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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Recomendación:
Antes de instalar el equipo, es importante que el instalador 
especialista PPA siga todas las instrucciones suministradas en este 
MANUAL TÉCNICO y en el MANUAL DEL USUARIO. 

Con ayuda del MANUAL DEL USUARIO, el instalador debe presentar 
toda la información, usos e ítems de seguridad del equipo al usuario 
final.

Antes de utilizar el AUTOMATIZADOR BONA, lea, comprenda y siga 
rigurosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

- Antes de instalar el automatizador, verifique si la fuente de 
alimentación local es compatible con la exigida en la etiqueta de 
identificación del equipo. Solamente conecte el cable de alimentación 
a receptáculos conectados a tierra adecuadamente; 

- No conecte el equipo a una red eléctrica hasta que la instalación / 
mantenimiento se haya completado. Haga las conexiones eléctricas 
de la central electrónica con el equipo desenchufado de la fuente de 
energía;

- Tras la instalación, asegúrese de que ninguna parte del portón 
invada aceras;

- En ningún caso remueva el perno de tierra de la clavija. No utilice 
adaptadores que eliminen esta conexión Tierra. El uso del perno de 
tierra es obligatorio.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALACIÓN

Las herramientas necesarias para la instalación del automatizador son:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

LÁPIZ

DESTORNILLADOR

SEGUETA

ESQUADRO

PINZAS

LLAVE ALLEN
3, 4 y 6mm

MARTILLO

DESTORNILLADOR 
PHILIPS

TENAZA DE 
CORTE

DESTORNILLADOR PARA 
TUERCAS HEXAGONALES

10mm

TALADRO DE MANO

LLAVE POLIGONALTENAZAS DE 
PICO

LLAVE FIJA
10, 13, 22 y 28mm

NIVEL

NIVEL DE 
MANGUERAESCALERA

LLAVE DE CARRACA

Para empezar la instalación del automatizador, se debe 
conectar a la red eléctrica 127V o 220V a través de una 
toma de corriente  simbolizada, de un enchufe, basada en el 
estándar oficial de Enchufes, (norma NBR 14136 en Brasil), 
un estándar provisto de  Toma a Tierra.

CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA

Para la instalación, el automatizador es provisto 
de un enchufe de 3 polos. El polo central está 
conectado a la parte metálica del automatizador; 
una vez conectado a la toma de fuerza, él queda 
en contacto directo con el conductor tierra de la 
red, aumentando la seguridad elo usuario.

IMPORTANTE

El equipo debe ser alimentado a través de un dispositivo de corriente 
diferencial residual (DR) con una corriente de operación residual 
nominal que exceda los 30 mA.

DESCRIPCIÓN DE COMO MANEJAR
LAS PUERTAS DE CRISTAL CON MÁS DE 20 KG

Para levantar el automatizador, se debe usar cuerdas o correas acopladas en las 
alzas de izamiento. Siga los siguientes pasos:
1 – Amarre las cuerdas / correas conforme muestra la figura abajo;
2 – Efectue la maniobra de elevación lentamente, asegurándose de que el 
conjunto esté equilibrado y debidamente atado.
3 – Baje lentamente y lo apoye en local seguro.

Toma a tierra

Toma a tierra
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INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DEL AUTOMATIZADOR

Antes de la instalación del automatizador, quite todos los cables 
innecesarios y desactive qualquier equipo o sistema conectado a la 
red eléctrica.

PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AUTOMATIZADOR CORREDIZO CORREDIZO CORREDIZO

ALIMENTACIÓN 220 V 220 V 127 V

FREQUÊNCIA NOMINAL 60 Hz 50 Hz 60 Hz

POTENCIA NOMINAL 70 W 70 W 70 W

RPM 2610 2610 2610

CORRIENTE NOMINAL 0,6 A 0,6 A 0,6 A

RELACIÓN DE 
REDUCCIÓN

2:30 2:30 2:30

VELOCIDADL LINEAL 60 metros/minuto 60 metros/minuto 60 metros/minuto

CICLOS / HORA 180 180 180

GRADO DE PROTECCIÓN IPX-0 IPX-0 IPX-0

CARGA MÁXIMA
1 Hoja de 90Kg o 
2 hojas de 150Kg 
(75Kg cada una)

