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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Maniobra y seguridad frente a obstáculos controlados por microprocesador. 
Entradas optoaisladas para inversión, fotocélula y finales de carrera. 

Temporizador digital de cierre automático (mínimo 1,2 s. y máximo lO0s.). 

Tres minutos de temporización en las luces auxiliares. 

Activación/desactivación del temporizador de puerta. 
Elección entre dos tipos de maniobra (A/B). 
Pulsadores STOP e Inversión incorporados en el accionador. 

Posibilidad de incorporar un radio receptor. 

Contacto de relé para lámpara de destellos (carga máxima 2 A. a 220 V. e.a. ó 30 V. e.e.). 

Luces auxiliares 220 V. (máximo 60 W.). 
Salida auxiliar de 12 V. e.e. (carga máxima 0,1 A.). 

Fusible de protección de 4 A. 

Finales de carrera incorporados en el accionador. 

Desbloqueo manual. 

_ Máximo tiempo de maniobra limitado a 3 min. 

Potencia motor: 0.33 CV. 

Factor de servicio: 25%. 

COMPONENTES ACCIONADOR (Fig. 1) 
1 Soporte 

2 Desbloqueo 

3 Eje de salida 
4 Tapa protectora Hall y condensador 

5 Motor 

6 Pulsadores 
7 Tapa protectora instalación y levas 

8 Reductor 

9 Luz de cortesía 

- ELEMENTOS PARA EL MONTAJE (Fig. 2)
1 - Soporte telescópico interior
2 - Brazo telescópico interior

3 - Brazo telescópico exterior con tubo guía

4 - Pletina sujeción brazo de transmisión

5 - Brazo de transmisión con dolla estriada

6 - Dolla

CARACTERÍSTICAS 

/S0-9001 

CERTIFICADO 

El accionador SWING puede montarse sobre todo tipo de puerta basculante con una superficie máxima de 25 m2. Se compone 

de un grupo motoreductor irreversible que bloquea la puerta en apertura o cierre, un cuadro de mando, pulsadores, finales de 

carrera, luz de cortesía y desbloqueo manual. 
El movimiento que el motoreductor transmite a la puerta, se efectua mediante brazos de transmisión y brazos telescópicos que 

dan una velocidad constante para no provocar oscilaciones. 

ACCIONAMIENTO MANUAL 
En caso de fallo del suministro eléctrico, puede accionarse la puerta manualmente gracias a un sistema muy simple de desbloqueo 

mecánico [Fig. 1 (2)]. 
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FORMAS DE MONTAJE (Fig. 3) 
El accionador SWING lo podemos aplicar a los cuatro modelos de montaje siguientes: 

A) Puerta de una hoja

1 Interior 

2 Exterior 

B) Puerta de dos hojas, abriendo hacia el interior, motor situado en la hoja superior

1 Interior 

2 Exterior 

/S0-9001 
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C) Puerta de dos hojas, abriendo hacia el exterior, motor situado en la hoja superior

1 Interior 

2 Exterior 

D) Puerta de dos hojas, abriendo hacia el exterior, motor situado en la hoja inferior

1 Interior 

2 Exterior 

MONTAJE TELESCÓPICO EN PUERTAS DE UNA HOJA (Fig. 4) 
Opción de montaje A 
1) Con la puerta cerrada, colocaremos el accionador centrado, atornillando o soldando el soporte, de modo que los ejes de salida

del motor, esten situados entre 5 y 10 cm. por debajo de los tirantes de sujeción de la hoja.

La base en donde fijaremos el soporte, debe estar bien reforzada.

Es esencial que el accionador esté bien vertical.

Se aconseja desmontar el accionador del soporte para poder soldar correctamente este sin dañar ninguna parte del accionador.

2) Entrar una dalla [Fig. 2 (6)] en el brazo de transmisión, que momentaneamente quedará libre entre el motor y la pletina de

sujeción del brazo.

3) Sin sacar la tapa protectora de la instalación, insertaremos un brazo de transmisión [Fig. 4 (5)] en uno de los ejes de salida

para tomar la medida lateral y cortar el trozo de brazo sobrante. El brazo de transmisión lo dejaremos de modo que el extremo

sobresalga unos centimetros de la hoja, calculando que el movimiento lateral del brazo telescópico [Fig. 4 (3)] no roce ni

con los tirantes de la puerta, ni con esta.
La medida será en cada caso en función de la construcción de la puerta.

