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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Recomendación:
Para la instalación de los equipos, es importante que el instalador 
especializado PPA siga todas las instrucciones dadas en este 
MANUAL TÉCNICO y en el MANUAL DEL USUARIO.

Armado con el manual del usuario, el instalador debe presentar toda 
la información, utilizaciones y los elementos del equipo de seguridad.

Antes de utilizar el AUTOMATIZADOR PUERTA SOCIAL GIRO, leer 
y seguir estrictamente todas las instrucciones contenidas en el 
presente documento.

- Antes de instalar el automatizador, asegúrese de que la fuente de 
alimentación local es compatible con la exigencia de la etiqueta de 
identificación del equipo. Conecte el cable de alimentación sólo en 
enchufes conectados a la red de tierra;

- No conecte la red eléctrica hasta que se complete la instalación / 
mantenimiento. Efectuar las conexiones eléctricas de la unidad de 
control siempre con la energía eléctrica apagada;

- Después de la instalación, asegúrese de que las partes de la puerta 
no se extienden a través de los canales y paseo público;

- Bajo ninguna circunstancia eliminar el perno de tierra del enchufe 
de alimentación. No utilice adaptadores que eliminen esta toma de 
tierra. Debe utilizar la clavija de tierra.
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LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

A continuación, se presentan algunas de las herramientas necesarias para la 
instalación del Automatizador:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para la instalación eléctrica, la red debe contener lo siguiente:
- Red eléctrica 127V o 220V;
- Tener interruptores de 5A en la caja de distribución de energía;
- Conducto 3/4 "de diámetro entre la caja de distribución de energía y el dispositivo 
de cierre total;
- Conducto 3/4 "de diámetro entre el dispositivo de cierre total y el punto de 
conexión del automatizador;
-  Conducto 1/2 " de diámetro para pulsadores externos y opcionales;
- Conducto 1/2" de diámetro para fotocélulas de seguridad (requerido).

LÁPIZ

DESTORNILLADOR

SIERRA PARA 
METALES

 

SOPORTE

ALICATE 
UNIVERSAL

 

LLAVE ALLEN
3, 4 y 6mm

MARTILLO

CLAVE PHILIPS

ALICATE DE 
CORTE

LLAVE DE TUBO
10mm

TALADRO

LLAVE DE TUBOALICATE DE 
BICO

LLAVE DE TORNILLO 
10, 13, 22 y 28 mm

NIVEL COMÚN
 

NIVEL DE 
MANGUERAESCALERA

LLAVE DE CARRACA
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L1 L2

MEDIOS DE DESCONEXIÓN

CUIDADO CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para evitar daños en el cableado, es importante que todos los controladores 
estén correctamente fijados al operador de la puerta. El paso del cableado debe 
hacerse a través de conductos, pasando internamente por la base de la banda 
de rodadura, garantizando que no conductor cableado sea atrapado y dañado.

IMPORTANTE

El dispositivo debe ser alimentado a través de un dispositivo de 
corriente diferencial residual (DR) con una corriente de funcionamiento 
residual nominal superior a 30 mA.
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PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AUTOMATIZADOR PIVOTANTE PIVOTANTE PIVOTANTE

TENSIÓN NOMINAL 220 V 220 V 127 V

FRECUENCIA NOMINAL 60 Hz 50 Hz 60 Hz

POTENCIA NOMINAL 200 W 330 W 360 W

ROTACIÓN DEL MOTOR 3492 rpm 2910 rpm 3492 rpm

CORRIENTE NOMINAL 1,7 A 2,4 A 3,4 A

REDUCCIÓN 1:111,5 1:111,5 1:111,5

VELOCIDAD LINEAL 1,6 m/minuto 1,3 m/minuto 1,6 m/minuto

OPERACIONES 240 ciclos hora 240 ciclos hora 240 ciclos hora

GRADO DE PROTECCIÓN IPX 0 IPX 0 IPX 0

RIEL Alumínio Alumínio Alumínio

RANGO DE TEMPERATURA

-5°C

+50 °C

-5°C

+50 °C

-5°C

+50 °C

TIPO DE AISLAMIENTO Classe B, 130 ° C Classe B, 130 ° C Classe B, 130 ° C

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DEL AUTOMATIZADOR

FIJACIÓN DEL BRAZO

Ponga el brazo articulado en el eje del motoreductor y, utilizando una llave Allen, 
fije el tornillo que viene con el kit.

