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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

- Fin de Carrera Analógico;
- Módulo Receptor 433,92MHz;
- Grabación de 168 controles;
- Memorización automática de recorrido A/F;
- Entradas Para:
      Fotocélula, utilizar fuente externa;
      Botonera;
- Salidas para módulos:
     Traba;
     Luz de Garaje;
- Ajuste de freno;
- Tiempo de retardo para apertura con 
señalera.

ESTÁNDAR DE FÁBRICA

Restaurar la configuración para el estándar 
de fábrica.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper
PROG, LED SN1 empieza a parpadear 2x
mientras no pulsa el botón CMD
2. Presione CMD 1x y después GRV para
entrar en la función
3. Presione GRV para confirmar el estándar 
de fábrica o CMD para cancelar y volver
al menú de funciones;
4. Retirar el puente PROG;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cada vez que reconoce el 
botón pulsado

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 1x;

TIEMPO AUTOMÁTICO /
SEMIAUTOMÁTICAS

Después de finalizar el ciclo de apertura, el 
portón aguarda el tiempo de pausa 
configurado y se cierra automáticamente 
cuando se activa automáticamente. Los LEDs 
SN1 y SN2 parpadean juntos cada 1 segundo 
indicando decremento del tiempo.
Cuando el tiempo de pausa se configura 
como deshabilitado el portón aguarda el 
siguiente comando para cerrar.

1.  Con el portón parado, cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x 
mientras no se presiona el botón CMD;
2.  Presione CMD 2x y después GRV
para entrar en la función;
3.  Presione GRV para incrementar el tiempo 
de espera en modo automático o CMD para 
disminuir el tiempo.
4. Al llegar a cero, el tiempo del portón 
queda en la función semiautomática;
5.  Paso de 10s y máximo de 120 segundos;
6.  Retirar el jumper PROG;

Valores:
0 = Automático deshabilitado;
1= 10seg de pausa;
2 = 20seg de pausa;
…
12= 120seg de pausa;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando se reconoce el botón
presionado;
- Parpadea 1x por 10s del tiempo, por ejemplo: 
30s de pausa, LED parpadea 3x;
- Parpadea Directo automático deshabilitado;
- Permanece Encendido Cuando en tiempo 
máximo;

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 2x;

BORRAR TRANSMISORES

Borrar la memoria para grabar nuevos 
transmisores.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper
PROG, LED SN1 empieza a parpadear 2x 
mientras no se pulsa el botón CMD;
2. Presione CMD 3x y luego GRV para entrar en 
la función;
3. Presione GRV para borrar transmisores o CMD 
para cancelar y volver al menú de funciones;
4. Retirar el jumper PROG;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando se reconoce el botón
presionado;
- Parpadea 10x rápido confirmando la exclusión
de los transmisores;

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 3x;

TIEMPO DE LUZ DE
GARAJE / RETARDO

Configuración del tiempo para apagar el 
módulo relé de la luz de garaje cuando el 
portón llega al final de carrera de cierre o el 
tiempo de espera para que el portón empieza a 

abrir después de accionamiento del módulo 
relé conectado a la salida "LUZ" (señalera).

Para Tiempo de Luz de Garaje:
El ajuste tiene niveles de 0 a 6, tiempo máximo 
de 4 minutos.
Funcionamiento: La luz de garaje quedará 
encendida siempre que el portón esté en 
movimiento o esté abierto esperando un nuevo 
comando, y se apagará cuando el portón se 
cierre completamente y después de finalizar el 
tiempo programado.

Para Retardo en la Apertura con Señalera 
encendida:
El ajuste tiene niveles de 7 a 10, tiempo máximo 
de 15 segundos.
Funcionamiento: Cuando el portón está cerrado 
totalmente y al recibir un comando para el ciclo 
de apertura, la señalera será accionada y 
quedará encendida por el tiempo programado y 
después el motor será accionado. La señalera se 
apagará al final del ciclo de cierre del portón, o 
cuando reciba un nuevo comando por el 
transmisor durante la temporización del retardo.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper PROG, 
el LED SN1 empieza a parpadear 2x mientras no 
se presiona el botón CMD;
2. Presione CMD 4x y después GRV para entrar 
en la función;
3. Presionar GRV para incrementar el tiempo de 
apagado de la luz de garaje o CMD para 
decrementar;
4. El tiempo máximo para la luz de garaje es de 
4 minutos.
5. Tiempos de configuración de retardo son 
5seg, 10seg o 15seg (máximo).
6. Retirar el jumper PROG.