1 Hoja de 90Kg o 
2 hojas de 150Kg 
(75Kg cada una)

1 Hoja de 90Kg o 
2 hojas de 150Kg 
(75Kg cada una)

RANGO DE TEMPERATURA
-5°C  

+50 °C

-5°C  

+50 °C

-5°C  

+50 °C

TIPO DE AISLAMENTO Clase B, 130 ° C Clase B, 130 ° C Clase B, 130 ° C

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
PROCEDIMIENTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Identifique en el local de la instalación cual su opción para la instalación del 
automatizador Bona en uno de los pasos abajo:

Paso 1 - Instalación do automatizador Bona 
em albañilería: La altura del conjunto Bona 
ocupará lo correspondiente al espacio de 160 
mm de altura en el local de fijación. Sólo puede 
implementar  si el local esté en buen estado de 
conservación y la pared no esté deformada; 
de lo contrario, haga los arreglos necesarios.)

Paso 2 - Instalación del automatizador Bona directamente en el techo: La 
estructura abajo es necesaria .

Distancia 
del piso al 
techo

Distancia 
del piso al 
techo

Distancia 
del piso al 
techo
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Paso 3 - Instalación del automatizador Bona en corredor (pasillo, pasadizo):
En tal caso, las divisorias (particiones) deben soportar el peso del equipo y de las 
puertas,  teniendo en cuenta las características técnicas.

DIMENSIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA

Para el dimensionamiento de las lojas de la puerta, debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos:
a) Como calcular el tamaño de las hojas:

Mida el ancho del vano (hueco de la pared), divida ese valor por el número de 
hojas que desea, el resultado será el tamaño del ancho de cada hoja fija. Las 
hojas móviles tienen un ancho 50 mm mayor que las hojas fijas.

c) La altura de la hoja móvil es la altura del pie derecho 2 (altura entre el suelo y el 
techo - figura) más 45 mm, donde el vidrio (cristal) quedará dentro del riel.

b) Como calcular el peso de las puertas:

Para calcular el peso de las hojas proceda de la 
siguiente manera: 
Encuentre el area cuadrada de la hoja, 
multiplicando altura x ancho.  Multiplique el 
resultado por 25.4 (el peso del m² del vidrio 
(cristal) de 10 mm²). Este es el peso de la hoja, 
multiplique por 2: este es el peso total de las dos 
hojas.

AGUJEROS DE LAS PUERTAS

Todas las medidas abajo están en milímetros.

Nota – Distancia entre el 
piso y el riel. (figura)

P = h(m) x L(m) x 25,4

1/4 del ancho total 
del vano (hueco)

Hoja
fija

Ancho de la 
hoja fija

= 1 metro

Ancho de la 
hoja móvil

= 1.05 metro

Ancho de la 
hoja móvil

= 1.05 metro

Ancho del vano (hueco) = 4 metros

Ancho de la 
hoja fija

= 1 metro

Hoja 
móvil

50 mm mayor que 
la hoja fija

A
ltu

ra
 d

e 
la

 h
oj

a

Opcional
(Cerradura)

Ancho de la hoja

Pie derecho 2
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INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

Cuando sea necesario instalar una cerradura en la puerta, que no sea automática, 
se debe recortar el perfil del acabado para el encaje y/o perforación (según el 
tipo de cerradura).
Le recomendamos como cerradura automática para control de acceso la 
Electrocerradurra (opcional) vendida en separado.
Nota: Para adquirir una  Electrocerradura Bona, consulte con su Distribuidor o 
Revendedor PPA.