FIJACIÓN DEL AUTOMATIZADOR EN LA PARED 

Fije el automatizador de modo que la base de acero esté alineada con la bisagra 
de la puerta.

EJE DEL MOTOREDUCTOR BRAZO ARTICULADO

TOBILLOS DE 
FIJACIÓN

BISAGRA

ALINEACIÓN
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Si la puerta es de abertura interna, fije el operador de la puerta de modo que el 
brazo de accionamiento se quede ligeramente superior al batiente de la puerta.

Si la puerta es de abertura externa, fije el automatizador de modo que el brazo 
de accionamiento esté por debajo de la parte superior del batiente de la puerta.

EL BRAZO DE ACCIONAMIENTO 
DEBE ESTAR ARRIBA DE LA 
PARTE SUPERIOR DEL BATIENTE.

EL BRAZO DE ACCIONAMIENTO 
DEBE ESTAR DEBAJO DE LA 
PARTE SUPERIOR DEL BATIENTE.
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COMO FIJAR LA GUÍA DE LA PUERTA

Después de fijar el automatizador con el brazo de accionamiento, fije la guía de 
aluminio en la puerta de manera que el brazo de accionamiento no exceda el 
límite y no se quede fuera de la guía (aluminio de guía de espiga en el centro de 
la puerta).

OBS: Compruebe manualmente se la puerta se abre y se cierra correctamente 
sin fricción.

RADAR

Radar es un sensor que desencadena la puerta automática cuando un objeto se 
aproxima a su radio de detección.

Especificaciones técnicas
- Alimentación: 12 a 24 VDC / 12 a 18 VAC
- Tensión y corriente en los contactos de relé: 200 V / 0,5 A
- Frecuencia emitida: 24.125 GHz
- Altura máxima de instalación: aproximadamente 3,5 m
- Ángulos de ajuste: 0 90 a vertical y horizontal -45 a 45
- Area de detección: – ancha – estrecha

GUÍA DE ALUMINIO.
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Conociendo la Placa

Modo de instalación

1. Fijar el radar en el lugar deseado y conectar el cable de alimentación (rojo y 
marrón son alimentación y amarillo y naranja son los contactos de relé).
2. Ajustar la sensibilidad mediante el uso de trimpot P1.
3. Ajustar la dirección de la zona de detección a través del posicionamiento 
mecánico de la antena. Para el área de detección ancha, instale la antena en 
posición vertical (conector para arriba). Para reducir el área de detección, instale 
la antena en posición horizontal (conector para la derecha).

Conector para arriba = detección larga Conector para la derecha = detección ancha 
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Este lado 
hacia fuera

NOTA
Para invertir la posición de la antena, empuje 
las palancas en dirección opuesta una de 
otra, retire la placa y conecte de nuevo en la 
posición deseada (figura adyacente). Atención 
a la posición correcta del conector. El lado con 
la flecha será siempre para el exterior de la 
placa  (ilustración).

Configuración del dip switch
La llave 1 fija el estado del relé: ON = NF y OFF = ON.
La llave 2 fija el tiempo de retención del pulso de disparo: ON = 2 segundos y OFF 
= 0,5 segundos.
La llave 3 fija el modo de inmunidad: ON = alta inmunidad y OFF = inmunidad 
normal.

NOTA
Set con alta inmunidad en entornos en los que la acción de lluvia puede ocurrir u 
otro tipo de luz en movimiento delante del sensor para evitar falsos disparos. Esta 
configuración hace que el sensor más "lento".

