
 IT

 EN

 FR

 ES

 DE

 GR

 RU

 PL

Manual de instalación y uso  
MOTOR CISA

art. 1.E0000.00.0

ES

cisa.com



- 56 -

IT

 EN

 FR

 ES

 DE

 GR

 RU

 PL

SUMARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL  .........................................................................................................57

Componentes de serie .................................................................................................................57

INSTALACIÓN .............................................................................................................................58

Introducción ..................................................................................................................................58

Normas de seguridad ...................................................................................................................58

Instalación ....................................................................................................................................59

Características del motor .............................................................................................................61

Características del cable ..............................................................................................................62 

Características del alimentador ...................................................................................................63

FUNCIONAMIENTO ..................................................................................................................64

Interconexión para apertura .........................................................................................................64

Interconexión para estado cerradura ...........................................................................................66

Calibración ...................................................................................................................................67

Diagnóstico ..................................................................................................................................68

FAQ ..............................................................................................................................................69

Programación ...............................................................................................................................71

ACCESORIOS OPCIONALES ..................................................................................................72



- 57 -

 IT

 EN

 FR

 ES

 DE

 GR

 RU

 PL

DESCRIPCIÓN GENERAL

El MOTOR CISA permite abrir la cerradura Multitop MATIC a distancia, incluso cuando la puerta 
está cerrada en condiciones de seguridad, con 6 puntos de cierre.

Es un accesorio opcional, fácilmente instalable en el elemento frontal de toda la gama de cerra-
duras MULTITOP MATIC y MULTITOP EXIT. 

Después de la apertura, el motor mantiene la cerradura abierta durante 3 segundos (configu-
ración de fábrica), transcurridos los cuales la cerradura se cierra automáticamente. Es posible 
aumentar el tiempo de cierre automático hasta 180 segundos, conectándose al ordenador con el 
cable de programación (accesorio art. 1.07030.41.0).

Integrando el motor CISA con un temporizador, es posible activar la función cierre de día en 
períodos preestablecidos durante el día.

 El MOTOR CISA controla solo la apertura de la puerta, mientras que el cierre de 
las palancas se realiza siempre mecánicamente al cerrarse la puerta, según la 
configuración MULTITOP MATIC/EXIT.

COMPONENTES DE SERIE:

Pos. Descripción Piezas
1 motor Cisa 1
2 tornillos de fijación M4x8 2
3 cable de alimentación 4 m 1

2

2

1
3
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INSTALACIÓN

INTRODUCCIÓN

Este manual, que es parte integrante del dispositivo, ha sido realizado por el fabricante con el 
objetivo de proporcionar la información necesaria a todas las personas autorizadas a interactuar 
con el mismo. Conserve este manual durante toda la vida útil del aparato, en un lugar conocido 
y fácilmente accesible. El fabricante se reserva la facultad de realizar modificaciones, sin obliga-
ción de comunicación previa.

 La instalación del MOTOR CISA se puede 
realizar también en un segundo momento, con 
la cerradura ya montada (se requiere cableado 
y ranura para colocar el motor).

 La instalación del MOTOR CISA es compatible 
con el accesorio art. 1.06120.00.0 SOLO en 
posición I (función semiautomática). 

 No ut i l ice el  accesorio en posición I I  
(función cierre de día). 

NORMAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones contenidas en el manual de instalación.

Todas las intervenciones de instalación y mantenimiento que requieren una precisa competencia 
técnica o capacidades particulares deben ser realizadas exclusivamente por personal cualifica-
do, con experiencia reconocida en el sector específico de intervención.

 El MOTOR CISA está alimentado mediante alimentador con salida 12 VCC y 2 A.  
Para más información, remítase al párrafo "Características del alimentador". 
Interrumpa la alimentación del sistema durante la instalación.

 NO realice soldaduras eléctricas con la cerradura montada o con partes de la misma 
instaladas en la puerta.

 En caso de interrupción temporal de la alimentación, será posible abrir solamente 
con la llave.

 En caso de interrupción temporal de la alimentación, cuando esta vuelve, la 
cerradura se pondrá siempre en estado de cierre.

ART. 1.06120.00.0

ART. 0 1.E0000.00/10.

0

0

0
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INSTALACIÓN

 No modifique ni abra el producto para no invalidar la garantía.

1. La operación de instalación se debe realizar con las palancas afuera (1).
2. Verifique la alineación del sensor de estado de la cerradura (4) en la ranura de la varilla 

(5), hasta alcanzar la posición correcta para enroscar los tornillos.

