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VISTA SEL

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIOS -  
CARACTÉRISTIQUES  TECHNISCHE - DATEN TECHNIQUES - 
DATOS TECNICOS -  DADOS TÉCNICOS

Alimentazione, Power supply, 
Alimentation, Stromversorgung, 
Alimentación, Alimentação:................................................24V~ 

Trasmissione, Transmission, 
Transmission, Übertragung, 
Transmission, Transmissão:...............................................RS485

mod:..................................................................................VISTA SEL

Grado IP, Protection, 
Portèe contact, Schutzgrad, 
Grado de protección, Grau de proteção:........................IP 4X
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Modo de funcionamiento VISTA SEL: 
Modo libre (predefinido)
Puente insertado(fig. 10A).  
Si se pulsan los botones se modifica el funcionamiento de la automatización. 

Modo protegido (con llave) 
Quitar la placa del soporte plástico (Fig. 9) y desconectar el puente como se 
indica en la fig. 10B. Volver a montar la placa. 
Ahora para modificar el funcionamiento de la automatización es necesario acer-
car la llave a la parte superior del VISTA SEL y esperar hasta escuchar un pitido. 
Durante los 10 segundos siguientes, si se pulsan los botones se modifica el fun-
cionamiento de la automatización. 

Avisador Acústico
La señalización acústica se puede deshabilitar pulsando simultáneamente los 
botones T1 y T2 durante 5 segundos. Para rehabilitar la señalización acústica pulsar 
de nuevo los botones T1 y T2 simultáneamente durante 5 segundos.

Conexiones Vista SL: Fig. 7.

Significado de los leds y de los pulsadores (Fig. 8):
(consultar las instrucciones de la automatización para los funcionamiento 
particulares) 
T1:  cada vez que se pulsa este botón se selecciona en secuencia un modo de 

funcionamiento de la automatización (indicada por los leds F1, F6).
T2:  cada vez que se pulsa este botón se selecciona en secuencia un modo 

de funcionamiento de los radares de la automatización (indicada por los 
leds R1, R2).

R1:  led encendido: radar interno habilitado 
led apagado: radar interno deshabilitado 

R2:  led encendido: radar externo habilitado 
led apagado: radar externo deshabilitado

F1: led encendido: función “cerrada de noche” activa
F2: led encendido: función “cerrada de día” activa
F3: led encendido: función “totalmente abierta ” activa
F4: led encendido: función “parcialmente abierta” activa
F5: led encendido: función “abrir parcialmente” activa 
F6: led encendido: función “abrir farmacia” activa
NOTA: 
En el funcionamiento con puerta individual sólo se encienden los leds rojos. 
En el funcionamiento “brújula” los leds rojos indican las configuraciones para la 
puerta exterior, mientras que los leds verdes indican las configuraciones para la 
puerta interior.
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 FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE MANDO:

 MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA 
Modalidad 0) Puerta con funcionamiento estándar  
Reacción a los impulsos:
- Open key: 

Maniobra de apertura a velocidad alta, maniobra de cierre a velocidad lenta. 
Abre y activa una maniobra Open-key; si se activa cuando la puerta está abierta, 
pone a cero el tiempo de evacuación; si la puerta se encuentra en fase de cierre, 
abre.
Con la puerta abierta, resulta activado el cálculo del tiempo de evacuación. En 
fase de cierre, las fotocélulas no invierten el movimiento, lo bloquean. Cuando 
quedan libres, se cuenta el TCA y después se reemprende la maniobra de cierre.
Durante la maniobra Open-key, los radares no resultan activados.

-Radar externo:
Ejecuta una maniobra a velocidad alta. 
Abre y, cuando la puerta está completamente abierta, se activa el tiempo de 
cierre automático; si, durante este tiempo, la fotocélula detecta algo, el tiempo 
de cierre automático se pone a cero.
Después del tiempo de cierre automático, se ejecuta una maniobra de cierre. 
En fase de cierre, ejecuta una maniobra de apertura.

- Radar interno:
Ejecuta una maniobra a velocidad alta. 
Abre y, cuando la puerta está completamente abierta, se activa el tiempo de 
cierre automático; si, durante este tiempo, la fotocélula detecta algo, el tiempo 
de cierre automático se pone a cero.
Después del tiempo de cierre automático, se ejecuta una maniobra de cierre. 
En fase de cierre, ejecuta una maniobra de apertura.

- Dispositivo seguridad en fase de apertura:
En fase de apertura, bloquea el movimiento hasta que quede libre. 
Cuando la puerta está abierta, pone a cero el TCA o el tiempo de evacuación. 
Si es interceptada, no permite maniobras de apertura o cierre.

- Dispositivo seguridad “presence sensor”:
Durante la apertura el movimiento se produce a velocidad de deceleración, 

en las otras fases no tiene ningún efecto.
- Dispositivo seguridad en fase de cierre:

En fase de cierre, invierte el movimiento. Cuando la puerta está abierta, pone a 
cero el TCA o el tiempo de evacuación. Si es interceptada, no permite maniobras 
de apertura o cierre.

