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00. CONTENIDO 01. INFORMACION DE SEGURIDAD
ÍNDICE REGLAS A SEGUIR

REGLAS A SEGUIR

ESQUEMA DE LIGAÇÕES
MAPA DE LIGAÇÕES

ÂNGULO DE ABERTURA DA FOLHA DO PORTÃO
INSTALAÇÃO DA CAIXA

MONTAGEM DO MOTOR E DAS ALAVANCAS
FIXAÇÃO DAS ALAVANCAS DO MOTOR AO PORTÃO
DESBLOQUEIO DE EMERGÊNCIA

01. INFORMACION DE SEGURIDAD  

02. EL AUTOMATISMO

03. INSTALACIÓN

INSTRUCCIÓNES PARA CONSUMIDORES/TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
04. RESOLUCIÓN DE AVERIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSÕES

MONTAGEM DO FIM DE CURSO (OPCIONAL)

ATENCIÓN:

• Es importante para su seguridad que se sigan estas instrucciones.
• Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia.
• ELECTROCELOS S.A no se hace responsable por el uso incorrecto del producto, o por el uso para el cual no fue diseñado.
• ELECTROCELOS S.A no se responsabiliza si las normas de seguridad no se respetaran en la instalación de los equipos 
al ser automatizado, o por cualquier deformación que puede ocurrir al mismo.

• ELECTROCELOS S.A no se responsabiliza de la inseguridad y el mal funcionamiento del producto cuando se utilizan 
componentes que no sean vendidos por la misma.

• Este producto está diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado en este manual.
• Cualquier otro uso que no el expresamente indicado puede dañar el producto y/o puede causar daños físicos y 
materiales, además de invalidar la garantía.

• No haga ninguna alteración a los componentes del motor y/o sus accesorios.
• Mantenga los mandos fuera del alcance de los niños, de modo a evitar que el automatismo trabaje accidentalmente.
• El utilizador no deberá, en circunstancia ninguna, intentar reparar o afinar el automatismo, debiendo para ese efecto 
llamar un técnico calificado.

• El instalador deberá tener conocimientos profesionales certificados a nivel de montajes mecánicos en puertas, 
portones y programaciones de centrales. Deberá también ser capaz de realizar conexiones eléctricas cumpliendo todas 
las normas aplicables.

• El instalador debe informar el cliente de cómo manusear el producto en caso de emergencia y providenciar el manual 
del mismo.

ATENCIÓN:

Este producto está certificado en consonancia con las normas de seguridad de la Comunidad 
Europea (CE).

Este producto está en conformidad con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de Junio de 2011, relativa a la restricción del uso de determinadas substancias 
peligrosas en equipamientos eléctricos y electrónicos.

(Aplicable en países con sistemas de reciclaje).
Esta marcación en el producto o literatura indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. 
carregador, cabo USB, material electrónico, mandos, etc.) no deben ser descartados como otros 
residuos domésticos en el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud 
humana decurrentes de la eliminación descontrolada de residuos, separe estos ítems de otros 
tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de 
los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben entrar en contacto con el revendedor 
donde adquirieron este produto o con la Agencia del Ambiente Nacional para obtener detalles 
sobre donde y como pueden llevar esos ítems para reciclagem ambientalmente segura. Los 
utilizadores empresariales deben contactar su proveedor y verificar los términos y condiciones 
del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben ser mezclados 
con otros residuos comerciales para basura.

Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, material 
electrónico, mandos, etc.), son passibles de descargas eléctricas, por el contacto directo o indirecto con 
electricidad. Sea prudente al manejar el producto y respete todas las normas de seguridad indicadas 
en este manual. 
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02. EL AUTOMATISMO 02. EL AUTOMATISMO
ESQUEMA DE CONEXIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 • Motorreductor
2 • Fotocélula externa

3 • Lámpara destellante
4 • Antena

5 • Fotocélula interna
6 • Central electrónica

7 • Selector de llave
8 • Emisor

24V 230V
• Peso máximo por hoja 500Kg

• Ancho máximo de la hoja 2,50m

• Alimentación del Motor 24V DC 230V AC

• Potencia del motor eléctrico 50W 280W

• Revoluciones del motor 1800 1400

• Condensador - 12,5μF

• Desbloqueo de emergência Con llave

• Temperatura de funcionamiento -25°C/+55°C

• Peso 10Kg

• Clase de protección IP67

• Tiempo de apertura a 90° 16 segundos

• Fuerza de empuje 250Nm

• Corriente absorbida por el motor 3A 1,5AMAPA DE INSTALACIÓN

DIMENSIONES

2x1,5mm2 (24V DC)
4x1,5mm2 (230V DC)

