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DECLARACIÓN CE DE INCORPORACIÓN DE CUASI MÁQUINAS

Identificación:  PPA CE 001 (Revisión: 01)

Fabricante:
Nombre de la Empresa: MOTOPPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA.
Dirección:  AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 3526
  GARÇA, SÃO PAULO, 17400000 - BRASIL

Representante / Persona facultada para elaborar la documentación técnica pertinente:
Nombre de la Empresa: PERES & SELLANI S.L.
Dirección:  CARRER SALVADOR DALI, 3-1-1
  SANT CUGAT DEL VALLÈS, 08173, BARCELONA - ESPAÑA

Esta declaración de conformidad es emitida bajo única respondabilidad del fabricante, declarando que:

La siguiente cuasi máquina es el objeto de esta declaración:
Tipo de producto:  AUTOMATIZADOR DE PUERTA CORREDERA
Modelos:  DZ IND 2.0, DZ IND 1.5, DZ IND 1.0, DZ RIO 800, DZ RIO 500

El objeto de esta declaración descrito arriba está en conformidad con los requisitos essenciales de la directiva 2006/42/EC 
sobre máquinas:
  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3, 1.2.6, 1.5.1, 1.5.14, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.1, 1.6.3, 1.7

El objeto de esta declaración descrito arriba está en conformidad con la legislación armonizada de la Comunidad:
 DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de  26  de  febrero  de  2014 sobre  la  
armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  compatibilidad  electromagnética

 DIRECTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2011 , sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Las normas armonizadas consideradas para conformidad son:

Directiva Europea sobre Máquinas (2006/42/EC):
IEC 60335-1:2010+AMD1:2013 CSV/COR1:2014, IEC 60335-2-103:2015, ISO 12100:2010

Directiva EMC (2014/30/EU):
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-
4-13

Diretiva RoHS (2011/65/EU):
EN 50581:2012

La documentación técnica relevante es recopilada de conformidad con el Anexo VII, parte B de la directiva 2006/42/EC;

En respuesta a una solicitud basada por las autoridades nacionales, la información relevante será transmitida;

No se debe poner la cuasi máquina para funcionar hasta que la máquina final a la cual ella será incorporada haya sido 
declarada en conformidad con las provisiones de la Directiva de Máquinas (2006/42/EC)

GARÇA, 01/02/2019

Samuel Peres
CEO

MOTOPPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

LA AUTOMACIÓN TOTAL DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA ACTUAL DE LAS MÁQUINAS, EN PARTICULAR CON LAS NORMAS: EN 
13241-1, EN 12635, EN 60204-1, EN 12445, EN 12453, EN 12978

•	 La unidad debe ser instalada solamente por personal cualificado, que pueda expedir 
el Certificado de Conformidad relativo a toda la instalación (Directiva de Máquinas 
2006/42/CE).

•	 Antes de instalar el equipo, es importante que el instalador especialista siga todas las 
instrucciones suministradas em este manual técnico y en el manual del usuario.

•	 No permita nunca que haya niños utilizando o jugando con los controles remotos del 
portón.

•	 Mantenga el controle remoto fuera del alcance de los niños. 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 instalar el automatizador, verifique si la fuente de alimentación local es 
compatible con la exigida en la etiqueta de identificación del equipo;

•	 La instalación eléctrica debe ser suministrada con un dispositivo (por ejemplo, un 
disyuntor – interruptor de circuito) para garantizar la desconexión completa del 
equipo de la fuente de alimentación, así como un cableado adecuado, cable de tierra 
y dispositivos de corriente residual para protección de los usuarios.

•	 El producto debe ser instalado en un ambiente que cumpla a la clasificación IP (IPX4) 
del producto.

•	 No instale el producto en portones con puertas peatonales.

•	 Cerciórese de que se eviten riesgos de aplastamiento entre la hoja móvil y las partes 
fijas cercanas debido al movimiento del portón, conforme normas armonizadas (por 
ejemplo, EN 349, EN ISO 14120)

•	 Las fuerzas de apertura y cierre deben ser evaluadas y probadas de acuerdo con la 
norma BS EN 12445 (método de ensayo) usando una herramienta apropiada.

•	 Los dispositivos de protección instalados deben estar en conformidad con la norma 
EN 12978 (Dispositivos de seguridad).

•	 Verifique la automación periódicamente, con atención especial a los cables, resortes y 
piezas mecánicas cuanto a desgaste, daños y desequilibrio. No use el automatizador 
cuando servicio de mantenimiento o ajuste sean necesarios. Pida a un técnico 
cualificado que se hagan reparos en el hardware del portón.

•	 Solamente haga las conexiones eléctricas cuando el suministro de electricidad 
para el sistema ha sido interrumpida. Desconecte bateriís de backup o Sistemas de 
alimentación ininterrumpida.

•	 Use el sistema de desbloqueo manual solamente cuando el portón no esté en 
movimiento.

•	 Conserve estas instrucciones para referencia futura. Las instrucciones originales están 
en Portugués.

AVISO: Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instruccio-
nes de este manual. Pueden ocasionarse lesiones graves o daños en las 
instalaciones como consecuencia de la instalación o manejo incorrecto.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AUTOMATIZADOR Corredera Corredera

MODELO DZ RIO TURBO 500
BRUSHLESS DC

DZ RIO TURBO 800
BRUSHLESS DC

TENSIÓN  NOMINAL (VOLTAJE) 230V 230V

FRECUENCIA NOMINAL 50 Hz 50 Hz

POTENCIA NOMINAL Z14 = 200 W
Z18 = 230 W

Z14 = 300 W
Z18 = 350 W

ROTACIÓN DEL MOTOR Z14 = 4340 rpm
Z18 = 3760 rpm

Z14 = 4515 rpm
Z18 = 4200 rpm

CORRIENTE DEL MOTOR Z14 = 1,5 A
Z18 = 2,0 A

Z14 = 2,0 A
Z18 = 2,5 A

RELACCIÓN DE REDUCCIÓN DEL 
MOTOR 1:36 1:36

VELOCIDAD LINEAL Z14 = 0,36 m/s
Z18 = 0,47 m/s

Z14 = 0,36 m/s
Z18 = 0,47 m/s

CICLOS POR HORA 60 ciclos/h 60 ciclos/h

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4 IPX4

RANGO DE TEMPERATURA -20º C / +50º C -20º C / +50º C

TIPO DE AISLAMIENTO
Clase B, Temperatura 
máxima admisible de 

130° C

Clase B, Temperatura 
máxima admisible de 

130° C

SENSOR FIN DE CARRERA Híbrido Híbrido

PESO MÁXIMO DE LA HOJA DEL 
PORTÓN 500 Kg 800 Kg

TAMAÑO MÁXIMO DEL PORTÓN Altura: 2.5 metros
Largura: 10 metros

Altura: 2.5 metros
Largura: 10 metros

CARGA NOMINAL Z14= 320 N
Z18= 225 N

Z14 = 505 N
Z18 = 420 N
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HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

Las herramientas necesarias para la instalación del automatizador son:

PINZAS SEGUETA DESTORNILLADOR 
PARA TUERCAS 
HEXAGONALES

DESTORNILLADOR LLAVE FIJA

ESCALERA

SOLDADORA MARTILLO NIVEL CINTA MÉTRICA

ESQUADRO TALADRO DE 
MANO

LÁPIZ PULIDORA

VISTA GENERAL DE UNA INSTALACIÓN TÍPICA

ITEM DESCRIPCIÓN

1 Automatizador de Portón

2 Cremallera

3 Fotocélulas

4 Borde de seguridad

5 Botonera

6 Semáforo

7 Alimentación 230V

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para la instalación eléctrica, la red debe tener las características siguientes: 
- Red eléctrica 230V-50Hz;

