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Instructions de Montage et de Reglage 
Actionneur central pour portes enroulables 

Istruzioni per l’Installazione e la Regolazione
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ADVERTENCIAS PREVIAS 

CONDICIONES DE USO PREVISTAS 
El accionador Marathon está diseñado y destinado para ser instalado en puertas correderas según límites de pesos relacio-
nados en la tabla de especificaciones técnicas. Pujol Muntalà declina toda responsabilidad si los accionadores son instalados 
en otras aplicaciones no previstas en el presente manual. Este automatismo deberá ser instalado, conectado y puesto en 
funcionamento exclusivamente por personal cualificado e instruido. 
NORMATIVA APLICABLE 
Los accionadores Marathon están realizados conforme a las siguientes Directivas europeas: Directiva CEE/CEEA/CE nº23 
del 19/02/1973 Directiva CEE/CEEA/CE nº336 del 03/05/1989 Directiva CEE/CEEA/CE nº93/68 del 22/07/1993 Además, en el 
diseño y realización se han seguido las siguientes normas técnicas: EN 292/1 y 2 Seguridad de la maquinaria -Conceptos fun-
damentales, principios generales de diseño Terminología, metodología de base. EN 294 Seguridad de la maquinaria - Distan-
cias de seguridad pera evitar e impedir el acceso a zonas peligrosas. EN 60335-1 Seguridad de los aparatos eléctricos de uso 
doméstico y similar. La marca CE del Marathon se refiere solamente al accionador y no al sistema en su totalidad (accionador, 
puerta, cuadros, etc.). El instalador es responsable del cumplimiento CE del conjunto puerta-accionador. 
CAPITULO NORMAS PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN 
La conexión del accionador a la línea eléctrica se debe efectuar solamente na vez acabadas las operaciones de instalación 
descritas a continuación y solamente antes de la prueba de sentido de marcha y de verificación de fin de carrera. La prueba 
del sentido de marcha y las operaciones de verificación de fin de carrera deben efectuarse con el instalador alejado de la 
zona de peligro y manteniendo una distancia de seguridad de la zona de movimiento de la puerta. 
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN 
El accionador debe ser instalado de modo que se requieran útiles especiales para su desmontaje. En caso de puerta con ele-
mentos vacíos, se debe verificar la ausencia de estructuras fijas próximas a la puerta que puedan crear zonas de aplastamien-
to. Se instalarán fotocélulas o sensores cuando sea obligado por la normativa vigente. 
CAPITULO NORMAS PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL MANTENIMIENTO 
Las intervenciones de mantenimiento se deben hacer solo una vez se haya puesto en modo seguridad el accionador. Esto 
se realiza abriendo el interruptor omnipolar sobre el mando de puesta en marcha y asegurandose que este no pueda ser 
restablecido durante la operación de mantenimiento (cierre con llave, señalización, etc.) 
NOTA PARA EL USUARIO 
Quedan prohibidas las operaciones de mantenimiento o verificación del accionador por parte de personal no cualificado. 

ATENCIÓN

1.  Es sumamente importante para la seguridad de las personas seguir atentamente las presentes instrucciones.Una instala-
ción incorrecta o un uso impropio del producto puede causar graves daños a las personas. 
2.  Lean detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto. 
3.  Guarden las instrucciones para futuras consultas. 
4.  Este producto ha sido proyectado y fabricado exclusivamente para la utilización indicada en el presente manual. Cualquier 
uso diverso del previsto podría perjudicar el funcionamiento del producto y/o representar fuente de peligro. 
5.  No instalen el aparato en atmósfera explosiva: la presencia de gas o humos inflamables constituye grave peligro para la 
seguridad. 
6.  Los elementos constructivos mecánicos deben estar de acuerdo con lo establecido en las Normas EN 12604 y EN 12605. 
7.  Pujol Muntalà no es responsable del incumplimiento de las buenas técnicas de fabricación de las puertas que se han de 
motorizar, así como de las deformaciones que pudieran intervenir en la utilización. 
8.  Pujol Muntalà declina cualquier responsabilidad derivada de un uso impropio o diverso del previsto. 
9. Para cada equipo se aconseja usar por lo menos una señalización luminosa, así como un cartel de señalización adecuada-
mente fijado a la estructura del bastidor, además de los dispositivos indicados en el punto “21”. 
10.  Pujol Muntalà declina toda responsabilidad relativa a la seguridad y al buen funcionamiento de la automatización si se 
utilizan componentes de la instalación que no sean de producción própia. 
11.  Para el mantenimiento utilicen exclusivamente piezas originales Pujol Muntalà. 
12.  No efectúen ninguna modificación en los componentes que forman parte del sistema de automatización. 
13.  El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento del sistema en caso de emergencia y 
entregar al usuario del equipo “la guía para el usuario” que se adjunta al producto. 
14.  Los materiales del embalaje (plástico, poliestireno, etc) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que constituyen 
fuentes potenciales de peligro. 
15.  No permitan que niños y personas se detengan cerca del producto durante su funcionamiento. 
16.  Mantengan lejos del alcance los niños, los telemandos o cualquier otro emisor de impulso, para evitar que la automación 
pueda ser accionada involuntariamente. 
17.  Quiten la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier intervención en la instalación. 
18.  Coloquen en la red de alimentación de la automatización un interruptor omnipolar con distancia de apertura de los 
contactos igual o 
superior a 3mm. Se aconseja usar un magnetotérmico de 6A con interrupción omnipolar. 
19.  Comprueben que la instalación disponga línea arriba de un interruptor diferencial con umbral de 0,03 A. 
20.  Verifiquen que la instalación de tierra esté correctamente realizada y conecten las partes metálicas del cierre. 
21.  Los dispositivos de seguridad (norma EN 12978) permiten proteger posibles áreas de peligro de Riesgos mecánicos de 
movimiento, como por ejemplo aplastamiento, arrastre, corte. 
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Especificaciones técnicas
Este accionador solo puede ser instalado en tambores fabricados con poleas de 220 mm. y 2 topes insertados en la lama 
inferior de la persiana (Fig. xx) El cuadro de corriente continua especial para este accionador es el modelo Junior DC 24.

