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1) Preparen línea arriba de la instalación un interruptor diferencial magnetotérmico de 10 A. El interruptor debe garantizar una separación omnipolar con 
    distancia de apertura de los contactos mínima de 3 mm.

2) Fijen el contenedor en posición inferior y comprueben que al término de la instalación se haya respetado el grado inicial de protección IP54 (mod. BSx/B).

3) Diferencien y separen los cables de “potencia” (secc. mínima 1,5 mm 2) de los de señal (secc. mínima 0,5 mm 2).

4) Cortocircuiten las entradas N.C. (STOP, PhOTO, FCC, FCA) no utilizadas.

5) Coloquen en serie los eventuales contactos conectados a la misma entrada N.C.

6) Dispongan en paralelo todos los contactos conectados a la entrada START (N.A.).

7) Efectúen las conexiones como se indica a continuación, utilizando para ello la serigrafía presente el circuito impreso.

previsto para la automación de cerramientos basculantes y portones , cumple con lo establecido 

por las directivas 73/23/CEE (Baja tensión), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética) y permite una instalación en el respeto de las normativas de 

seguridad vigentes.

Completo por su vasta gama de funcionamientos (semiautomático, automático y hombre presente) y regulaciones (tiempo trabajo, tiempo pausa y potencia motor) .

Versátil por las opciones disponibles (predestello, salida indicador luminoso gestionada directamente por la central, salida para luz de cortesía);

Seguro, ya que une la función de reverser a la regulación de la potencia motor y a la entrada para el dispositivo de seguridad.

Fácil de instalar gracias a los leds de control, a los bornes extraibles y a la serigrafía presente en el circuito impreso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INSTALACIÓN

CONEXIONES

REVERSER (véase nota y DIP 5)

30 = +6Vdc
31 = Entrada señal

32 = GND

FOTOCÉLULA

Actúa sólo durante el cierre, parando el movimiento.

Apenas el contacto regresa a N.C., manda al  
reapertura.

START

Para el funcionamiento de esta entrada véase DIP 3.

STOP
El accionamiento de este pulsador/contacto provoca 

la parada inmediata de todo movimiento y la exclusión 
de la función cierre automático.

FIN DE CARRERA (véase nota)

Fin de carrera de apertura 20-22

Fin de carrera de cierre 21-22
Nota: Inviertan las conexiones de los bornes 21-22 
para invertir los fnes de carrera.
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ALIMENTACIÓN

Entrada LÍNEA con protección ni terna mediante 

fusible (5x20) de 5A

LUZ DE CORTESÍA
Salida activa durante el movimiento y durante otros 

60” a partir de cada parada

MOTOR
4 - Abre; 5 - Común; 6 - Cierre
Conecten el condensador a los bornes 4-6

Nota: Inviertan las conexiones de los bornes 4-6 
para invertir el sentido de marcha.

INTERMITENTE
Para el funcionamiento de esta salida véase DIP 

4  y DIP 6

SALIDA 24V - (SELV)
Prevista para alimentación accesorios (Fotoélulas, 

receptor, etc.)

Protección interna con fusible (5x20) de 500 mA.
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ALIMENTACIÓN: 230 V  ~  50 Hz

SALIDA MOTOR 230 V ~ / 500 W Máx.

SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ACCESORIOS 24 Vca / 200 mA Máx.

SALIDA PARA DISPOSITIVO INTERMITENTE 230 V ~ / 80 W Máx.

SALIDA “USER” LUZ CORTESÍA 230 V ~ / 200W Máx.

