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Debe utilizarse c  sólo en situaciones 
de emergencia,evitar el uso continuo de 
este mecanismo

adernal

c/ neutro

- gire la rueda en ambos sentidos

- substitulla el eje

- lo rueda de dientes ,dañada

- el eje de la rueda puede estar  
  dañado

- fin de curso dañado

- cables del fin de curso estan 
  mal conectados

- substituir el fin de curso

- substituir cables del fin de curso

3x230V AC + N

120ºC

24 rpm 24 rpm 24 rpm

<-50ºC;<+50ºC <-50ºC;<+50ºC



1

2

3

4

5

6

7

8

C) Descripción del producto:

1) 50 / 100

2) Accesorios de montaje

Imagem Nome Espec. Qtd.

Placa de fijación del motor

Clavija

Con tapón de rosca

Tornillo sextabado

Tornillo tomas

Arandela de presión

Anillo

Anillo

1

1

1

1

6

8

8

8

6 x 100

M10

M10 x 20

M8 x 12

Ø 10

Ø 10

Ø 8
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Condensador

Reductores de engranajes

Orificio de salida de ejes

De motor de CA

Ascensor dispositivo

Artes de limitar dispositivo

De bellas artes límite dispositivo

Tapón
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2.3. Instalación

1) cortar todos los

de goma con la medida

deseado

2) corte en la tubería 

de aluminio con la medida

deseado.

3) coloque los laterales

en el tubo con tubo de PVC

pasando por la misma

en el tubo.

4) coloque el otro estremo mas

mas rigido al otro lado del tubo

.

5)fijar la calle de aluminio a

la base de la puerta.

 

6) conecte el tubo de goma

a la calle de aluminio.

7)fije al porton el switch

por la presión del aire.

8) conectar el tubo de PVC para

interruptor de presión de aire.

9) conectar el cable de la bobina

 al  switch.

Fig 6.3

2.2. Explicación de los productos

 Calle  Aluminio

 Tubo de goma

 Tornillo

 laterales para el tubo

 laterales para el tubo

 Tubería de PVC

 Interruptor de presión de aire

 Cable en espiral

Pág. 15

Puerta automática seccionada industrial
Español



Fig 6.1

2.Instalar el aire costa

Fig 6.2

2.1. Principio de funcionamiento: la costa, cuando se pulsa, crea presiones para que

       aire que se activa el interruptor.

Air wave switch Gnd Air wave switch Gndcontroller controller

Prensa Libre

  Nota: las células fotoeléctricas solo debe ser instalado después de la instalación y

 

(1) las fotocélulas debe estar instalado en ambos lados de la puerta, un

      altura de 500 mm desde el suelo.

(3) asegure bien las fotocelulas con tornillos de forma que no se descoloque del sitio

(2) desconecte la alimentación de la central y proceder a vincular el remitente y el receptor en el centro.

       Vuelva a la central de energía y cuidado en ajustar la fotocélulas

       el transmisor y el receptor para comunicarse entre si. Si la fotocélulas estubiesen

bien situadas, conectadas y ajustadas,  la puerta deve  funcionar correctamente

1. Instalar Fotocélulas:

  

F) Instalar dispositivos de seguridad:

             la prueba de automatización.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPCIONAL
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Fig 4.1

D) Descripción del producto:

Antes de la instalación de la Misión de Verificación automática, la puerta

deben ser plenamente instalados y refinado con los manantiales.
1) Apariencia de una aplicación estándar:

Calle

 

Polea

 
Motor

Central

Puerta

1
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eje del muelles

Tambor

muelles
Sintonizador de energía de los muelles

2) Colocar el motor:

1 Deje que el eje del muelle con al

menos 35 cm de distancia de la polea

2 fige la placa al motor

Polea

10

11Alambre de acero
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Coloque el motor  en el eje del muelle y marque3 4 Retire el motor y hacer agujeros de

10mm en las marcas

5 Vuelba a colocar el motor en el sitio y fige

el soporte a la pared 

6 Ponga el freno para que coincida

ranura con el eje de muelles y

motor

7 Apriete los tornillos de fijación

apoyar el motor  a  la pared
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los agujeros
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de lo pretendido,cambie las coneccion.

Paso1, Cierre la puerta completamente y

            asegúrese de cual es el 

            sintonizador de l fin de curso de

            cierre y, a continuación, soltar el 

            tornillo para ajustar el final -

            -curso de cierre.

Fig 5.4 Fig 5.5

Fig 5.6

5.1 Establecer el límite de cierre

Paso2, ajustar el tornillo de ajuste

            delgado de fin de curso

            cierre hasta el limitador 

 t o  c  a  r   e  l interruptor y la LED4

Paso3, apriete el tornillo de ajuste de la

 

 l a   l i  m   i t ación del fin de curso

Paso4, de orden al motor para funcionar y al

final de la operación

            comprobar que el límite de final de-

            -curso de cierre se encuentra en la pocision

            correcta. En caso contrario, deve regresar

Para ajustar el límite del final -de-curso  de  apertura, hacer lo mismo que

los procedimientos para el ajuste de los límites de la apertura.

