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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando pueda ser legalmente excluido, ATA Garage Door Openers Ltd, por lo aquí expuesto rechaza expresamente todas las condiciones o garantías,
estatutarias o cualesquiera sean, que puedan interpretarse como condiciones o garantías de compra de un motor automático para  puertas enrollables de
garaje de ATA Garage Door Openers Ltd. Por ello, ATA Garage Door Openers Ltd, excluye asimismo expresamente toda responsabilidad por cualquier
daño personal, daño, coste, gasto, o reclamación alguna sufrida por cualquier persona como resultado, sea directa o indirectamente, de una instalación de
un motor para  puertas enrollables de garaje de ATA Garage Door Openers Ltd que no siga estas instrucciones de instalación.
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Advertencia - Por seguridad, rogamos  seguir todas las instrucciones. El incumplimiento de esta advertencia
puede causar DAÑOS O HERIDAS GRAVES así como daños a la propiedad.

Para MAYOR SEGURIDAD recomendamos
ENCARECIDAMENTE la instalación  de un Célula Foto-
eléctrica. En la mayoría de los países las Células foto-
eléctricas son obligatorias en todas las puertas de garaje
instaladas con un sistema  de apertura automático. Por un
importe adicional reducido, ROLL-A-DOOR recomienda que
se instale una Célula foto-eléctrica conjuntamente con el motor
para aumentar la seguridad.

No haga funcionar el motor sin tener  la puerta dentro del
campo de visión y libre de objetos como coches, niños o
personas. Asegúrese de que la puerta ha dejado de moverse
antes de entrar en el garaje o salir del mismo.

No haga funcionar el motor cuando haya niños / personas
cerca de la puerta. Los niños que estén cerca de la puerta del
garaje tienen que estar siempre vigilados cuando el motor este
en funcionamiento. El incumplimiento  de esta advertencia
puede causar DAÑOS O HERIDAS GRAVES así como
daños a la propiedad.

No deje niños cerca de la puerta del garaje cuando motor esté
funcionando. El incumplimiento  de esta advertencia puede
causar DAÑOS O HERIDAS GRAVES así como daños a la
propiedad

Verifique con regularidad que el SISTEMA DE
INVERSIÓN funciona correctamente, compruébelo
(colocando un objeto de 50 mm de altura en el suelo) y siga el
manual de instrucciones para su comprobación. El
incumplimiento de las instrucciones del presente manual
puede tener como consecuencia HERIDAS GRAVES y/o
daños materiales. Tiene que repetir esta prueba en intervalos
regulares y tiene que realizar los ajustes como se indica.

No desembargue el motor si hay niños / personas o cualquier
objeto incluyendo vehículos motorizados próximos a la puerta. 

No permita que el motor sea utilizado  por  niños o personas
sin supervisión adecuada. Los niños tienen que estar vigilados
y evite  que  jueguen con el mando a distancia o  con el motor 

Instale el interruptor de pared o el transmisor en un lugar que
esté fuera del alcance de niños y que permita ver las puertas
del garaje.

No deje que utilicen el sistema de apertura de puerta niños o
personas sin supervisión adecuada. Los niños tienen que estar
vigilados y tiene que asegurarse de que no jueguen con el
mando a distancia o el sistema de apertura. 

Aleje siempre las manos y la ropa holgada de la puerta y del
motor.

Instale el pulsador interior de apertura en la  pared o el emisor
fuera del alcance de niños.

El motor debe ser instalado protegido de  los elementos
atmosféricos. No debe estar expuesto al agua o a la lluvia. El
sistema no debe estar sumergido en agua o mojado.

La puerta debe estar bien EQUILIBRADA y en perfecto
funcionamiento. Cualquier daño a la puerta debe ser reparado
por un técnico especializado en puertas antes de la instalación
de el motor. NUNCA INSTALE UN MOTOR EN UNA
PUERTA QUE NO FUNCIONE CORRECTAMENTE DE
FORMA MANUAL.