El cableado debe ser hecho por medio de conductos eléctricos entre: 
- la caja de distribución eléctrica y el dispositivo de desconexión; 
- el dispositivo de desconexión y los terminales de entrada del automatizador; 
- la unidad de control y la botonera externa; 
- la unidad de control y las fotocélulas;

El cableado utilizado debe estar de acuerdo con la legislación local. La sección de 
los cables que serán utilizados está en la lista a continuación:

DZ RIO TURBO 500
DZ RIO TURBO 800 Sección del cable Longitud Máxima

Alimentación 230V 3 x 1.5 mm² 50 m

Fotocélulas 2 x 0.5 mm² 10 m

Bordes de Seguridad 2 x 0.5 mm² 10 m

Botonera 2 x 0.5 mm² 5 m*

Semáforo 2 x 1 mm² 20 m

*Para mayores distancias, por favor, póngase en contato con el soporte técnico

ATENCIÓN CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para evitar daños al cableado, es importante que todos los condutores estén 
fijados correctamente al automatizador. La pasaje del cableado debe ser hecha a 
través de electrodutos, pasando internamente por la base del piso, garantizando 
que ninguno de los conductores del cableado sea apretado y dañado.
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El terminal de puesta a tierra 
debe ser obligatoriamente 
conectado al cable de tierra 
de la red.

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.

ATENCIÓN CON EL PORTÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el automatizador en el portón, verifique la pertura y el cierre, 
conforme las instrucciones a continuación:

Paso 1: Antes de la Instalación del automatizador, verifique si el portón está en 
buenas condiciones mecánicas, es decir, él abre y cierra adecuadamente. Haga 
deslizar la hoja manualmente y observe la fuerza necesaria. Dicha fuerza deve ser 
mínima por toda la extensión del recorrido.

Paso 2: Cierre manualmente el portón e confiera si la fuerza ejercida ha sido la 
misma de la operación anterior. 
El portón debe tener una estructura resistente y, en la medida del posible, 
indeformable. Las poleas deben tener un diámetro compatible con las dimensiones 
del portón; deben estar en perfectas condiciones de apertura y cierre y montadas de 
manera que la hoja del portón tenga estabilidad en las maniobras. Recomendamos 
poleas con el mínimo de 120 mm de diámetro. 
Las figuras abajo representan los dos tipos utilizados de rieles e poleas. El sistema 
que usa canaleta en V (Figura A – protetor de esquinas) presenta mayor fricción 

y consequentemente mayor desgaste. Ya los rieles con guía circular (Figura B) 
permite un mejor movimiento del portón y menor fricción para el automatizador.

Paso 3: Verifique si la hoja del portón no trabe en la carrera de apertura y cierre. El 
riel del portón debe ser O trilho de deslizamento do portão deverá ser perfectamente 
rectilíneo y nivelado. Retire periodicamente toda suciedad o elementos que 
comprometan el deslizamientos de las poleas por toda su extensión, como muestra la 
figura a continuación.

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DEL AUTOMATIZADOR

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

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Z1
4 

= 
80

Z1
8 

= 
88

*NOTA: Las medidas están todas en milímetros.
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El perfecto funcionamiento de este equipo depende de las instrucciones en este 
manual. Para fijar el equipo al suelo, proceda como se indica a continuación:

Paso 1: Verifique se el suelo es 
suficientemente firme para que 
el equipo pueda ser fijado com 
tornillos de manera que se quede 
nivelado. Caso no esté de acuerdo a 
los requerimientos, providencie un 
zócalo (base) de hormigón (concreto), 
siguiendo las orientaciones a 
continuación:

Paso 2: Las dimensiones de la base deben ser apropiadas para las dimensiones del 
automatizador. La distancia entre la base de hormigón y la hoja del portón debe 
ser de aproximadamente 20 mm.

HOJA DEL PORTÓN

VISTA LATERAL

BASE DE CONCRETO 
(ZÓCALO DE 
HORMIGÓN)

Paso 3: Una vez cumplidas las condiciones, abra el portón completamente y se lo 
ponga el  automatizador cerca de la delantera del portón, respetando la medida de 
50 mm entre la extremidad de la hoja y el automatizador.

Paso 4: Haga una nivelación previa del automatizador con el portón, posicionando 
la cremallera sobre el engranaje y recostando el conjunto al portón. A continuación, 
marque los agujeros de fijación en el suelo o base de concreto (zócalo de hormigón).

MARCAR LOS AGUJEROS DE 
FIJACIÓN EN EL SUELO

MARCAR LOS AGUJEROS DE 
FIJACIÓN EN EL SUELO
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Paso 5: Haga los agujeros para la fijación, posicionando el automatizador alineado 
al portón. Antes de apretar los tornillos S ¼” x 2 ½”, mueva la hoja del portón, 
verificando si el portón no se apoya contra el automatizador en su recorrido. En 
caso que eso ocurra, afaste el  automatizador.

AGUJEROS DE FIJACIÓN 
DEL AUTOMATIZADOR

COLOCAR DOS TORNILLOS
S 1/4” X 2 1/2”
CON TACO S10

COLOCAR DOS TORNILLOS
S 1/4” X 2 1/2”
CON TACO S10

Paso 6: Con el automatizador destrabado, posicione la barra de cremallera sobre el 
engranaje y alineada al portón. 
Se debe dejar un espacio de 2 mm entre la parte superior del diente del engranaje 
y la parte inferior del diente de la cremallera.

ESPACIO DE 2mm

Paso 7: Fije la cremallera por toda la extensión de la hoja del portón con soldadura 
o tornillos a intervalos de 300 o 400 mm.

300 o 400 mm
300 o 400 mm

Paso 8: Caso la hoja del portón esté trabada, suministre calzos para garantizar que 
la cremallera se quede alineada. Si la extensión de la cremallera sea mayor que la 
extensión de la hoja del portón, suministre un soporte para evitar deslizamiento de 
transmisión cuando el motor arranque.

SOPORTE
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Paso 9:  Después de fijar la cremallera, fije definitivamente el automatizador en el 
suelo o zócalo de hormigón, apretando definitivamente los tornillos.

APRIETE DEFINITIVAMENTE 
LOS TORNILLOS S 1/4 X 2 1/2

PARA FIJACIÓN

APRIETE 
DEFINITIVAMENTE 
LOS TORNILLOS S 

1/4 X 2 1/2
PARA FIJACIÓN

INSTALACIÓN DEL SENSOR FINAL DE CARRERA ANALÓGICO

Paso 1: Con el portón cerrado, coloque el soporte del imán en la cremallera, 
alineando el reed delante del automatizador. Ese imán funcionará como fin de 
carrera de cierre.

REGLAMENTO DEL SOPORTE

SOPORTE DEL IMÁN
SOPORTE DEL REED

PORTÓN CERRADO

Paso 2: Abra totalmente el portón y coloque el otro soporte del imán en la 
cremallera, delante del reed del automatizador. Ese imán funcionará como fin 
de carrera de apertura.

SOPORTE DEL IMÁN
SOPORTE DEL REED

PORTÓN ABIERTO
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Paso 3: Active el motor y observe si los reeds están apagando correctamente. En 
caso de que haya necesidad , inverta el conector MGS de la placa. 
Después de haber fijado los soportes de los imanes, haga los ajustes finales, 
moviéndolos hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo com el ajuste 
deseado.

Paso 4: Para finalizar la instalación del automatizador, es obligatorio, antes de su 
funcionamiento, que se atornille la tapa de protección con 2 Tornillos autorroscantes 
de 3,5 x 16 mm (disponibles en el kit).

