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ATTUATORE PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA
ACTUATOR FOR RACK SLIDING GATES
ACTIONNEUR POUR PORTAILS COULISSANTS A CREMAILLERE
ANTRIEB FÜR ZAHNSTANGEN-SCHIEBETORE
SERVOMOTOR PARA CANCELAS CORREDERAS DE CREMALLERA
ACTUATOR VOOR SCHUIFHEKKEN MET TANDHEUGEL

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur!
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!
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3x1mm2

3x1.5mm2

2x0.75mm2

3x1.5mm2
RG58

3x1.5mm 2

3x1.5mm 2

5x0,75mm2

2x1.5mm2

Predisposizione fissaggio motore, Preparation for motor mounting,
Aménagement fixation moteur, Vorbereitung Motorbefestigung,
Disposición fijación del motor, Voorbereiding bevestiging motor.

25mm + “X”

“X”= Cremagliera, Rack,   
Crémaillère, Zahnstange,   
Cremallera, Tandheugel

Montaggio motore, Mounting the motor, Montage moteur,
Montage Motor, Montaje del motor, Montage motor.

Montaggio accessori trasmissione, Mounting drive accessories,
Montage accessoires transmission, Montage Antriebszubehör,
Montaje de accesorios transmisión, Montage accessoires overbrenging.

Fissaggio staffe finecorsa (dx e sx), Fastening limit switch brackets (RH/LH),
Fixation étriers fin de course (drt et gch), Befestigung Bügel Anschläge (rechts und links),
Fijación abrazaderas final de carrera (der. e izq.),
Bevestiging stangen aanslag (rechts en links).

Y

Y

Collegamento morsettiera, Terminal board wiring,
Connexion plaque à bornes, Anschluss Klemmleiste,
Conexión tablero de bornes, Aansluiting aansluitkast.

> 10mm 

> 25mm A

C

E

B

D

F

D1

PREDISPOSIZIONE TUBI, TUBE ARRANGEMENT,
PRÉDISPOSITION DES TUYAUX, VORBEREITUNG DER LEITUNGEN,
DISPOSICIÓN DE TUBOS, VOORBEREIDING LEIDINGEN.

INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE
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ITA
LIA
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EN
G

LISH
FRA
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ÇA
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EU
TSCH

ESPA
Ñ

O
L

NEDERLANDS

JP3

24 12 1321

CO
M

PH
O

T

24
V 

~

Rx 1 Tx 1
1
2
3
4
5

1
2

Connection of 1 pair of non-tested photocells

Anschluss von einem Paar nicht überprüften Fotozellen
Conexión de 1 par fotocélulas no comprobadas
Aansluiting van 1 paar fotocellen anders dan “trusted device”

Connettore programmatore palmare,
Palmtop programmer connector, 
Connecteur programmateur de poche,
Steckverbinder Palmtop-Programmierer,
Conector del programador de bolsillo,
Connector programmeerbare palmtop

Connettore scheda opzionale 
Optional board connector
Connecteur carte facultative
Steckverbinder Zusatzkarte 
Conector de la tarjeta opcional 
Connector optionele kaart 

G

H

1

JP9

13 12 14

SCA II° CH 

15

JP9

14 15

24
 V

~

VSAFE ~(+)

VSAFE ~(-)

24V ~(+)

0V(-)

25W max.

LOGICA test fotocellule OFF/ Photocell test LOGIC OFF 
LOGIQUE essai photocellules Désactivée /
LOGIK Test Fotozellen OFF
LÓGICA prueba fotocélulas OFF / LOGICA test fotocellen OFF

ne

ngstasten

Display + programmeringstoetsen

Display + tasti programmazio
Display + programming keys

Display + Programmieru
Pantalla + botones programación

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

JP
2

JP
1

31 32 33 34

N L

24
V

~
23

0V
~

FAULT PHOT

COM
PED

COM

SWC

SWO

~ (+)

COM

START/CLOSE

STOP

PHOT

BAR

OPEN

FAULT BAR

M

NC

NC

NO

NO

NC

NC

NC

NO

NO

NO

24V

0V (-)

ANT

Gr
ig

io
-G

re
y-

Gr
is-

Gr
au

-G
ris

-G
rij

s
Gr

ig
io

-G
re

y-
Gr

is-
Gr

au
-G

ris
-G

rij
s

SCA/2°CH

Led presenza alimentazione
Power ON LED
Del de présence de tension
LED Stromversorgung vorhanden
Led presencia de alimentación
Led aanwezigheid voeding

1,6A T  230V
3,15A T  120VF1

F2  3,15A T  
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MENU SEMPLIFICATO

lang

Dir

ITA

fra

deu

eng

esp

Sx

Dx

Sx : motore installato a sinistra

ar: funzionamento automatico, 
  residenziale

sr: funzionamento semi-aut., 
  residenziale

ac: funzionamento automatico, 
  condominiale

Sc: funzionamento semi-automatico, 
  condominiale

Ind: funzionamento a uomo presente

Dx : motore installato a destra

ARpreset

e tasto nascosto rilascia O 01tasto desideratotelec

sr

ac

sc

ind

fine

x1

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETRI

Tempo Chiusura Automatica 40 40 40 40 40 40

Velocità in rallentamento 15 15 15 15 15 15

Coppia motori apertura 75 75 75 75 75 75

Coppia motori chiusura 75 75 75 75 75 75

Velocità in apertura 99 99 99 99 99 99

Velocità in chiusura 99 99 99 99 99 99

Apertura parziale 40 40 40 40 40 40

Zona 0 0 0 0 0 0

Spazio decelerazione 0 0 0 0 0 0

Spazio rallentamento apertura 10 10 10 10 10 10

Spazio rallentamento chiusura 10 10 10 10 10 10
LOGICHE

Tempo Chiusura Automatica OFF ON OFF ON OFF OFF

Blocca Impulsi OFF OFF OFF ON ON OFF

Blocca Impulsi TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3 Passi OFF ON OFF ON OFF OFF

Preallarme OFF OFF OFF ON ON OFF

Uomo presente OFF OFF OFF OFF OFF ON

Fotocellule in apertura OFF ON ON ON ON OFF

Test fotocellula OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test costa OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Master/Slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Codice Fisso OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Programmazione radiocomandi ON ON ON ON ON ON

Spia cancello aperto o II° cana-
le radio OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Selezione START - CLOSE OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Inversione del moto - - - - - -

ICE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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x1

language

dir

ITA

fra

deu

eng

esp

lh

rh

ARpreset

e hidden button release O 01re otes

sr

ac

sc

ind

end

ar: automatic operation, 
  residential

sr: semiautomatic operation, 
  residential

ac: automatic operation, 
  commercial

Sc: semiautomatic operation, 
  commercial

Ind:dead man operation

lh

rh

desidered button

: motor installed on the left

: motor installed on the right

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

Exit Menù

Con�rm/Switch
on display

Scroll up

Scroll down

SIMPLIFIED MENU

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETERS

Automatic 
Closing Time

40 40 40 40 40 40

Slow-down speed 15 15 15 15 15 15

Opening  motor torque 75 75 75 75 75 75

Closing motor torque 75 75 75 75 75 75

Speed during opening 99 99 99 99 99 99

Speed during closing 99 99 99 99 99 99

Partial  opening 40 40 40 40 40 40

Zone 0 0 0 0 0 0

Slow-down distance 0 0 0 0 0 0

Opening deceleration space 10 10 10 10 10 10

Closing deceleration space 10 10 10 10 10 10
LOGIC

Automatic Closing Time OFF ON OFF ON OFF OFF

Block Pulses OFF OFF OFF ON ON OFF

Impulse lock TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3 step OFF ON OFF ON OFF OFF

Pre-alarm OFF OFF OFF ON ON OFF

Deadman OFF OFF OFF OFF OFF ON

Photocells
during opening OFF ON ON ON ON OFF

Photocell test OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Safety edge testing OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Master/Slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Fixed code OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Remote control 
programming ON ON ON ON ON ON

Gate open light or 2nd radio 
channel OFF OFF OFF OFF OFF OFF

START - CLOSE setting OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Reversing motion - - - - - -