4) Colocaremos la pletina [Fig. 4 ( 4)] en el brazo de transmisión y la situaremos en el extremo de la hoja, en un punto reforzado.

Comprobaremos con un nivel que el brazo este bien nivelado horizontalmente, y que la distancia entre el brazo y la hoja sea

igual en toda su longitud.

A continuación ya podremos soldar o atornillar la pletina en la hoja.

5) Antes de proseguir con el montaje desbloquearemos el accionador mediante el desbloqueo manual [Fig. 1 (2)] para

comprobar manualmente que los brazos de transmisión giran libremente.

6) Introduciremos el brazo telescópico exterior con tubo guía [Fig. 4 (3)] en el extremo del brazo de transmisión y una vez

nivelado verticalmente procederemos a soldar fuertemente las dos piezas.

7) Para saber en que punto del marco situaremos el soporte [Fig. 4 (1)] del tubo telescópico interior, colocaremos este en el

interior del tubo telescópico exterior y lo subiremos hasta el dintel de la puerta.

Este será el punto adecuado teniendo en cuenta que no nos roce con los tirantes de la puerta, ni con esta.

8) Montar el tubo en el soporte mediante el tomillo suministrado y cortar el trozo sobrante del telescópico interior.

A continuación fijaremos la dolla [Fig. 2 (6)] aliado de la pletina [Fig. 2 ( 4)] para impedir el movimiento transversal del brazo

de transmisión.

9) Una vez hecho todo el montaje, comprobaremos "manualmente" que todo funcione correctamente. Si es asi, procederemos

de igual forma con el otro brazo hasta quedar el conjunto completamente instalado.
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ATENCIÓN: 
Antes de acoplar el brazo con la salida estriada del motor,coloquen la tapa protectora de instalación y levas 
[Fig. 1 (7)1. 
No olviden de contrapesar la puerta una vez terminado todo el montaje. 
No olviden de engrasar los brazos telescópicos y el punto de giro del brazo con la pletina. 
Es importante que la puerta una vez abierta quede en posición favorable al cierre. 

i! Hay que inutilizar los pesti/los de la puerta. 

mJ 
10) Ver apartado de alimentación, regulación de fuerza, levas y conexión de accesorios.

MONTAJE PRELEVA (Fig, 5) 
Opción de montaje B 
1) Con la puerta cerrada, colocaremos el accionador centrado en la hoja superior, atornillando o soldando el soporte, de modo

que los ejes del motor, esten situados lo más cerca posible del eje de bisagras, teniendo presente que el motor quedará

colocado en medio de las hojas.

En este tipo de montaje, debido a que el motor queda situado entre las dos hojas, este puede limitar la altura de la puerta.

En estos casos, será necesario colocar la salida de los ejes del motor a unos 35 cm. por encima del eje de bisagras, e ir

comprobando gradualmente la apertura.

La base en donde fijaremos el soporte, debe estar bien reforzada.

Es esencial que el accionador esté bien vertical.

Se aconseja desmontar el accionador del soporte para poder soldar correctamente este sin dañar ninguna parte del accionador.

2) Entrar una dolla [Fig. 2 (6)] en el brazo de transmisión, que momentaneamente quedará libre entre el motor y la pletina de

sujeción del brazo.

3) Sin sacar la tapa protectora de la instalación, insertaremos un brazo de transmisión [Fig. 5 (5)] en uno de los ejes de salida.

4) Colocaremos la pletina [Fig. 5 (4)] en el brazo de transmisión y la situaremos casi en el extremo del brazo, en un punto

reforzado.

Comprobaremos con un nivel que el brazo este bien nivelado horizontalmente, y que la distancia entre el brazo y la hoja sea

igual en toda su longitud.

A continuación ya podremos solda� o atornillar la pletina en la hoja.

5) Antes de proseguir con el montaje, desbloquearemos el accionador mediante el desbloqueo manual [Fig. 1 (2)] para

comprobar manualmente que los brazos de transmisión giran libremente.

6) Insertaremos el brazo preleva con guía [Fig. 5 (7)] en el extremo del brazo de transmisión y una vez nivelado verticalmente

procederemos a soldar fuertemente las dos piezas.

7) Sujetar las guias [Fig. 5 (8)] en la hoja inferior, aproximadamente a la altura del rodamiento guia de los cables del contrapeso.