Paso 7 - Coloque el riel bien 
nivelado y apriete los tornillos 
definitivamente.
Nota: Sugerimos que se use 
un nivel de manguera para la 
nivelación.
Paso 8 - Encaje las chapas de 
fijación en el guía del riel.
Nota 1: Si no hay espacio entre 
la pared y el riel, coloque las 
poleas y las chapas de fijación 
ya en sus lugares correctos, así 
como sus  tapas laterales.
Nota 2: Si las puertas tienen 

INSTALACIÓN DEL RIEL

El local donde se instalará el riel debe seguir las sugerencias del inicio de 
este Manual Técnico (Procedimiento antes de la instalación). Siga los pasos a 
continuación:
Paso 1 - Haga agujeros de 7 mm diámetro en el riel, con intervalos máximos de 
800 mm. Lo haga en el guía de perforación del riel.
Paso 2 - Para descubrir la altura de la base del riel, mida el "pie derecho" (distancia 
entre el suelo y el techo - Figura).
Paso 3 - Haga marcas en la pared para indicar la altura de la base del riel.
Paso 4 - Coloque el riel nivelado (indicaciones anteriores) y marque los agujeros 
del riel en la pared.
Paso 5 - Con los locales de los agujeros marcados en la parede, haga los agujeros 
para Taco S10 utilizando broca (taladro) 10 mm. Se debe utilizar tornillos 2 1/2 x 
1/4 hexagonal para fijar el riel.
Nota: Cuando el riel es fijado en una base metálica, use tornillos autorroscantes 
o autotaladrantes 7/8 x ¼. Observe el acceso lateral del riel antes de la fijación.
Paso 6 - Retorne el riel a la pared y apenas coloque los tornillos para sostenerlo 
(no apriete los tornillos).

recuadro, él debe ser resistente, el travesano superior debe ser reforzado y se 
debe colocar un perfil de hierro o aluminio en su interior, sobre lo cual será fijado 
el soporte del carro para la fijación de la puerta.

Orden de  Colocación de las Piezas 
1 – Plancha de montaje con rosca integrada para 
fijación de la Central Convertidora
2 – Chapa para fijación del soporte del motorreductor

Paso 1 - Encaje 10 tuercas M6 en la brida derecha/
izquierda de fijación de la puerta móvil.

Nota: Se debe utilizar tornillos M6 x 10 mm con 
arandela plana 6 mm para todas las piezas fijadas en 
la brida, de lo contrario hay el riesgo de romper el vidrio (cristal).

Cuando la porta no posee 
electrocerradura, suministrar 
corte del vidrio (cristal) y 
agujeros para cerraduras 
manuales, en caso 
necesario.

Guía de perforación

Guía de perforación

Plancha de montaje con 
rosca integrada para 
fijación de la Central 
Invertidora

Chapa para fijación 
del soporte del 
motorreductor
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Paso 2 - Monte las bridas y poleas en la puerta móvil.

Coloque la pieza 1 en la polea posicionada en el riel, encajer la pieza 3 en la polea 
posicionada en el riel, encaje en la hoja de vidrio (cristal) en las poleas, colocando  
las piezas 1 y 9 para finalizar.

Paso 3 - Encaje la hoja móvil en el riel (ya con las poleas). Encaje la guía (soporte) 
de nylon en el vidrio (cristal) móvil, dejando la guía alineada con el vidrio fijo. 
Nivele el vidrio (cristal) móvil y fije la guía de nylon, atornillando la guía al suelo.

Paso 4 - Pegue el caucho del batiente del vidrio en las laterales, por toda su 
extensión, donde las lojas móviles se encuentran.
Nota: Para pegar el perfil de caucho, es necesario limpiar el local apropiado con 
alcohol, thíner ou aguarrás.

Paso 5 - Alineamiento de las hojas móviles: Recline una hoja en la otra y verifique 
la desalineación. Ajuste movimentando el eje excéntrico de las polenas hasta que 
las hojas se queden alineadas. Para ese fin, use una llave Allen 6 mm y una llave 
fija 22 mm. Tras la alineación, apriete definitivamente las tuercas.

STOP Y TENSOR DE CORREA

Stop:
Para marcar el fin de carrera del automatizador, se debe instalar los stops en el 
riel fijando con tornillo M6 x 20 mm. Esto es necesario para limitar el recorrido de 
la puerta y evitar daños al equipo. Para puertas de dos hojas móviles, hay que 
tener dos stops de apertura. Para puertas de una hoja es necesario apenas un 
stop de apertura. 
Abra a puerta completamente, observe el punto donde ella debe parar, coloque 
uno de los stops para marcar el fin de carrera de la apertura en este punto.
Nota: Para cierre, no hay stop. El cierre es  amortiguado por los cauchos del 
batiente.