ICE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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MENU SIMPLIFIÉ

x1

language

dir

ITA

fra

deu

eng

esp

gch

drt

gch : moteur installé à gauche

ar: fonctionnement automatique, 
  résidentiel

sr: fonctionnement semi-automatique, 
  résidentiel

ac: fonctionnement automatique, 
  collectif

Sc: fonctionnement semi-automatique, 
  collectif

Ind: fonctionnement à homme présent

drt : moteur installé à droite

ARpreset

e touche cachee relacher O 01touche desireetelec

sr

ac

sc

ind

fin

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

Sortir du menu

Con firmation /
Allumage a�icheur

Monter

Descendre

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETRES

Temps fermeture automatique 40 40 40 40 40 40
Vitesse de ralentissement 15 15 15 15 15 15
Couple moteurs ouverture 75 75 75 75 75 75
Couple moteurs fermeture 75 75 75 75 75 75
Vitesse à l’ouverture 99 99 99 99 99 99
Vitesse en fermeture 99 99 99 99 99 99
Ouverture partielle 40 40 40 40 40 40
Zone 0 0 0 0 0 0
Distance de décélération 0 0 0 0 0 0
Distance de
ralentissement à l’ouverture 10 10 10 10 10 10

Distance de ralentissement à 
la  fermeture 10 10 10 10 10 10

LOGIQUES

Temps fermeture Automatique OFF ON OFF ON OFF OFF

Bloque impulsions OFF OFF OFF ON ON OFF
Blocage des Impulsions TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF
3 Pas OFF ON OFF ON OFF OFF
Préalarme OFF OFF OFF ON ON OFF
Homme-présent OFF OFF OFF OFF OFF ON
Photocellules en ouverture OFF ON ON ON ON OFF
Essai photocellules OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Essai linteau OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Master/Slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Code fixe OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Programmation 
radiocommandes ON ON ON ON ON ON

Voyant portail ouvert ou
II canal radio OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Sélection START - CLOSE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Inversion du mouvement - - - - - -
ICE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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x1

sprache

dir

ITA

fra

deu

eng

esp

l s

rec

ARpreset

verst. taste loslassen O 01gevue. tastespeichern hs

sr

ac

sc

ind

fin

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

l s : Links

ar: Automatikbetrieb, 
  Wohnbereich

sr: Halbautomatikbetrieb, 
  Wohnbereich

ac: Automatikbetrieb, 
  Hausbereich

Sc: Halbautomatikbetrieb, 
  Hausbereich

Ind: Betrieb bei anwesendem 
  Menschen

rec : Rechts

VEREINFACHTES MENÜ

Zurück zum
Hauptmenü

Bestätigung/
Aufleuchten Display

Aufwärts

Abwärts

Legende:

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETER

Zeit automatische Schließung 40 40 40 40 40 40
Geschwindigkeit bei der 
Verlangsamung 15 15 15 15 15 15

Drehmomente  Motoren
Öffnung 75 75 75 75 75 75

Drehmoment Motoren
Schließung 75 75 75 75 75 75

Geschwindigkeit Öffnung 99 99 99 99 99 99

Geschwindigkeit Schließung 99 99 99 99 99 99

Partielle Öffnung 40 40 40 40 40 40

Bereich 0 0 0 0 0 0

Abbremsungsraum 0 0 0 0 0 0

Annäherungsraum Öffnung 10 10 10 10 10 10
Annäherungsraum 
Schließung 10 10 10 10 10 10

LOGIK

Zeit automatische Schließung OFF ON OFF ON OFF OFF

Impulse blockieren OFF OFF OFF ON ON OFF

Impulssperre TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3 Schritte OFF ON OFF ON OFF OFF

Voralarm OFF OFF OFF ON ON OFF

Mann anwesend OFF OFF OFF OFF OFF ON

Fotozellen bei Öffnung OFF ON ON ON ON OFF

Test Fotozellen OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test Schiene OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Master/slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Fester Code OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Programmierung
Fernbedienungen ON ON ON ON ON ON

Kontrollleuchte Tor
offen oder 2, Funkkanal OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Wahl START - CLOSE OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Bewegungsumkehrung - - - - - -

ICE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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Retorno al menú 
principal

Con�rmación/
Encendido pantalla

Desplazar hacia arriba

Desplazar hacia abajo

ITA

fra

deu

eng

esp

IZQ

DER

IZQ: motor instalado a la izquierda

ar: funcionamiento automático, 
  en viviendas 

sr: funcionamiento semi-aut, 
en viviendas

ac: funcionamiento automático, 
  en edi�cios

Sc: funcionamiento semi-aut, 
  en edi�cios

Ind: funcionamiento con hombre 
  presente

DER: motor instalado a la derecha

AR

anad start suelte O 01tecla deseadaRADIO

sr

ac

sc

ind

fine

x1

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

IDIO A

Dir

preset

autoset

MENUS SEMPLIFICADO

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

 PARÁMETROS 

Tiempo de Cierre Automático 40 40 40 40 40 40

Velocidad de deceleración 15 15 15 15 15 15

Par motores apertura 75 75 75 75 75 75

Par motores cierre 75 75 75 75 75 75

Velocidad motores en apertura 99 99 99 99 99 99

Velocidad motores en cierre 99 99 99 99 99 99

Apertura parcial 40 40 40 40 40 40

Zona 0 0 0 0 0 0

Espacio de deceleración 0 0 0 0 0 0
Espacio en baja velocidad en 
apertura 10 10 10 10 10 10

Espacio en baja velocidad 
en cierre 10 10 10 10 10 10

LÓGICA

Tiempo Cierre Automático OFF ON OFF ON OFF OFF

Bloquea Impulsos OFF OFF OFF ON ON OFF

Bloquea Impulsos TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3 Pasos OFF ON OFF ON OFF OFF

Prealarma OFF OFF OFF ON ON OFF

Hombre presente OFF OFF OFF OFF OFF ON

Fotocélulas en fase de 
apertura OFF ON ON ON ON OFF

Prueba de fotocélulas OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Prueba de canto OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Master/Slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Código Fijo OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Programación radiomandos ON ON ON ON ON ON

Indicador cancela abierta o 
II° canal radio OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Selección START - CLOSE OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Inversión del movimiento - - - - - -

ICE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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x1

language

dir

ITA

fra

deu

eng

esp

lh

rh

ARpreset

e hidden button release O 01re otes

sr

ac

sc

ind

end

ar: automatic operation, 
  residential

sr: semiautomatic operation, 
  residential

ac: automatic operation, 
  commercial

Sc: semiautomatic operation, 
  commercial

Ind:dead man operation

lh

rh

desidered button

: motor installed on the left

: motor installed on the right

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

SIMPLIFIED MENU

Terugkeer naar het
hoofdmenu

Bevestig /
Aanschakeling display

Doorloop op

Doorloop neer

LEGENDE

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETER

Tijd Automatische Sluiting 40 40 40 40 40 40

Snelheid bij vertraging 15 15 15 15 15 15

Motorkoppel opening 75 75 75 75 75 75

Motorkoppel sluiting 75 75 75 75 75 75

Snelle Tijd bij Opening 99 99 99 99 99 99

Snelle Tijd bij Sluiting 99 99 99 99 99 99

Gedeeltelijke opening 40 40 40 40 40 40

Zone 0 0 0 0 0 0

Ruimte afremming 0 0 0 0 0 0

Ruimte vertraging opening 10 10 10 10 10 10

Ruimte vertraging sluiting 10 10 10 10 10 10
LOGIK

Tijd Automatische Sluiting OFF ON OFF ON OFF OFF

Blokkeer Impulsen OFF OFF OFF ON ON OFF

Blokkeer Impulsen TCA OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3-staps OFF ON OFF ON OFF OFF

Vooralarm OFF OFF OFF ON ON OFF

Persoon aanwezig OFF OFF OFF OFF OFF ON

Fotocellen bij opening OFF ON ON ON ON OFF

Test fotocellen OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Test rand OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Master/slave OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Vaste Code OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Programmering 
afstandsbedieningen ON ON ON ON ON ON

Verklikkerlichtsignaal hek open 
of IIe radiokanaal OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Selectie START - CLOSE OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Omkering van de beweging - - - - - -

ICE OFF OFF OFF OFF OFF OFF
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Connessione Seriale Mediante Scheda Scs1 , Serial Connection Via Scs1 Card, Connexion Série À Travers La Carte Scs1, Serielle Verbindung Mit Karte Scs1, 
Conexión Serial Mediante Tarjeta Scs1,  Seriële Verbinding Middels Kaart Scs1.