Examine con frecuencia la instalación, los muelles y los
elementos de sujeción para ver si tienen de daños o de
desequilibrio. No utilice la puerta si necesita reparación o
ajuste debido a un fallo en la instalación o un equilibrado
incorrecto que podría causar daños. No intente reparar el
motor  usted mismo ya que tiene un sistema eléctrico con alta
tensión.

No intente reparar la puerta usted mismo ya que tiene un
sistema eléctrico con alta tensión.

Retire o libere todos los elementos de cierre de la puerta antes
de instalar el motor.

Conecte el motor a una base CON TOMA A TIERRA a
220V, instalado por un electricista cualificado.
DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO antes de
realizar cualquier reparación o de retirar cualquier elemento o
componente del motor. Solamente personal CUALIFICADO
esta autorizado a desmontar el motor.

DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO antes de
realizar cualquier reparación o de retirar cualquier elemento.

El personal EXPERIMENTADO será el único en retirar el
sistema de apertura de puerta de garaje.

Cuando utilice el temporizador de cierre, tiene que instalar
obligatoriamente una CÉLULA FOTO-ELÉCTRICA y
comprobar su funcionamiento con regularidad.
Recomendamos LA MAYOR PRECAUCIÓN cuando utilice
el modo temporizador de cierre.

DEBE SEGUIR TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD
AL RESPECTO. Para que el sistema de inversión detecte un
objeto que obstruya el paso de la puerta, debe ejercer cierta
fuerza sobre el objeto. Como consecuencia el objeto, la puerta
y/o la persona pueden sufrir DAÑOS O HERIDAS.

Si el cable de conexión eléctrica está dañado, tiene que ser
reemplazado por personal cualificado. Asegúrese de que la
puerta está completamente abierta antes de entrar o sacar el
vehículo del garaje y de que está completamente cerrada antes
de abandonar el lugar. 

Asegúrese de que el mando a distancia esté fuera del alcance
de los niños.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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*Nota: en algunas zonas pueden existir interferencias debido a  aparatos  tales como teléfonos inalámbricos, auriculares  sin cables o
monitores para bebés. Puede que estos aparatos causen ciertas  interferencias  tales como una reducción en el alcance de la de
transmisión. En estos casos, rogamos contacte con su  distribuidor, para conseguir una frecuencia alternativa o un kit de recambio.
Como se trata de una situación que no depende de garantías sino de causas medioambientales estos problemas no justifican un cambio
de aparato.

SÍNTOMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
El motor no funciona. La alimentación principal puede estar

interrumpida.
La puerta está obstruida.
El motor puede estar estropeado.
Las guías de la puerta pueden estar en mal
estado

Conectar la alimentación y comprobar la
línea.
Comprobar que la cerradura no esta en
posición de cierre.
La puerta necesita  reparación por un
técnico cualificado.

La puerta empieza a cerrar pero
automáticamente vuelve a posición abierta.

Condiciones meteorológicas adversas
(viento o frío) hacen que la puerta funcione
con dificultad.

Posible obstrucción en  la puerta.

Aumente la fuerza  de inversión .Ver el paso
9.3 en página 14 o vuelva a calcular la
fuerza de inversión.
Ver el paso 9.6 en la página 14
Retirar obstrucción. 

El motor funciona desde el pulsador
(O/S/C) pero no desde el emisor.
*Ver nota.

Código del emisor no memorizado en el
cuadro de maniobras.
Pila gastada.

Codificar de nuevo emisor, ver el paso 10.1
en página 15.
Cambie pila - A23 alcalina 12 V.

La puerta no cierra completamente Hay que reiniciar los límites de posiciones de la
puerta.

Reiniciar los límites de posiciones. Ver página
12.

La puerta no se abre completamente Hay que reiniciar los límites de posiciones de la
puerta.

Reiniciar los límites de posiciones. Ver página
12.