CENTRAL TRIFLEX CONNECT BRUSHLESS

La Central Electrónica Triflex Connect BRUSHLESS permite que todos sus parámetros 
sean definidos a través del programador electrónico PROG de PPA en tres idiomas 
(portugués, inglés o español) o BLUE PPA. Ella puede ser instalada en todos los modelos 
de automatizadores de PPA con motores BRUSHLESS.
Ella posee una memoria EEProm¹ que almacena los códigos de los Transmisores 
grabados de forma encriptada. La Central es también compatible con Transmisores de 
Código Rodante (variable) con protocolo propio de PPA. 
Se puede accionar el sistema por control remoto, a través del receptor de radiofrecuencia 
incorporado, un receptor suelto o por cualquier otro dispositivo que tenga un contacto 
NA (normalmente abierto) como, por ejemplo, una botonera.
Triflex Connect BRUSHLESS es ideal para uso con No-breaks (Sistemas de alimentación 
ininterrumpida) PPA. Ella posee recursos para reducción de consumo cuando está 
funcionando con batería.
El control de posición del portón es hecho a través de un sistema de encoder patentado 
por PPA llamado “Reed Digital”.

Conexiones eléctricas

Vea las conexiones eléctricas en general en el gráfico abajo:

¹ 

EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) es un microprocesador no volátil usado en ordenadores 
y otros aparatos electrónicos.

RED ELÉCTRICA 
(230 V / 50 Hz)

MOTOR
BRUSHLESS DC

COMUNICACIÓN 
NOBREAK PPA

ELECTROCERRADURA (OPCIONAL)

LUZ DE GARAJE (OPCIONAL)

RECEPTOR 
SUELTO
(OPCIONAL)



18 19

Alimentación del sistema

Se debe hacer la conexión de la red eléctrica en las entradas L y N del borne de 
alimentación, conector “AC”, vea figura 1.

IMPORTANTE
La tensión de entrada del automatizador es 230V y la frecuencia de la 
red eléctrica es igual a 50Hz.

Conexión del motor BRUSHLESS 

Los tres cables (alambres) del motor BRUSHLESS deben ser conectados al borne 
“MOTOR”.

Conexión del encoder “ENC” 

Es utilizado para la conexión del encoder, a través de un cable adecuado, entre el 
motor y la Central Controladora. Dentro de la caja de velocidades del automatizador 
hay sensores que suministran informaciones de sentido de desplazamiento y 
posición del portón durante la operación (funcionamiento). Estas informaciones 
son esenciales para el funcionamiento adecuado del automatizador.
Hay dos sensores dentro del encoder y cada uno es representado por los LEDs ECA 
y ECB. Cada uno se enciende de acuerdo con la posición del disco.

Conexión de la electrocerradura “LOCK”

Si se quiere usar una electrocerradura (opcional), se debe conectar el "Módulo 
Opcional Relé" en este conector. La central reconocerá el módulo automáticamente 
y añadirá un intervalo de tiempo para empezar el movimiento de apertura del 
automatizador tras el accionamiento de la traba (electrocerradura).

Conexión de luz de garaje “LIGHT”

Si se quiere usar luz de garaje, se debe conectar el “Módulo Opcional Relé” en este 
conector. El funcionamiento de la luz de garaje estará siempre habilitada.
Basta programar el intervalo de tiempo que se quiere por el interruptor DIP, de acuerdo 
con la tabla de programación de este manual.

Conexión del receptor suelto “REC”

Se puede añadir un receptor suelto pode a la central a través del conector “REC”.
Cuando un comando es aceptado, el LED CMD (comando) enciende. Se debe sacar 
el Jumper (puente, saltador) “HRF” cuando el receptor suelto es añadido al sistema 
para apagar el receptor incorporado.

NOTA: Antes de conectar los accesorios opcionales (Electrocerradura y/o 
Luz de Garaje / Semáforo, botoneras etc.), se recomienda probar total-
mente el funcionamiento del equipo. Para esto, basta pulsar el botón “+” 
para accionar el ciclo de memorización del recurrido del automatizador. 

Entradas de seguridad para cierre y apertura - “SFC” e “SFO”

La entrada SFC detiene el movimiento de cierre y revierte el portón. 
La entrada SFO causa una parada inmediata (com una pequeña reversión) del 
movimiento de apertura del portón. 
Esas entradas soportan aparatos de seguridad como fotocélulas y bordes de 
seguridad con contactos normalmiente abiertos “NA”, normalmiente cerrados “NF”, 
así como aparatos con salida de resistencia constante de 8,2 kΩ. 
La condición de seguridad suministrada por el (los) dispositivo(s) es reconocida por 
la placa de control de manera que, cuando hay una variación en esta condición de 
seguridad, el movimiento se detiene y revierte. 
Se pueden conectar varios aparatos, si se cumplen determinadas condiciones, 
como se indica a continuación:

•	 Se pueden conectar varios aparatos NO entre si, en paralelo, sin 
restricciones.

•	 Se pueden conectar varios aparatos NC unos a otros, en serie, sin 
restricciones.

•	 Se pueden conectar aparatos con salida de resistencia constante de 8,2 kΩ 
en paralelo;

•	 Es posible también combinar aparatos NO y NC en paralelo, poniéndolo 
una resistencia de 8.2 kΩ en serie con el contacto NC.

IMPORTANTE
Para cumplir con la categoría 2 o 3 de la EN ISO 13849 – 1, solamente 
aparatos con 8,2 kΩ de resistencia constante deben ser usados.

Se debe instalar las fotoceldas colocadas a una altura de aproximadamente 50 
cm del suelo (o según recomendaciones del fabricante), de forma que el transmisor 
y el receptor se queden alineados uno en relación con el otro. La conexión eléctrica 
debe ser así:

Borne 2: 15V (positivo “+”); 
Borne 1: GND (negativo “-”); 
Borne 4: SFC (Fotocélulas o Bordes de Seguridad en la misma dirección del 

movimiento de cierre); 
Borne 6: SFO (Fotocélulas o Bordes de Seguridad en la misma dirección del 

movimiento de apertura)
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Conexión de botonera “PBU”

La central reconoce un comando de botonera cuando el borne PBU ha sido 
conectado al GND, esto es, un pulso para GND.

Borne 1: GND (-);
Borne 4: PBU (Contacto NA). 

Conexión de la botonera solamente para apertura “OPE”

La central electrónica reconoce un comando de apertura cuando el borne OPE 
sea conectado al GND, esto es, un pulso para GND.

Borne 1: GND (-);
Borne 5: ABR (Contacto NA). 

Conexión de la botonera solamente para cierre "CLO"

La central electrónica reconoce un comando de cierre cuando el borne CLO sea 
conectado al GND y después suelto, esto es, un pulso para GND y posteriormente el 
botón debe ser suelto. 

Eso facilita el uso en sistemas de control de acceso que utilizan fotocélulas o lazos 
inductivos para cerrar automáticamente el portón o barrera automática.

Borne 1: GND (-);
Borne 6: CLO (Contacto NA).

IMPORTANTE: El Controlador Lógico suministra 15 V (corriente 
continua máxima de 120 mA) para alimentación de fotocélulas y 
receptores Y NO POSEE PROTECCIÓN PARA SOBREINTENSIDAD. 
Caso los equipos necesiten de más tensión o corriente mayor, se 
debe usar una fuente de energía auxiliar.

Conexión de los sensores de reeds de final de carrera “MGS”

 La central reconoce un “reed” accionado cuando el pine referente a él en el 
conector de pines MGS sea conectado al GND, esto es, un pulso para GND.
 La única condición que debe ser observada es que el reed que representa el portón 
abierto debe ser conectado de forma que el LED “MSO” encienda. Y el LED “MSC” 
debe encender cuando el portón esté cerrado.