Condiciones de uso previstas
El moto reductor Winner DC está destinado a la instalación en sistemas de elevación de persianas por parte de personal 
especializado. El motoreductor Winner DC está diseñado y construido para el montaje en persianas enrollables provistas de 
sistema de compensación (por muelles) según limites de peso relacionados en la tabla de especificaciones técnicas. Está 
prohibido el uso del motoreductor para aplicaciones diferentes a las indicadas anteriormente.

Normativa aplicable
El motoreductor WINNER DC está realizado conforme a las siguientes Directivas europeas:
Directiva CEE/CEEA/CE nº23 del 19/02/1973
Directiva CEE/CEEA/CE nº336 del 03/05/1989
Directiva CEE/CEEA/CE nº93/68 del 22/07/1993
Además, en el diseño y realización se han seguido las siguientes normas técnicas:
En 292/1 y 2 Seguridad de la maquinaria - Conceptos fundamentales, principios generales de diseño - Terminología, metodo-
logía de base.
En 294 Seguridad de la maquinaria - Distancias de seguridad pera evitar e impedir el acceso a zonas peligrosas con las 
articulaciones superiores.
En 60335--1 Seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y similar.
La marca CE del Winner DC se refiere solamente al motoreductor y no al sistema en su totalidad (motoreductor, persiana, 
cuadros,......) El instalador es responsable del cumplimiento CE del conjunto persiana-motoreductor.

Capitulo Normas para evitar accidentes durante la instalación
La conexión del motoreductor a la línea eléctrica se debe efectuar solamente una vez acabadas las operaciones de instala-
ción descritas a continuación y solamente antes de la prueba de sentido de rotación y de programación de fin de carrera.
La prueba del sentido de rotación y las operaciones de programación de fin de carrera deben efectuarse con el instalador 
alejado de la zona de peligro y manteniendo una distancia de seguridad de la zona de pliegue de la persiana.

Especificaciones de instalación
El motoreductor debe ser instalado en un hueco provisto de una protección fijada de modo que se requieran útiles especia-
les para su desmontaje. Tal protección deberá impedir el contacto con la zona de pliegue de la persiana sobre si misma. La
protección no sería necesaria si la instalación se realiza a una altura superior a 2.7metros. En caso de accionamiento con op-
ción de funcionamiento a hombre presente, el mando de la maniobra debe ser instalado próximo a la persiana en posición
tal de permitir la directa y completa visualización de la misma. En caso de persianas con elementos vacíos, se debe verificar la 
ausencia de estructuras fijas próximas a la puerta que puedan crear zonas de aplastamiento.
Se instalarán fotocélulas o bandas cuando sea obligado por la normativa vigente. El uso de fotocélulas o sensores es obliga-
do cuando se instalan más de una persiana de accionamiento centralizado o bien en el caso de persianas con accionamiento 
posicionado en modo que la zona de movimiento no está bajo control.

Capitulo Normas para evitar accidentes durante el mantenimiento
Las intervenciones de mantenimiento se deben hacer solo una vez se haya puesto en modo seguridad el moto reductor. Esto 
se realiza abriendo el interruptor omnipolar sobre el mando de puesta en marcha y asegurándose que este no pueda ser
restablecido durante la operación de mantenimiento (cierre con llave, señalización, etc.)

Nota para el usuario
Quedan prohibidas las operaciones de mantenimiento o verificación del moto reductor por parte de personal no cualificado.