Comprobar el recorrido de los rodamientos dentro de la guía para que no salgan de ella, corrigiendo si es necesario su

posición.

8) A continuación fijaremos la dolla [Fig. 2 (6)] al lado de la pletina [Fig. 5 ( 4)] para impedir el movimiento transversal del brazo

de transmisión.

9) Una vez hecho todo el montaje, comprobaremos "manualmente" que todo funcione correctamente. Si es así, procederemos

de igual forma con el otro brazo hasta quedar el conjunto completamente instalado.

ATENCIÓN: 
Antes de acoplar el brazo con la salida estriada del motor, coloquen la tapa protectora de instalación y levas 
[Fig. 1 (7)] 
No olviden de contrapesar la puerta una vez terminado todo el montaje. 
Es importante que la puerta una vez abierta quede en posición favorable al cierre. 
Hay que inutilizar los pestillos de la puerta. 

5) Ver apartado de alimentación, regulación de fuerza, levas y conexión de accesorios.
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MONTAJE TELESCÓPICO (Fig. 6) 
Opción de montaje C 
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1) Con la puerta cerrada, colocaremos el accionador centrado en la hoja superior, atornillando o soldando el soporte, de modo

que los ejes de salida del motor, esten situados a una distancia entre 100 a 200 mm. por encima del eje de bisagras.

La base en donde fijaremos el soporte, debe estar bien reforzada.

Es esencial que el accionador esté bien vertical.

Se aconseja desmontar el accionador del soporte para poder soldar correctamente este, sin dañar ninguna parte del

accionador.

2) Entrar una dolla [Fig. 2 (6)] en el brazo de transmisión, que momentaneamente quedará libre entre el motor y la pletina de

sujeción del brazo.

3) Sin sacar la tapa protectora de la instalación, insertaremos un brazo de transmisión [Fig. 6 (5)] en uno de los ejes de salida

para tomar la medida lateral y cortar el trozo de brazo sobrante. El brazo de transmisión lo dejaremos de modo que el extremo

sobresalga unos centimetros de la hoja, calculando que el movimiento lateral del brazo telescópico [Fig. 6 (3)] no roce con

la puerta.

La medida será en cada caso en función de la construcción de la puerta.

4) Colocaremos la pletina [Fig. 6 ( 4)] en el brazo de transmisión y la situaremos en el extremo de la hoja, en un punto reforzado.

Comprobaremos con un nivel que el brazo este bien nivelado horizontalmente, y que la distancia entre el brazo y la hoja sea

igual en toda su lo'ngitud.

A continuación ya podremos soldar o atornillar la pletina en la hoja.

5) Antes de proseguir con el montaje, desbloquearemos el accionador mediante el desbloqueo manual [Fig. 1 (2)] para

comprobar manualmente que los brazos de transmisión giran libremente.

6) Introduciremos el brazo telescópico exterior con guía [Fig. 6 (3)] en el extremo del brazo de transmisión y una vez nivelado

verticalmente procederemos a soldar fuertemente las dos piezas.

7) En esta instalación, el brazo telescópico interior [Fig. 6 (2)] irá a buscar la hoja inferior de la puerta. Este punto está situado

entre 50 y 100 mm. por encima del rodamiento guia de la puerta. Tal como puede verse en el ejemplo de la fig. 6, el soporte

[Fig. 6 (1)] deberemos soldarlo a una pletina para que el telescópico pase por el exterior de la hoja.

Cortar el trozo sobrante del telescópico interior.

8) A continuación fijaremos la dolla [Fig. 2 (6)] al lado de la pletina [Fig. 2 ( 4)] para impedir el movimiento transversal del brazo

de transmisión.

9) Una vez hecho todo el montaje, comprobaremos "manualmente" que todo funcione correctamente. Si es asi, procederemos

de igual forma con el otro brazo hasta quedar el conjunto completamente instalado.

ATENCIÓN: 
Antes de acoplar el brazo con la salida estriada del motor, coloquen la tapa protectora de instalación y levas 
[Fig. 1 (7)]. 
No olviden de contrapesar la puerta una vez terminado todo el montaje. 
No olviden de engrasar los brazos telescópicos y el punto de giro del brazo con la pletina. 
Es importante que la puerta una véz abierta quede en posición favorable al cierre. 
Hay que inutilizar los pestillos de la puerta. 

