben separar 
físicamente, o se deben aislar adecuadamente mediante un aislamiento 
adicional de por lo menos 1mm. Los conductores se deben bloquear me-
diante una fijación adicional en proximidad de los bornes; esta fijación se 
puede efectuar utilizando por ejemplo unas abrazaderas.

!ATENCION! Para la conexión a la red, hay que utilizar cable multipolar de 
sección mínima 3x1,5mm2 y del tipo previsto por las normas vigentes. A 
título de ejemplo, si el cable se encuentra al aire libre, debe ser al menos 
igual a H07RN-F, mientras que, si se encuentra dentro de un conducto, 
debe ser al menos igual a H05 VV-F con sección 3x1,5 mm2.
N. B.: Antes de conectar la central a la red, hay que controlar que el borne 
JP5 (cambio de tensión) esté predispuesto para la tensión de trabajo ade-
cuada. La tarjeta se suministra con una serie de bornes puenteados. Los 
puentes se refieren a los bornes: 26-29, 26-30, 26-31, 26-35. 
Si estos bornes no se van a utilizar, hay que dejarlos puenteados. En el tablero 
de bornes auxiliar SSBB1, están puenteados los bornes 6-7, 8-9, 10-11.Si 
estos bornes no se van a utilizar, hay que dejarlos puenteados.

CUADRO
Importante: la alimentación del cuadro debe conectarse a los bornes del 
seccionador “S” (SIRIO FR TMA).
S - TRIFASICO
R-S-T-N  ................................................ trifásico 400V±10% 50Hz + neutro.
¡ATENCION! (cambio de tensión JP5/39-40).
S - MONOFASICO
R-N ..............................................................  monofásico 230V±10% 50Hz.
¡ATENCION! (cambio de tensión JP5/40-41).

CENTRAL
JP1 - TRIFASICA
1-2-3-4 Alimentación trifásica + neutro 400V.
 (1 Neutro, 2-3-4 fase) (N. B.: puente de JP5 entre 39-40).
5-6-7 Conexión motor trifásico.
8-9  Salida 230V~ para la luz intermitente.
JP1 - MONOFASICA
1-2  Alimentación monofásica 230V.
 (1 Neutro, 2 fase) (N. B.: puente de JP5 entre 40-41).
5-6-7  Conexión motor monofásico (5-7 marcha motor y condensador, 6 

común).
8-9  Salida 230V~ para la luz intermitente.
JP2
10-11  Salida 24 V Corriente Alterna (3W) para indicador luminoso de 

advertencia desbloqueo motor y/o puerta peatonal. El indicador se 
enciende cuando el motor se encuentre desbloqueado (maniobra 
manual) o cuando la puerta peatonal se encuentre abierta.  
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MANUAL DE INSTALACIÓN ESPAÑOL

11-12  Alimentación accesorios 24V~ y receptores dispositivos de segu-
ridad no sometidos a verificación.

12-13  Alimentación 24VTx sólo para transmisores dispositivos de se-
guridad sometidos a verificación.

14  Entrada LOOP1 del anillo de verificación de los dispositivos de 
seguridad (véase la fig.5).

15  Entrada LOOP2 del anillo de verificación de los dispositivos de 
seguridad (véase la fig.5).

16-17  Salida segundo canal radio tarjeta receptora bicanal (n.o.).
18-19  Entrada antena tarjeta radiorreceptora (18 señal, 19 trenza).
JP7
20-21-22
23-24-25 Entradas para la conexión de los dispositivos de seguridad que 

se tienen que verificar (véase la fig.5).
JP4
26-27  Botón de START (n.o.)
26-28  Botón de bloqueo (n.c.). Si hay más botones, éstos deben conectarse 

en serie entre sí.
26-29  Entrada contacto fotocélula (n.c.). Si no se utiliza, déjese conectado. 

Si se utiliza en fase de verificación, obsérvese el cableado de la 
fig.5.