2x0,75mm2
4x

0,75mm2

4x0,75mm2
3x1,5mm2

Alimentación 230V

Fotocélula RX
Fotocélula TX

2x0,75mm2
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE LA CAJA

03. INSTALACÍON
ANGULO DE APERTURA DE LA HOJA DE LA PUERTA

03. INSTALACÍON

Establecer el ángulo de abertura deseado.

1 • Realizar una excavación apropiada 
para contener la caja que contiene 
el motorreductor (C1).

2 • Insertar las vainas para el 
drenaje del agua en los agujeros 
predispuestos (F1).

3 • Insertar la vaina para el paso
de los cables de alimentación (F2).

Nota: Al posicionar la caja tomar 
en cuenta la distancia mínima que 
debe existir entre el pilar y el centro 
de rotación de la bisagra de la 
cancela.

4 • Cementar de manera que la caja 
no pueda sufrir desplazamientos, 
esperar a que seque y proceder al 
ensamblaje del motorreductor y de 
las palancas. Distancia 

Pilar/Centro Bisagra

POSICIÓN 
CAJA

POSICIÓN 
CAJA

90°

110°

VISTA INTERNA

VISTA INTERNA

PILAR

PILAR
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ENSAMBLAJE DEL MOTORREDUCTOR Y DE LAS PALANCAS FIJACION DE LA PALANCA DEL MOTORREDUCTOR A LA PUERTA

03. INSTALACÍON 03. INSTALACÍON

1 • Insertar el motorreductor en la caja y fijar con 
las tuercas y las arandelas suministradas. Insertar y fijar la tapa con los tornillos 

suministrados.

Posicionar la hoja de la cancela y la palanca (L1) 
de manera que se encuentren perfectamente 
alineadas y fijarlas mediante soldadura u otro 
método.

2 • Insertar la parte esférica en el perno ubicado 
en la caja y acoplar la palanca de anclaje cancela 
(L1).

3 • Insertar la palanca de conexión (L2) entre 
las palancas (L3) y (L1) y fijarla con tornillos y 
arandelas suministradas.

Esfera

Soldadura

L1

L1

L2



5A 5B5A 5B

L 1
V

C

ESES

03. INSTALACÍON
DESBLOQUEO DE EMERGENCIA INSTRUCCIONES PARA LOS CONSUMIDORES/TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Insertar la llave (C) suministrada en su 
agujero respectivo (V), que se encuentra 
en la Palanca L1. Girar la llave.

Introducir, regular y bloquear los finales de carreras mecanicos en la posicion deseada.

04. RESOLUCIÓN DE FALLOS

MONTAJE FINAL CARRERA (OPCIONAL)

Cierre Apertura

Anomalia Causa probable Solucion

• Ante un mando emitido con el 
radiomando o con el selector 
de llave, la cancela no abre o el
motor no arranca

• Alimentación de red 230V 
ausente

• Controlar el interruptor
principal

• Presencia de STOP de
emergencia

• Controlar los selectores o
mandos de STOP.
Si no utilizados, controlar en la 
central, el puente en entrada 
contacto STOP

• Fusible quemado • Sustituirlo por otro fusible
con las mismas características.

• Cable de alimentación del
o de los motores no
conectado o defectuoso

• Conectar el cable en el
borne respectivo o sustituirlo.

• Hay un obstáculo en el
medio de fotocélula o ésta
no funciona

• Verificar la conexión, remover 
obstáculo

• Ante un mando emitido con 
el radiomando no abre pero 
funciona con el mando de 
llave

• El radiomando no ha sido
memorizado o la batería
está descargada

• Efectuar el procedimiento
de reconocimiento del radio-
mando en el receptor de radio 
o sustituir la batería por otra 
nueva.

• La cancela arranca, pero
se detiene

• La fuerza del o de los moto-
res es insuficiente

• Modificar el valor con el 
trimmer FUERZA ubicado en la 
central

• Una hoja se abre y la otra
se cierra • La conexión no es correcta

• Cambiar las polaridades de 
los cables del motor involu-
crado