3. Apriete los dos tornillos de fijación del MOTOR CISA, con un par de ajuste de 1 a 1,3 Nm. 

4.  Verifique el correcto funcionamiento mecánico de la cerradura, abriendo con la llave o la 
manilla y pulsando a continuación el sensor de estado de la puerta (3). Todos los elemen-
tos de cierre deben salir rápida y completamente. Repita la operación varias veces.

Pos. Descripción

1 Palanca

2 Picaporte

3 Sensor de estado puerta

4 Sensor de estado cerradura

5 Ranura para sensor de estado cerradura

1

1

1

2
3

4
5

5 4 
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5. Cablee la puerta, utilizando un pasacables (véase la sección accesorios).

6. Conecte el cable multipolar al MOTOR CISA.

7. Instale la cerradura dentro de la ranura presente en la puerta.

37

pasacables

4

15,6

20
9 15

4,
7

==

20
950
3

24
5

15
0

21
3

62
33

37

16

16

18

18

6
13
0.
5

18

16

57
9

35
85
/9
2

29
7

13
0

75

96
5
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CARACTERÍSTICAS MOTOR

Tensión de alimentación  ................................................................................................. 12 VCC

Corriente absorbida (máx.) ..................................................................................1,5 A a 12 VCC

Corriente absorbida (en reposo)  .....................................................................30 mA @ 12 VCC

Grado de protección ............................................................................................................ IP 20

Temperatura de funcionamiento  ............................................................................. -10 ÷ +55 °C

Certificaciones ....................................................Véase "Anexo normativo y sobre la seguridad"

Cable de programación 
Art. 1.07030.41.0 (opcional)

T
X

D
+

T
X

D
 -

G
N

D

+ -

Alimentación
12 V CC - 24 W

V
in

V
ext 3

máx. 60V
máx. 0,5A 

LED
cerradura abierta

 (opcional)

V
ext 2

máx. 60V
máx. 0,5A 

LED
cerradura cerrada

 (opcional)

5÷24 V CA/CC
mín. 1 mA

V
ext 1

Cable para de 
apertura a distancia

Interruptor para cierre
de día (opcional)

Véase la sección FUNCIONAMIENTO para más detalles



- 62 -

IT

 EN

 FR

 ES

 DE

 GR

 RU

 PL

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Longitud del cable de conexión ...............................................................................................4 m

Sección conductores .......................................  10 conductores: 2 x AWG22 (PWR), 8 x AWG24

Conector .....................................................................................................................de retención
Nota: AWG22 = 0,32 mm2, AWG24 = 0,20 mm2

Dispo-
sición 
de las 

patillas

Color conductor Señal Descripciones Especificaciones

1
3
5
7
N.C.
11
N.C.

2
4
6
8

N.C.
12

N.C.

2 1

14 13

8,5 mm

16
 m

m

1 Verde TX -
Cable de programación -

2 Verde/blanco TX +
3 Anaranjado OUT1/C Estado cerradura

cerrada en condiciones de 
seguridad

máx. 60 V, 500 mA
4 Anaranjado/

blanco OUT1/NO

5 Marrón OUT2/C Estado cerradura
abierta máx. 60 V, 500 mA

6 Marrón/blanco OUT2/NO
7 Azul IN1+

Entrada para apertura 5/24 V CA/CC mín. 
1 mA8 Azul/blanco IN1-

9 - - No conectado -

10 - - No conectado -

11 Rojo V+
Alimentación 12 V - mín. 2 A

12 Negro V-
13 - - No conectado -

14 - - No conectado -

 Utilice exclusivamente el cable suministrado con la cerradura.

 Se recomienda el uso de pasacables (véase la sección Accesorios) para el paso del cable 
de alimentación entre la hoja y el bastidor.

 No utilice contactos eléctricos (art. 1.06510.00.0). El motor debe estar alimentado 
en forma continua, incluso cuando la puerta está abierta.

Es posible interconectar el cable suministrado con la instalación eléctrica existente.

Verifique la longitud máxima de los cables, siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente:

Sección cable (mm²) Máx. longitud (m) (*)
0,5 5

0,75 10

1 15

1,5 o superior 25

(*)  En la tabla se indica la sección mínima de los cables a utilizar en función de la longitud del 
cable a conectar con el cable suministrado. 

 CISA no asume responsabilidad alguna sobre la conformidad de la instalación 
existente con las normas vigentes.
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CARACTERÍSTICAS DEL ALIMENTADOR

Alimentador no incluido. Véase el art. 1.07060.10.0 en la sección Accesorios.

 No conecte el producto directamente a la red eléctrica 230 VCA.