26-30  Fin de carrera de apertura (n.c.). Si no se utiliza, déjese puenteado.
26-31  Fin de carrera de cierre (n.c.). Si no se utiliza, déjese puenteado.
26-32  Botón peatonal (n.o.).
26-33  Botón Abre (n.o.).
26-34  Botón Cierra (n.o.).
26-35  Entrada contacto barra IR (n.c.). Si no se utiliza, déjese puenteado.
26-36  Entrada microinterruptor Paso Hombre (control puerta peato-

nal).
JP5
37-38  ¡ATENCION! Tensión de red en los bornes.
 Conexión botón de emergencia (n.c.).
 Debe utilizarse un botón de retención con dos contactos n.c., con 

al menos 8mm de distancia entre los dos contactos. Si no se utiliza, 
déjese puenteado.

39-40  Cambio de tensión a 400V~ trifásica.
40-41  Cambio de tensión a 230V~ monofásica.
JP6  Conector tarjeta radiorreceptora 1-2 canales.
TABLERO DE BORNES SSBB1
1  Conectado al borne 26 de la tarjeta de control.
2-3-4  Conexiones comunes auxiliares.
4-5  Stop.
6-7  Contacto N.C. microinterruptor puerta peatonal. Si no se utiliza, 

déjese puenteado.
8-9  Contacto (N.C.) rotura MUELLE 1. Si no se utiliza, déjese puen-

teado.
10-11  Contacto (N.C.) rotura MUELLE 2. Si no se utiliza, déjese puen-

teado.
12  Conectado al borne 28 de la tarjeta de control.

5) CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
• Para los dispositivos estándares de 4 bornes, sin dispositivo automático 

de diagnóstico, es posible la conexión sin verificación, como indicado en 
el punto 5.1.

• Para la conexión de dispositivos equipados con dispositivo interno au-
tomático de diagnóstico, referirse a cuanto indicado en el punto 5.2. 

• Los dispositivos estándares de 5 bornes, sin dispositivo automático de 
diagnóstico, pueden insertarse en el ciclo de control y de diagnóstico 
automático, siguiendo las indicaciones descritas en el punto 5.3. 

5.1) Dispositivos de seguridad SIN AUTODIAGNOSIS
Hay que realizar las conexiones como se ilustra en la fig.4. Es preciso 
mantener los Dip-switches 9 y 10 en ON (configuración proporcionada de 
serie). Los contactos de intervención de varios dispositivos iguales deben 
conectarse en serie entre sí.

5.2) Dispositivos de seguridad CON AUTODIAGNOSIS INTERNA
Hay que realizar las conexiones como se ilustra en la fig.4. Es preciso 
mantener los Dip-switches 9 y 10 en ON (configuración proporcionada de 
serie). Los contactos de intervención de varios dispositivos iguales deben 
conectarse en serie entre sí.

5.3) Dispositivos de seguridad SIN AUTODIAGNOSIS pero DOTADOS 
DE CONTACTOS INTERCAMBIABLES sin tensión.
Normalmente, se considera un dispositivo receptor (Rx- fig.5) con 5 bornes, 
de los cuales los bornes 1 y 2 son de alimentación 24 V~, el 3 es común, 
el 4 es un contacto normalmente cerrado en reposo y el 5 es un contacto 
normalmente abierto en reposo.

A) En la fig. 5 “A”, está representada la conexión para la alimentación de 
los receptores y de los transmisores de los que se quiere efectuar la 
autodiagnosis.

B) Figura 5 “B”. Conexión de una o más receptoras (fotocélulas) iguales 
hasta un máximo de cuatro (Dip 9 OFF/Dip 10 ON, solamente fotocélulas, 
dejar un puente entre 35-26). Conexión de uno o más receptores iguales 
hasta un máximo de cuatro. Por ejemplo, con dos fotocélulas, hay que 
conectar F1 y F2 y, después partir la cadena de la conexión conectando 
el borne 4 de F2 a LOOP1 y el borne 5 de F2 a COM. Si hay que conectar 
un receptor, se realizará la conexión representada en la fig.5 ref.1.

 Si los receptores que se han de conectar son menos de cuatro, hay que 
partir la cadena de la conexión realizando las conexiones representadas 
en la fig. 5 ref. 2 ó 3. Si los dispositivos son barras sensibles en vez de 
fotocélulas, debe utilizarse el borne 35-BAR de la central.