10) Ver apartado de alimentación, regulación de fuerza, levas y conexión de accesorios.
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MONTAJE TELESCÓPICO (Fig. 7) 
Opción de montaje D 
1) Con la puerta cerrada, colocaremos el accionador centrado en la hoja inferior, atornillando o soldando el soporte, de modo

que los ejes de salida del motor, esten situados a una distancia entre 100 a 200 mm. por debajo del eje de bisagras.

La base en donde fijaremos el soporte, debe estar bien reforzada.

Es esencial que el accionador esté bien vertical.

Se aconseja desmontar el accionador del soporte para poder soldar correctamente este, sin dañar ninguna parte del

accionador.

2) Entrar una dolla [Fig. 2 (6)] en el brazo de transmisión, que momentaneamente quedará libre entre el motor y la pletina de

sujeción del brazo.
3) Sin sacar la tapa protectora de la instalación, insertaremos un brazo de transmisión [Fig. 7 (5)] en una de los ejes de salida

para tomar la medida lateral y cortar el trozo de brazo sobrante. El brazo de transmisión lo dejaremos de modo que el extremo

sobresalga unos centimetros de la hoja, calculando que el movimiento lateral del brazo telescópico [Fig. 7 (3)] no roce con

la puerta.

4) 

La medida será en cada caso en función de la construcción de la puerta.

Colocaremos la pletina [Fig. 7 ( 4)] en el brazo de transmisión y la situaremos en el extremo de la hoja, en un punto reforzado.

Comprobaremos con un nivel que el brazo este bien nivelado horizontalmente, y que la distancia entre el brazo y la hoja sea

igual en toda su longitud.

A continuación ya podremos soldar o atornillar la pletina en la hoja.

5) Antes de proseguir con el montaje, desbloquearemos el accionador mediante el desbloqueo manual [Fig. 1 (2)] para

comprobar manualmente que los brazos de transmisión giran libremente.

6) Introduciremos el brazo telescópico exterior con guía [Fig. 7 (3)] en el extremo del brazo de transmisión y una vez nivelado

verticalmente procederemos a soldar fuertemente las dos piezas.

7) En esta instalación el brazo telescópico interior [Fig. 7 (2)] irá a buscar el marco de la puerta. Para saber en que punto del

marco situaremos el soporte [Fig. 7 (1)] del tubo telescópico interior, colocaremos este en el interior del tubo telescópico

exterior y lo subiremos hasta el dintel de la puerta. Este será el punto adecuado teniendo en cuenta que no nos roce con la

puerta.
8) Montar el tubo en el soporte mediante el tomillo suministrado y cortar el trozo sobrante del telescópico interior.

A continuación fijaremos la dolla [Fig. 2 (6)] al lado de la pletina [Fig. 2 ( 4)] para impedir el movimiento transversal del brazo

de transmisión.
9) Una vez hecho todo el montaje, comprobaremos "manualmente" que todo funcione correctamente. Si es asi, procederemos

de igual forma con el otro brazo hasta quedar el conjunto completamente instalado.

-ATENCIÓN:
Antes de acoplar el brazo con la salida estriada del motor, coloquen la tapa protectora de instalación y levas
[Fig. 1 (7)].
No olviden de contrapesar la puerta una vez terminado todo el montaje.
No olviden de engrasar los brazos telescópicos y el punto de giro del brazo con la pletina.
Es importante que la puerta una vez abierta quede en posición favorable al cierre.
Hay que inutilizar los pestillos de la puerta.

10) Ver apartado de alimentación, regulación de fuerza, levas y conexión de accesorios.
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CONEXIÓN ELÉCTRICA (Fig. 8) 

Componentes 

/S0-9001 
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1 Conector del receptor 4 (PAUSA) Regulación pausa 

2 Temporizador de puerta (1 )=SI - (2)=NO 5 (FUERZA) Regulación fuerza 

3 (TIPO) Selección de maniobra 

Conexiones 

1 Negro (negativo) HALL 6 Fotocélula NC* 13 Motor (azul) 

2 Rojo (positivo) HALL 7 Común 14 Motor ( común negro) 

3 Blanco (entrada) HALL 8-9 Salida 12 V. e.e. 15-16 Luces auxiliares 220 V.

4 Común 10-11 
Salida lámpara destellos

17-18 Red 220 V. e.a.
( contacto libre de potencial) 

5 Inversión NA* 12 Motor (rojo) 

* NA = Contacto Normalmente Abierto. 