Conector “PROG”
Conector de comunicación externa con la central electrónica, para uso de PROG 

o BLUE PPA.

Conector “UPS_C”

Este conector es el medio de comunicación entre la central electrónica e el 
No-break PPA. Con esta conexión instalada, la central mejora su funcionamiento 
cuando está funcionando sin energía de la red eléctrica, esto es, por las baterías.

Sus optimizaciones son:

1 – La central electrónica reduce el consumo cuando el motor está encendido. 
Esto ocurre a través de la reducción de la velocidad de trabajo, y puede llegar hasta 
50% de la reducción;

2 – Cuando la central electrónica está en espera (Standby), portón abierto o 
cerrado, el motor está apagado, entonces él envía un comando para el No-break 
PPA apagar la etapa de potencia y reducir el consumo de la batería, aumentando la 
autonomía en esta situación.

Con ese recurso, es posible quedar sin energía por varias horas sin descargar 
la batería. Apenas el receptor RF y los comandos para accionamiento quedan 
energizados directamente por la batería, lo que permite que la central electrónica 
reciba un comando y después el No-break PPA encienda la etapa elevadora de 
tensión y el automatizador empiece a abrir o cerrar. Ese sistema está patentado 
por PPA. 
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FUNCIÓN LÓGICA DEL SISTEMA PARA PORTONES

Primer accionamiento tras la instalación (Memorización)

Cuando la central sea energizada por la primera vez, tras ser instalado en el 
automatizador, el portón debe empezar un movimiento de apertura tras un 
comando externo o si el botón “+”sea pulsado.
Si el movimiento sea de cierre, quite el jumper (puente, saltador) F/R para cambiar 
el sentido de operación del motor. Si el jumper F/R sea conectado nuevamente, el 
sentido de operación vuelve al anterior.
Una vez hecho esto, pulse “+”o accione un comando externo para la central.
Esto hecho, deje el portón abrir hasta que él se recueste en el tope de apertura o 
accionar el LED MSO. Después, él va a revertir el sentido para cerrar, deje que él se 
recueste en el tope de cierre o que accione el LED MSC.

NOTA: El automatizador de portón puede funcionar solamente con 
ENCODER o ENCODER y REED automáticamente, pero no puede 
funcionar solamente con REED (sin ENCODER). Mientras el cierre, 
solamente un comando de fotocelda puede revertir el portón.

A partir del segundo accionamiento adelante cuando la central electrónica sea 
desenchufada de la fuente de energía

Tras la operación anterior, el portón no necesitará memorizar el recurrido 
nuevamente.

Él simplemente cerrará lentamente tras un comando, hasta que se recueste en 
el tope de cierre; el motor apagará tras algunos segundos. El portón ya está listo 
para funcionar.

Si la fotocélula sea obstruida o la central reciba un comando mientras este 
primer cierre, el punto de referencia a ser buscado será el de apertura, para acelerar 
el reconocimiento de un punto conocido del recorrido.

PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Selección del modelo de automatizador 

La central puede funcionar, con el mismo firmware, en portones y barreras.
Para seleccionar el modelo deseado, basta quitar el jumper (puente, saltador) 

TST y cerrar los pines B/G (Barrera/Portón). Cuando la función es elegida, el LED 
“OSC” parpadea rápidamente por un determinado intervalo de tiempo e después 
indica el valor de la función.

La tabla abajo muestra el número de parpadeos para cada función:

NÚMERO DE 
PARPADEOS MODELO REFERENTE

1 PORTÓN LEVE (RESIDENCIAL)

2 PORTÓN PESADO (INDUSTRIAL)

3 BARRERA 3M (BARRERA DE HASTA 3M DE LONGITUD)

4 BARRERA 6M (BARRERA CON MÁS DE 3 METROS HASTA 6 METROS 
DE LONGITUD)

5 BARRERA SEM PARAR (MODELO ESPECÍFICO DE BARRERA PPA)

El intervalo entre los parpadeos es de tres segundos y los parpadeos ocurren de 
medio en medio segundo, para que se queden nítidos. 

Para aumentar los valores, basta pulsar el botón más “(+)” y para disminuir basta 
pulsar el botón menos “(-)”.

Cuando se llegue al modelo deseado, vuelva el jumper (puente, saltador) B/G 
para la posición TST. Esto hecho, la central está lista para funcionar con el modelo 
de automatizador elegido.

NOTA: Para el automatizador DZ Condominium o modelo superior, 
utilice el parámetro “Portón Pesado” en esta función. 

Función del jumper TST
Cuando se quita el jumper TST, la central entra en un modo de operación que per-

mite posicionar el automatizador en un determinado punto de su recurrido para ajus-
tar límites de fin de carrera o hasta verificar la parte mecánica. 

En este modo de operación, cuando se pulsa el botón (-) el motor es accionado en 
sentido horario mientras el botón esté pulsado; cuando se suelta el botón, el motor 
apaga. Cuando el botón (+) es pulsado, el motor gira en sentido anti horario del mis-
mo modo. 

Ajuste de otros parámetros
La central también posee funciones con acceso a través del INTERRUPTOR DIP 

DS1.
Cuando una función es elegida, el LED “OSC” parpadea rápidamente por un 

determinado intervalo de tiempo y después indica el valor de ella. Cuando el LED 
“OSC” parpadea de medio en medio segundo, esto significa que el valor mínimo 
está elegido; cuando él está apagado, esto significa que un valor intermediario está 
elegido. Cuando él queda encendido, esto significa que el valor máximo está elegido. 

Para aumentar los valores, basta pulsar el botón más “(+)” y para disminuir basta 
pulsar el botón menos “(-)”, hasta que la función deseada esté elegida. 

Al salir de la función, el LED “OSC” parpadea rápidamente de nuevo por un 
determinado intervalo de tiempo y después vuelve a parpadear de un en un segundo.
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Tabla de Funciones de programación:

Función Descripción

“_” o “REC” 
(Palanca 1)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

SELECTOR DE FUNCIONES / AÑADIR Y BORRAR CONTROLES RE-
MOTOS (TX)
Cuando combinado con otros interruptores DIP, permite editar los 
parámetros subrayados. 
Cuando somente la palanca 1 está en la posición “ON”, la placa está 
lista para añadir o borrar los controles remotos (TX).

Grabar: Cuando solamente esta Palanca está en la posición “ON”, la 
central está lista para añadir o borrar controles remotos (TX). Para 
añadir un TX, pulse el botón del control remoto deseado tras tener 
accionado esta palanca. Observe que el LED OSC parpadea rápida-
mente si estuviera recibiendo la señal. Pulse el botón (+) de la cen-
tral para añadir. Observe que el LED OSC queda encendido cuando 
recibe una señal ya grabado en la central.
Borrar: Para borrar los transmisores RF grabados en la memoria, 
pulse el botón (-) y el botón (+) de la Triflex simultáneamente por 10 
segundos; observe que el LED OSC parpadeará de 1 en 1 segundo. 
Transcurridos los 10 segundos, el LED OSC para el recuento; en ese 
momento todos los transmisores grabados han sido borrados.

“PTA” 
(Palancas 1 y 2)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

FUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA/TIEMPO DE PAUSA EN EL MODO 
AUTOMÁTICO
Pulse el botón “+” para aumentar el tiempo de pausa. 
Pulse el botón “-“ para disminuir el tiempo de pausa.
Portón: Incremento de dos en dos segundos desde cero hasta 
doscientos y cuarenta segundos; cuando el valor cero es elegido, el 
automatizador se convierte en Semiautomático.

Barrera: Incremento de un en un segundo de cero a doscientos y 
cuarenta segundos; cuando el valor cero es elegido, el automatizador 
se convierte en Semiautomático.