TIEMPO FUNCIONAMIENTO 4”÷90”

TEMPO PAUSA: 4”÷110”

REGULACIÓN POTENCIA 30÷98%

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO  -15°÷ +60°

GRADO DE PROTECCIÓN IP 54 (mod. BSX/B)

DIMENSIONES MÁx. (mm) 200x275x130 (mod. BSX/B)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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REFERENCIAS EN LA UNIDAD DE CONTROL

SELECCIÓN PROGRAMAS Y FUNCIONES MEDIANTE DIP-SWITCH

DIP 1 CIerre automÁtICo
 OFF = Activada
 ON = Excluida

DIP 2 moDalIDaD De manDo
 OFF = Por impulsos
 ON = Hombre presente

DIP 3 resPuesta  a rePetIDos manDos De start (mor. 8-9)
 OFF = Funcionamiento “conjunto”: ABRE, sólo a FCA CIERRE;
            en cierre DETIENE Y VUELVE A ABRIR
 ON = Funcionamiento “paso - paso” ABRE-DETIENE-CIERRA-DETIENE

NOTA: con DIP 5 OFF (función reverser habilitada) 
es indispensable utilizar los fnes de carrera. El FCA 
detiene la abertura mientras que el FCC detiene 
sólo la función reverser y el movimiento de cierre 
continuo durante otros 5 segundos. Regulen el 
FCC de modo de intervenga antes del cierre total 
del cerramiento.

DIP 4 FunCIonamIento De la  salIDa  Para  el IntermItente (mor. 11 - 12)
 OFF = Destello gestionado directamente por la central (utilicen el indicador Mod. SL-LAMP)
 ON = Salida siempre activa = destello del indicador luminoso (Mod. SLR)

DIP 5 reVerser (VÉase nota)
 OFF = Activado.
 Tanto en apertura como en cierre detiene e invierte durante dos segundos después de un choque con un obstáculo.
 ON = Excluido
DIP 6 PreDestello De 2 segunDos
 OFF = Activado
 ON = Excluido

ATENCIÓN! Para memorizar una nueva confguración quiten la tensión durante algunos segundos.

REGULACIÓN TRIMMER

Tiempo de trabajo: Activo sólo si DIP 2 OFF.
Programen un tiempo 4 ÷ 8 segundos superior al tiempo efectivo de 
maniobra.

Tiempo de pausa: Activo sólo si DIP 1 OFF
Permite regular de 4 a 110 segundos a partir de la posición de FCA o del 
fnal del tiempo de trabajo de apertura.
Finalizado el tiempo inicia automáticamente una maniobra de cierre.

Potencia motor: Finalizado el período inicial de 2”, permite regular la potencia  
eléctrica suministrada al motor.
Nota: Regulen con precisión para limitar la fuerza de empuje de la verja 
motorizada según los valores programados por las normativas vigentes y 
de modo que se garantice un adecuado grado de seguridad.

ESSAI FINAL

Antes de dar la tensión:
• Programen los DIP-SWITCH en función del funcionamiento deseado.
• Comprueben las conexiones eléctricas.
  Conexiones incorrectas podrían dañar irreversiblemente el equipo.
Den tensión:
• Comprueben que en condiciones normales los led relativos a las entradas 
  N.C. estén encendidos.
• Comprueben que la entrada START funcione correctamente, para ello 
  verifquen el encendido del led sólo después de un mando.
• Comprueben que el sentido de la marcha sea el correcto y, si fuera 
  necesario, inviertan las conexiones de los bornes 4 y 6 (apertura y cierre) 
  y de los bornes 20 y 21 (FCA y FCC).
• Comprueben que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente.
• Efectúen atentamente las regulaciones de los trimmer.

La utilización y la instalación de estos aparatos debe respetar r gurosamente las indicaciones suministradas por el fabricante, que no puede ser considerado rensponsable por eventuales daños derivados de un uso impropio o 

irrazonable. 

J8:  Bornes de “potencia”

J10:  Bornes en “Baja tensión” (selv)

K2:  Relé apertura

K1:  Relé cierre

K3:  Relé luz de cortesía

RX1:  Conector radiorreceptor

U4:  Microprocesador Mod. BSX/B y Mod. BSX/BL

F1:  Fusible 24 Vca (0,5 A)

F2:  Fusible 12 Vca (0,5 A)

F3:  Fusible línea (5 A)

J9:  Conector para tarjeta Mod. Jump (BSx/B) y Mod. Lamp (BSx/BL )

S1:  Conmutador Dip de programación

J5 y J6:  Bornes para las conexiones de tierra (línea y motor).
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