NC = Contacto Normalmente Cerrado. 

NORMA DE SEGURIDAD: Los cables de alimentación deben proceder de un interruptor diferencial. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SWING CON EQUIPO 
ELECTRÓNICO INCORPORADO 

Para realizar las distintas conexiones, sacaremos la tapa protectora (Fig. 1 ( 4)] que va fijada al motor mediante cuatro tuercas. 

Pasaremos los cables por el agujero existente y haremos las conexiones oportunas. Una vez terminado, volveremos a colocar 

la tapa en su lugar. 

CONEXIONES 

ALIMENTACIÓN 
Conectar la red de 220 V. e.a. a los bornes 17 y 18. Es aconsejable que la alimentación proceda de un interruptor diferencial. 

Conectar el cable de tierras en el terminal situado sobre la tapa trasera del motor. 

ADVERTENCIA! Si fuera necesario substituir el fusible de protección del equipo o invertir los cables del motor, 
primero debe asegurarse de que se ha desconectado el equipo de la tensión de red. 

MOTOR 

El motor está conectado entre los bornes 12, 13 y 14 (común). En caso de ser necesario cambiar el sentido de giro inicial del motor, 

intercambiar la posición de los cables conectados en los bornes 12 y 13 

SENSOR 

Entre los bornes 1 (-), 2 (+) y 3 (entrada) está conectado el sensor utilizado para la detección de sobreesfuerzos (obstáculos). 

Es importante no modificar su posición original. 
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SELECCIÓN DEL TIPO DE FUNCIONAMIENTO 
El puente reseñado como (TIPO) [Fig. 8 (3)] permite optar entre dos configuraciones de maniobra. 

En la configuración que denominaremos (tipo A): 

- No existe preaviso de la lámpara de destellos antes de iniciar una maniobra.

- Cada actuación sobre la entrada de maniobra provoca la inversión de la misma.

- La seguridad en el cierre provoca la reapertura.

En la configuración que denominaremos (tipo B): 

- Preaviso de la lámpara de destellos antes de cada maniobra.

- La seguridad en el cierre provoca un pequeño retroceso y se detiene la puerta.

- Incorporación de la maniobra alternativa.

COMPROBACIÓN DEL SENTIDO DE LA MANIOBRA 

IS0-9001 

CERTIFICADO 

Situar la puerta en mitad de su recorrido y observar que no haya ningun final de carrera apretado. Dar tensión al equipo, actuar 

sobre el pulsador de inversión y la puerta debera abrir. En caso contrario, desconectar la alimentación y proceder a intercambiar 

� la posición de los cables conectados en los bornes 12 y 13 [Fig. 8]

REGLAJE DE LAS LEVAS DE PARO DE APERTURA Y CIERRE 
El accionador viene dotado con dos levas y dos finales de carrera para limitar la apertura y cierre situados en el eje estriado del 

motor. 
Para regular las levas, situaremos la puerta en mitad de su recorrido y daremos un impulso. 

Mientras la puerta está en movimiento y sirviendonos de un destornillador, apretaremos la lengueta de uno de los microrruptores. 

Si para, esta es la leva que deberemos regular en este sentido, si no para será la otra. Colocar la puerta en posición de puerta cerrada 

y luego abierta girar la leva correspondiente hasta que apriete el microrruptor y fijarla suavemente con el tornillo allen. 

Proceder de la misma forma para el reglaje de la otra leva. 

Dar maniobras para comprobar que la puerta para en el lugar deseado. Si no es asi ir tanteando las levas hasta su posición ideal. 

AJUSTE DEL NIVEL DE FUERZA 
Cuando la puerta encuentra un obstáculo mientras está cerrando, invierte la maniobra de forma automática y abre ( configuración 

tipo A) o retrocede unos centímetros y se detiene ( configuración tipo B). Si, por el contrario, la puerta efectuaba la maniobra 
de apertura, retrocede unos centímetros y se detiene. La fuerza que la puerta ejercerá sobre el obstáculo antes de actuar la 

seguridad, se ajusta mediante el potenciómetro (FUERZA) [Fig. 8 (5)]. Girándolo en sentido horario se aumenta la fuerza 

necesaria para que la puerta detenga el movimiento. A la inversa, si movemos el potenciómetro en sentido antihorario 

disminuimos la fuerza. 