 En el caso de que los dispositivos fueran exclusivamente bordes sensi-
bles en vez de fotocélulas, utilizar el borne 35-BAR de la central (Dip 9 
ON/Dip 10 OFF, dejar un puente entre 29-26).

C) Conexión de una fotocélula y una barra.(Dip 9 OFF/Dip 10 OFF)
D) Conexión de dos fotocélulas y una barra.Si se conectan dos barras y una 

fotocélula, F1 y F2 de la fig. 5 “D” se convierten en dos barras y C1 en 
una fotocélula; además, hay que invertir entre sí las conexiones PHOT 
y BAR de la central.(Dip 9 OFF/Dip 10 OFF)

E) Conexión de tres fotocélulas y una barra.(Dip 9 OFF/Dip 10 OFF)Si se 
conectan tres barras y una fotocélula, F1, F2 y F3 (fig. 5 “E”) se convierten 
en tres barras y C1 en una fotocélula; además, hay que invertir entre sí 
las conexiones PHOT y BAR de la central.(Dip 9 OFF/Dip 10 OFF)

F) Conexión de tres fotocélulas y dos barras. Si se conectan tres barras y 
dos fotocélulas, F1, F2 y F3 (fig.5 “F”) se convierten en tres barras, C1 y 
C2 en dos fotocélulas; además, hay que invertir entre sí las conexiones 
PHOT y BAR de la central.(Dip 9 OFF/Dip 10 OFF)

G) Conexión de cuatro fotocélulas y una barra.
 Si se conectan cuatro barras y una fotocélula, F1, F2 , F3 y F4 (fig.5 “G”) 

se convierten en cuatro barras y C1 en una fotocélula; además, hay que 
invertir entre sí las conexiones PHOT y BAR de la central.(Dip 9 OFF/Dip 
10 OFF)

6) LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO
6.1) Dip-switches
Dip 1 y 2  .......................................................................Fotocélulas (FCH)
ON - Excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura e 
invierte inmediatamente en fase de cierre, en caso de oscurecimiento de 
la fotocélula.
OFF - Si un obstáculo oscurece la fotocélula cuando la cancela se está cerrando, 
ésta se para; una vez apartado el obstáculo, la cancela se vuelve a abrir. Si un 
obstáculo oscurece la fotocélula cuando la cancela se está abriendo, ésta se 
para; una vez apartado el obstáculo, la cancela continúa la apertura.
Dip 3  ................................................................... Bloquea impulsos (IBL)
ON - El impulso de start / start peatonal no tiene ningún efecto en fase de 
apertura.
OFF - El impulso de start / start peatonal, durante la fase de apertura, 
provoca la parada de la cancela.
Dip 4 Cierre automático (TCA)
ON - Realiza el cierre automático de la cancela después de un tiempo de 
pausa fijado por el trimmer TCA.
El cierre automático se activa cuando la cancela llega a la posición de fin de 
carrera de apertura, cuando finaliza el tiempo de trabajo en fase de apertura o 
cuando la cancela se para en fase de apertura mediante un impulso de start.
OFF - Excluye el cierre automático.
Dip 5  .........................................................Lógica de 2 ó 4 pasos (2P/4P)
ON - Un impulso de start dado mientras la cancela se está cerrando provoca 
la inversión del sentido de marcha; en fase de apertura, provoca la parada 
(Dip 3 en OFF).
OFF - Un impulso de start dado mientras la cancela está en movimiento 
provoca la parada de la misma; el sucesivo impulso provoca la inversión del 
sentido de marcha (lógica de 4 pasos).
N. B.: El impulso de start en fase de apertura no tiene, en ningún caso, 
efecto con Dip 3 en ON.
Dip 6  .......................................................................... Prealarma (PREAL)
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 momento en que el motor se 
pone en marcha.
Dip 7  ................................................................. Mando Abre/Cierra (H.P.)
Actúa sobre las señales conectadas a los bornes 33-34.
ON - Funcionamiento con hombre presente: la maniobra continúa mientras 
se mantiene pulsado el botón de mando.
OFF - Funcionamiento Abre/Cierra separado automático: con un impulso, 
abre la cancela si está cerrada y viceversa.
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Dip 8  ....... Escala de los tiempos de trabajo reducida o normal (S.TW)
ON - Tiempo de trabajo TW comprendido en el intervalo 1-90 segundos 
(tiempo de trabajo peatonal TW.PED de 1 a 20 segundos).
OFF - Tiempo de trabajo TW comprendido en el intervalo 3÷210 segundos 
(tiempo de trabajo peatonal TW.PED de 5 a 60 segundos).
Dip 9  ....................................................Fotocélulas no verificadas (FNV)
Actúa sobre la lógica de control de las fotocélulas.
ON - Las fotocélulas se excluyen del ciclo de verificación de los dispositivos 
de seguridad que se efectúa antes de cualquier maniobra; en cualquier 
caso, se analiza su estado lógico (por lo que se refiere a la conexión, hay 
que seguir el típico modo de conectar las fotocélulas, es decir, con el haz 
siempre activo). Se utiliza para conectar fotocélulas no verificadas o bien con 
autodiagnosis interna y que, en cualquier caso, proporcionan, a la salida, 
un contacto sin tensión.
OFF - Las fotocélulas se activan en el ciclo de verificación de los dispositivos 
de seguridad Ok que se efectúa antes de cualquier maniobra.
Por lo que se refiere a la conexión, véanse los esquemas adjuntos.
Dip 10  ..............................................................Barra no verificada (BAR)
Actúa sobre la lógica de control del dispositivo barra sensible.
ON - Los dispositivos barra se excluyen del ciclo de verificación de los 
dispositivos de seguridad que se efectúa antes de cualquier maniobra; en 
cualquier caso, se analiza su estado lógico (por lo que se refiere a la co-
nexión, hay que seguir el típico modo de conectar las barras de infrarrojos, 
es decir, con el haz siempre activo).
Se utiliza para conectar barras IR no verificadas o bien con autodiagnosis 
interna y que, en cualquier caso, proporcionan, a la salida, un contacto sin 
tensión.
OFF - Los dispositivos barra IR se activan en el ciclo de verificación de los 
dispositivos de seguridad Ok que se efectúa antes de cualquier maniobra.
Por lo que se refiere a la conexión, véanse los esquemas adjuntos.

6.2) Funciones reguladas por los Trimmers
TW.PED Regula el tiempo de trabajo parcial de una corredera con doble 

función de pasaje para vehículos y peatonal.
TW  Regula el tiempo de funcionamiento tanto en fase de apertura como 

de cierre (regulable de 3 a 210 segundos).
TCA  Regula el tiempo de pausa después del cual la cancela se vuelve 

a cerrar automáticamente (regulable de 1 a 120 segundos).

6.3) Función de los LEDS
Una serie de leds permite verificar o identificar eventuales anomalías en el 
funcionamiento de la central misma o de los dispositivos conectados.
(DL1)  Permanece encendido en presencia de red y con el fusible  F1 

íntegro.
(DL2)  Se enciende cuando el motor se activa en fase de cierre.
(DL3)  Se enciende cuando el motor se activa en fase de apertura.
(DL4)  Se enciende con la orden de start o cuando se activa el primer canal 

del receptor radio.
(DL5)  Se apaga con la orden de bloqueo.
(DL6)  Se apaga con fotocélulas no alineadas o en presencia de obstácu-

los.
   Con la modalidad Dip 9 en OFF, las fotocélulas y el correspondiente 

led se activan solamente durante la maniobra.
(DL7)  Se apaga con la cancela en posición de completa apertura, si está 

provista de fin de carrera.
(DL8)  Se apaga con la cancela en posición de completo cierre, si está 

provista de fin de carrera.
(DL9)  Se enciende con la orden de start para cancela peatonal.
(DL10) Se enciende con la orden manual de apertura.
(DL11) Se enciende con la orden manual de cierre.
(DL12) Se apaga cuando interviene la barra neumática. Con la modalidad 

Dip 10 en OFF, la barra y el correspondiente led se activan solamente 
durante la maniobra.