 Se recomienda el uso de un alimentador con las siguientes características:

• Salida: 12 VCC - 2 A

• Protección con fusible 2 A - 250 V 

• Protección: OVP (para sobretensiones), OCP (para sobrecorrientes) 

• Certificaciones: CE, conforme a las directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU Clase 2 (doble ai-
slamiento), LPS source (en conformidad con IEC 60950), SELV, UL listed o UL recognized.
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FUNCIONAMIENTO

La cerradura mantiene las características de la versión mecánica y agrega la función de aper-
tura servoasistida, gracias a la interacción entre la mecánica y la electrónica.

INTERCONEXIÓN PARA APERTURA

La apertura de la cerradura se realiza mediante la presión del botón 1 o la activación del interruptor 2  
(véase el esquema 1). 

1.  Apertura individual: al pulsar el botón 1 , la cerradura se abre durante 3 segundos (tiempo 
configurable a través del ordenador hasta 180 s) y luego se cierra; los picaportes salen 
automáticamente.  
Las palancas salen solamente al pulsar el sensor de estado puerta de la cerradura, o cuan-
do la puerta se cierra.

2. Modo cierre de día :  la cerradura se puede interconectar a un interruptor 2 .  
Manteniendo cerrado el interruptor, la cerradura permanece abierta; el cierre de la cerradura 
se produce solo al soltar el interruptor. 

NOTA: Bloqueo manilla en Multitop Matic y Exit.

En la cerradura Multitop Matic, el cierre con llave bloquea la manilla y la cerradura. En caso de 
bloqueo, la apertura con motor está inhabilitada. 
Para restablecer la apertura con motor es necesario desbloquear la cerradura con llave.  
Véase FAQ número #3 para más detalles.

En la cerradura Multitop EXIT la apertura con motor será siempre posible..

Esquema 1: ejemplo de conexión del botón/interruptor al alimentador de la  
cerradura: 

12V CC
24W

+

-

Opcional para
modo paso

InterruptorBotón

Rojo | V+ | Alimentación (+)

Azul/blanco | IN1- | Entrada para apertura (-)

Azul | IN1+ | Entrada para apertura (+)

Negro | V- | Alimentación (-)

1

2
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Esquema 2: ejemplo de conexión de la cerradura a un portero automático. 

12V CC
24 W

+

-

Portero automático

Cerradura 12V~ 
Cerradura 12V~

Compatible con 
5÷24V CA/CC

Rojo | V+ | Alimentación (+)

Azul/blanco | IN1- | Entrada para apertura (-)

Azul | IN1+ | Entrada para apertura (+)

Negro | V- | Alimentación (-)

  Algunos porteros automáticos presentan una capacidad de salida elevada y pueden 
mantener la cerradura abierta, incluso después de soltar el botón de apertura.  

 Esto se puede controlar verificando si en IN1 hay 12 VCA, incluso después de soltar 
el botón. Se recomienda interconectar el portero automático con un relé repetidor 
y conectar el motor según el esquema 3, si es necesario.

Esquema 3: ejemplo de conexión de la cerradura a un portero automático mediante relé 
repetidor.

12V CC
24W

+

-

Portero automático

 COM    A1

 NO       A2

Entrada para
apertura

Relè

Cerradura 12V~ 
Cerradura 12V~

Compatible con 
5÷24V CA/CC

Rojo | V+ | Alimentación (+)

Negro | V- | Alimentación (-)

Azul/blanco | IN1- | Entrada para apertura (-)

Azul | IN1+ | Entrada para apertura (+)
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INTERCONEXIÓN PARA ESTADO CERRADURA

Las salidas OUT 1 y OUT2 se pueden utilizar para remotizar el estado de la cerradura. 

La salida OUT1 se activa cuando la cerradura está cerrada en condiciones de seguridad (pica-
porte y palancas afuera).

La salida OUT2 se activa cuando la cerradura está completamente abierta (picaporte y palan-
cas retraídas).

NOTA: Ambas salidas son contactos libres normalmente abiertos (C, NO), con capacidad 
máx. 60 V, 0,5 mA.

 Conecte dispositivos con absorción de corriente 0,5 A máx. y tensión 60 V máx. 
CISA no asume responsabilidad alguna sobre la conformidad de los dispositivos 
de terceras partes.

Es posible conectar las lámparas 12 VCC (véase Accesorios) directamente al alimentador de la 
cerradura; preste atención a la polaridad (+/-) de las lámparas/leds.

Para controlar cerraduras, contactos eléctricos de bobina o dispositivos de 230 V, es necesario 
un relé repetidor art. 1.07022.20.0.