Tensor:
Paso 1 - Fije el tensor de la correa con arandela plana 6 mm y tornillo M6 x 10 mm  
en la parte superior del riel. El tensor debe quedar cerca del stop.
Paso 2 - Deje los tornillos de ajuste sueltos para tensar la correa tras la instalación 
del motorreductor Bona.

Tabla de piezas (Puerta Móvil))

Número Descrição de peça Código

1 Casquillo de fijación menor de la puerta móvil P14789

2 Polea con eje excéntrico de fijación del vidrio (cristal) P14793

3 Casquillo de fijación mayor de la puerta móvil P14788

4 Casquillo de fijación de la brida de la puerta móvil P14790

5 Brida derecha/izquierda de fijación de la puerta móvil P14791

6 Tornillo SSM M6 x 30mm C10082

7 Arandela plana C10158

8 Tuerca hexagonal M6 C10215

9 Tuerca MB M 14mm C10688

MOTORREDUCTOR DERECHO, PROTETOR DE ESQUINAS Y CORREA

Instalando el motorreductor derecho 
Bona:

Paso 1 – Pase correas antes de fijar el 
soporte del motorreductor derecho en el 
motorreductor con tornillo Allen cabeza M4 
x 16 y tuerca M4.

Llave fija
22 mm

Llave Allen
6 mm

Caucho del 
batiente de la 

puerta

Fijar las guías de 
nylon al suelo

Tornillos de ajuste

Stop de
apertura

Soporte del 
motorreductor 

derecho

Tensor
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Paso 2 - Fije el motorreductor Bona en el riel (en la chapa de fijación del 
motorreductor), utilizando arandela plana 6 mm y tornillo M6 x 12 mm. Se debe 
fijar en el lado opuesto del tensor y cerca de la entrada de la red eléctrica que 
debe ser del lado derecho del riel, dejando suficiente espacio para la central.

Paso 4 - Pase la correa por la polea sincronizada del motorreductor y por el 
tensor, haciendo la enmienda en uno de los soportes de la correa, uniendo las dos 
puntas y sujetando los soportes con el protector de esquinas dentado.

Paso 5 - A través del tensor, estire la correa al máximo, forzando con la mano y 
trabe el tornillo que lo sujeta al riel. Después, usando una llave fija 13 mm, estire 
la correa definitivamente apretando el tornillo del tensor.

Paso 3 - Fije el soporte de la correa en la brida y en este soporte con arandela 
plana 6 mm y tornillo Allen M6 x 10 mm; fije el protector de esquinas dentado (con 
aleta) con arandela plana 6 mm y tornillo M6 x 10 mm. Repita este procedimiento 
en la otra hoja de manera que el protector de esquinas quede al contrario, es 
decir, una hacia arriba y otra hacia abajo.

Nota: La correa no puede quedar ni muy tensionada, ni muy suelta. Tras estirar 
la correa, apriete los dos tornillos posteriores del tensor. Movimiente la punta 
manualmente y rápidamente, constatando si la correa suelte del motorreductor; 
caso eso ocurra, estire la correa nuevamente.
Paso 6 - Cierre la puerta de manera que las dos hojas queden en el centro del 
vano, y los 5 centímetros de cada hoja queden iguales a ambos lados. Tras 
centralizar las hojas, se debe sujetar la correa en la segunda hoja.
Paso 7 - Pruebe manualmente la apertura y el cierre de las puertas, caso sea 
necesario, reajuste la posición de los stops.

¡IMPORTANTE! Después de algún tiempo, la correa debe afloja un 
poco; se  debe ajustar el tensor nuevamente para dejar la correa 
tensionada.

Motorreductor

Protector de 
esquinas dentado

Correa

Tornillos 
posteriores 
del tensor

Tornillo del tensor (usa 
llave fija 13 mm)

Soporte de la 
correa

Soporte de la 
correa

Protector de 
esquinas 
dentado

Espacio para 
la Central 
Convertidora



16 17

SOPORTES, TAPAS LATERALES Y PERFIL FRONTAL (TAPA DEL RIEL)

Paso 1 - Atornille el soporte de la tapa; ese soporte será utilizado para mantener 
el perfil (tapa frontal) abierto para mantenimiento, limpieza etc.
Nota: Deve ser fácil poner el soporte de la tapa dentro del riel de aluminio.
Paso 2 - Instale las tapas laterales y frontales con tornillos PP MS 3.9 x 9.5 mm. Uno 
de eses tornillos trabará la tampa por las laterales. Repita la prueba manualmente 
y asegúrese que nada obstruya y/o interrumpa el recorrido de la puerta.