(DL13) Se enciende con el anillo de verificación de los dispositivos de 
seguridad cerrado.

(DL14) Se enciende con la intervención del microinterruptor de seguri-
dad.

7) MANTENIMIENTO Y DEMOLICION
El mantenimiento de la instalación debe ser realizado, con regularidad, 
por personal cualificado. Los materiales que constituyen el equipo y su 
embalaje deben eliminarse de conformidad con las normas vigentes. 
Las pilas deben depositarse en los contenedores expresamente pre-
vistos. 

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen 
carácter indicativo. Dejando inalteradas las características esencia-
les del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de aportar, en 

cualquier momento, las modificaciones que considere convenientes 
para mejorar técnica, constructiva y comercialmente el producto, sin 
obligación de poner al día la presente publicación.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1A

Disponibilità di raccordi tubo - cassetta:
CRTR (raccordo con tubo rigido).
CRTL (raccordo con guaina flessibile).
Available couplings connecting the pipes to the box:
CRTR (coupling with rigid pipe).
CRTL (coupling with flexible sheath).
Disponibilité de raccords tube - boîte:
CRTR (raccord avec tube rigide).
CRTL (raccord avec tuyau souple).
Erhältliche Rohrverschraubungen für 
Steuerungsgehäuse:
CRTR (Verbindungsstück für starres Rohr).
CRTL (Verbindungsstück für flexibles Rohr).
Disponibilidad de uniones tubo - caja:
CRTR (unión con tubo rígido).
CRTL (unión con vaina flexible).
Disponibilidade de conectores tubo - caixa:
CRTR  (conector com tubo rígido).
CRTL  (conector com bainha flexível).

SIRIOTMA

Cavallotto di messa a terra
U-link for earth connection
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Knife switch
Disjoncteur
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Interruptor
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Fuse set

Groupe fusibles
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Pôle individuel de mise à la terre pour fixation
de la barre DIN/
Einzelner Erdungspol für den Anschluss an
die Schranke DIN/
Polo sencillo de tierra para la fijación de la barra din/
Pólo singular de ligação de terra para conexão
da barra DIN.
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Fig. 5
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Legenda
RX:  ricevente fotocellule o coste infrarossi.
TX:  trasmittente fotocellule o coste infrarossi.
F1 - F2 - F3 - F4: dispositivi riceventi fotocellule.
C1 - C2 - C3 - C4: dispositivi riceventi coste 

sensibili.

Key
RX:  photocell receiver or infrared rubber edges.
TX:  photocell transmitter or infrared rubber 

edges.
F1 - F2 - F3 - F4: photocell receiving devices.
C1 - C2 - C3 - C4: rubber edge receiving devices.

Légende
RX:  récepteur cellules photoélectriques ou 

barres palpeuses à infrarouges.
TX:  émetteur cellules photoélectriques ou barres 

palpeuses à infrarouges.
F1 - F2 - F3 - F4: dispositifs récepteurs cellules 

photoélectriques.
C1 - C2 - C3 - C4: dispositifs récepteurs barres 

palpeuses.
Zeichenerklärung
RX:  Empfangsteil der Photozellen oder 

Infrarotleisten.
TX:  Sendeeinheit der Phototellen oder 

Infrarotleisten.
F1 - F2 - F3 - F4: Empfangsvorrichtungen der 

Photozellen.
C1 - C2 - C3 - C4: Empfangsvorrichtungen der 

Sicherheitsleisten.

Leyenda
RX:  receptor fotocélulas o barras de infrarrojos.
TX:  receptor fotocélulas o barras de infrarrojos.
F1 - F2 - F3 - F4: dispositivos receptores 

fotocélulas.
C1 - C2 - C3 - C4: dispositivos receptores barras 

sensibles.

Legenda
RX:  receptor fotocélulas ou perfis infravermelhos.
TX:  transmissor fotocélulas ou perfis 

infravermelhos.
F1 - F2 - F3 - F4: dispositivos receptores fotocélulas.
C1 - C2 - C3 - C4: dispositivos receptores perfis 

sensíveis.
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