Niveles:
0 = señalera;
1 = 30seg;
2 = 60seg;
3 = 120seg ;
4 = 150seg;
5 = 180seg;
6 = 240seg;
Tiempo de retardo, niveles:
7 - 5seg 
8 - 10seg
9 - 15 seg (máximo)

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando reconoce el botón 
pulsado;
- Parpadea Directo para tiempo Mínimo, 
nivel 0;
- Permanece Encendido Cuando el tiempo 
máximo, nivel 5;
- Pisca 1x a cada nivel, por ejemplo: nivel 6, el 
LED parpadea 6x.

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 4x;

REVERSIÓN

El permiso comando de la botonera  
transmisor funcionan durante el recorrido de 
cierre del portón para reversión.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x 
mientras no se presiona el botón CMD;
2. Presione CMD 5x y después GRV para 
entrar en la función;
3. Presionar GRV habilita la reversión y CMD 
deshabilita;
4. Retirar el jumper PROG;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando reconoce el botón 
pulsado;
- Parpadea Directo - reversión deshabilitada;
- Permanece Encendida - reversión habilitada;

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 5x;

FRENO

Cuando hay comando para apagar el motor, 
el freno será accionado con posibilidad de 
ajuste de sensibilidad.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x
mientras no se presiona el botón CMD;
2. Presione CMD 6x y después GRV para 
entrar en la función;

3. Presionar GRV para incrementar la 
sensibilidad del freno;
4. Presionar CMD para disminuir la 
sensibilidad del freno;
5. En el valor mínimo el freno es 
deshabilitado, con la posibilidad de ajuste de 
10 niveles de sensibilidad.

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea Directo para ajuste Mínimo, freno 
deshabilitado;
- Parpadea 1x para cada incremento de 
sensibilidad, con un valor máximo igual a 10;

GRABAR TRANSMISORES

Transmisores estándar PPA.

1. Con el portón parado cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x;
2. Pulsar el botón del transmisor, el LED SN2 
comenzará a parpadear cada vez que reciba 
un código válido;
3. Presione y suelte el botón GRV;
4. Liberar el botón del transmisor;
5. Transmisor grabado con éxito parpadea 
LED SN1 y SN2;

6. Botón ya registrado parpadea LED SN1 2x;
7. La memoria llena parpadea LED SN1 3x;
8. Para grabar nuevo botón del transmisor 
volver al paso 3;
9. Retirar el jumper PROG para finalizar.

BORRAR RECORRIDO

Volver el tiempo de recorrido para 1 minuto.

1. El portón debe estar parado;
2. Con el jumper Prog abierto, presione el botón 
GRV+ por 3seg.
3. LED SN1 y SN2 deben parpadear confirmando 
la operación.

SEÑALIZACIONES EXTRAS 
EN LOS LEDS

- Inicio y saliendo de la programación: LED SN1 
(rojo) parpadea 1x, despacio
- Último Comando - Apertura: LED SN2 (verde) 
parpadea 3 veces rápido
- Último comando - Cierre: LED SN1 parpadea 4 
veces rápido
- Fotocélula accionada: LED SN1 permanece 
encendido.
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ATENCIÓN
No utilice el equipo sin
antes leer el manual de
instrucciones.

CENTRAL

POP MANUAL
TÉCNICO

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

- Fin de Carrera Analógico;
- Módulo Receptor 433,92MHz;
- Grabación de 168 controles;
- Memorización automática de recorrido A/F;
- Entradas Para:
      Fotocélula, utilizar fuente externa;
      Botonera;
- Salidas para módulos:
     Traba;
     Luz de Garaje;
- Ajuste de freno;
- Tiempo de retardo para apertura con 
señalera.