“CLS” 
(Palancas 1 y 3)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

FIN DE CARRERA CERRADA
Aumenta o disminuye la distancia en que el automatizador empieza 
a desacelerar en el cierre.

“OLS” 
(Palancas 1 y 4)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

FIN DE CARRERA ABIERTA
Aumenta o disminuye la distancia en que el automatizador empieza 
a desacelerar en la apertura.

“GSS” 
(Palancas 1 y 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

 PORTÓN: COMO AJUSTAR LA BRECHA ENTRE EL PORTÓN Y EL
TOPE
Caso sea necesario, se puede ajustar el espacio entre el tope y 
el portón cuando el automatizador finaliza el ciclo de cierre o 
apertura. Se puede dejarle más cerca o menos cerca del tope.
El valor mínimo es 0 (LED parpadeando), incremento y decremento 
de 1 hasta el valor máximo de 10 (LED encendido).
Importante: Para probar los cambios es necesario accionar el 
portón una vez, para que el automatizador ejecute un ciclo de 
apertura y cierre.

BARRERA: CONFIGURAR LA BARRERA PARA CERRAR 
AUTOMÁTICAMENTE CUANDO ENERGIZADA
Pulse el botón (-) para apagar (LED parpadeando) la función, o el 
botón (+) para accionar (LED encendido).
Cuando esta función está habilitada, la barrera empieza 
automáticamente el movimiento de cierre, si hay alguna señal 
para abrir, por ejemplo, FOT, BOT, ABR etc., la barrera empieza un 
movimiento de apertura.
Además, CONFIGURA LAS SALIDAS “LUZ” Y “TRAVA” PARA 
FUNCIONAR COMO SEÑALIZACIÓN DE “BARRERA CERRADA” Y 
“BARRERA ABIERTA” RESPECTIVAMENTE.

“MPA” 
(Palancas 1 y 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

PORTÓN: COMO DISMINUIR O AUMENTAR LA FUERZA DEL MO-
TOR DURANTE LA MEMORIZACIÓN.
Caso sea necesario, se puede disminuir la fuerza del motor durante la 
memorización, por ejemplo, para evitar que se rompa la cremallera. Se 
puede también aumentar caso sea necesario. Pulse el botón (+) para 
incrementar la fuerza y el botón menos (-) para disminuirla.
El valor mínimo es 40% (LED parpadeando) y aumenta de cuatro en 
cuatro por ciento hasta el valor máximo de 100% (LED encendido).

“PCF” 
(Palancas 1 y 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

PORTÓN Y BARRERA: HABILITAR FOTOCELDA SEGUIDORA
En algunos sitios, por ejemplo, condominios, a veces se desea que el 
portón cierre automáticamente una vez que el vehículo salga del recor-
rido del portón; con este fin, se debe instalar una fotocélula y habilitar la 
función “Fotocélula Seguidora”.
Pulse el botón (+) para habilitar e incluir el tiempo antes de empezar el 
cierre. El valor mínimo es cero (LED parpadeando) y aumenta de un en 
un hasta el valor máximo de sesenta segundos (LED encendido).
Ejemplo: LED parpadeando (función deshabilitada). Al pulsar el bo-
tón (+) una vez, el LED se apaga, la función seguidora es habilitada y 
el tiempo de pausa para empezar el cierre es cero segundo. Caso se 
pulse el botón (+) una vez más, el tiempo pasa a ser un segundo, y así 
sucesivamente hasta sesenta segundos hasta el LED encender.
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“SF”
(Palancas 1 y 8)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

CONFIGURAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Lee el estado actual de las entradas SFO y SFC y almacena el valor 
como condición segura.
Para memorizar la condición de seguridad: Pulse el botón (+) y 
aguarde el LED OSC encender.
IMPORTANTE: Antes de leer las entradas de los dispositivos de se-
guridad, asegúrese de que todo el sistema esté instalado, conecta-
do y que los dispositivos NO estén actuados.
IMPORTANTE: Tras la configuración, es primordial probar el funcio-
namiento de todos os ítems de seguridad que estén conectados al 
automatizador.

“LGT” 
(Palanca 2)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

TIEMPO DE LUZ DE GARAGEM  / TIEMPO DE RETRASO
Elige el intervalo de tiempo que la salida “LUZ” queda accionada tras 
el cierre del portón. Pase de diez en diez segundos, desde cero hasta 
doscientos y cincuenta segundos. Esta salida es accionada automáti-
camente cuando alguna palanca del interruptor DIP está en la posici-
ón “ON” o la memorización es empezada.

Nota: Cuando se utiliza un intervalo de tiempo entre 0 y 235 segun-
dos (o 239, con programación via PROG) la salida “LUZ” quedará ac-
cionada mientras el portón esté abierto, abriendo y cerrando. Cuando 
el portón esté totalmente cerrado, la central va a disminuir el tiempo 
programado y apagará la salida cuando él esté reiniciado del cero. 
Cuando el valor de la función es ajustado para 240 segundos, la salida 
“LUZ” funciona como señalización de portón en movimiento (semá-
foro); la salida “LUZ” indica que el tránsito está liberado (luz verde), y la 
salida “TRAVA” indica que el tránsito está bloqueado (Luz roja).
La luz roja es activada por dos segundos antes de que el portón em-
piece el movimiento de cierre cuando esté en modo automático y si-
gue activo durante todo el cierre hasta que el portón esté totalmente 
cerrado. La luz verde es activada cuando el portón está abriendo y 
ya abierto. 
Si el tiempo definido sea mayor que 240 segundos, la función “Retra-
so de apertura” será activado y el tiempo de espera antes de empe-
zar el ciclo de apertura será ajustable de 5 en 5 segundos de 0 a 15 
segundos (cuando el parámetro será 255 segundos). Con el PROG, el 
tiempo puede ser ajustado de 1 en 1 segundo. Además, la pantalla 
del PROG informa si la función “semáforo” o la función “retraso de 
apertura” está activada.

“SLS” 
(Palanca 3)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

VELOCIDAD DE FIN DE CARRERA
Velocidad próxima a los topes.
•	Palanca	3	en	“ON”	(“VFC”);
•	Botón	“(+)”	aumenta	la	velocidad;
•	Botón	“(-)”	disminuye	la	velocidad;
En portones, el ajuste es de 5 en 5Hz, desde 15Hz hasta 30Hz.
En barreras, el ajuste es de 1 en 1Hz, desde 4Hz hasta 20Hz.

Nota: La velocidad de memorización es igual a la velocidad de fin de 
carrera, a condición de que ella sea mayor que 20Hz; caso sea menor, 
la central automáticamente usa 20Hz durante la memorización.

“SPD” 
(Palanca 4)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

PORTÓN: AJUSTAR LA VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE
•	Palanca	4	en	“ON”	(“VEL”);
•	Botón	“(+)”aumenta	la	velocidad;
•	Botón	“(-)”disminuye	la	velocidad.

Nota: El ajuste es de 10 en 10Hz, desde 60Hz hasta 180Hz. Es 
posible ajustar la velocidad de apertura y la velocidad de cierre 
individualmente, pero esta configuración está disponible apenas 
por medio del teclado PROG. Para más informaciones, consulte el 
manual del equipo. Cuando se utiliza solamente la central Triflex 
Connect BRUSHLESS, esta característica no se aplica.

BARRERAS: AJUSTAR LA VELOCIDAD DE APERTURA
•	Palanca 4 en “ON” (“VEL”);
•	Botón	“(+)”aumenta	la	velocidad;
•	Botón	“(-)”disminuye	la	velocidad.
Nota: el ajuste es de 2 en 2Hz, desde 20Hz hasta 80Hz.