La luz de cortesía no funciona Bombilla fundida. Cambie bombilla - tipo 15 W 24 V. DC.

La bombilla no se apaga. Bombilla de potencia incorrecta - tiene que ser
24 V. DC. Cambien bombilla - tipo 15 W 24 V. DC.

Temporizador  de cierre no funciona Célula o cableado estropeado.
Célula no alineada correctamente.
Célula está obstruida.
Puerta bloqueada durante el cierre.
Tiempo de cierre automático no
memorizado.
Temporizador no activado.

Reparar la célula Fotoeléctrica o cambie el
cableado.
Vuelva a alinear las células. 
Retirar obstrucción del camino de
Fotoeléctrica
Retirar obstrucción.
Ver el paso 14 en página 17.
Ver el paso 14 en página 17.

FECHA DE MANTENIMIENTO PASADA FIRMA SUMA EN V. No.

Nota: La falta de mantenimiento de la puerta del garaje puede anular la garantía de su sistema de apertura de puerta de garaje
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FUNCIONES DEL MOTOR  

Gracias por adquirir un motor GDO-6
para puertas enrollables. Este motor
está diseñado para adaptarse a una
puerta enrollable de  funcionamiento
vertical. Los componentes y los
materiales utilizados en este motor son
de última tecnología y de la más alta
calidad.

Descripción General De Las Funciones
Del Motor GDO-6.

PUESTA EN MARCHA
Para abrir o cerrar la puerta Presione el
emisor durante dos segundos. Durante
un ciclo de apertura o cierre la puerta
puede pararse apretando el pulsador
mientras la misma está en movimiento.
La acción siguiente moverá la puerta en
el sentido contrario.

GENERACIÓN DE CÓDIGO
Cada vez que se realice una pulsación
con el mando a distancia, se genera un
nuevo código de seguridad. El número
de combinaciones de códigos posibles
es de más de 4.29 billones. Esto
incrementa notablemente la seguridad
del sistema. 

ALPS (SISTEMA DE MEMORIA
AUTOMÁTICA DE LOS FINALES
DE CARRERA)
La tecnología ALPS calcula
automáticamente el límite de
movimiento de las puertas y lo
memoriza. Si la puerta ha sido movida
manualmente dentro de los finales de
carrera durante un fallo eléctrico, el
ALPS  reconocerá los finales de carrera
cuando la alimentación eléctrica vuelva
y parará la puerta en el final de carrera
memorizado al activar de nuevo. Los
finales de carrera pueden ser también
programados a través de los emisores. 

IS (SISTEMA INTELIGENTE DE
SEGURIDAD DE INVERSIÓN)
Mientras la puerta se encuentre en un
ciclo de cierre, si entra en contacto con
un obstáculo o si se bloquea de alguna
manera, invertirá automáticamente. La
potencia de la inversión del sistema de
seguridad se regula automáticamente en
la primera programación del motor. Así
mismo, la puerta se parará si queda
bloqueada durante su apertura. El
Sistema Inteligente de Seguridad de
Inversión tendrá que ser  verificado por
lo menos una vez al mes. Vea las
instrucciones correspondientes en el
manual.

MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO
DE SEGURIDAD
El motor  utiliza tecnología muy
avanzada para memorizar el código de
seguridad elegido desde  el emisor.
Hasta 23 emisores diferentes pueden
memorizarse en el  receptor
incorporado al cuadro de maniobra.

INDICADOR DE SOBRECARGA
Cuando se excede la capacidad de
apertura  y numero de ciclos máximos
del sistema se oye un sonido de aviso
que indica que hay sobrecarga.

LUZ AUTOMÁTICA DE
CORTESÍA
La luz de cortesía del motor se enciende
automáticamente cuando se activa la
puerta. La luz puede ser utilizada sin
que la puerta esté en funcionamiento,
pulsando el emisor o  el interruptor
montado en la pared, siempre que se
haya memorizado previamente el
código de la luz. La luz permanecerá
encendida aproximadamente  durante
tres minutos. Este tiempo es ajustable.