Observaciones:
- No toque la superficie de la zona de la antena, ya que es sensible a pequeñas 
descargas electrostáticas.
- No instale el sensor en lugares donde pueden producirse los movimientos de las 
plantas u otros objetos.
- No instale el sensor cerca de las lámparas fluorescentes, ya que pueden causar 
interferencias.
- No instale en lugares en los que se puede producir vibraciones.
- Prestar atención a una buena fijación del sensor para evitar falsos disparos.
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Diagrama de cableado en la Central de Comando - Radar

Fijación del radar en la tapa

Montar y fijar el soporte de radar cerca del Automatizador Giro.
RADAR
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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 
fijando con abrazaderas.
2. Pase 1 cable de 4 vías desde el RX hasta la central, pasando el interior del riel 
y fijando con abrazaderas.
El comando para accionamiento de la fotocélula debe partir de un contacto NC 
(normalmente cerrado), es decir, para la central recibir un comando de fotocélula, 
debiese abrir la conexión entre el FOTO y GND de el conector CN6.

Precauciones

- No instale la unidad receptora dirigida directamente al sol;
- Asegúrese de que el lado que tiene la salida de los cables se coloca hacia 
abajo;

TX RX

30 cm
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Esquema de conexiones de las fotocélulas

CIERRE DE LA TAPA DEL AUTOMATIZADOR

Después de hacer todas las conexiones y ajustes, coloque la tapa de la central, 
cierre la tapa del Automatizador y fije con 2 tornillos M5 x 10.

A continuación, pegue el adhesivo PPA como la figura.

FOTOCÉLULA

TRANSMISSORA

FOTOCÉLULA

RECEPTORA

TOBILLO S M5 X 10
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MANTENIMIENTO

Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el cable 
de alimentación de la fuente.

FALLOS, CAUSAS POSIBLES Y CORRECCIÓNES

Se citarán algunos FALLOS, CAUSAS POSIBLES Y CORRECCIÓNES, que podrán 
ocurrir en su automatizador, si tiene que producirse Mantenimiento.

DEFEITOS PROVÁVEIS CAUSAS CORREÇÕES

Puerta abriendo y 
cerrando sola.

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

la puerta.
- Radar desregulado, que 
está tiendo fricción con el 
movimiento del batiente.

- Limpiar el riel.
- Limpiar las guías de 

la puerta.
-Regular sensibilidad 

del radar.

Puerta abriendo 
lentamente

- Falta de energía 
eléctrica.

- Accionar el radar y 
esperar a que la puerta se 
abra y cierre lentamente.

Puerta abrió y no se ha 
cerrado - Fotocélula obstruida. - Desobstruir la fotocélula.
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CENTRAL DE COMANDO INVERSORA

INSTALACIÓN DE LA CENTRAL INVERSORA

Conexiones eléctricas del controlador central deben hacerse de acuerdo con el 
diagrama en este manual.

Cuando la puerta automática tiene traba electromagnética, o luz de garaje, un 
módulo de relé debe estar conectado en "TRABA" y / o en "LUZ". (Opcional, venta 
por separado).

Para adaptar un receptor separado, sólo tiene que enchufar en "receptor" 
(opcional). El motor está conectado a la terminal "motor".

La tensión de red está conectada al borne "RED" y debe ser de 127Vca o 220Vac 
de acuerdo con el interruptor de selección de voltaje "CH1" y la frecuencia de 
acuerdo con el orden del transformador en el inversor central (60 Hz o 50 Hz).

En el borne CN4 tiene alimentación de 15V (450mA) para alimentar el radar y la 
fotocélula, así como la entrada para control de radar y fotocélula. El comando 
de radar es un contacto normalmente abierto, es decir, para la central recibir un 
comando, se debe conectar RADAR1 o RADAR2 a GND.

El comando de fotocélula FOTO en el conector CN4 debe ser un comando 
normalmente cerrado, es decir, a la central que recibe un comando fotocélula, se 
debe desconectar FOTO a GND.

PRIMER ACCIONAMIENTO DEL INVERSOR DESPUÉS DE SER 
INSTALADO EN LA PUERTA AUTOMÁTICA (MEMORIZACIÓN)

PRECAUCIÓN: Antes de cualquier accionamiento, asegúrese de que el modelo 
de puerta seleccionada en la unidad inversora es el mismo de la puerta que está 
instalada (función F9, véase la Tabla 2).