DOTACIÓN DE SERIE
Gruesos para polea 220 mm.
Cable, funda y pomo de desbloqueo manual
2 cables eléctricos uno de potencia y otro para maniobra unidos en un conector

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  (Fig. xx)
Situaremos el accionador, prioritariamente centrado en el eje, observando la posición del motor y la salida de los cables (Fig. 
xx) 
 Haremos 3 agujeros en el tubo del eje central según la (Fig. xx), uno de Ø 10,5 mm. para que el accionador no gire,  otro de Ø 
15 mm. para los cables eléctricos y otro de 10 mm. para la funda y cable del electrofreno..
Separar la polea (Fig. xx) sacando los 2 tornillos de M8x25 mediante una llave allen de 6 mm.
Sacar el rodamiento de rodillos, evitando doblarlo y colocándolo en un lugar limpio.
Separar el soporte brida sacando los 4 tornillos mediante la llave allen de 6 mm.
Acoplar el cuerpo del motor sobre el tubo de la puerta y colocar nuevamente el soporte brida roscando los 4 tornillos.
Si el tubo no es de Ø 60 mm. emplear el suplemento de adaptación de Ø 48 (ó Ø 42) mm.
Roscar completamente el tornillo hexagonal M10x40 [Fig. xx] para que se introduzca en el agujero de Ø 10,5 mm. efectuado 
anteriormente.
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Insertar el rodamiento en su alojamiento. Aplicar la polea acoplando de nuevo las dos piezas y roscando bien los tornillos. 
Asegúrese que el suplemento de la corona esta bien introducido. (Fig. xx)
Roscar el tornillo M10x40 [Fig. xx] hasta que haga presión en el tubo y apretar la tuerca para bloquearlo. El accionador deberá 
quedar bien fijado y alineado.
Introduciremos la funda y el cable del desbloqueo por el interior del tubo de la puerta a traves del agujero de Ø 10 mm. 
practicado anteriormente, y montaremos el desbloqueo manual. Dejar el cable sin curvas pronunciadas.
Efectuar un agujero de Ø 12 mm. sobre la última lama de la puerta, en correspondencia con el agujero y la tuerca M10 de 
la polea [Fig.xx]. (si la puerta es ondulada o tiene composición con elementos irregulares, se necesita acoplar a la polea del 
WINNER DC una pieza metálica plana de aproximadamente 1
metro).

VERIFICACIÓN MANUAL
Desbloquee el accionador, ahora la polea deberá girar libremente. Compruebe manualmente que la persiana sube y baja 
correctamente. Si todo responde a lo descrito, la instalación es correcta.

CONEXIONES
Introduciremos los dos cables eléctricos en dotación por el interior del tubo de la puerta a traves del agujero de Ø 15 mm. 
practicado anteriormente, enchufaremos el conector del motor con el de los cables y los dos cables sueltos con Faston los 
conectaremos en el micro de desbloqueo como se indica (Fig xx)  A continuación efectuaremos las conexiones eléctricas asi 
como las suplementarias de fotocélulas, bandas de seguridad y demas elementos siguiendo las instrucciones entregadas con 
el equipo eléctrico Junior DC 24. Si es necesario embride los cables y conectores para que no rocen en las partes móviles de 
la puerta. Realice todas las 

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

* SUSTITUCIÓN DEL SENSOR HALL
El Sensor Hall esta ubicado en el interior del motor de C.C. y en su parte trasera. La parte externa del Hall está formada por 
dos piezas de plástico negro superpuestas, una en forma piramidal y otra rectangular más cerca del motor. Para poderlo 
sustituir en caso de avería, proceder de la siguiente forma:

1º Sacar los hilos del conector mediante una herramienta especial de extracción (Pujol Muntalà se la puede suministrar)
2º Extraer la primera pieza en forma Piramidal evitando que salga la rectangular con los hilos.
3º Extraer la pieza rectangular que contiene el Sensor Hall y los hilos haciendo una pequeña maniobra de inclinación .
4º Proceder a la sustitución del Sensor invirtiendo el proceso. 
Preste mucha atención en colocar los cables en el mismo sentido dentro del conector.

SERVICIO POST VENTA 

PERIODO DE GARANTÍA AUTOMATISMOS PUJOL garantiza contra cualquier defecto de fabricación sus 
accionadores para puertas, equipos eléctricos y complementos por un periodo de 2 años a partir de la fecha de 
suministro. 