BATERÍA DE EMERGENCIA
(OPCIONAL)
Opcionalmente puede acoplarse una
batería de emergencia. Es una opción
ideal si la puerta del garaje es la única
entrada a la vivienda o si la zona suele
tener cortes eléctricos.

MODO VACACIONES
Un  emisor puede ser programado para
activar y desactivar todos los demás
emisores que se hayan programado en
el  receptor.
El modo vacaciones se puede activar
cuando no se vaya a utilizar  la puerta
durante largos períodos de tiempo.

MODO DE APERTURA PARCIAL
O  PEATONAL
Se puede programar el emisor para una
apertura parcial de la puerta  en altura
para facilitar el paso de personas o
animales domésticos, sin necesidad de
efectuar la apertura completa de la
puerta.  La altura de la apertura de la
puerta es ajustable.

TEMPORIZADOR DE CIERRE
AUTOMÁTICO.
El motor puede ser programado para
cerrarse automáticamente después de un
ciclo de apertura.
El tiempo de cierre automático es
ajustable. Es indispensable instalar una
célula Foto-eléctrica si selecciona esta
función, ya que en caso contrario la
puerta podría causar heridas a las
personas o daños materiales.

CÉLULA FOTO-ELÉCTRICA
(OPCIONAL)
El cuadro de maniobras dispone de una
conexión para  célula foto-eléctrica para
mayor  seguridad cuando utilice el
temporizador de cierre.

FUNCIONAMIENTO MANUAL
El motor está equipado con un sistema
único patentado de desembrague
manual. Si se interrumpe la
alimentación del motor por cualquier
razón la puerta se puede poner en modo
manual tirando del cordel y soltándola a
continuación. Esto le permitirá abrir o
cerrar la puerta manualmente. 
Cuando vuelva la electricidad, tire del
cordel hacia abajo y suéltela, y el motor
funcionará de nuevo en modo
automático.

NO EMBRAGUE EL MOTOR SI
ESTE SE ENCUENTRA EN
FUNCIONAMIENTO.

230 V. - 240 V. a.c. 50 Hz
24 V. DC
100 W. 
(1,8 W. en espera)
24 V. DC Corriente Continua

+5° a +40° C

5500 mm
2700 mm
100 Kg.
200 N (20 Kg.)
120 N (12 Kg.)
3 veces circunferencia de la polea
4 Minutos
UHF 433,92 MHz. Receptor AM 

24 emisores x 4 pulsadores (96 códigos)
433,92 MHz.
Hopping
Más de 4,29 Billones de Códigos aleatorios
Algoritmo de encriptación no lineal
A23 Alcalina 12 V.
CR1220 Litio 3 V.
Tipo Festoon - 15 W 24 V. DC.
10A soplo lento

Nota:
1. Las medidas máximas de puerta que el Easyroller puede abrir  es de 5500 mm por 2700 mm de alto. La puerta debe estar bien 

equilibrada. Una persona de fuerza mediana debe poder  levantar la puerta manualmente con muy poca fuerza en caso de emergencia.
2. El funcionamiento puede ser intermitente en áreas con vientos muy violentos. El viento fuerte puede añadir una presión 

suplementaria en la puerta y tener como resultado un sistema de detección de seguridad de obstrucción intermitente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARÁMETROS PRE-ESTABLECIDOS DESDE FÁBRICA

PRE-ESTABLECIDO INTERVALO MÁXIMO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 30 Segundos — —

LUZ DE CORTESÍA 3 Minutos 10 Segundos 4 Minutos

FUERZA DE INVERSIÓN 4 1 14

TEMPORIZADOR DE CIERRE 0 Segundos 1 Segundo 4 Minutos

PARÁMETROS PRE-ESTABLECIDOS DE FÁBRICA
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TENSIÓN:
CUADRO DE MANIOBRAS: 