El comando de fotocélula FOTO en el conector CN4 debe ser un comando 
normalmente cerrado, es decir, para la central recibir un comando de 
fotocélula, se debe desconectar FOTO de GND. Si no se utiliza la fotocélula, 
debe estar conectado a un jumper entre FOTO y GND. (Opcional / reemplazo).
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Después de que el inversor se activa por la primera vez, accione el motor 
mediante el botón OK o por un comando en RADAR1 o RADAR2 o RECEPTOR. 
La puerta debe iniciar un movimiento de apertura, para una mejor visualización 
del movimiento dejarlo en la mitad del ciclo de apertura. Si la puerta iniciar un 
movimiento de cierre, saque el jumper F / R y espere dos segundos (2S) y luego 
accione el motor de nuevo. Tenga en cuenta que el interruptor va a cambiar la 
dirección del motor. La puerta debe iniciar el movimiento de apertura.

Después de esta condición, deje la puerta abierta hasta apoyarse en el stop de 
apertura. Después ella irá invertir la dirección para cerrar, deje recostarse al stop 
de cierre. Ahora la puerta automática está lista para funcionar.

Nota: Durante el cierre del período de memorización, sólo un comando de 
fotocélula puede revertir la puerta.

DESPUÉS DEL SEGUNDO ACCIONAMIENTO

Después de la memorización de la puerta no es necesario registrar la ruta de 
nuevo. En una nueva conexión, la puerta simplemente abrirá lentamente hasta 
recostarse con el stop de apertura. ¡Listo! La puerta está ahora lista para funcionar.

GUÍA RÁPIDA DE PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR DE 
FRECUENCIA

La unidad viene con los parámetros definidos de la fábrica, pero puede modificarlos 
si se considera necesario. Para eso, pulse SHIFT (+), mantenga pulsada la tecla 
hasta que el display muestre F01, ahora puede soltar la clave. Allí, el usuario ha 
entrado en el modo de programación. El menú de programación tiene veintiséis 
(26) funciones descritas en la siguiente tabla:

CÓDIGO 
IMPRESO 

EN EL 
DISPLAY

FUNCIÓN

F01 Modo semi-automática o tiempo de pausa en modo automático.

F02 Funcionamiento con o sin traba.

F03 Momento en que la luz de estacionamiento se activa después de cerrar la puerta.

F04 Restablecer ruta grabada.

F05 Velocidad de apertura.

F06 Velocidad de cierre.

F07 Fin de curso abierto.
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CÓDIGO 
IMPRESO 

EN EL 
DISPLAY

FUNCIÓN

F08 Fin de curso cerrado.

F09 Modelo de puerta (Bona, Flash, Tore, Avanti, Sustitución y Pivotante).

F10 Sensibilidad de anti aplastamiento en el cierre (fuerza de cierre).

F11 Habilitar o deshabilitar el anti-pánico.

F12 Función para elegir si la puerta debe parar cuando hay una señal de antipánico o 
si debe abrir con una velocidad más baja.

F13 Filtro de tiempo para la entrada de control de fotocélula y de entrada "Radar 1".

F14 Velocidad en el fin de curso.

F15 Aplica los valores de fábrica.

F16 Desaceleración en el cierre.

F17 Reservado.

F18 Velocidad de apertura antipánico.

F19 Fuerza durante la apertura.

F20 Fuerza al final de la carrera de cierre (garantizar el cierre).

F21 Habilitar o deshabilitar la función "Anti-viento" (Más utilizada en el modelo 
pivotante).

F22 Aceleración / desaceleración en la abertura.

F23 Liga / desliga pulso de traba en el cierre  

F24 Permite Pausa Invertida.

F25 Tiempo de espera para accionar el motor después de accionada la traba.

F26 Liga/Desliga automático cuando la puerta se mueve manualmente en la dirección 
de apertura.

Fuera Sale del menú de programación.

Para navegar por el menú de programación sólo tiene que pulsar el botón SHIFT 
(+) para aumentar o (-) para disminuir hasta la función deseada, a continuación, 
pulse OK para entrar en la función. Cada función tiene sus ajustes específicos 
que pueden ser cambiados por el botón SHIFT (+) o (-).