- Stop: 
 Bloquea el movimiento y anula todos los comandos.
Modalidad 1) Puerta cerrada de noche.
Diferencias respecto al funcionamiento estándar:

- La puerta se cierra lentamente y permanece cerrada.
- Función antipánico no activada.
- Resulta activada únicamente la entrada Open-key (la puerta se abre rápi  

damente, permanece abierta durante el tiempo de evacuación y se cierra  
lentamente).

- En fase de cierre, las fotocélulas bloquean el movimiento mientras perma 
necen interceptadas, sin abrir la puerta.

En la modalidad “esclusa”, las puertas interna y externa se configuran como 
“cerrada de noche”.

 - La puerta se abre totalmente a velocidad lenta y permanece abierta. 
En  mode Tambour les portes interne et externe sont configurées comme Ou-
verte totale.
Modalidad 4) Puerta abierta parcialmente
Diferencias respecto al funcionamiento estándar:

- La puerta se abre parcialmente (cota configurable en “apertura parcial”) a 
velocidad lenta y permanece abierta.

En la modalidad “esclusa”, este funcionamiento no se admite.
Modalidad 5) Apertura parcial
Diferencias respecto al funcionamiento estándar:

- Como en el funcionamiento estándar, pero las aperturas se  detienen a la 
cota parcial establecida en “apertura parcial”.

Modalidad 6) Apertura farmacia
Diferencias respecto al funcionamiento estándar:

 - La puerta se abre y se cierra a velocidad lenta y se detiene al valor configurado 
en “apertura farmacia”.

 - Resulta activado únicamente el comando Open-key.
 - No resultan activados los cierres automáticos.
 - En fase de cierre, las fotocélulas bloquean el movimiento mientras permanecen 

interceptadas, sin abrir la puerta.
En la modalidad “esclusa”, este funcionamiento no se admite.
Modalidad 7) Esclusa abierta hacia dentro (Activado únicamente en la 
modalidad “esclusa”)

La puerta externa está configurada como “cerrada de día”.
 La puerta interna está configurada como “abierta totalmente”.

Modalidad 8) Esclusa abierta hacia fuera (Activado únicamente en la mo-
dalidad “esclusa”)

La puerta externa está configurada como “abierta totalmente”.
La puerta interna está configurada como “cerrada de día”. 

15.2) MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RADARS
Modalidad 0) Funcionamiento estándar de los radares:

- Resulta habilitado el radar interno.
 - Resulta habilitado el radar externo.
Modalidad 1) Radar interno:

- Resulta habilitado sólo el radar interno.
(En la modalidad “esclusa”, resulta habilitado únicamente el radar situado en el 
interior del edificio).
Modalidad 2) Radar externo:
 - Resulta habilitado sólo el radar externo.
(En la modalidad “esclusa”, resulta habilitado únicamente el radar situado en el 
exterior del edificio).

Modalidad 2) Puerta cerrada de día 
Diferencias respecto al funcionamiento estándar:

- La puerta se cierra lentamente y permanece cerrada.
- Función antipánico activada.
- Resulta activada únicamente la entrada Open-key (la puerta se abre rápi-

damente, permanece abierta durante el tiempo de evacuación y se cierra 
lentamente).

- En fase de cierre, las fotocélulas bloquean el movimiento mientras perma-
necen interceptadas, sin abrir la puerta.

En la modalidad “esclusa”, este funcionamiento no se admite.      
Modalidad 3) Puerta abierta totalmente.
Diferencias respecto al funcionamiento estándar:

Modo de funcionamiento VISTA SEL: 
 

Avisador Acústico
La señalización acústica se puede deshabilitar pulsando simultáneamente los 
botones T1 y T2 durante 5 segundos. Para rehabilitar la señalización acústica pulsar 
de nuevo los botones T1 y T2 simultáneamente durante 5 segundos.

Conexiones Vista SL: Fig. 7.

Significado de los leds y de los pulsadores (Fig. 8):
(consultar las instrucciones de la automatización para los funcionamiento 
particulares) 
T1:  cada vez que se pulsa este botón se selecciona en secuencia un modo de 

funcionamiento de la automatización (indicada por los leds F1, F6).
T2:  cada vez que se pulsa este botón se selecciona en secuencia un modo 

de funcionamiento de los radares de la automatización (indicada por los 
leds R1, R2).

R1:  led encendido: radar interno habilitado 
led apagado: radar interno deshabilitado 

R2:  led encendido: radar externo habilitado 
led apagado: radar externo deshabilitado

F1: led encendido: función “cerrada de noche” activa
F2: led encendido: función “cerrada de día” activa
F3: led encendido: función “totalmente abierta ” activa
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