SCHEDA DI ESPANSIONE
EXPANSION BOARD
CARTE EXPANSION
ERWEITERUNGSKARTE
TARJETA DE EXPANSIÓN
UITBREIDINGSKAART

Programmeerbare Universele Palmtop

T

S

SCS1

TX1 (PHOT)RX1 (PHOT) BAR2 BAR1

TX2 (PHOT) RX2 (PHOT)

M2
SLAVE

M1
MASTER

zone=128
 aster=ON

zone=128
 aster=OFF

123456789101112131415161718192021222324252627

JP2

JP1

31
32

33
34

CO
M

N
C

BA
R2

CO
M

NC
SW

C
NC

SW
O

24 V
~

+
0 V

(-)

0 V
(-)V

 Safe -
V

 Safe +

RXRXTXTX

123456789101112131415161718192021222324252627

JP2

JP1

31
32

33
34

CO
M

NC
SW

C
NC

SW
O

FAULT-PHOT

FAULT-BAR 2

FAULT-BAR 1

CO
M

N
O

24 V
~

+

V
 Safe -

V
 Safe +

RXRXTXTX

A
N

T

24V
25W

 M
ax

24V
25W

 M
ax

SCA/2°CHPED
CO

M

N
O

N
O

N
C

N
O

N
C

N
C

ST ART/CLOSE

STO
P

PH
O

T
BAR1
O

PEN

U

N
O

SCS1

88
88

UNIDA

SLAVE SLAVE MASTER

Connessione seriale per ante contrapposte, Serial connection for opposite leaves, Connexion série pour vantaux opposés, Serieller Anschluss für 
einander entgegengesetzte Torflügel, Conexión serial para hojas contrapuestas, Seriële verbinding voor tegenovergestelde vleugels.
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VFOTOCELLULE
FOTOZELLEN

PHOTOCELLS
FOTOCÉLULAS

PHOTOCELLULES
FOTOCELLEN

COSTE
LEISTEN

SAFETY EDGES
CANTOS

LINTEAUX
RANDEN

1
2

1
2
3
4
5

13
12

13
12
21

24

TX1 RX1

1-PHOT

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12
21

24

TX1 RX1

181-PHOT

1-BAR

Bar 11
2
3
4
5
6

13
12
21

25
13

1-BAR

Bar 11
2
3
4
5
6

13
12
21

25
27

17

2-BAR

3-BAR

4-BAR

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

21
24

TX1 RX1

2-PHOT

3-PHOT

4-PHOT

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

18
21

TX2 RX2

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

21
24

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

2-SCS1-MA
1-SCS1-MA

3-SCS1-MA

TX2 RX2

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

18
21

TX3 RX3

2-SCS1-MA

3-SCS1-MA
5-SCS1-MA
4-SCS1-MA

6-SCS1-MA

1-SCS1-MA

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

21
24

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12TX2 RX2

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12TX3 RX3

1
2

1
2
3
4
5

17
16

13
12

18
21

TX4 RX4

Bar 11
2
3
4
5
6

13
12

21
25
17

Bar 21
2
3
4
5
6

13
12

27
21
17

Bar 11
2
3
4
5
6

13
12

21
25
17

Bar 21
2
3
4
5
6

13
12

5-SCS1-MA
4-SCS1-MA

2-SCS1-MA
1-SCS1-MA

17

Bar 31
2
3
4
5
6

13
12

27
21
17

6-SCS1-MA

Bar 11
2
3
4
5
6

13
12

21
25
17

Bar 21
2
3
4
5
6

13
12

17

Bar 41
2
3
4
5
6

13
12

27
21
17

Bar 31
2
3
4
5
6

13
12

5-SCS1-MA
3-SCS1-MA

6-SCS1-MA

4-SCS1-MA
17
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ACCESO A LOS MENUS Fig. 1

CierreApertura
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DIAGNÓSTICO y SEÑALIZACIONES
CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN NOTAS

ped activación entrada peatonal

STRE activación entrada START

stop activación entrada STOP

phot activación entrada PHOT

bar activación entrada CANTO

bar2
Activación entrada Canto en motor slave  
(conexión hojas contrapuestas)

cls activación entrada CLOSE

open activación entrada OPEN

svo activación entrada final de carrera de apertura

svc activación entrada final de carrera de cierre

set

La ficha está esperando realizar una maniobra 
completa de apertura-cierre, sin interrupciones 
por stop intermedios para adquirir el par nece-
sario para el movimiento.
¡Atención! Función de detección de obstácu-
los no está activada

Er01 error prueba fotocélulas comprobar conexión fotocélulas y/o 
configuraciones lógicas

Er02 error prueba canto comprobar conexión cantos y/o 
configuraciones lógicas

Er05
error prueba canto en motor slave (conexión 
hojas contrapuestas)

comprobar conexión cantos y/o 
configuraciones parámetros/lógicas

Er1x* error prueba  hardware tarjeta comprobar conexiones al motor

er3x* inversión por obstáculo comprobar eventuales obstáculos a lo 
largo del recorrido

Er4x* error térmica Esperar que el motor se enfríe

Er5x* anomalía comunicación con dispositivos remotos comprobar conexiones serial Scs1

ER61 funcionamiento a batería --

ErFx* error final de carrera comprobar conexiones de los finales de 
carrera

       * X = 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F
35.40

  Umbral de par configurado
  Par instantáneo máximo del motor
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¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con aten-
ción todas las advertencias y las instrucciones que acompañan el producto, 
ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o 
cosas. Las advertencias y las instrucciones brindan importantes indicacio-
nes concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. 
Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la documentación técnica y 
para consultas futuras.

SEGURIDAD GENERAL
Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado 
en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indicado podrían oca-
sionar daños al producto y ser causa de peligro. 
- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar 
conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde se puedan aplicar: 
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE y sus posteriores 
modificaciones. Para todos los países extra CEE, además de las normas nacio-
nales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar 
también las normas antes citadas.

- La Empresa fabricante de este producto (en adelante “empresa”) no se respon-
sabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o diferente a 
aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, 
como tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de 
los cierres (puertas, cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran 
producirse durante su uso.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, 
conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes. 

- Antes de instalar el producto, realizar todas las modificaciones estructurales de 
modo tal que se respeten las distancias de seguridad y para la protección o ais-
lamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en ge-
neral, según lo previsto por las normas EN 12604 y 12453 o eventuales normas 
locales de instalación. Comprobar que la estructura existente cumpla con los 
requisitos necesarios de resistencia y estabilidad. 

- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto. 
- La Empresa no es responsable del cumplimiento de la Buena Técnica en la rea-
lización y mantenimiento de los cerramientos por motorizar, como tampoco de 
las deformaciones que surgieran durante el uso. 

- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el 
lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de gases o humos 
inflamables constituye un grave peligro para la seguridad. 

- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir la alimen-
tación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías compensadoras si 
estuvieran presentes.

- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los datos de 
placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica y que en el origen 
de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de 
sobrecarga adecuados. En la red de alimentación de la automatización, se debe 
prever un interruptor o un magnetotérmico omnipolar que permita la desco-
nexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III. 

- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un interruptor diferen-
cial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo previsto por las normas vigentes. 

- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correctamente: 
conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puertas, cancelas, etc.) y 
todos los componentes de la instalación con borne de tierra.

- La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos 
conformes a la EN 12978 y EN12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables. 
-Si las fuerzas de impacto superan los valores previstos por las normas, aplicar 
dispositivos electrosensibles o sensibles a la presión. 

- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) 
necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, 
corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la 
Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del 
sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización. 

- Aplicar las señales previstas por las normativas vigentes para identificar las zo-
nas peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada 
de manera visible según lo prescrito por la EN13241-1.

- Una vez completada la instalación, colocar una placa de identificación de la 
puerta/cancela.

- Este producto no se puede instalar en hojas que incorporan puertas (salvo que 
el motor se active sólo cuando la puerta está cerrada)

- Si la automatización es instalada a una altura inferior a 2,5 m o está al alcance, es 
necesario garantizar un grado de protección adecuado de las piezas eléctricas y 
mecánicas.

- Instalar cualquier mando fijo en una posición que no cause peligros y alejado de 
las piezas móviles. En particular los mandos con hombre presente estén coloca-
dos a la vista directa de la parte guiada y, salvo que no sean con llave, se deben 
instalar a una altura mínima de 1,5 m y de manera tal de que no sean accesibles 
para el público. 

- Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (parpadeante) en po-
sición vertical, además fijar a la estructura un cartel de Atención.

- Fijar de manera permanente una etiqueta correspondiente al funcionamiento del 
desbloqueo manual de la automatización y colocarla cerca del órgano de maniobra.

- Asegurarse de que durante la maniobra se eviten y se proteja de los riesgos me-
cánicos y en particular el impacto, el aplastamiento, arrastre, corte entre la parte 
guiada y las partes fijas alrededor.

- Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste de la automatiza-
ción del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de pro-
tección y de desbloqueo funcionen correctamente.

- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de mantenimiento y 
reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento 
de la automatización, en caso que se utilicen componentes de otros fabricantes.

- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automatización si no 
se cuenta con autorización expresa por parte de la Empresa.

- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos residuales, los 
sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra de apertura manual 
en caso de emergencia: entregar el manual de uso al usuario final. 

- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) según 
lo previsto por las normas vigentes. No dejar sobres de nylon y poliestireno al 
alcance de los niños.

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mí-
nima de 5x1,5mm2 ó 4x1,5mm2 para alimentaciones trifásicas o bien 3x1,5mm2 
para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, el cable puede ser del 
tipo H05 VV-F con sección de 4x1.5mm2). Para la conexión de los dispositivos 
auxiliares utilizar conductores con sección mínima de 0,5 mm2.
- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria cerca de 
los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mantener bien separadas 
las partes bajo tensión de las partes con muy baja tensión de seguridad.

- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimentación para 
permitir la conexión del conductor de tierra al borne específico, dejando los 
conductores activos lo más cortos posible. El conductor de tierra debe ser el 
último a tensarse en caso de aflojamiento del dispositivo de fijación del cable.

¡ATENCIÓN! los conductores a muy baja tensión de seguridad se deben mante-
ner físicamente separados de los circuitos a baja tensión.

La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusivamente para 
el personal cualificado (instalador profesional).

CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
Antes de que la automatización quede definitivamente operativa, y durante las 
intervenciones de mantenimiento, controlar estrictamente lo siguiente:
- Comprobar que todos los componentes estén fijados firmemente.
- Controlar la operación de arranque y parada en el caso de mando manual. 
- Controlar la lógica de funcionamiento normal o personalizada. 
- Sólo para cancelas correderas: comprobar el correcto engranaje de la cremalle-
ra - piñón con un juego de 2 mm a lo largo de toda la cremallera; mantener el 
carril de desplazamiento siempre limpio y libre de desechos. 

- Sólo para cancelas y puertas correderas: comprobar que la vía de desplaza-
miento de la cancela sea lineal, horizontal y las ruedas sean aptas para soportar 
el peso de la cancela. 

- Sólo para cancelas correderas suspendidas (Cantilever): comprobar que no se 
produzca ninguna bajada u oscilación durante la maniobra. 

- Sólo para cancelas batientes: comprobar que el eje de rotación de las hojas esté 
en posición perfectamente vertical. 

- Sólo para barreras: antes de abrir la portezuela el muelle debe estar descarga-
do (mástil vertical).

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 
(fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de 
seguridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de im-
pacto, medido en los puntos previstos por la norma EN 12445, sea inferior a lo 
indicado en al norma EN 12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Controlar el buen funcionamiento de la maniobra de emergencia donde esté presente. 
- Controlar la operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en 
particular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetacables. 

- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de las fotocélulas. 
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el des-
bloqueo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de mane-
ra tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual de la 
cancela. 

- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el 
fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con 
una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

- Si se instalan dispositivos de tipo “D” (tal como los define la EN12453), conec-
tados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio con 
frecuencia al menos semestral.

- El mantenimiento, como se ha descrito anteriormente, se debe repetir por lo 
menos anualmente o con intervalos menores si las características del lugar o 
de la instalación lo requirieran.

¡ATENCIÓN!
Recordar que la motorización sirve para facilitar el uso de la cancela/puerta pero 
no resuelve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de man-
tenimiento.

  DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas 

vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas 
con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos 
a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

DESMANTELAMIENTO
Si la automatización es desmontada para luego ser montada nuevamente en 
otro sitio hay que:
Interrumpir la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica.
- Quitar el accionador de la base de fijación. 
- Desmontar todos los componentes de la instalación.
- Si algunos componentes no pudieran ser quitados o estuvieran dañados, sustituirlos.

Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de instalación, no 
está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se 
respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños 
causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa 
se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que 
considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comerciali-
zación del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

LA DECLARACIÓN DE CONfORMIDAD ESTá DISPONIbLE PARA SU 
CONSULTA EN EL SITIO: www.bfT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
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MANUAL DE INSTALACIÓN
1) GENERALIDADES
El accionador ARES ofrece una amplia versatilidad de instalación, gracias a la 
posición sumamente baja del piñón, a la estructura compacta del accionador y a 
la regulación de la altura y la profundidad con la que cuenta. El limitador de par 
electrónico, regulable, garantiza la seguridad contra el aplastamiento. La maniobra 
manual de emergencia se realiza con suma facilidad, mediante un botón. 
La parada de final de carrera es controlada por microinterruptores electro-
mecánicos. 
El cuadro de mando incorporado realiza el control de los relés de marcha y de los 
dispositivos de seguridad (fotocélulas, canto sensible), antes de realizar cada maniobra. 

2) DATOS TÉCNICOS  

MOTOR
Alimentación monofásica 230V ±10% 50Hz (*)

Potencia absorbida 400 W (ARES 1500)
240 W (ARES 1000)

Módulo piñón 4mm (18 dents) (ARES 1500/ARES 1000)
4mm (25 dents) (ARES 1500V / ARES 1000V)

Velocidad hoja 9 m/min  (ARES 1500/ARES 1000)
12 m/min (ARES 1500V / ARES 1000V)

Peso máx. hoja 1500 Kg  (ARES 1500)  1000 Kg (ARES 1000)
750 Kg  (ARES 1500V) 500 Kg  (ARES 1000V)

Par máx. 35 Nm (ARES 1500)
30 Nm (ARES 1000)

Reacción al golpe Limitador de par electrónico
Lubricación Grasa permanente
Accionamiento manual Desbloqueo mecánico de botón

Tipo de uso intensivo

Baterías compensadoras 
(opcionales) 2 baterías de12V 1, 2Ah

Condiciones ambientales de -15°C a + 60°C

Grado de protección IP24
Nivel de ruido <70dBA
Peso operador 7kg (≈70N)
Dimensiones Véase Fig. K

CENTRAL
Alimentación accesorios 24V ~ (180 mA)
Receptor de radio Rolling-
Code incorporado frecuencia 433.92MHz 

Configuración de paráme-
tros y opciones Pantalla LCD /programador portátil universal

N° combinaciones 4 mil millones 

N° máx. radiomandos me-
morizables 63

(*) Tensiones especiales de alimentación bajo pedido.

Versiones de transmisores que se pueden utilizar:
Todos los transmisores ROLLING CODE compatibles con: 
3) DISPOSICIÓN DE TUBOS Fig. A
Realizar la instalación eléctrica remitiéndose a las normas vigentes para las instala-
ciones eléctricas CEI 64-8, IEC364, armonización HD384 y otras normas nacionales. 

4) DISPOSICIÓN FIJACIÓN DEL MOTOR FIG.B
•	 Disponer	una	excavación	donde	realizar	la	base	de	cemento	con	los	tirafondos	

de la placa de apoyo para fijar el grupo reductor respetando las cotas indicadas 
en la FIG.B.

•	 Para	mantener	en	posición	correcta	la	placa	de	apoyo	durante	la	colocación	
en obra, puede ser útil soldar dos discos de hierro debajo de la vía sobre la 
cual luego se sueldan los tirafondos (FIG.M).

5) MONTAJE MOTOR FIG.C

6) MONTAJE ACCESORIOS TRANSMISIÓN FIG.D-D1

7) CENTRADO CREMALLERA RESPECTO AL PIÑÓN FIG.N-O1-P
PELIGRO – La operación de soldadura debe ser realizada por una persona 
capaz y equipada con todos los dispositivos de protección individuales 

previstos por las normas de seguridad vigentes FIG.O.