Después de los ajustes realizados, abrir y cerrar la puerta completamente y asegúrese de que el

5.2 Ajuste de los límites de la apertura

Advertencia: si el motor funciona a la inversa

            desconectar.

            cerrar.

            al Passo2.

dispositivo de fin de curso  está trabajando perfectamente ajustado.
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4.Elimine la almacena códigos

Pulse "APRENDER" durante 8 segundos hasta que el parpadeo LED1: todos los códigos

5. Ajuste de fin de curso

Atención:

 

Si el motor funciona en la dirección opuesta a la prevista, en caso de que

                 cambiar las conexiones de la siguiente manera:

                  Cambiar los dos enlaces que unen a la industria de la vivienda en el motor
                               L1      L2

Limitador II

Limitador I

TuningTornillo de ajuste

Tuning
Tornillo de ajuste

Fig 5.3  Multiplicador del mundial de fin de curso

se han eliminado
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1.LED para aprender
2.Receptor
3.Conector
4.Aprender-botón

1

2

3

4
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1600mmFig 4.3-1

148

272

altura desde el suelo:
AC220V

Fig 4.3-2

Motor Motor

Central Central

Fig 4.3-3 Fig 4.3-4

 

 

 

 Interruptor

 

 Comando

 Botón de emergencia

Interruptor ON / OFF

Botón de cierre

Botón Abrir

Central

Fig 5-1 Central / Botoneira

3) Fijar la pared central:

E) Central / Botoneira:
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Esquema de conexiones a centrales

1. Caja de control 230VAC

220V

MOTOR
LUZ

P
uerta de servicio

B
otón A

brir

B
otón C

errar

12VDC

FOTO DE CÉLULASL

De carrera

24VAC

LÍMITE ABIERTO

LÍMITE DE PROXIMIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Transformador
2.Botón de conector
3.Fusible de 0.2A
4.Fusible de 8A
5. LED
6. Botón de conector
7. DIP switch
8. Conector del módulo receptor
9. Potenciómetro
Vr1:potenciómetro de ajuste fuerza de apertura
Vr2:potenciómetro de ajuste fuerza de cierre
Vr3:potenciómetro de ajuste hora de cierre automático
Vr4:potenciómetro de ajuste tiempo de ejecución

       alimentación

Max. consumpation

Accesorios de alimentación

Rango de temperatura de funcionamiento

Modo de funcionamiento

Frecuencia

AC 230V 50HZ

3W

AC24V 0.4A max

-20 +55

Soft start & stop 

433MHZ

Datos técnicos Descripción de la placa principal
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3.  Anadir comandos                       

LED1: Aprendizaje

LED2: Energía

LED3: Límite de apertura

LED4: Limite de Fecho

LED5: 

LED6: Costa neumáticos

LED7: Apertura

LED9: Cerrado

LED10: Fotocélulas

ON

1 2
OFF

2.  Programación de DIP Switches

Pulse "APRENDER" durante 1 segundo, LED1 parpadea, pulse una

botón de añadir en el comando, la LED1 parpadear 2 veces, el motor se puso a

para funcionar: el mando está configurado.

LED-R
LED-S
LED-T

Fase

U
- Stop
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     Nota: El modo de funcionamiento del mando es paso a paso para cada botón.



3.  Anadir comandos                       

2. Programación de DIP Switches

Pulse "APRENDER" durante 1 segundo, LED1 parpadea, pulse una

botón de añadir en el comando, la LED1 parpadear 2 veces, el motor se puso a

para funcionar: el mando está configurado.

ON

1 2 3

OFF

4

LED1: Aprendizaje

LED2: Energía

LED3: Límite de apertura

LED4: Limite de Fecho

LED5: Costa neumáticos

LED6: Apertura

LED7: Cerrado

LED8: Fotocélulas
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1.Transformador
2. Botón de conector
3. Fusible de 2A
4. LED
5. LED
6. Botón de conector
7. DIP switch
8. Conector del módulo receptor
9. Potenciómetro
Vr1:potenciómetro de ajuste tiempo de ejecución
Vr2:potenciómetro de ajuste tiempo de pausa

      alimentación

Max. consumpation

Accesorios de alimentación

Rango de temperatura de funcionamiento

Frecuencia

3X230V +N

2.5A

AC24V 0.4A max

-20 +50

433MHZ

Datos técnicos Descripción de la placa principal
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     Nota: El modo de funcionamiento del mando es paso a paso para cada botón.

1. Caja de control 400VAC

P
uerta de servicio

Neutro
Fase
Fase
Fase
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