“REV” 
(Palanca 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

PORTÓN: DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE PARO POR UN 
COMANDO MIENTRAS EL PORTÓN SE ABRE
Cuando el automatizador es instalado en condominios puede ser 
necesario desactivar la función para parar el portón al recibir un 
comando durante la apertura.
Pulse el botón (-) para desactivar (LED parpadeando) la función de 
para de apertura o el botón (+) para activar (LED encendido).

BARRERA: CAMBIAR LA VELOCIDAD DE CIERRE
Para cambiar la velocidad de cierre, pulse el botón (-) para disminuir 
y el botón (+) para aumentar. El valor mínimo es 20Hz (LED OSC 
parpadeando), incremento de 2Hz en 2Hz hasta el valor máximo de 
80Hz (LED OSC encendido).

“STG” 
(Palanca 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

PORTÓN: REGULAR LA FUERZA” DEL AUTOMATIZADOR
El automatizador, como estándar de fábrica, sale de la fábrica 
con fuerza en el valor máximo. Pero es posible disminuir caso sea 
necesario. Pulse el botón (-) para disminuir la fuerza y el botón 
(+) para aumentar la fuerza.
El valor mínimo es 40% (LED parpadeando) y aumenta de 
cuatro en cuatro por ciento hasta el valor máximo de 100% (LED 
encendido). Si la fuerza esté en un valor muy bajo el portón no 
funcionará con velocidad máxima.
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Pulse el botón (-) para desactivar (LED parpadeando) la función de 
stop de apertura o el botón (+) para la activarla (LED encendido). 
Cuando el botón (+) es pulsado nuevamente, el LED azul apaga, 
indicando que la opción “Apenas retraso” está activada. En la opción 
“Apenas retraso”, el portón debe abortar un comando tras outro 
comando solamente si no haya empezado el movimiento, es decir, 
durante el retraso de apertura; entonces él debe abrir sin que exista 
la posibilidad de parar.

BARRERA: CONFIGURAR “BOT” COMO COMANDO SOLAMENTE 
PARA APERTURA
Cuando esta función é activada, la entrada BOT pasa a ser un 
comando solamente para apertura. Pulse el botón (-) para 
desactivar (LED parpadeando) la función o el botón (+) para activar 
(LED encendido).

“STS” 
(Palanca 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

PORTÓN: VELOCIDAD DE ARRANQUE DEL PORTÓN.
Para cambiar la velocidad, pulse el botón (-) para disminuir y el 
botón (+) para aumentar.
El valor mínimo de 20Hz (LED OSC parpadeando) con incremento 
desde 10Hz hasta 60Hz (LED OSC encendido).

BARRERA: CONFIGURAR LAS SALIDAS “LUZ” Y “TRAVA” PARA 
FUNCIONAR COMO SEÑALIZACIÓN DE “BARRERA CERRADA” Y 
“BARRERA ABIERTA” RESPECTIVAMENTE
Pulse el botón (-) para desactivar (LED parpadeando) la función o el 
botón (+) para activar (LED encendido).

“LCK” 
(Palanca 8)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Portón: Activa pulso de traba en el cierre (LED OSC encendido) y 
desactiva pulso de traba en cierre (LED OSC parpadeando). 

BORRAR EL RECORRIDO GRABADO
Para borrar el recorrido, basta pulsar los dos botones “(+)” y “(-)” al mismo 
tiempo y los mantenga apretados hasta que el LED “OSC” encienda. Al soltarlos, 
el recorrido ha sido borrado.

NOTA: Todas as chaves da “DIP Switch (DS1)” devem estar desligadas.

APLICAR LOS VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

Para volver a los valores de la configuración original de fábrica en las funciones, 

NOTA: Todas las palancas de la “DIP Switch (DS1)” deben estar 
en la posición “OFF”.

basta apretar los dos botones “(+)” y “(-)” al mismo tiempo y mantenerlos apretados 
hasta que el LED “OSC” y, después, empiece a parpadear. Al soltarlos, el recorrido ha 
sido borrado y los valores de fábrica estarán cargados nuevamente.

AÑADIR UN CONTROL REMOTO DE RADIOFRECUENCIA (RF)

Para grabar un control remoto de RF, mueva la palanca número 1 del interruptor 
DIP DS1 para la posición “ON”, apriete y mantenga apretado el botón del control 
remoto que se desea añadir por un mínimo de dos segundos y, después, apriete 
el botón (+) de la Triflex. Observe que antes del  control remoto estar grabado, el 
LED OSC parpadeaba rápidamente; tras la grabación, el LED OSC queda encendido 
durante la transmisión. Se pueden grabar un máximo de 328 controles remotos en 
modo de Código Fijo (CF) y 164 controles remotos en modo de Código Rodante o 
variable (CR).

SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE RF (CF/CR)

Para seleccionar el protocolo de recepción en modo de Código Fijo (CF), basta abrir 
el conector de dos pines con el nombre “CR/CF”, y para seleccionar el modo de 
Código Rodante (CR) basta cerrar conector de dos pines “CR/CF”.

IMPORTANTE: Toda vez que el estado de este conector de dos 
pines sea alterado, de CF para CR o viceversa, la EEProm debe ser 
borrada. Vea próximo tópico: “Borrar Todos los Controles Remotos 
de Radiofrecuencia Añadidos”.

BORRAR TODOS LOS CONTROLES REMOTOS DE 
RADIOFRECUENCIA AÑADIDOS

Para borrar los controles remotos RF grabados en la memoria, mueva la palanca 
número 1 del interruptor DIP DS1 para “ON”, pulse el botón (-) y el botón (+) de la 
Triflex simultáneamente por 10 segundos. Observe que el LED OSC parpadeará de 
1 en 1 segundo. Transcurridos los 10 segundos, el LED OSC para el recuento; en ese 
momento todos los transmisores grabados han sido apagados.

SISTEMA DE ANTI APLASTAMIENTO

El mecanismo de antiaplastamiento permite detectar la presencia de obstáculos 
en el recorrido de portón. En el ciclo de funcionamiento normal, se hay detectado 
un obstáculo, el sistema va a tomar las siguientes medidas:
a) En el cierre: el portón será accionado en el sentido de apertura.
b) En la apertura: el motor será apagado y va a esperar recibir algún comando para 
empezar el cierre.
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En el ciclo de memorización, el mecanismo de antiaplastamiento tiene solamente 
la función de reconocer los fines de carrera de apertura y cierre, esto es, el punto 
del recurrido donde hay sido detectado un obstáculo será interpretado como fin 
de carrera.

ATENÇÃO: Dependendo da instalação, esse sistema de 
antiesmagamento não é sufciente para atender às normas EN13241, 
EN12978 e EN12453, e evitar acidentes com pessoas e animais, 
sendo necessário o uso de fotocélulas e bordas de segurança.
Mesmo utilizando o sistema anti-esmagamento inerente, 
recomenda-se o uso de bordas passivas para um melhor 
desempenho e proteção.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ENCODER

Es posible probar el encoder del automatizador, con este fin basta que se lo 
conecte a la central y que se verifique si el LED “ECA” está parpadeando cuando el 
automatizador funciona. 

SEÑALIZACIÓN DE EVENTOS Y FALLAS

Funcionamiento del microcontrolador
La función principal del LED “OSC” es indicar que el microcontrolador de la placa está op-
erativo; él parpadea, con frecuencia fija de ~1Hz, a condición de que esté enchufado a 
una fuente de energía.

Sobreintensidad o cortocircuito en el motor
El LED “OSC” parpadea rápidamente de 0,1 segundo en 0,1 segundo para alertar 
que la etapa de potencia se ha desenchufado por motivo de sobreintensidad o 
cortocircuito en el motor. La central podrá funcionar normalmente 10 segundos 
después de la sobrecarga.