CONSUMO:

TIPO MOTOR:
TEMPERATURA ÓPTIMA

DE FUNCIONAMIENTO:
MEDIDAS MÁXIMA DE PUERTA:

ANCHO:
ALTO:

PESO COMPENSADO:
FUERZA MÁXIMA DE TIRO:

FUERZA RECOMENDADA DE ELEVACIÓN:
LÍMITES DESPLAZAMIENTO MOTOR:

TIEMPO OPERATIVO - INTERMITENTE:
TIPO RECEPTOR:

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO
CÓDIGO RECEPTOR:

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN:
TIPO CÓDIGO:

NUMERO DE COMBINACIONES:
CREACIÓN CÓDIGO:
PILA EMISOR PTX-4:
EMISOR PILA EAT-1:

BOMBILLA:
FUSIBLE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRAS

REGLETA MULTICONEXION.
(fig 23)
SALIDA 24 V DC a 30 mA Toma de
corriente para elementos externos.

FOTOELÉCTRICA
Eliminar el puente para conexionar la
célula fotoeléctrica. En caso contrario,
dejar permanentemente instalado el
puente o puede producirse un
funcionamiento erróneo del motor.

SALIDA O/S/C
( O P E N / S T O P / C L O S E )
APERTURA/PARADA/CIERRE. 
Conexión para un pulsador externo
para abrir, parar o cerrar la puerta.
Instalar el pulsador fuera del alcance de
los niños. No accione el pulsador sin
tener la puerta en su campo de visión. 

SALIDA EXTERNA PARA LUZ DE
GARAJE
La luz de cortesia ofrecida por el
operador de puertas puede ser
controlada por una llave electrica en la
pared y conectada a traves de alambre
solido a la entrada de luz.

PULSADOR LUZ DE CORTESÍA
(Light Code) (blanco) Se utiliza para
memorizar o borrar el pulsador del
emisor que desee utilizar para el
encendido  y apagado de la luz de
cortesía.

LED INTERMITENTE (rojo) Indica
que se está memorizando un código o
que se está pulsando el emisor.

PULSADOR PROGRAMACIÓN
EMISORES (DOOR CODE) (azul) 
Se utiliza para memorizar o borrar cada
uno de los pulsadores del emisor.

LED INDICADOR DEL ESTADO
DE LA PUERTA (DOOR STATUS
LED) (AMARILLO) Indica que el
motor está sobrecargado o requiere
mantenimiento.

PULSADOR DE CIERRE (CLOSE)
(rojo) Se utiliza para programar  el
final de carrera de cierre. Presionado el
pulsador de forma continuada  iniciara
el recorrido de cierre.Si se deja de
presionar, por seguridad, detendrá el
recorrido de la puerta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NOTA: El sistema de inversión  no
funciona cuando el pulsador de cierre
se utiliza para accionar la puerta. 
Este pulsador quedará anulado para
efectuar el cierre de la puerta, una vez
efectuada la programación completa
del cuadro de maniobras.

LED INDICADOR DEL FINAL DE
CARRERA DE CIERRE (rojo)
Se enciende y parpadea cuando la
puerta se está cerrando,  y queda fijo
cuando se llega al final de carrera.

PULSADOR DEL
TEMPORIZADOR DE CIERRE
AUTOMÁTICO (AUTO CLOSE
TIME) (Blanco)
Se utiliza para ajustar el temporizador
de cierre. Manteniendo presionado el
pulsador Auto Close Time, cada vez
que se Presione el pulsador OPEN 
(nº 14) se aumenta el tiempo de cierre
en 5 segundos. Efectuando la misma
operación con el pulsador CLOSE 
(nº 6) se reducirá el tiempo.

TIRADOR EMBRAGUE/
DESEMBRAGUE
Tirando hacia abajo y soltando, se
desembraga el motor. Volviendo a
efectuar la misma operación se re-
embraga. La longitud del tirador es
ajustable.