8) FIJACIÓN ABRAZADERAS FINAL DE CARRERA FIG.E
9) TOPES DE PARADA FIG.Q

PELIGRO – La cancela debe estar equipada con topes de parada mecáni-
cos, tanto en fase de apertura como en fase de cierre, de manera de 

impedir que la cancela salga de la guía superior. Y se deben fijar firmemente 
al suelo, algunos centímetros más allá del punto de parada eléctrico.

10) ESBLOQUEO MANUAL (Véase MANUAL DE USO -FIG.2-).
Atención No empujar VIOLENTAMENTE la hoja de la cancela, sino ACOM-
PAÑARLA en toda su carrera.

----------------------------------------------------------

11) CONEXIÓN TABLERO DE BORNES FIG. F-G
Una vez pasados los cables eléctricos adecuados en los canales y fijados los varios 
componentes de la automatización en los puntos predeterminados, se pasa a 

conectar los mismos según las indicaciones y los esquemas reproducidos en los 
manuales de instrucción correspondientes. Realizar la conexión de la fase, del 
neutro y de tierra (obligatoria). El cable de red se debe bloquear en el prensacable 
específico (FIG.R-ref.P1), los cables de los accesorios en el prensacable (FIG.R-ref.
P2), el conductor de protección (tierra) con cubierta aislante de color amarillo/
verde, se debe conectar en el borne específico (FIG.R-ref.S). 

BORNE DESCRIPCIÓN
1-2 Conexión motor.
3-4 Secundario transformador 24V (3-, 4+).  
5-6 Final de carrera cierre SWC (5 Negro común - 6 Rojo).
5-7 Final de carrera apertura SWO (5 Negro común - 7 Marrón).
8-9 Indicador parpadeante 24V máx. 25W. 

10-11

Antena (10 señal - 11 potección). 
Usar una antena sintonizada en los 433 MHz.
Para la conexión Antena-Receptor, usar cable coaxial RG58.
La presencia de cuerpos metálicos cerca de la antena puede provo-
car interferencias en la recepción radio. En caso de escaso alcance 
del transmisor, desplazar la antena hasta un lugar más adecuado. 

12-13

Alimentación de accesorios:
24 V~ funcionamiento en presencia de red,
24 V  (12-,13+) funcionamiento en ausencia de red y kit opcio-
nal batería compensadora.

14-15

Contacto libro (N.O.). 
Indicador de cancela abierta SCA (24V~ máx. 3W) o bien salida 2° 
canal radio (FIG.G-ref.1). 
La opción se puede programar desde el “menú lógicas”.

16-17

Salida alimentación dispositivos de seguridad (transmisor fo-
tocélulas y transmisor canto sensible). 
NOTA IMPORTANTE: salida activa sólo durante el ciclo de maniobra. 
24 V Vsafe funcionamiento en presencia de red.
24 V (16 -,17+) Vsafe funcionamiento en ausencia de red y kit opcio-
nal batería compensadora.

18 Entrada comprobación dispositivos de seguridad FAULT - PHOT 
(N.O.).

19-20 Pulsador mando PEATONAL (N.O.) 
Abre la cancela por el espacio configurado por el parámetro “Apertura Parcial”

21-22
Pulsador de mando START/CLOSE (N.O.).
La opción se puede programar desde el  “menú lógicas”.
Start - funcionamiento según lógicas 3-4 pasos
Close - El mando realiza un cierre

21-23
Entrada STOP (N.C.) 
El mando interrumpe la maniobra.  
Si no se utiliza, dejar el puente conectado. 

21-24
Entrada FOTOCÉLULA (N.C.) 
Funcionamiento según la lógica fotocélula en fase de apertura.
Si no se utiliza, dejar el puente conectado. 

21-25
Entrada canto sensible BAR (N.C.).
El mando invierte el movimiento durante 2 seg.
Si no se utiliza, dejar el puente conectado. 

21-26 Pulsador de mando OPEN (N.O.).
El mando realiza una apertura. 

27 Entrada comprobación dispositivos de seguridad FAULT - BAR
31-32 Primario transformador 230V~.
33-34 Alimentación monofásica 230V, 50-60Hz (33N - 34L).

12) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Nota: utilizar solamente dispositivos de seguridad receptores con contacto 
en intercambio libre.

12.1) DISPOSITIVOS COMPROBADOS (FIG. U)
12.2) DISPOSITIVOS NO COMPROBADOS (FIG. H, U)

13) ACCESO A LOS MENÚS: FIG. 1

13.1) MENÚ PARÁMETRO (PARA ) (TABLA “A” PARÁMETROS)

13.2) MENÚ LÓGICAS  (LOGIC) (TABLA “B” LÓGICAS) 

13.3) MENÚ RADIO (radio) (TABLA “C” RADIO)
-  NOTA IMPORTANTE: MARCAR EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO 

CON LA ETIQUETA CLAVE (MASTER).
El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el CÓDIGO 
CLAVE DEL RECEPTOR; este código es necesario para poder realizar la sucesiva 
clonación de los radiotransmisores.
El receptor de a bordo incorporado Clonix cuenta con algunas funciones avan-
zadas importantes: 
•	 Clonación	del	transmisor	master	(rolling-code	o	código	fijo).
•	 Clonación	para	sustitución	de	transmisores	ya	introducidos	en	el	receptor.
•	 Gestión	de	la	base	de	datos	de	transmisores.
•	 Gestión	de	comunidad	de	receptores.
Para el uso de estas funciones avanzadas, consultar las instrucciones del pro-
gramador portátil universal y la Guía general de programación de receptores.
13.4) MENU DEFAULT (default)
Lleva nuevamente la central a los valores PREDETERMINADOS. Después de la 
restauración, es necesario efectuar un nuevo AUTOSET. 
13.5) MENÚ IDIOMA (lingua)
Permite configurar el idioma del programador con pantalla.
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MANUAL DE INSTALACIÓN

13.6) MENU AUTOSET (AUTOset) 
•	 Iniciar	una	operación	de	configuración	automática	pasando	al	menú	específico	

del cuadro.
•	 Inmediatamente	después	de	pulsar	la	tecla	OK,	se	visualiza	el	mensaje	“....	....	

....”, la central acciona una maniobra de apertura seguida por una maniobra 
de cierre, durante las cuales se configura automáticamente el valor mínimo 
de par necesario para el movimiento de la hoja.

 El número de maniobras necesarias para el autoset puede variar de 1 a 3. 
 Durante esta fase es importante evitar el oscurecimiento de las fotocélulas, 

así como el uso de los mandos START, STOP y de la pantalla.
 Al final de esta operación, la central de mando habrá configurado automática 

los valores de par ideales. Comprobarlos y si fuera necesario modificarlos como 
se describe en programación.

ATENCIÓN: controlar que el valor de la fuerza de impacto medido en 
los puntos previstos por la norma EN 12445 sea inferior al indicado 

en la norma EN 12453.
ATENCIÓN: durante la fase de configuración automática, la función de 
detección de obstáculos no está activada, por lo que el instalador debe 

controlar el movimiento de la automatización e impedir que personas y cosas 
se acerquen o permanezcan en el radio de acción de la misma.

13.7) MENÚ ESTADÍSTICAS
Permite visualizar la versión de la ficha, el número de maniobras totales (en 
centenas), el número de radiomandos memorizados.

14) CONEXIÓN CON TARJETAS DE EXPANSIÓN Y PROGRAMADOR PORTÁTIL 
UNIVERSAL (Fig.S)
Consultar el manual específico. 

15) MÓDULOS OPCIONALES SCS
15.1) CONEXIÓN SERIAL MEDIANTE TARJETA SCS1 (Fig. U) 
El cuadro de mando permite, mediante entradas específicas y salidas seriales 
(SCS1), la conexión centralizada de varias automatizaciones. De este modo se 
puede, con un único mando, realizar la apertura o el cierre de todas las automa-
tizaciones conectadas. 
Siguiendo el esquema de la Fig. U, conectar todos los cuadros de mando, utilizando 
exclusivamente un cable doblado de tipo telefónico. 
En el caso que se use un cable telefónico con varios pARES, es indispensable 
utilizar cables del mismo par. 

La longitud del cable telefónico entre un aparato y el siguiente no debe 
exceder los 250 m. 
Entonces es necesario configurar debidamente cada cuadro de mando, confi-
gurando en primer lugar una central MASTER, que controlará todas las otras, 
obligatoriamente fijar como SLAVE (véase el menú lógicas). 
Configurar además el número de Zona (véase el menú parámetros) entre 0 y 127. 
El número de zona permite crear grupos de automatizaciones, cada una de las 
cuales responde al Master de Zona.
Cada zona puede tener un solo Master, el Master de la zona 0 controla también 
los Slave de las otras zonas. Atención: la central configurada como MASTER 
debe ser la primera de la serie.