RADAR

Radar es un sensor que acciona la puerta automática cuando un objeto se avecina 
de su rayo de detección.

Especificaciones técnicas
- Alimentación: 12 hasta 24 VDC / 12 hasta 18 VAC
- Tensión y corriente en los contactos del relé: 200 V / 0.5 A
- Frecuencia emitida: 24.125 GHz
- Altura máxima de instalación: aproximadamente 3.5 metros
- Angulos de ajuste: 0 hasta 90º vertical y -45 hasta 45º horizontal

Conociendo la placa:

Modo de instalación

1. Fije el radar en el lugar deseado y conecte el cable de alimentación (rojo y  
marrón son alimentación / amarillo y naranja son los contactos del relé).
2. Ajuste la sensibilidad a través del trimpot P1.
3. Regule la dirección del area de detección, a través del posicionamiento 
mecánico de la antena. Para area de detección larga, instale la antena 
verticalmente (conector hacia arriba). Para area de detección estrecha, instale la 
antena horizontalmente (conector hacia la derecha).

Paso 3 - Fije la central en la chapa roscada con arandela plana y tornillo M6 x 10, 
dejando espacio para conexión de los cables del motor y periféricos.

Nota – Se hace obligatorio una toma de corriente simbolizada en la instalación de 
la central, de un enchufe, basada en el estándar oficial de Enchufes, (norma NBR 
14136 en Brasil), provisto de Toma a Tierra, 127V o 220V.

Tornillos
PP MS 3.9 x 9.5 mm Soporte de la tapa frontal

DIP SWitch de 
configuración

Trimpot P1 
para ajuste de 
sensibilidad

En este conector, 
el lado con la 
flecha debe 
quedar hacia 
arriba

Antena de detección

Perfil de 
caucho de la 

tapa PS

Tapa lateral 
del riel

Central convertidora
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NOTA:
Para invertir la posición de la 
antena, empuje las trabas en sentido 
contrario una de la otra, quite la placa 

y la  encaje nuevamente en la posición deseada 
(figura al lado). Atente para la posición correcta 
del conector. El lado con la flecha debe siempre 
encontrarse mirando hacia fuera de la placa 
(figura al lado).

Configuração del DIP switch
Llave 1 configura el estado del relé: ON = NC y OFF = NA.
Llave 2 configura el tempo de retención de pulso de disparo:
ON = 2 segundos y OFF = 0.5 segundos.
Llave 3 configura el modo de inmunidad: ON = alta inmunidad y OFF =
inmunidad normal.

NOTA:
Configurar con alta inmunidad em ambientes donde pueda ocurrir 
lluva o otro tipo de movimentación leve frente al sensor, para evitar 
disparos falsos. Esta configuración "frenan" el sensor (Él queda  más 
"lento").

Notas:
- No toque en el area superficial de la antena, pues ella es sensible a las pequeñas 
descargas electrostáticas.
- No instale el sensor en locales donde puedan ocurrir movimientos de plantas, o 
otros objetos.
- No instale el sensor cerca de lámparas fluorescentes, pues pueden causar 
interferencia.
- No instale en locales donde puedan ocurrir vibraciones.
- Atente para una buena fijación del sensor, para evitar disparos falsos.

Diagrama de Conexión en la Central de Comando- Radar

Fijación del radar en la tapa

1. Mida el centro de la tapa, pegue la 
plantilla de agujeros y haga los agujeros 
indicados.

Conector hacia arriba = detección larga Conector hacia la derecha = detección estrecha

2. Pase el cable por el agujero mayor, de afuera hacia adentro, y lo sujete con 
fijador y abrazadera suministrados.
3. Determine el local de fijación del radar externo, haga lo agujero de fijación y 
paso del cable.