PULSADOR/EMISOR  INTERIOR. 
Situado al final del desembrague,
realiza las funciones de interruptor
interior, evitando la  necesidad de
cableado.Se programa igual que un
emisor normal.

PULSADOR DE
PROGRAMACIÓN (SET)
(amarillo)
Se utiliza durante la fase de
programación junto con los pulsadores
de apertura y cierre para FIJAR los
finales de carrera de la puerta. El
pulsador de programación se utiliza
también para re- inicializar el motor.

PULSADOR DE
APERTURA/PARADA/CIERRE
O/S/C (OPEN/STOP/CLOSE).
(Amarillo)
El pulsador O/S/C no es operativo si
previamente no se  han fijado los
finales de carrera a través del pulsador

7.

8.

9.

10.

11.

SET. Se utiliza durante la
programación para comprobar los
ciclos, de apertura, parada y cierre.

CONEXIÓN A LA BATERÍA DE
EMERGENCIA
La batería de emergencia en caso de
corte de fluido eléctrico es opcional. .

PULSADOR DE APERTURA
(OPEN) (verde)
Se utiliza durante la programación para
ayudar a determinar el final de carrera
de apertura. Manteniendo presionado
el pulsador la puerta iniciará el
recorrido de apertura. Dejando de
presionar, la puerta se detiene.
NOTA: Este pulsador quedará
amulado para efectuar el cierre de la
puerta, una vez efectuada la
programación completa del cuadro de
maniobras.

LED INDICADOR DEL FINAL DE
CARRERA DE APERTURA (verde)
Se enciende y parpadea cuando la
puerta se está abriendo,  y se queda fijo
cuando se llega al final de carrera.

PULSADOR DE
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA
DE INVERSIÓN (FORCE
MARGIN SET) (Blanco)
La fuerza de presión de obstrucción
queda determinada automáticamente
por el motor durante la programación.
La presión puede ajustarse
manualmente utilizando el pulsador de
programación del sistema de inversión
(FORCE MARGIN SET) (Blanco).
Manteniendo presionado
simultáneamente el pulsador de
programación  (nº 16), y  el pulsador de
apertura (nº 14) aumenta la cantidad de
fuerza. Manteniendo presionado
simultáneamente el pulsador de
programación  (nº 16), y el pulsador de
cierre (nº 6) disminuye la cantidad de
fuerza. La modificación manual del
sistema de inversión solamente se
utilizará cuando los factores
medioambientales (viento, etc.) afecten
el funcionamiento del motor o de la
puerta.

PROG. ENTRADA se utiliza para la
conexión del Programador Universal
ATA para editar  las funciones de
control y recepción.

12.

13.

14.

15.

16.