15.2) Cancelas correderas contrapuestas (Fig. T)
Mediante conexión serial, es posible, además, realizar el control centralizado de 
dos barreras/cancelas contrapuestas.
En este caso, el cuadro de mandos Master M1 controlará simultáneamente el 
cierre y la apertura del cuadro de mandos Slave M2.
CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO:
- Tarjeta MASTER: zone=128, aster=ON
- Tarjeta SLAVE: zone=128, aster=OFF
CABLEADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO:
- La central MASTER y la central SLAVE están conectadas entre sí con los 4 hilos 

(RX/TX) relativos a las tarjetas de interfaz SCS1.
- Todos los mandos de activación, así como los mandos a distancia, deben referirse 

a la tarjeta MASTER.
- Todas las fotocélulas (controladas y no) deben conectarse al MASTER.
- Las barras de seguridad (controladas y no) de la hoja MASTER deben conectarse 

a la central MASTER;
- Las barras de seguridad (controladas y no) de la hoja SLAVE deben conectarse 

a la central SLAVE.

15.3) EXPANSIÓN SALIDAS PARA COMPROBACIÓN DISPOSITIVOS DE SEGU-
RIDAD MEDIANTE FICHA SCS-MA (Fig. V).
En el caso de comprobación de más de 2 dispositivos (Ref. 4, 5, D, E Fig. V) es 
necesario utilizar la ficha auxiliar SCS-MA.

15.4)  Interfaz con sistemas WIEGAND mediante módulo SCS-WIE.
Consultar las instrucciones del módulo SCS-WIE.

13.1) TABLA A: MENÚ PARÁMETROS (PARA )
Parámetro mín. máx. default personales Definición Descripción

tca 0 120 40
Tiempo de

Cierre
Automático

Tiempo de cierre automático [s]

VEL. 
DECELer

15 50 15 Velocidad de 
deceleración

Velocidad de deceleración [%] (Fig. 2 Rif. F)
Configura la velocidad que la cancela debe alcanzar en deceleración,  en porcentaje a la velocidad 
máxima que puede alcanzar el accionador. ATENCIÓN: la eventual modificación de este parámetro 
será seguida por una maniobra completa de ajuste (identificada por el mensaje “SET” en la pantalla), 
durante la cual no está activado el reconocimiento del obstáculo.

p.apert 

dec
1 99 75 Par motores 

apertura

Par apertura [%] 
Configura la sensibilidad al obstáculo durante la apertura (1=min., 99=mx.)  La función autoset con-
figura automáticamente este parámetro a un valor de 10%. El usuario puede modificar este paráme-
tro en base a las necesidades de sensibilidad al obstáculo. 

p.cierr 

dec
1 99 75 Par motores cierre

Par cierre [%] 
Configura la sensibilidad al obstáculo durante el cierre (1=min., 99=mx.)  La función autoset confi-
gura automáticamente este parámetro a un valor de 10%. El usuario puede modificar este paráme-
tro en base a las necesidades de sensibilidad al obstáculo. 

vel. ap 15 99 99 Velocidad motores 
en apertura

Velocidad a régimen en fase de apertura [%] (Fig.2 Rif.A)
Configura la velocidad que la puerta debe alcanzar a régimen en fase de apertura, en porcentaje 
a la velocidad máxima que puede alcanzar el accionador. ATENCIÓN: la eventual modificación de 
este parámetro será seguida por una maniobra completa de ajuste (identificada por el mensaje 
“SET” en la pantalla), durante la cual no está activado el reconocimiento del obstáculo.

vel. cie 15 99 99 Velocidad motores 
en cierre

Velocidad a régimen en fase de cierre [%] (Fig.2 Rif.B)
Configura la velocidad que la puerta debe alcanzar a régimen en fase de cierre, en porcentaje a la 
velocidad máxima que puede alcanzar el accionador. ATENCIÓN: la eventual modificación de este 
parámetro será seguida por una maniobra completa de ajuste (identificada por el mensaje “SET” en 
la pantalla), durante la cual no está activado el reconocimiento del obstáculo.

apert.

parcial
10 99 40 Apertura parcial 

Apertura parcial [%]
Regula el porcentaje de apertura parcial respecto a la apertura total en el funcionamiento “Abrir 
parcialmente” (Peatonal).

zone 0 128 0 Zona
Zona []
Configurar el número de zona de la puerta introducida en la conexión serial para mandos centrali-
zados. Zona=128 Conexión serial hojas contrapuestas.

esp. 
decel.
(par especial 
18*)

0 50 0 Espacio de
deceleración

Espacio de deceleración[%] (Fig. 2 Rif. C)
Configura el espacio que emplea la cancela para pasar de velocidad alta a velocidad baja en por-
centaje a la carrera total. ATENCIÓN: la eventual modificación de este parámetro será seguida por 
una maniobra completa de ajuste (identificada por el mensaje “SET” en la pantalla), durante la cual 
no está activado el reconocimiento del obstáculo.

esp.decel.
ap (par 
especial 19*)

5 50 10
Espacio en baja 

velocidad en 
apertura

Espacio de deceleración en fase de apertura [cm] (Fig. 2 Rif. D)
Configura el espacio de deceleración en fase de apertura en porcentaje a la carrera total. Este espa-
cio es realizado a baja velocidad. ATENCIÓN: la eventual modificación de este parámetro será 
seguida por una maniobra completa de ajuste (identificada por el mensaje “SET” en la pantalla), 
durante la cual no está activado el reconocimiento del obstáculo.

esp.decel.
cie (par 
especial 20*)

5 50 10
Espacio en baja 

velocidad
en cierre

Espacio de deceleración en fase de cierre [cm] (Fig. 2 Rif. E)
Configura el espacio de deceleración en fase de cierre en porcentaje a la carrera total. Este espacio 
es realizado a baja velocidad. Modificar este parámetro si se desea cambiar el sentido de apertura. 
ATENCIÓN: la eventual modificación de este parámetro será seguida por una maniobra completa 
de ajuste (identificada por el mensaje “SET” en la pantalla), durante la cual no está activado el reco-
nocimiento del obstáculo.

* Programador portátil universal.
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13.2) TABLA B: MENÚ LÓGICA (logic)

Lógica Default Definición
Marcar la con-

figuración
realizada

Descripción

TCA OFF Tiempo Cierre
Automático

ON Activa el cierre automático

OFF Excluye el cierre automático.

ap. OFF Bloquea Impulsos
ON El impulso de start no tiene ningún efecto durante la fase de apertura.
OFF El impulso de start tiene efecto durante la fase de apertura o de cierre.

bl. i p. tca OFF Bloquea Impulsos 
TCA

ON  El impulso de start no tiene ningún efecto durante la pausa TCA.
OFF  El impulso de start tiene efecto durante la pausa TCA.

3 Pasos OFF 3 Pasos

ON Habilita la lógica 3 pasos.

Respuesta al impulso de START

Barrera 3 pasos 4 pasos

cerrada
abre

abre

en fase de cierre stop

abierta cierra cierra

en fase de apertura stop + TCA stop + TCA

después de stop abre abre

OFF Habilita la lógica 4 pasos. 

preal OFF Prealarma
ON El indicador parpadeante se enciende aproximadamente 3 segundos antes de que el motores arranquen.
OFF El indicador parpadeante se enciende simultáneamente cuando arrancan los motores.

ho bre pres OFF Hombre presente
ON Funcionamiento con hombre presente: la maniobra continúa mientras se mantengan 

pulsadas las teclas de mando OPEN y CLOSE. No es posible utilizar el radiomando. 
OFF Funcionamiento normal por impulsos.

Fotoc. ap OFF Fotocélulas en 
fase de apertura

ON En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura. Durante 
la fase de cierre, invierte inmediatamente.

OFF
En caso de oscurecimiento, las fotocélulas se activan tanto en fase de apertura como en fase de cierre. 
Un oscurecimiento de la fotocélula en fase de cierre, invierte el movimiento sólo tras la desactivación 
de la fotocélula.

test phot OFF Prueba de fo-
tocélulas

ON Activa el control de las fotocélulas

OFF
Desactiva el control de las fotocélulas
Si está deshabilitado (OFF) inhibe la función de control de las fotocélulas, permitiendo la conexión 
de dispositivos no equipados con contacto complementario de prueba.

test bar OFF Prueba de canto
ON Activa el control del canto.