-+

-+

12V CC
24W

+

-

Marrón | OUT2/C | Estado cerradura abierta

OUT1
OUT2

ESTADO PUERTA
CERRADA

Máx
60V - 0,5A

ESTADO PUERTA 
ABIERTA

Máx
60V - 0,5A

Negro | V- | Zasilanie (-)

Anaranjado | OUT1/C | Estado cerradura cerrada en condiciones de seguridad

Marrón/blanco | OUT2/NO | Estado cerradura abierta

Rojo | V+ | Zasilanie (+)

Anaranjado/blanco | OUT1/NO | Estado cerradura cerrada en
condiciones de seguridad
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CALIBRACIÓN

El procedimiento de calibración es útil si el motor no logra abrir completamente la cerradura.

Este procedimiento permite al motor realizar un ciclo de apertura, identificando el final de carrera 
de la cerradura.

Para iniciar el procedimiento de calibración, siga los pasos siguientes:

1 Abra la puerta.

2 Pulse el sensor de estado de la puerta para hacer salir las palancas.

3
Espere 10 segundos. 
NOTA: Es necesario realizar las operaciones sucesivas en el plazo de 10 
segundos :

10”

4
Realice una apertura completa (picaporte y palancas) con la manilla o la 
llave.

Suelte la manilla.

5 Pulse el sensor de estado de la puerta para hacer salir las palancas

6
Realice una apertura completa (picaporte y palancas) con la manilla o la 
llave.

Suelte la manilla.

7 Pulse el sensor de estado de la puerta para hacer salir las palancas

8 Pulse el botón de apertura

La cerradura emitirá una señal acústica de 3 segundos e iniciará la calibración, en la cual el 
motor realizará un ciclo de apertura/cierre.

Una vez completada la calibración, activando nuevamente la apertura con motor, será posible 
verificar que la parte sobresaliente del picaporte no sea superior a 1,5 mm.
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DIAGNÓSTICO

Al final de la instalación, verifique el funcionamiento y las eventuales indicaciones acústicas.

Eventuales errores o disfunciones serán evidenciados por una señal acústica.

Estado Acción Señales acústicas/visuales (*)

Encendido Activación correcta del sistema
2 señales acústicas breves 
L e d  v e r d e  d e n t r o  d e l  m o t o r 
intermitente

Acciones mecánicas Cierre/salida palancas 3 señales acústicas breves

Acciones mecánicas Apertura palancas Ninguna señal acústica

Acciones mecánicas Apertura/salida picaporte Ninguna señal acústica

Acciones motor Apertura completa 
(picaporte + palancas) 2 señales acústicas breves

Acciones motor Retorno a la posición inicial Ninguna señal acústica

Acciones motor Movimiento motor Led  amar i l l o  den t ro  de l  moto r 
intermitente

Acciones motor A c t i v a c i ó n  d e l  m o d o  c i e r r e  
de día

Led  amar i l l o  den t ro  de l  moto r 
encendido

Error Sensor varilla bloqueado 1 señal acústica larga
Led rojo dentro del motor encendido

Error Motor bloqueado por tiempo límite de 
seguridad

2 señales acústicas largas 
Led rojo dentro del motor encendido

Error Motor bloqueado mecánicamente 3 señales de acústicas largas 
Led rojo dentro del motor encendido

Error Tensión de alimentación incorrecta
Vin <11 VCC o Vin >16 VCC

4 señales acústicas largas 
Led rojo dentro del motor encendido

(*) = Las señales acústicas se pueden inhabilitar desde el ordenador.
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FAQ

FAQ Acción Señales  
acústicas

Indicadores 
luminosos

(leds internos  
del motor)

Posible 
solución

#1

Encendido
Durante el encendido, recibo una 
señal acústica de 3 segundos de 
duración. 
Posible causa:  
Firmware dañado.

1 señal de error 
(3 s ON) Led rojo encendido

Llame al servicio de asistencia 
técnica para realizar la actuali-
zación del FW 
o sustituya el motor.

#2

Encendido 
Durante el encendido, recibo 3 
señales acústicas largas.
Posible causa: 
Retorno a la posición inicial no 
realizado correctamente.

3 señales acús-
ticas largas
(0,5 s ON - 0,5 
s OFF)

Led rojo encendido
Llame al servicio de asistencia 
técnica 
o sustituya el motor.

#3

Bloqueo cerradura 
Después de cerrar la cerradura 
con llave, no logro realizar una 
apertura con motor.
Posible causa: 
En algunos tipos de cerradura, 
la llave bloquea el deslizamiento 
de la varilla y, en consecuencia, 
la apertura con motor.

3 señales de error 
(0,5 s ON - 0,5 
s OFF) Led rojo encendido Abra con llave para habilitar 

nuevamente el motor.