PARAMETROS
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INDICADORES DE ESTADO DE PUERTA

SITUACIÓN PUERTA LED VERDE
OPEN

LED ROJO
CLOSE

LED AMARILLO
DOOR STATUS BEEP

ABIERTA FIJO

CERRADA FIJO

ABRIÉNDOSE PARPADEANDO 

CERRÁNDOSE PARPADEANDO 

PROBLEMA DURANTE EL RECORRIDO PARPADEANDO PARPADEANDO 

OBSTRUCCIÓN DURANTE LA APERTURA PARPADEANDO

OBSTRUCCIÓN DURANTE EL CIERRE PARPADEANDO
BEEP MIENTRAS LA

PUERTA ESTA EN
MOVIMIENTO

MOTOR SOBRECARGADO PARPADEOS
ALTERNATIVOS

PARPADEOS
ALTERNATIVOS

PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR
ACTIVADO

PARPADEO DE
UN SEGUNDO

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
INTERRUMPIDA

PARPADEO
RÁPIDOS

PULSADORES FUNCIÓN

O/S/C ABRIR/PARAR/CERRAR

DOOR CODE CODIFICACIÓN EMISOR PARA FUNCIÓN O/S/C

LIGHT CODE CODIFICACIÓN EMISOR PARA ACTIVAR LUZ DE CORTESÍA

DOOR CODE + CLOSE CODIFICACIÓN EMISOR PARA APERTURA PARCIAL

LIGHT CODE +CLOSE CODIFICACIÓN EMISOR PARA MODO VACACIONES

FORCE MARGIN SET + OPEN AUMENTO DE LA FUERZA DE INVERSIÓN

FORCE MARGIN SET +CLOSE DISMINUCIÓN DE LA FUERZA DE INVERSIÓN

FORCE MARGIN SET+ SET RECUPERA LOS PARÁMETROS PRE-ESTABLECIDOS DE FABRICA PARA
LA FUERZA DE INVERSIÓN

AUTO CLOSE TIME + OPEN AUMENTA EL TIEMPO DE CIERRE DEL TEMPORIZADOR

AUTO CLOSE TIME + CLOSE REDUCE EL TIEMPO DE CIERRE DEL TEMPORIZADOR

AUTO CLOSE TIME +SET BORRA EL TEMPORIZADOR

FORCE MARGIN SET+AUTO CLOSE TIME (DESPUÉS ) OPEN CADA PULSACIÓN AUMENTA EL TIEMPO DE LA LUZ EN 10 SEGUNDOS

FORCE MARGIN SET+AUTO CLOSE TIME (DESPUES) CLOSE CADA PULSACIÓN DISMINUYE EL TIEMPO DE LA LUZ EN 10 SEGUNDOS

FORCE MARGIN SET+AUTO CLOSE TIME (DESPUES) SET RECUPERA EL TIEMPO PRE-ESTABLECIDO DESDE FÁBRICA

CLOSE DURANTE 6 SEGUNDOS BORRA LOS FINALES DE CARRERA

OPEN DURANTE 6 SEGUNDOS ( PUERTA CERRADA)+SET ACTIVA LA APERTURA PARCIAL
SET + (CONECTE A LA CORRIENTE) + MANTENGA PULSADO HASTA
QUE SE APAGUEN TODOS LOS LEDS BORRA TODOS LOS PARÁMETROS DEL MOTOR, EXCEPTO EL RECEPTOR

DOOR CODE +(CONECTE LA CORRIENTE)+MANTENGA PULSADO
HASTA QUE SE APAGUEN TODOS LOS LEDS BORRA TODOS LOS CÓDIGOS DE LA MEMORIA DEL RECEPTOR

SET DURANTE 2 SEGUNDOS REINICIA EL MOTOR PARA RECALCULAR LA FUERZA DE INVERSIÓN
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11. PROGRAMAR EMISOR (ES) DESDE
OTRO EMISOR.
Esta función esta pensada para no tener que acceder  al panel de
control del motor. No obstante, necesita un emisor que esté pre-
codificado en el motor, estar dentro del alcance del mismo y
estar conectado a la alimentación eléctrica.
1. Coja cualquier emisor pre-codificado mantenga presionado

el pulsador  que desee copiar a su vez, pulse en el orificio del 
emisor durante dos segundos (Utilice una pequeña aguja)
(Fig. 20).

2. Presione antes de 10 segundos el emisor adicional que desee 
codificar.

3. Presione el pulsador (uno de los cuatro) del nuevo emisor 
durante dos segundos, pare durante dos segundos. Vuelva a 
presionar el mismo pulsador del emisor durante dos 
segundos; el pulsador quedará memorizado.

4. Espere durante 10 segundos y compruebe el nuevo emisor 
para ver si activa la puerta.

12. BORRAR UN CÓDIGO PROGRAMADO 
12.1 BORRAR UN CÓDIGO MEMORIZADO EN LOS
EMISORES.
1. Elija el emisor en el que desee borrar la memoria.
2. Remueva la cubierta del panel de control.
3. Mantenga presionado el pulsador de código de puerta (door 

code) (Fig. 21).
4. Presione el pulsador del emisor que desea borrar durante dos 

segundos. Pare durante dos segundos. Vuelva a pulsar el 
pulsador del emisor durante dos segundos.