Sobrecalentamiento
El LED “FC” parpadea rápidamente, de 100 milisegundos en 100 milisegundos 
para alertar que la etapa de potencia ha desarmado por sobrecalentamiento del 
disipador o entorno. El automatizador solamente podrá volver a funcionar si la 
temperatura disminuir para un valor menor que 100ºC.

EEPROM no encontrada
El LED “OSC” parpadea dos veces cuando la Memoria no está presente.

EEPROM con datos inválidos
El LED “OSC” parpadea tres veces cuando la Memoria está presente pero posee un 
contenido que el microcontrolador no identifica como Código de Transmisor Válido.

IMPORTANTE: Dependiendo de la instalación, ese sistema de 
antiaplastamiento no es suficiente para que se cumplan las normas 
EN13241, EN12978 y EN12453, e evitar accidentes con personas 
e mascotas, por lo tanto es obligatorio usar fotocélulas y bordes 
de seguridad. Por más que se utilice el sistema antiaplastamiento 
inherente, se recomenda usar bordes pasivos de seguridad para 
mejor funcionamiento y protección.

Fin de carrera abierto
El LED “END” parpadea cuando el portón está en el área de fin de carrera abierto.

Fin de carrera cerrado

El LED “END” queda encendido cuando el portón está en el área de fin de carrera 
cerrado.

Carga en los capacitores
El LED “BUS” indica que existe carga en los capacitores de la etapa de potencia.

ATENÇÃO: Não se deve tocar na região de potência (região dos 
capacitores) da placa enquanto este led estiver aceso mesmo 
depois do inversor ser desligado da rede elétrica!

Señalización de comandos

El LED “CMD” encendido indica que la central está recibiendo algún comando de 
las entradas digitales, como, por ejemplo, OPE, CLO, PBU, SFO o SFC.

MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 
En la tabla abajo pueden verse algunas FALLAS — DEFECTOS, CAUSAS PROBABLES 
Y SOLUCIONES  —, que tal vez pueden ocorrir con su Automatizador. Antes de 
cualquier mantenimiento, es necesario desenchufar el equipo de la red eléctrica.

FALLAS CAUSAS PROBABLES SOLUCIONES

Motor no encende / no 
movimienta 

A) Energía 
desconectada

A) Asegúrese de que la red 
eléctrica esté correctamente 
conectada

B) Fusible abierto / 
quemado

B) Sustituya el fusible 
por otro con la misma 
especificación

C) Portón trabado
C) Asegúrese de que no hay 
ningún objeto bloqueando el 
funcionamiento del portón

D) Fin de carrera com 
falla

D) Sustituya el sistema de 
fin de carrera (analógico y/o 
digital)

Motor bloqueado

A) Conexión del 
motor invertida

A) Verifique los cables del 
motor

B) Portón o equipo 
trabado

B) Coloque en modo manual 
y verifique por separado

IMPORTANTE: ¡No se debe tocar en el área de potencia (área de los 
capacitores) de la placa mientras este LED esté encendido mismo 
tras el inversor haya sido desenchufado de la red eléctrica!
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Central electrónica no 
acepta comando 

A) Fusible quemado A) Sustituya el fusible

B) Red eléctrica 
desconectada 
(alimentación)

B) Conecte la red 
(alimentación)

C) Defecto en el 
control remoto 
descargado 

C) Verifique y sustituya la 
batería

D) Alcance del 
control remoto

D) Verifique la posición de 
la antena del receptor y, 
em caso necesario, busque 
una nueva posición para 
garantizar el alcance

Motor solamenta se 
movimienta para un 

lado

A) Cables del motor 
están invertidos

A) Verifique la conexión del 
motor

B) Sistema de fin de 
carrera invertido

B) Invierta el conector del 
fin de carrera (analógico y/o 
digital)

C) Defecto en la 
central electrónica

C) Sustituya la central 
electrónica

El portón no 
corresponde al 

recurrido del local 
instalado (frena antes 

del tope de cierre o 
colide en el cierre).

Hay un recurrido 
grabado diferente 
del recurrido del 
local instalado.

Pulsar los botones (+) y 
(-) simultáneamente y 
mantenerlos pulsados hasta 
que el LED “OSC” encienda.

Portón queda abierto 
y cuando recibe 

comandos para abrir, él 
cierra.

La memorización 
no ha sido realizada 
correctamente.

Vea ítem: Primer 
accionamiento tras la 
instalación (Memorización).

LED “OSC” parpadeando 
rápidamente y el motor 

apaga.

Sensor de corriente 
actuando. Esto 
puede ocurrir 
cuando el motor está 
con problemas.

Verificar resistencia del 
estátor. Verificar la corriente 
en el motor (debe ser menor 
que 3A RMS medio y 5A RMS 
de pico (Max. 2s)).
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VISTA EN DESPIECE

DZ RIO TURBO 500 BRUSHLESS DC

ITEM TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 A17507 CONJUNTO ENCODER UNIVERSAL PEQUEÑO (38CM) (CE)

2 1 A17503 CONJUNTO EJE PRINCIPAL CORREDERA RIO 1/3 1/2 TUBULAR DIGITAL - ENGRANAJE 
Z18 ALUMINIO (REDUCCIÓN 1:23) CON RODAMIENTO (MONTADO) (CE)

2 1 A17504 CONJUNTO EJE PRINCIPAL CORREDERA RIO 1/3 1/2 DIGITAL - ENGRANAJE 
Z14 ALUMINIO (REDUCCIÓN 1:23) CON RODAMIENTO (MONTADO) (CE)

2.1 2 C10197 RODAMIENTO 6203 ZZ

2.2 1 C10779 TORNILLO TORX M5 X 25MM

2.3 1 C27619 CHAVETA (PINZA)  6 X 6 X 31MM - SIN AGUJERO CENTRAL

2.4 1 P00918 CORONA Z23 CON CUBO DE ALUMINIO

2.5 1 P01200 ENGRANAJE Z18 ALUMINIO - ARENADA

2.5 1 P01412 ENGRANAJE Z14 ALUMINIO CORREDERA NEW HOME- ARENADA

2.6 1 P01266 RESORTE DEL DESTRABE CORREDERA RIO 1/4”

2.7 1 P01421 EJE PRINCIPAL CORREDERA RIO 1/2 TUBULAR

2.8 1 P01481 PASADOR PLÁSTICO DESTRABE CORREDERA RIO 1/4

2.9 1 P05905 CASQUILLO NYLON DESTRABE HOME (CE)

2.10 2 P13866 CASQUILLO NYLON DE LA CARCASA HOME Ø17

2.11 1 P13869 PERNO DEL CASQUILLO FIJO HOME Ø5 X 21 MM

2.12 1 P15560 CONJUNTO DISCO UNIVERSAL 17 MM (CON IMÁN)

3 1 A17505 BARRAS DE CREMALLERA 1.5M POP (HIERRO) (CE)

3.1 15 C10493 TORNILLO PR P M 5 X 12MM

3.2 3 P05902 TRAMO DE CREMALLERA CORREDERA NEGRA (POP 50) (CE)

3.3 1 P02931 PROTECTOR DE ESQUINAS DE CREMALLERA CORREDERA LÍNEA LEVE 
(GALVANIZADO - CHAPA 14) REV.01

4 1 A17173 ESTÁTOR BLDC 23MM 60HZ

5 1 A22107 PLACA TRIFLEX CONNECT BRUSHLESS 230V 50HZ (PARA ESTRUCTURA)

6 4 C10003 ARANDELA LISA 1/4”