OFF Desactiva el control del canto. Si está deshabilitado (OFF) inhibe la función de control del canto, 
permitiendo la conexión de dispositivos no equipados con contacto complementario de prueba.

OFF Master/slave
ON El cuadro de mando es fijado como Master en una conexión serial centralizada. 
OFF El cuadro de mando es fijado como Slave en una conexión serial  centralizada. 

cod. fijo OFF Código Fijo
ON pulsadas las teclas de mando OPEN y CLOSE. No es posible utilizar el radiomando. 
OFF Funcionamiento normal por impulsos. 

prog radio ON Programación
radiomandos

ON

Habilita la memorización vía radio de los transmisores: 
1- Pulsar en secuencia la tecla oculta (P1) y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un transmisor ya memo-
rizado en modo estándar a través del menú radio.
2- Dentro de los 10 seg. pulsar la tecla oculta (P1) y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un transmisor 
por memorizar.
IMPORTANTE: Habilita la activación automática de nuevos radiomandos, clones y replay.
Al cabo de 10 seg., el receptor sale del modo de programación, dentro de este tiempo se pueden 
incorporar nuevos transmisores.
Este modo no requiere el acceso al cuadro de mando.

OFF
Deshabilita la memorización vía radio de los transmisores. 
 Los transmisores se memorizan utilizando sólo el menú Radio específico. IMPORTANTE: Deshabilita 
la activación automática de nuevos radiomandos, clones y replay.

SCA 2Ch OFF
Indicador cancela
abierta o 
II° canal radio

ON La salida entre los bornes 14-15 es configurada como Indicador cancela abierta el IIº canal radio en este 
caso acciona la apertura peatonal.

OFF La salida entre los bornes 14-15 es configurada como IIº canal radio.

start - 

close
OFF Selección

START - CLOSE
ON La entrada entre los dos bornes 21-22 funciona como CLOSE.
OFF La entrada entre los dos bornes 21-22 funciona como START.

inv. ot. OFF Inversión del 
movimiento 

ON Modificar este parámetro si se desea cambiar el sentido de apertura.
OFF Funcionamiento estándar

ice (dip 
especial 2*)

OFF ICE
ON

La central realiza automáticamente una compensación del umbral de intervención de la protección 
Amperio-stop. Controlar que el valor de la fuerza de impacto medido en los puntos previstos por la 
norma EN 12445, sea inferior al indicado en la norma EN 12453. Ante la duda utilizar dispositivos de 
seguridad auxiliares. Esta función es útil en el caso de instalaciones que funcionan a bajas temperaturas. 
ATENCIÓN: tras haber activado esta función es necesario realizar una maniobra de autoset.

OFF El umbral de intervención de la protección amperio-stop permanece fija al valor configurado. 

* Programador portátil universal.

13.3)  TABLA C: MENÚ RADIO (RADIO)

Lógica Descripción

anad start Añadir Tecla start  asocia la tecla deseada al mando Start

anad 2ch Añadir Tecla 2ch asocia la tecla deseada al mando 2∫ canal radio

canc. 64 Eliminar Lista ¡ATENCIÓN! Elimina completamente de la memoria del receptor todos los radiomandos memorizados.

Lectura código receptor Visualiza el código receptor necesario para clonar los radiomandos. 

ON =  Habilita la programación a distancia de las entradas mediante un transmisor W LINK anteriormente memorizado. Esta habilitación permanece 
activa 3 minutos desde la última pulsación del radiomando W LINK.

OFF= Programación W LINK deshabilitada.
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A

(90°)

OPEN

CLOSE

B

C

D

E

(90°)

OPEN

CLOSE

MANUALE D’USO: MANOVRA MANUALE/ USER’S MANUAL: MANOVRA MANUALE/ MANUEL D’UTILISATION: MANOVRA MANUALE/ BE-
DIENUNGSANLEITUNG: MANOVRA MANUALE/ MANUEL DE USO: MANOVRA MANUALE/ MANUAL PARA DE USO: MANOVRA MANUALE

Fig. 2
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5- Kinder müssen überwacht werden, um sicherzus-
tellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen. 
Stellen Sie sicher, dass die Kinder nicht mit den 
festen Bedienelementen spielen. Halten Sie die 
Fernbedienungen von Kindern fern.

- Vermeiden Sie Arbeiten in der Nähe der Scharniere 
oder der beweglichen Bauteile.

- Halten Sie die Bewegung der Tür nicht auf und 
versuchen Sie nicht, die Tür von Hand zu öffnen, 
wenn der Trieb nicht mit dem entsprechenden 
Entsperrhebel entsperrt worden ist.

- Halten Sie sich während der Bewegung aus dem 
Aktionsradius der Tür oder des motorisierten Tors 
fern.

- Halten Sie die Funkfernbedienung oder sonstige 
Steuerungsvorrichtungen von Kindern fern, um 
unbeabsichtigte Betätigungen der Automati-
sierung zu vermeiden.

- Die Aktivierung der manuellen Entsperrung könnte 
bei mechanischen Defekten oder Ungleichgewi-
chtssituationen zu unkontrollierten Bewegungen 
der Tür führen.

- Bei Rollladenautomatisierungen: Überwachen Sie 
den Rollladen während der Bewegung und halten 
Sie Personen fern, bis er vollständig geschlossen 
ist. Gehen Sie bei der Betätigung der eventuellen 
Entsperrung mit Vorsicht vor, da der offene Rollla-
den bei Brüchen oder Abnutzung herunterfallen 
könnte.

- Das Brechen oder die Abnutzung der mechanischen 
Organe der Tür (geführter Teil) wie zum Beispiel 
Kabel, Federn, Aufhängungen, Führungen usw. 
könnte zu Gefahren führen. Lassen Sie die Anlage 
in regelmäßigen Abständen von qualifiziertem 
Fachpersonal (professioneller Installateur) unter 
Beachtung der Angaben des Installateurs oder des 
Herstellers der Tür überprüfen.

- Unterbrechen Sie vor allen externen Reinigungs-
arbeiten die Stromversorgung.

- Halten Sie die Linsen der Fotozellen und die An-
zeigevorrichtungen sauber. Stellen Sie sicher, dass 
die Sicherheitsvorrichtungen nicht durch Zweige 
oder Sträucher beeinträchtigt werden.

- Benutzen Sie die Automatisierung nicht, falls sie Re-
paratureingriffe erforderlich macht. Unterbrechen 
Sie bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen 
die Stromversorgung der Automatisierung, unter-
nehmen Sie keine Reparaturversuche oder direkte 
Eingriffe und wenden Sie sich für die erforderliche 
Reparatur oder Wartung an qualifiziertes Fach-
personal (professioneller Installateur). Aktivieren 
Sie für den Zugang die Notfallentsperrung (falls 
vorhanden).

- Wenden Sie sich für alle im vorliegenden Hand-
buch nicht vorgesehenen direkten Eingriffe an der 
Automatisierung oder der Anlage an qualifiziertes 
Fachpersonal (professioneller Installateur).

- Lassen Sie die Unversehrtheit und den ordnungs-
gemäßen Betrieb der Automatisierung sowie insbe-
sondere der Sicherheitsvorrichtungen zumindest 
einmal jährlich von qualifiziertem Fachpersonal 
(professioneller Installateur) überprüfen.

- Die Installations-, Wartungs- und Reparatureingriffe 
müssen dokumentiert werden und die Dokumen-
tation muss dem Benutzer zur Verfügung gehalten 
werden.

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu 
Gefahrensituationen führen.

  VERSCHROTTUNG
   Die Entsorgung der Materialien muss unter 

Beachtung der geltenden Normen erfolgen. 
Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren 
Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind 
verantwortlich für die ordnungsgemäße Ents-
orgung Ihrer elektrischen oder elektronischen 
Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.