5. Suelte el pulsador de código de puerta (door code). Ahora, el 
código estará borrado. Compruébelo pulsando el pulsador 
del emisor: la puerta no se activará.

12.2 BORRAR TODOS LOS CÓDIGOS
MEMORIZADOS EN EL EMISOR
1. Desconecte el motor de la red eléctrica.
2. Retire la tapa del panel de control.
3. Mantenga presionado el pulsador del código de puerta (door 

code) (Fig. 21).
4. Conecte de nuevo el motor a la red eléctrica, mantenga 

presionado el pulsador de código de puerta (door code), los 
LEDS de limite de apertura (open limit), límite de cierre 
(close limit) y de estado de la puerta (door status) 
permanecerán iluminados  durante unos cinco segundos. 
Estos  LEDS se apagarán y se iluminara el led (door code)
Suelte el pulsador de código de la puerta (door code). Todos 
los códigos memorizados incluyendo el de la luz de cortesía 
quedaran borrados. Verifíquelo intentando activar la puerta y  
pulsando el emisor anteriormente utilizado. La puerta no 
debería responder.

FIG. 20

FIG. 21

SOPORTE EMISOR
DE PARED

AGUJA

ORIFICIO

PASOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN DEL MOTOR

9

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN
Advertencia: Una instalación incorrecta puede tener como
consecuencia heridas graves a personas o daños materiales.
Siga todas las instrucciones de programación reseñadas en
el presente folleto.

ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL
MOTOR
Fig. 1 Indica el espacio mínimo recomendado para el montaje
del motor. La distancia entre la cara exterior de la guía y el
exterior del soporte debe ser por lo menos 95mm. No
obstante, para un montaje más fácil, recomendamos que haya
por lo menos 145 mm.

1. COMPROBACIÓN DE  LA PUERTA
ANTES DE INSTALAR EL MOTOR, VERIFIQUE  EL
FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.
La puerta debe estar bien equilibrada y funcionar
correctamente. Usted debe poder subir y bajar la puerta
suavemente y con poca fuerza. La puerta no debe estar
bloqueada o torcida dentro de las guías. La fuerza ideal para el
funcionamiento correcto para subir o bajar la puerta no debe ser
superior a 10 Kg. (22 lb.). Asegúrese de que todos los pestillos
de la puerta, cables, cadenas etc., están sueltos, o anulados y
retirar los accesorios innecesarios. 

NOTA: CUANDO COLOQUE UN MOTOR EN UNA
PUERTA YA INSTALADA, ES NECESARIO PROCEDER
AL RETENSADO DE LOS MUELLES DE LA MISMA. 

2. INSTALACIÓN DE EL CONTRAPESO EN
LA PUERTA
Mueva la puerta manualmente en posición semi abierta.
Coloque el contrapeso en el centro bajo de la puerta y sujétela
con los tornillos suministrados (Fig. 2). Verifique de nuevo el
funcionamiento de la puerta. Si la puerta presenta mucha
resistencia, puede ser necesario añadir tensión en los muelles.
Vea el Manual de Instalación de la puerta para tensarla.

3. MONTAJE DEL PROTECTOR DE LAS
FALLEBAS DE LA CERRADURA.
Para impedir que los dedos queden atrapados dentro de las
guías de la puerta, instale el protector de los pestillos en  los
orificios de las guías de la puerta. (Fig. 3)

FIG. 2

FIG. 1

ESPACIO
MÍNIMO

ESPACIO
RECOMENDADO

FIG. 3

Cinta de doble cara

Agujero de barra de cierra

Guía lateral de puerta

TAPÓN DE PARED