Este lado
hacia fuera

Trabas de encaje
de la antena

Cable gris

Plantilla de agujeros

Ajuste de posición

Ajuste de 
sensibilidad
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FOTOCÉLULA

Fijación y conexión de la fotocélula

1. Pase 1 cable de 4 vías desde el TX hasta la central, pasando dentro del riel y 
fijado con abrazaderas.
2. Pase 1 cabo de 4 vías desde el RX hasta la central, pasando dentro del riel y 
fijado con abrazaderas.
Nota: si hay necesidad de más de una opción de fotocélula, el comando 
para accionamiento de la fotocélula debe ser hecho desde un contacto NC 
(Normalmente Cerrado), es decir, para la central recibir un comando de fotocélula, 
se debe abrir la conexión entre FOTO y GND del conector CN6.

Precauciones

-No instale la unidad receptora mirando directamente el Sol;
-Asegúrese de que el lado que pose la salida de los cables quede hacia abajo;

Diagrama de conexión de  Fotocélulas

CERRANDO LA TAPA DEL AUTOMATIZADOR
Con todas las conexiones y ajustes listos, coloque la tapa de la central, cierre la 
tapa del automatizador y lo fije con 4 tornillos M6 x 10 y arandela y/o 4 tornillos 
autorroscantes 3.9 x 9.5 cuando no hay pared lateral.
Después, pegue el adhesivo PPA, segun la figura.

FOTOCÉLULA

TRANSMISSORA

FOTOCÉLULA

RECEPTORA

ACCESORIOS

SISTEMA ANTIPÁNICO

El sistema antipánico PPA cumple con los requisitos de seguridad para salidas 
de emergencia en locales con alto tránsito de personas, abriendo totalmente el 
hueco abierto, favoreciendo la salida de personas del local de forma rápida y 
segura.

Paso 1: Con el impacto ejercido en la extremidad de la hoja móvil, ella se desplaza 
junto con la hoja fija, para el area externo del local, empezando el proceso de 
apertura del vano.

PUERTA DE CRISTAL (FOTOCÉLULA FIJADA EN LA PARED)

FOTOCÉLULA 
TRANSMISORA

FOTOCÉLULA 
RECEPTORA
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Paso 2: Las hojas de la puerta deslizan para los lados.

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier Manutenimiento, desconecte el equipo de la red 
eléctrica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Abajo hay algunos DEFECTOS, PROBALES CAUSAS Y SOLUCIONES, que 
poderán ocurrir con su Automatizador, caso hay la necesidad de Mantenimiento.

Paso 3: Hay un vano mayor para salida de personas.

ELECTROCERRADURA (VENDIDO POR SEPARADO)

Dispositivo de seguridad que controla el acceso de personas a un local, 
funcionando con los controles de acceso.

Si la puerta automática posee una electrocerradura, se debe conectar un 
módulo relé a CN2 o CN3 para el accionamiento. Para la instalación, siga los 
procedimientos a continuación:

Identificación de las piezas

ALAMBRE DE ACERO TRABA - 3.80m
CONDUCTO TRABA - 3.60m

MÓDULO OPCIONAL RELÉ

TORNILLOS SS 
M M6 X 10

REDUCTOR DEL CABLE 
DE ACERO CON TUERCA

ELECTROCERRADURA

TRABA DEL “CARRO”

RESORTE DEL CABLE

TORNILLO DE 
FRENO

TORNILLOS CI A M M6 X 25

CHAPAS DE FIJACIÓN M / E CONJUNTO DE LA PALANCA ESPACIADOR DE LA 
TRABA

CHAPA DE FIJACIÓN DE 
LA CHAPA DEL “CARRO”

DEFECTOS PROBBLES CAUSAS SOLUCIONES

Puerta abre y cierra sola

-Suciedad en el riel.
-Suciedad en la guía de la 

puerta.
-Radar desregulado, detecta 

el movimiento de la hoja.

-Limpiar riel.
-Limpiar Guías de la puerta.

-Regular sensibilidad del 
radar.

Puerta abriendo lentamente -Falta de energía eléctrica.
-Accionar el radar y esperar 

la puerta abrir y cerrar 
lentamente.

Puerta ha abrido pero no ha  
cerrado -Fotocélula obstaculizada. -Desobstruir la fotocélula.

Vano livre mayor