Alles, was im Installationshandbuch nicht aus-
drücklich vorgesehen ist, ist untersagt. Der 
ordnungsgemäße Betrieb des Triebs kann nur 
garantiert werden, wenn alle angegebenen Da-
ten eingehalten werden. Die Firma haftet nicht 
für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der 
Hinweise im vorliegenden Handbuch zurückzu-
führen sind.
Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigens-
chaften des Produktes kann die Firma jederzeit 
und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung des 
vorliegenden Handbuches Änderungen zur tech-
nischen, konstruktiven oder handelstechnischen 
Verbesserung vornehmen.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO (E)
¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad impor-
tantes. Leer y seguir con atención las Adverten-
cias y las Instrucciones que acompañan el pro-
ducto, ya que el uso inapropiado puede causar 
daños a personas, animales o cosas. Guardar las 
instrucciones para futuras consultas y transmi-
tirlas a eventuales reemplazantes en el uso de 
la instalación. 
Este producto se deberá utilizar únicamente para 
el uso para el cual ha sido expresamente instala-
do. Cualquier otro uso se considerará inadecuado 
y por lo tanto peligroso El fabricante no se res-
ponsabiliza por posibles daños causados debido 
a usos inapropiados, erróneos e irrazonables.
SEGURIDAD GENERAL
Le agradecemos por haber elegido este producto, 
en la Empresa estamos seguros que obtendrán las 
prestaciones necesarias para su uso.
Este producto responde a las normas reconocidas 
de la técnica y de las disposiciones inherentes a la 
seguridad siempre que haya sido correctamente 
instalado por personal cualificado y experto (insta-
lador profesional). 
La automatización, si se instala y utiliza de manera 
correcta, cumple con los estándares de seguridad 
para el uso. Sin embargo es conveniente respetar 
algunas reglas de comportamiento para evitar in-
convenientes accidentales:
- Mantener a niños, personas y cosas fuera del radio 

de acción de la automatización, especialmente 
durante su movimiento.

- No permitir que los niños jueguen o permanezcan 
en el radio de acción de la automatización. 

- Esta automatización no está destinada para ser 
utilizada por niños o por personas con capacidades 
mentales, físicas y sensoriales reducidas, o personas 
que no cuenten con conocimientos adecuados, 
salvo que sean supervisadas o hayan recibido 
instrucciones de uso del equipo por parte de una 
persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para cerciorarse que 
no jueguen con el equipo. No permitir que los ni-
ños jueguen con los controles fijos. Mantener los 
mandos a distancia alejados de los niños. 

- Evitar operar cerca de las bisagras o de los órganos 
mecánicos en movimiento.

AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE D811767_05
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5- No obstaculizar el movimiento de la hoja y no 
intentar abrir manualmente la puerta si no se ha 
desbloqueado el accionador con el botón de des-
bloqueo específico. 

- No ingresar al radio de acción de la puerta o cancela 
motorizadas durante el movimiento de las mismas. 

- No dejar radiomandos u otros dispositivos de man-
do al alcance de niños, para evitar accionamientos 
involuntarios.

- La activación del desbloqueo manual podría causar 
movimientos incontrolados de la puerta en caso de 
averías mecánicas o condiciones de desequilibrio. 

- En caso de automatizaciones para persianas 
enrollables: vigilar la persiana en movimiento y 
mantener alejadas a las personas hasta que esté 
completamente cerrada. Tener precaución cuando 
se acciona el desbloqueo, si estuviera presente, 
puesto que una persiana enrollable abierta podría 
caer rápidamente en caso de desgaste o roturas. 

- La rotura o el desgaste de órganos mecánicos de 
la puerta (parte guiada), como por ejemplo ca-
bles, muelles, soportes, goznes, guías, etc. podría 
generar peligros. Hacer controlar periódicamente 
la instalación por personal cualificado y experto 
(instalador profesional), según lo indicado por el 
instalador o por el fabricante de la puerta. 

- Para cualquier operación de limpieza exterior, inte-
rrumpir la alimentación de red.

- Mantener limpias las ópticas de las fotocélulas y los 
dispositivos de señalización luminosa. Controlar 
que ramas y arbustos no obstaculicen los disposi-
tivos de seguridad. 

- No utilizar la automatización si necesita intervencio-
nes de reparación. En caso de avería o de defecto de 
funcionamiento de la automatización, interrumpir 
la alimentación de red en la automatización, abs-
tenerse de cualquier intento de reparación o inter-
vención directa y recurrir sólo a personal cualificado 
y experto (instalador profesional) para la necesaria 
reparación y mantenimiento. Para permitir el acceso, 
activar el desbloqueo de emergencia (si estuviera 
presente). 

- Para cualquier intervención directa en la auto-
matización o en la instalación no prevista por el 
presente manual, recurrir a personal cualificado y 
experto (instalador profesional). 

- Al menos una vez al año hacer controlar la integri-
dad y el correcto funcionamiento de la automatiza-
ción por personal cualificado y experto (instalador 
profesional), en particular de todos los dispositivos 
de seguridad. 

- Las intervenciones de instalación, mantenimiento y 
reparación deben ser registradas y la documentación 
correspondiente se debe mantener a disposición del 
usuario. 

- El incumplimiento de lo antes indicado puede 
provocar situaciones de peligro. 

  DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe 

realizar respetando las normas vigentes. No 
desechar su equipo descartado, las pilas o las 
baterías usadas con los residuos domésticos. 
Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o 
electrónicos, entregándolos a un punto de 
recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

Todo aquello que no expresamente previsto en 
el manual de uso, no está permitido. El buen 
funcionamiento del operador es garantizado sólo 
si se respetan las prescripciones indicadas en el 

presente manual. La Empresa no se responsabili-
za por los daños causados por el incumplimiento 
de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales 
del producto, la Empresa se reserva el derecho 
de realizar, en cualquier momento, modificacio-
nes que considere convenientes para mejorar 
la técnica, la fabricación y la comercialización 
del producto, sin comprometerse a actualizar la 
presente publicación.
WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER(NL)

LET OP! Belangrijke veiligheidsinstructies. De 
Waarschuwingen en de Instructies die met het 
product meegeleverd worden zorgvuldig lezen 
en volgen, aangezien verkeerd gebruik schade 
aan personen, dieren of voorwerpen kan veroor-
zaken. De instructies bewaren voor toekomstige 
raadpleging en doorgeven aan eventuele perso-
nen die het gebruik van de installatie overnemen.
Dit product is uitsluitend bestemd voor het ge-
bruik waarvoor het uitdrukkelijk geïnstalleerd is. 
Ieder ander gebruik dient als oneigenlijk en dus 
gevaarlijk beschouwd te worden. De fabrikant 
mag niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor eventuele schade veroorzaakt door onei-
genlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
ALGEMENE VEILIGHEID
Wij danken u ervoor dat u de voorkeur hebt gege-
ven aan dit product. Wij als bedrijf zijn er zeker van 
dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke 
prestaties kan leveren.
Dit product voldoet aan de erkende normen van 
de techniek en van de bepalingen betreffende de 
veiligheid, indien correct geïnstalleerd door ge-
kwalificeerd en ervaren personeel (professionele 
installateur).
Het automatiseringssysteem, indien juist geïnsta-
lleerd en gebruikt, voldoet aan de vereiste veilig-
heidsgraad bij het gebruik. Het is niettemin nuttig 
enkele gedragsregels in acht te nemen om onop-
zettelijke ongemakken te vermijden:
- Kinderen, personen en voorwerpen buiten de ac-

tieradius van het automatiseringssysteem houden, 
met name tijdens de beweging.

- Niet aan kinderen toestaan om in de actieradius 
van het automatiseringssysteem te spelen of zich 
daarbinnen te bevinden.

- Deze automatisering is niet bestemd voor gebruik 
vanwege kinderen of personen met beperkte men-
tale, lichamelijke en sensorische capaciteiten, of 
vanwege personen die het toestel niet voldoende 
kennen, tenzij ze beroep kunnen doen op de hulp 
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid en die toezicht houdt of de nodige ins-
tructies verschaft m.b.t. het gebruik van het toestel.   

- De kinderen moeten in het oog worden gehouden 
zodanig dat ze zeker niet met het toestel gaan 
spelen. De kinderen niet laten spelen met de vaste 
controles. De afstandsbedieningen uit de buurt 
van de kinderen houden.  

- Vermijden om te werken in de buurt van de schar-
nieren of bewegende mechanische onderdelen.

- De beweging van de vleugel niet tegengaan en niet 
proberen de deur handmatig te openen, als de actuator 
niet gedeblokkeerd is met de speciale deblokkerings-
knop.

- Niet de actieradius van de gemotoriseerde deur of 
hek betreden tijdens de beweging daarvan.
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