#4

Error sensores varillas
Durante el movimiento con 
motor, recibo 1 señal acústica 
larga.
Posible causa: 
Picaporte/palancas no salidos 
correctamente.

1 señal de error 
(0,5 s ON - 0,5 
s OFF) Led rojo encendido

Verifique el deslizamiento de 
la varilla.
Afloje los tornillos del motor.

#5

Error tiempo límite motor
Después de 5 segundos de 
la señal de apertura, recibo 2 
señales acústicas largas.
Posible causa: 
El motor no ha alcanzado la po-
sición correcta.

2 señales de error 
(0,5 s ON - 0,5 
s OFF) Led rojo encendido

Llame al servicio de asistencia 
técnica 
o sustituya el motor.

#6

La cerradura permanece 
abierta en cierre de día.
Después de dar un mando de 
apertura, la cerradura no se 
cierra.
Posible causa: 
Impulso de apertura aún activo.

- Led amarillo 
encendido

La cerradura permanece 
abierta porque sigue recibien-
do un mando de apertura. 
Intente conectar los conduc-
tores como se muestra en el  
esquema 1 (pág. 64).

Controle la instalación.
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FAQ Acción Señales  
acústicas

Indicadores 
luminosos

(leds internos  
del motor)

Posible 
solución

#7

La cerradura permanece 
abierta en cierre de día.
Posible causa:  
Tiempo de apertura configurado  
a 180 s. 

Verifique las configuracio-
nes desde el ordenador.

#8
Señales acústicas inaudibles
Posible causa:
Volumen configurado en OFF.

Verifique las configuracio-
nes desde el ordenador.

#9

La apertura con motor no abre 
completamente el picaporte.
Posible causa:
Motor NO calibrado.

Realice la calibración  
(véase la sección Calibración).

#10

La apertura con motor no abre 
completamente el picaporte.
Posible causa:
La cerradura presenta un roza-
miento elevado.

Utilice un alimentador de 
tensión regulable y aumente 
la tensión de entrada del 
motor (máx. 16 VCC).
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PROGRAMACIÓN

Es posible utilizar el cable de programación (accesorio 1.07030.41.0) para: configurar el tiem-
po de apertura y el volumen de las indicaciones acústicas, controlar el número de aperturas y 
actualizar el software de la cerradura. 

 La programación y el uso del software de programación está reservado a técnicos 
e instaladores autorizados CISA.

Procedimiento:

1.  Solicite en el sitio web CISA el acceso al programa “CisaMotorApp” 
(https://www.cisa.com/CISAmotor).

2. Conecte los cables según el esquema siguiente.

3. Conecte la alimentación de la cerradura.

4. Abra en el ordenador el programa “CisaMotorApp”.

5. Abra el puerto COM.

6. Seleccione el tiempo de apertura o el volumen deseado y haga clic en “Guardar”.

NOTA: Visite el sitio web CISA para más detalles.

https://www.cisa.com/CISAmotor

Cable de programación 
Art. 1.07030.41.0 

(opcional)

T
X

D
+

T
X

D
 -

G
N

D

12V CC
24 W

+

-

Rojo | V+ | Alimentación (+)

Negro | V- | Alimentación (-)

Verde | TX- | Cable de programación 

Verde/blanco | TX+ | Cable de programación 
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ACCESORIOS OPCIONALES

872

30

2015
,255

Pasacables oculto. 1 06515 00 0
23

17

260 Pasacables interno de muelle. 1 06515 15 0

35

11

22

13

L

Pasacables externo de muelle (L = 300 mm). 1 06515 20 0

Pasacables externo de muelle (L = 600 mm). 1 06515 21 0

Led rojo. 1 07126 01 0

Led verde. 1 07126 02 0

Teclado cableado para el control de cada acceso con 
código PIN, para MOTOR CISA serie E0000. Acabado 
negro brillante. 

VARIANTES DE ACABADO
- Cromado satinado (acabado B1)

1 06525 77 0

Cable de alimentación (L = 4 m). 1 07030 40 0

Cable de programación. 1 07030 41 0

Alimentador: 
- Entrada: 110÷240 VCA 50/60 Hz 0,7 A 
- Salida: 12 VCC 2,5 A Class 2 output 
- Certificado UL Listed

1 07060 10 0

11,5

75,
8

77
.6

75
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  CISA SpA 
Via Oberdan 42 
48018 Faenza (RA) Italy

  Tel. +39 0546 677111 
Fax +39 0546 677150

  Servizio Clienti e Assistenza Tecnica 
+39 0546 188 0070

  Assistenza Casseforti 
800.255.186
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