ESTÁNDAR DE FÁBRICA

Restaurar la configuración para el estándar 
de fábrica.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper
PROG, LED SN1 empieza a parpadear 2x
mientras no pulsa el botón CMD
2. Presione CMD 1x y después GRV para
entrar en la función
3. Presione GRV para confirmar el estándar 
de fábrica o CMD para cancelar y volver
al menú de funciones;
4. Retirar el puente PROG;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cada vez que reconoce el 
botón pulsado

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 1x;

TIEMPO AUTOMÁTICO /
SEMIAUTOMÁTICAS

Después de finalizar el ciclo de apertura, el 
portón aguarda el tiempo de pausa 
configurado y se cierra automáticamente 
cuando se activa automáticamente. Los LEDs 
SN1 y SN2 parpadean juntos cada 1 segundo 
indicando decremento del tiempo.
Cuando el tiempo de pausa se configura 
como deshabilitado el portón aguarda el 
siguiente comando para cerrar.

1.  Con el portón parado, cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x 
mientras no se presiona el botón CMD;
2.  Presione CMD 2x y después GRV
para entrar en la función;
3.  Presione GRV para incrementar el tiempo 
de espera en modo automático o CMD para 
disminuir el tiempo.
4. Al llegar a cero, el tiempo del portón 
queda en la función semiautomática;
5.  Paso de 10s y máximo de 120 segundos;
6.  Retirar el jumper PROG;

Valores:
0 = Automático deshabilitado;
1= 10seg de pausa;
2 = 20seg de pausa;
…
12= 120seg de pausa;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando se reconoce el botón
presionado;
- Parpadea 1x por 10s del tiempo, por ejemplo: 
30s de pausa, LED parpadea 3x;
- Parpadea Directo automático deshabilitado;
- Permanece Encendido Cuando en tiempo 
máximo;

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 2x;

BORRAR TRANSMISORES

Borrar la memoria para grabar nuevos 
transmisores.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper
PROG, LED SN1 empieza a parpadear 2x 
mientras no se pulsa el botón CMD;
2. Presione CMD 3x y luego GRV para entrar en 
la función;
3. Presione GRV para borrar transmisores o CMD 
para cancelar y volver al menú de funciones;
4. Retirar el jumper PROG;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando se reconoce el botón
presionado;
- Parpadea 10x rápido confirmando la exclusión
de los transmisores;

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 3x;

TIEMPO DE LUZ DE
GARAJE / RETARDO

Configuración del tiempo para apagar el 
módulo relé de la luz de garaje cuando el 
portón llega al final de carrera de cierre o el 
tiempo de espera para que el portón empieza a 

abrir después de accionamiento del módulo 
relé conectado a la salida "LUZ" (señalera).

Para Tiempo de Luz de Garaje:
El ajuste tiene niveles de 0 a 6, tiempo máximo 
de 4 minutos.
Funcionamiento: La luz de garaje quedará 
encendida siempre que el portón esté en 
movimiento o esté abierto esperando un nuevo 
comando, y se apagará cuando el portón se 
cierre completamente y después de finalizar el 
tiempo programado.

Para Retardo en la Apertura con Señalera 
encendida:
El ajuste tiene niveles de 7 a 10, tiempo máximo 
de 15 segundos.
Funcionamiento: Cuando el portón está cerrado 
totalmente y al recibir un comando para el ciclo 
de apertura, la señalera será accionada y 
quedará encendida por el tiempo programado y 
después el motor será accionado. La señalera se 
apagará al final del ciclo de cierre del portón, o 
cuando reciba un nuevo comando por el 
transmisor durante la temporización del retardo.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper PROG, 
el LED SN1 empieza a parpadear 2x mientras no 
se presiona el botón CMD;
2. Presione CMD 4x y después GRV para entrar 
en la función;
3. Presionar GRV para incrementar el tiempo de 
apagado de la luz de garaje o CMD para 
decrementar;
4. El tiempo máximo para la luz de garaje es de 
4 minutos.
5. Tiempos de configuración de retardo son 
5seg, 10seg o 15seg (máximo).
6. Retirar el jumper PROG.