NOTA: 

La 1 ª seguridad de la instalación debera ser siempre mediante fotocélulas o bandas de detección homologadas, 
dispuestas cerca de la zona peligrosa del recorrido de la puerta. 
La regulación de fuerza que lleva incorporada el motor es de apoyo para la seguridad homologada. 
Siguiendo la norma vigente, la fuerza de empuje en el extremo de la puerta no debe superar los 15 Kg. 

TEMPORIZADOR PARA EL CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PUERTA 
Para seleccionar la actuación o no del temporizador de cierre automático de puerta, basta con cambiar de posición el puente que 

aparece como (Temporizador de puerta) [Fig. 8 (2)]. 

Posición (l)=SI Actuará el temporizador 

Posición (2)=NO No actuará el temporizador 

Una vez situado el puente en la posición (1 )=SI, este temporizador regula el tiempo que permanecerá abierta la puerta antes de 

cerrarse automáticamente. Este tiempo empieza a contar a partir del momento en que la puerta está abierta. La regulación de este 

tiempo se realiza mediante el potenciómetro marcado como (PAUSA) [Fig. 8 (4)]. Se aumenta el tiempo girando el 

potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj. 

,,- Debido a que el accionador se puede montar indistintamente en la parte superior o inferior de la puerta, puede ocurrir que el 

temporizador actúe a la inversa, es decir, que abra automáticamente en lugar de cerrar. En este caso, intercambiar de posición 

los hilos de los bornes 12 y 13. 
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RADIO CONTROL 

/S0-9001 

CERTIFICADO 

El cuadro de mando viene preparado para incorporar una tarjeta receptora para radio control, simplificando el cableado. Debe 

insertarse en el conector del receptor [Fig. 8 (1)]. 

CONEXIÓN TOMAS AUXILIARES 

FOTOCÉLULA 
La fotocélula, con su contacto normalmente cerrado se conexiona en los bornes 6 y 7. Actúa sólo cuando la puerta cierra: impide 

que cierre si está totalmente abierta o invierte la maniobra si está cerrando. 

MANIOBRA EXTERIOR 
Exteriormente se puede realizar la maniobra de inversión (tipo A) o alternativa (tipo B) al cerrar un contacto normalmente 

abierto, entre los bornes 4 y 5, mediante un pulsador o mediante la salida de relé de un receptor de radio control. 

LÁMPARA DE DESTELLOS 
Entre los bornes 10 y 11 se facilita un contacto normalmente abierto y libre de potencial, que se cierra mientras la puerta está 

en funcionamiento y, en el modo de actuación (tipo B), también 3 segundos antes del cierre automático de la puerta. 

SALIDA 12 V. 
Se facilita una salida de 12 V. e.e. y 0,1 A. entre los bornes 8 (-) y 9 ( +) que puede utilizarse, por ejemplo, para alimentar una 

fotocélula. 

LUCES AUXILIARES 
Entre los bornes 15 y 16 se facilita una salida de 220 V. e.a. (60 W), que actúa en el momento de abrir la puerta y finaliza 

transcurridos tres minutos desde la apertura. 
Tambien aquí esta conectada la luz de cortesía. 

COMPONENTES ACCIONADOR (Fig. 1) 

2000246240 Semi-caja 1 2000246400 Eje desbloqueo 

2000246250 Semi-caja 2 2000246410 Base instalación 

2000246260 Eje piñón MV 2000246420 Tapa instalación 

2000246270 RuedaMV 2000246430 Protector luz 

2000246280 Eje piñón PV 2000246450 Muelle desbloqueo 

2000246290 RuedaPV 2000246460 Tapa motor 

2000246300 Casquillo bronce 2000246470 Tapeta corona 

2000246310 Casquillo eje piñón MV 2000246480 Soporte accionador 

2000246320 Corona R.29/1 2000246490 Tapón desbloqueo 

2000246330 Eje salida 2120510661 Soporte lampára 

2000246340 Eje excéntrico desbloqueo 2120512220 Maneta 

2000246350 Lengueta arrastre 2120900181 Atornillador exagonal 

2000246360 Casquillo transmisión 2120900800 Microrruptor 

2000246370 Leva 2120903510 Placa instalación eléctrica 

2000246380 Tuerca guía eje desbloqueo 8101042910 Motor 

2000246390 Casquillo eje desbloqueo 
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