Cuando haya terminado el cambio, pulse OK de nuevo y luego se guarda el valor 
y el menú vuelve a las funciones y puede navegar a través de ellos de nuevo.

Consulte en la siguiente tabla el significado de cada configuración existente para 
las funciones.
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FUNCIÓN
CONFIGURACIÓN 

EXISTENTE PARA ESTE 
TRABAJO

SIGNIFICADO DE LA CONFIGURACIÓN

F01 Sau/t00  a t99 modo semiautomático (SA) o tiempo de pausa en 
segundos [s].

F02 tof ou t01 a t99

Desactiva la función de bloqueo electromagnético 
(TOF) o habilita la traba y su tiempo de 

accionamiento (t01 a t99) en milisegundos, 
t01 = 0,1 s.

F03 t00 a t99
Momento en que la luz del garaje se desencadena 

después de cerrar la puerta 
(tiempo en segundos [s]).

F04 rst ou nrt Eliminación de ruta (RST) o no borrar ruta (NRT).

F05
001-060 para los modelos 

Tore y Reemplazo, a 090 para 
los modelos de Flash y Bona.

Velocidad de apertura, 001-090 [Hz].

F06 001 a 090 Velocidad de cierre 001 a 090 [Hz].

F07 001 a 099 Fin de curso de apertura, 001 (menor), 099 (límite 
superior).

F08 001 a 099 cierre límite, 01 (menor), 99 (límite superior).

F09 FLA, bon, tor, rEP, AuA ou PIu

Puerta Modelo: Flash (FLA: motor más grande con 
codificador Hall), Bona (Bon: motor más pequeño 

con codificador Hall), Tore (tor: motor más pequeño 
con codificador Hall), Reemplazo (REP: motor más 

pequeño con codificador óptico), Avanti ( AuA: motor 
medio con codificador Hall) y Pivotante (Plu).

F10 A10 a A50 
sensibilidad anti aplastamiento en el cierre, menor 
el valor, menos fuerza. Mayor valor, mayor será la 

fuerza.

F11 dAP ou EAP
Activa (EAP) o desactiva (dAP) antipánico.

ATENCIÓN: Esta característica sólo debe activarse si 
la puerta está en el sistema antipánico mecánico.

F12 oPE a Sto
Ajuste la función antipánico para abrir la puerta 
(OPE) o detener la puerta (STO) para recibir una 

señal de barras antipánico.

F13 t01 ou t99

Tiempo de espera para reconocer que no hay 
comando de fotocélula y "radar 1", esta función se 
usa cuando la puerta está controlada por tarjetas 

de control de acceso, tiempo x 100 ms (cien 
milisegundos) [ms].

F14 001 a 015 Velocidad de fin de curso [Hz].

F15 ndE ou dEF Aplica valores de fábrica (DF) o no aplica (NA).

F16 001 ou 099
Desaceleración en el cierre [Hz/s], menor es el valor 

más suave el movimiento y mayor debe ser el final de 
la carrera de cierre.

F17 Reservado.
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FUNCIÓN
CONFIGURACIÓN 

EXISTENTE PARA ESTA 
FUNCIÓN

SIGNIFICADO DE LA CONFIGURACIÓN

F18 001 ou 025
Velocidad de apertura [Hz] cuando hay señal 

antipánico, si la puerta está configurada para abrir en 
esta situación.

F19 A10 a A50
Fuerza en la apertura. ADVERTENCIA: Si el valor es 
demasiado bajo, el Automatizador puede tener poca 

fuerza para abrir, bajando la velocidad.

F20 000 ou 015 Fuerza en la región final de cierre, utilizado para 
asegurar el cierre.

F21 dAu ou LAu

Activa (dAU) o desactiva (LAu) función anti-viento. 
Esta función se utiliza más comúnmente en puertas 
pivotantes, formando el conjunto de cierre de nuevo 
si la puerta abierta debido a un factor externo y no 

por una carga eléctrica.

F22 001 a 099

Aceleración / deceleración de la abertura [Hz / s]. Al 
disminuir el valor de esta función, el movimiento de 
apertura de la puerta será más suave y el final de
curso abierto se debe aumentar, debido a que la 

puerta se necesita más espacio para frenar.