7 6 C10254 TORNILLO PP MS 3,9 X 9,5 MM

8 1 C10347 TERMINAL ARMELLA 5.2MM

9 1 C10778 TORNILLO TORX M5 X 10MM

10 1 C10779 TORNILLO TORX M5 X 25MM

11 5 C10833 TORNILLO TORX M5 X 20MM

12 4 C10859 TORNILLO TORX M5 X 70MM - 30MM DE ROSCA

13 2 C11041 IMÁN 07MM X 14MM X 50MM

14 4 C20204 TORNILLO PP P A 3,0 X 6,0MM

15 2 CC00100 TORNILLO 3,5 x 16 AUTORROSCANTE

16 1 P05894 TAPA DE PROTECCIÓN CORREDERA DZ RIO (CE)

17 1 P01195 BASE DE LA CENTRAL DZ RIO NUEVA (CE)

18 1 P05895 TAPA DE LA CENTRAL DZ RIO NUEVA (CE)

19 1 P01197 TAPA DEL ENCODER CORREDERA RIO NUEVA

20 1 P01213 ANILLO DE RETENCIÓN ARE 12MM

21 2 P01264 SOPORTE DEL REED DZ RIO NUEVA

22 1 P04437 BASE INFERIOR DZ RIO NUEVA (NEGRA)

23 1 P04438 TAPA SUPERIOR DZ RIO NUEVA (NEGRA)

24 1 P04439 BASE SUPERIOR DZ RIO NUEVA (NEGRA)

25 1 P04440 PALANCA DE ALUMINIO DEL DESTRABE CORREDERA RIO MAYOR (NEGRA)

25.1 1 C10963 CERRADURA DE ACERO 1/2 ROSCA (PAPAIZ 511 + M20)

25.2 1 P04441 PALANCA DE ALUMINIO DEL DESTRABE CORREDERA RIO (NEGRA)

26 2 P04685 CONJUNTO PLÁSTICO SOPORTE IMÁN UNIVERSAL

26.1 1 P04686 BASE FIJA PLÁSTICO SOPORTE IMÁN UNIVERSAL

26.2 1 P04687 BASE MÓVIL PLÁSTICO SOPORTE IMÁN UNIVERSAL

27 1 P04768 ROTOR CORREDERA RIO  23MM BLDC CON RODAMIENTO

28 1 P10526 REED FIN DE CARRERA CORREDERAS

29 4 P14199 TORNILLO SS S 1/4” X 2 1/2”

30 4 P14200 CASQUILLO S10
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VISTA EN DESPIECE

DZ RIO TURBO 800 BRUSHLESS DC

ITEM TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 A17507 CONJUNTO ENCODER UNIVERSAL PEQUEÑO (38CM) (CE)

2 1 A17503 CONJUNTO EJE PRINCIPAL CORREDERA RIO 1/3 1/2 TUBULAR DIGITAL - ENGRANAJE Z18 
ALUMINIO (REDUCCIÓN 1:23) CON RODAMIENTO (MONTADO) (CE)

2 1 A17504 CONJUNTO EJE PRINCIPAL CORREDERA RIO 1/3 1/2 DIGITAL - ENGRANAJE 
Z14 ALUMINIO (REDUCCIÓN 1:23) CON RODAMIENTO (MONTADO) (CE)

2.1 2 C10197 RODAMIENTO 6203 ZZ

2.2 1 C10779 TORNILLO TORX M5 X 25MM

2.3 1 C27619 CHAVETA (PINZA)  6 X 6 X 31MM - SIN AGUJERO CENTRAL

2.4 1 P00918 CORONA Z23 CON CUBO DE ALUMINIO

2.5 1 P01200 ENGRANAJE Z18 ALUMINIO - ARENADA

2.5 1 P01412 ENGRANAJE Z14 ALUMINIO CORREDERA NEW HOME- ARENADA

2.6 1 P01266 RESORTE DEL DESTRABE CORREDERA RIO 1/4”

2.7 1 P01421 EJE PRINCIPAL CORREDERA RIO 1/2 TUBULAR

2.8 1 P01481 PASADOR PLÁSTICO DESTRABE CORREDERA RIO 1/4

2.9 1 P05905 CASQUILLO NYLON DESTRABE HOME (CE)

2.10 2 P13866 CASQUILLO NYLON DE LA CARCASA HOME Ø17

2.11 1 P13869 PERNO DEL CASQUILLO FIJO HOME Ø5 X 21 MM

2.12 1 P15560 CONJUNTO DISCO UNIVERSAL 17 MM (CON IMÁN)

3 1 A16348 ESTÁTOR BLDC 1/3 DOBLE VOLTAJE 50HZ/60HZ

4 1 A17505 BARRAS DE CREMALLERA 1.5M POP (HIERRO)(CE)

4.1 15 C10493 TORNILLO PR P M 5 X 12MM

4.2 3 P05902 TRAMO DE CREMALLERA CORREDERA NEGRA (POP 50) (CE)

4.3 1 P02931 PROTECTOR DE ESQUINAS DE LA CREMALLERA CORREDERA LÍNEA LEVE 
(GALVANIZADO - CHAPA 14) REV.01

5 1 A22107 PLACA TRIFLEX CONNECT BRUSHLESS 230V 50HZ (PARA ESTRUCTURA)

6 4 C10003 ARANDELA LISA 1/4”

7 6 C10254 TORNILLO PP MS 3,9 X 9,5 MM

8 1 C10347 TERMINAL ARMELLA 5.2MM

9 1 C10778 TORNILLO TORX M5 X 10MM

10 1 C10779 TORNILLO TORX M5 X 25MM

11 5 C10833 TORNILLO TORX M5 X 20MM

12 4 C10859 TORNILLO TORX M5 X 70MM - 30MM DE ROSCA

13 2 C11041 IMÁN 07MM X 14MM X 50MM

14 4 C20204 TORNILLO PP P A 3,0 X 6,0MM

15 2 CC00100 TORNILLO 3,5 x 16 AUTORROSCANTE

16 1 P05894 TAPA DE PROTECCIÓN CORREDERA DZ RIO (CE)

17 1 P01195 BASE DE LA CENTRAL DZ RIO NUEVA (CE)

18 1 P05895 TAPA DE LA CENTRAL DZ RIO NUEVA (CE)

19 1 P01197 TAPA DEL ENCODER CORREDERA RIO NUEVA

20 1 P01213 ANILLO DE RETENCIÓN ARE 12MM

21 2 P01264 SOPORTE DEL REED DZ RIO NUEVA

22 1 P03218 ROTOR CORREDERA RESIDENCIAL 1/3 BLDC (CON IMANES)

23 1 P04437 BASE INFERIOR DZ RIO NUEVA (NEGRA)

24 1 P04438 TAPA SUPERIOR DZ RIO NUEVA (NEGRA)

25 1 P04439 BASE SUPERIOR DZ RIO NUEVA (NEGRA)

26 1 P04440 PALANCA DE ALUMINIO DEL DESTRABE CORREDERA RIO MAYOR (NEGRA)

26.1 1 C10963 CERRADURA DE ACERO 1/2 ROSCA (PAPAIZ 511 + M20)

26.2 1 P04441 PALANCA DE ALUMINIO DEL DESTRABE CORREDERA RIO (NEGRA)

27 2 P04685 CONJUNTO PLÁSTICO SOPORTE IMÁN UNIVERSAL

27.1 1 P04686 BASE FIJA PLÁSTICO SOPORTE IMÁN UNIVERSAL

27.2 1 P04687 BASE MÓVIL PLÁSTICO SOPORTE IMÁN UNIVERSAL

28 1 P10526 REED FIN DE CARRERA CORREDERAS

29 4 P14199 TORNILLO SS S 1/4” X 2 1/2”

30 4 P14200 CASQUILLO S10