OBLIGACIONES AUTOMATISMOS PUJOL se obliga a la reparación de los equipos sujetos a garantía, previa 
revisión de éstos por nuestro departamento técnico. 
Todos los equipos que debido a urgencia se entreguen antes de la decisión de que un equipo está en garantía, se 
considerarán de momento un pedido normal con cargo. Los equipos defectuosos cambiados bajo garantía 
quedarán propiedad de AUTOMATISMOS PUJOL 
La sustitución de dichos equipos será a cargo del instalador. 
Los portes del envío serán a cargo de AUTOMATISMOS PUJOL 

ANULACIÓN La garantía no cubrirá a los equipos PUJOL en los siguientes casos: 
-La elección del equipo no ha sido correcta por las características de la puerta. 
-Las instrucciones de montaje y conexión no han sido respetadas. 
-Los accionadores han sido conectados a equipos eléctricos o complementos no homologados 
por AUTOMATISMOS PUJOL 
-Un accionador ha sido abierto, desmontado y manipulado indebidamente. 
-Los accionadores han sido aplicados para usos distintos de para los que han sido diseñados. 
-El accionador o equipo no se ha hecho efectivo (no se ha pagado). 

AUTOMATISMOS PUJOL 
DECLINA TODA RESPONSABILIDAD, SI EN LA INSTALACIÓN DEL ACCIONADOR NO SE HAN PREVISTO SUFICIENTES 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE PUEDAN PRODUCIRSE DAÑOS A PERSONAS O COSAS. APARTE DE LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD INCORPORADOS EN EL ACCIONADOR RECOMENDAMOS INSTALAR COMPLEMENTOS 
EXTERIORES AL MISMO TALES COMO: 
CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS, BANDAS DE SEGURIDAD, ETC., DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. 
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Solución de problemas

Fallo Posible causa Solución

No se puede entrar en 
programación

Puerta abierta

Colocar la persiana en cualquier otra posición y entrar en programación

Quitar la alimentación del cuadro durante 10 segundos y volver a programar

 La puerta ni abre ni 
cierra.

Conexiones defectuosas Comprovar el conexionado de acuerdo al esquema (Fig. xx)

Falta de alimentación.
Verificar que los bornes 15 y 16 o 26 y 27 están alimentados a 220 V.

Motor desbloqueado.
Bloquear el motor para que el micro de seguridad quede activado. Compro-
bar que el led D eata encendido

Fusible de línea fundido. Sustituir el fusible de 1 Amp.

Accesorios en corto circuito.
Desconectar todos los accesorios de los bornes 8 (-) y 9 (+) (debe haber una 
tensión de unos 30 V. c.c.) y volverlos a conectar individualmente.

Micro desbloqueo mal conectado
Conectar el micro correctamente según esquema (Fig.X)

La puerta no se abre. Comprobar el sentido de giro. Con la puerta en mitad de su recorrido dar una pulsación entre los bornes 6 
y 5 La puerta tendrá que abrir.

La puerta no se cierra. La fotocélula  esta activada o 
estropeada

Verificar la alimentación de la fotocélula, su conexión correcta y que no haya 
ningún obstáculo. Si no hay fotocélula,  puentear los bornes 4 y 5.

Comprobar el sentido de giro. Con la puerta en mitad de su recorrido dar una pulsación entre los bornes 7 
y 5 La puerta tendrá que cerrar.

La puerta funciona 
a velocidad len-
ta. 

Se a desbloqueado el acionador o 
hemos tenido una interrupción en 
el suministro eléctrico.

La primera maniobra funcionará a velocidad lenta en apertura hasta parar 
por los topes.

La puerta se abre  
sola después de ser 
alimentada a 220 V.

Algun accesorio conectado en 
los bornes 3 y 5, 6 y 5 ó 7 y 5 en 
contacto cerrado

Conectar el accesorio en contacto abierto (pulsador, receptor...).

La puerta invierte su 
marcha durante el 
recorrido. 

Ajuste del nivel de fuerza. Ajustar mediante el potenciómetro (FUERZA) En sentido horario aumento de 
fuerza, sentido antihorario disminución de fuerza.
Comprobar que la persiana este bien compensada mediante los muelles.
Comprobar manualmente y con el motor desbloqueado que la puerta se 
desplaza libremente.

La puerta  se detiene 
después de recorrer 
unos 18 cm. y no 
invierte el sentido de 
la marcha.

Sensor Hall defectuoso. Sustituir el Sensor Hall respetando los colores y bornes.
* Leer nota anexa para la sustitución del sensor.

La puerta realiza las 
funciones de fotocélu-
la y cierre automático 
invertidas

Dip-Switches nº 3 de giro en 
posición incorrecta. 

Con la puerta en mitad de su recorrido dar una pulsación entre los bornes 6 
y 5 la puerta tendrá que abrir.

La puerta no realiza 
las rampas o el cierre 
automático.

No se a programado corectamen-
te. 

Programar correctamente siguiendo las instrucciones de programación del 
recorrido y cierre automático descritas anteriormente.La programación debe 
hacerse partiendo de puerta cerrada.

Nota: si después de haber comprobado todas las posibles soluciones, la puerta sigue sin funcionar, se aconseja sustituir el equipo 
electrónico o ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

 