F23 dPt ou LPt Liga el pulso de traba en la cerradura (LPt) o desliga 
el pulso de traba en la cerradura (DPt).

F24 PnI ou PIn

Pausa no invertida (PnI) empieza a contar cuando la 
puerta está completamente abierta. Pausa invertida 

(PIn), la pausa empieza a contar cuando no hay 
señal de radar, célula fotoeléctrica o display. Si 

cualquier comando se active durante la pausa, el 
conteo se reinicia.

F25 tof ou t01 a t99

Deshabilita espera para accionar el motor después 
de haber activado la traba (tof) o habilita el tiempo 
de espera para accionar el motor (T01 a T99) en 

milisegundos, t01
= 0,1 s.

F26 LAA ou dAA

Liga Apertura Automática cuando la puerta se 
mueve en la dirección de apertura (LAA) o desliga la 
Apertura Automática cuando la puerta se mueve en 

la dirección de apertura (dAA).

Out Sair do menu. Sai do menu de programação.

Importante: Al final de la configuración de los parámetros de funcionamiento, 
hay que navegar por el menú de la función de salida y pulsar OK. Si la tarjeta se 
apaga sin esta operación, los ajustes volverán a la anterior.

PRECAUCIÓN:Es obligatorio el uso de fotocélulas para evitar accidentes.
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FOTOCELULA INCORPORADA

En esta central, hay una fotocélula incorporada, es necesario conectar en los 
conectores "TXFOT" y "RXFOT" la transmisión de la luz y del receptor de luz 
infrarroja respectivamente.
La operación puede ser aprobada por el punto del primer display de la izquierda 
de hacia la derecha. Cuando se enciende el punto, la fotocélula está obstruida. 
Cuando el punto está apagado, el receptor de luz está recibiendo la señal desde 
el transmisor de la luz.
Cuando la fotocélula está desconectada o tiene cualquier cambio de conexión 
u operación, la puerta permanecerá abierta hasta que se aplique la corrección.

PRUEBA DEL CODIFICADOR

Es posible probar el codificador del Automatizador, basta conectarlo en el centro 
y accionar el motor, pulse el botón SHIFT, por una vez y luego el display mostrará 
los impulsos del codificador en tiempo real. Hay una secuencia de impulsos que 
debe ser seguida:
Primera secuencia: el display muestra 0 1 2 3 ...
Segunda secuencia: el display muestra 0 2 3 1 ...
Cualquier secuencia es válida, pero si el codificador está funcionando 
correctamente, todos los números deberían aparecer, sin excepción!

Al pulsar el botón SHIFT un segundo tiempo, la ruta de puerta se muestra en 
formato hexadecimal, por ejemplo, el número 0200h corresponde al punto cero 
(puerta abierta).

PRECAUCIÓN: Para comprobar si el codificador del motor está en perfectas 
condiciones, abra y cierre la puerta varias veces a través de los comandos en 
el botón OK o RADAR, y finalmente abra y deje la puerta abierta, a continuación, 
pulse el botón SHIFT dos veces y nota el número (debe ser 0200h). Cuando 
la puerta está abierta, el display marca la posición 0200H o cerca de ella, por 
ejemplo, 0201H y 0202h. Si el cambio de número más allá de 0200h, el codificador 
puede estar en problemas.

Al pulsar el botón de cambio una tercera vez, se muestra la tensión del condensador 
de bus (V).

Después de pulsar el botón, el display se borrará automáticamente en 255s.
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JUMPER TST

Al retirar el jumper TST, el botón OK sirve para girar lentamente el motor en una 
dirección determinada, mientras que se presiona el botón, y el botón SHIFT 
se utiliza para activar el motor en la dirección opuesta al botón OK mientras 
que también prensado. Restableciendo el jumper TST, el inversor vuelve al 
funcionamiento normal.

SEÑALIZACIÓN DE EVENTOS Y FALLAS

La función principal del LED OSC es indicar que el microcontrolador de la 
placa está operando (parpadea con una frecuencia fija (~1Hz), siempre que la 
alimentación está conectada).
El LED BUS indica que no hay carga en los condensadores del bus DC.