Niveles:
0 = señalera;
1 = 30seg;
2 = 60seg;
3 = 120seg ;
4 = 150seg;
5 = 180seg;
6 = 240seg;
Tiempo de retardo, niveles:
7 - 5seg 
8 - 10seg
9 - 15 seg (máximo)

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando reconoce el botón 
pulsado;
- Parpadea Directo para tiempo Mínimo, 
nivel 0;
- Permanece Encendido Cuando el tiempo 
máximo, nivel 5;
- Pisca 1x a cada nivel, por ejemplo: nivel 6, el 
LED parpadea 6x.

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 4x;

REVERSIÓN

El permiso comando de la botonera  
transmisor funcionan durante el recorrido de 
cierre del portón para reversión.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x 
mientras no se presiona el botón CMD;
2. Presione CMD 5x y después GRV para 
entrar en la función;
3. Presionar GRV habilita la reversión y CMD 
deshabilita;
4. Retirar el jumper PROG;

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea 1x cuando reconoce el botón 
pulsado;
- Parpadea Directo - reversión deshabilitada;
- Permanece Encendida - reversión habilitada;

SEÑALIZACIÓN LED SN2:
- Parpadea 5x;

FRENO

Cuando hay comando para apagar el motor, 
el freno será accionado con posibilidad de 
ajuste de sensibilidad.

1. Con el portón parado, cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x
mientras no se presiona el botón CMD;
2. Presione CMD 6x y después GRV para 
entrar en la función;

3. Presionar GRV para incrementar la 
sensibilidad del freno;
4. Presionar CMD para disminuir la 
sensibilidad del freno;
5. En el valor mínimo el freno es 
deshabilitado, con la posibilidad de ajuste de 
10 niveles de sensibilidad.

SEÑALIZACIÓN LED SN1:
- Parpadea Directo para ajuste Mínimo, freno 
deshabilitado;
- Parpadea 1x para cada incremento de 
sensibilidad, con un valor máximo igual a 10;

GRABAR TRANSMISORES

Transmisores estándar PPA.

1. Con el portón parado cerrar el jumper 
PROG, el LED SN1 empieza a parpadear 2x;
2. Pulsar el botón del transmisor, el LED SN2 
comenzará a parpadear cada vez que reciba 
un código válido;
3. Presione y suelte el botón GRV;
4. Liberar el botón del transmisor;
5. Transmisor grabado con éxito parpadea 
LED SN1 y SN2;

6. Botón ya registrado parpadea LED SN1 2x;
7. La memoria llena parpadea LED SN1 3x;
8. Para grabar nuevo botón del transmisor 
volver al paso 3;
9. Retirar el jumper PROG para finalizar.

BORRAR RECORRIDO

Volver el tiempo de recorrido para 1 minuto.

1. El portón debe estar parado;
2. Con el jumper Prog abierto, presione el botón 
GRV+ por 3seg.
3. LED SN1 y SN2 deben parpadear confirmando 
la operación.

SEÑALIZACIONES EXTRAS 
EN LOS LEDS

- Inicio y saliendo de la programación: LED SN1 
(rojo) parpadea 1x, despacio
- Último Comando - Apertura: LED SN2 (verde) 
parpadea 3 veces rápido
- Último comando - Cierre: LED SN1 parpadea 4 
veces rápido
- Fotocélula accionada: LED SN1 permanece 
encendido.

BOTONERA
FOTOCÉLULA

JUMPER DE 
PROGRAMACIÓN

FIN DE
CARRERA

RED ELÉCTRICA

JUMPER DE 
SELECCIÓN DE 

TENSIÓN

MOTOR DE 
INDUCCIÓN 

MONOFÁSICO

CAPACITOR DE 
ARRANQUE
DEL MOTOR

BOTONES DE 
CONFIGURACIÓN

MÓDULO RELÉ
TRABA (OPCIONAL)

MÓDULO RELÉ
LUZ DE GARAJE 

(OPCIONAL) LEDS DE 
SEÑALIZACIÓN
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