Advertencia: ¡No toque la zona de alimentación (región de los condensadores) 
del tablero con este LED encendido, incluso después de que el inversor se 
desconecta de la red!

El LED FAULT indica la alineación entre el transmisor y el receptor de la fotocélula 
interna. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz LED, mayor será la precisión de 
la alineación de la fotocélula TX / RX.
La indicación de barras antipánico en (puertas abiertas) se señaliza en las 
pantallas de siete segmentos (DSP1, DSP2 y DSP3) a través de la descripción 
"APA" (Fuente formato display).

NOTA: Las conexiones de señalización del sistema anti-pánico activado se 
realizan a través de conectores ANTPA y ANTPB.

FUNCIONES DE LOS PUNTOS DECIMALES DE LO DISPLAY DEL 
INVERSOR CUÁNDO EL AUTOMATIZADOR ESTÁ OPERANDO

Hay algunas funciones a los puntos decimales de los displays cuando el 
Automatizador está en funcionamiento, estas funciones hacen que sea fácil de 
verificar los errores de operación y de instalación:

1. El punto de la unidad (el primer punto de derecha a izquierda), representa 
comando de apertura, es decir, cuando hay un comando receptor o pulsador, el 
punto está ligado. Cuando no hay señal, el punto permanece apagado.
2. El punto de la década (el segundo punto de derecha a izquierda), 
representa la señal de la fotocélula, si la foto está activada o desaparecidos o 
punto defectuoso será encendida y la puerta permanecerá abierta.
3. El punto de la cien (el tercer punto de derecha a izquierda) si no hay señal 
de la fotocélula integrada. punto iluminado: fotocélula bloqueado, falta
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o fallo en la conexión; la puerta permanecerá abierta hasta el claro / corrección.

POSIBLES ERRORES Y DEFECTOS

Errores

1. E00, E01 y E02: Las señales de que la parte de potencia del inversor está con 
un problema. Causa: Problemas con la energía o soldadura defectuosa. Solución: 
Un técnico cualificado debe evaluar el equipo.

2. E03: No hay señal del codificador. Causa: Codificador desconectado o 
defectuoso. Solución: Conectar el codificador central y comprobar codificador.

3. E04: Se indica que la ruta registrada durante la memorización es demasiado 
pequeña. Causa: falta el cable del encoder, la puerta está cerrada. Solución: 
Compruebe el cable del encoder, probar si la puerta se desliza hasta el final, si 
el error persiste.

4. E06: La puerta no está llegando al punto cero (apertura). Causa: codificador 
puede ser roto, o la falta de fuerza con el fin de progresar. Solución: Compruebe 
el codificador. Aumentar la velocidad límite (Leer tema "Prueba de Encoder").

5. E09: Posibilidad de pérdida de sincronización de la correa con la polea dentada. 
Causa: la correa suelta o inadecuada a la polea.

ADVERTENCIA: Cuando la nueva unidad está reemplazando un modelo 
antiguo (codificador óptico), los dos cables a través del látigo codificador 
deben ser cruzadas:
- Secuencia antigua: Negro, blanco, rojo, amarillo.
- Nueva secuencia: Negro, Rojo, Blanco, Amarillo.
Para el codificador óptico extensor que tiene dos extremos, atravesando sólo 
uno de ellos:
- secuencia antigua: marrón, rojo, naranja, amarillo.
- Secuencia nueva en apenas una de las extremidades: marrón, naranja, rojo, 
amarillo.
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DEFECTO

DEFECTO CAUSA SOLUCIÓN

La puerta no se
corresponde a

vía de acceso local
(frena antes del stop 
de cierre o late en el 

cierre).

Hay una ruta
grabada diferente de la 
ruta del local instalado).

Entrar en el menú de 
funciones y en la función 

4 (F4), cambiar de nrt 
para rSt, salir del menú a 
través de out, y hacer la 
memorización de la ruta.

Puerta permanece 
abierta y cuando recibe 

comandos para abrir 
cierra.

La memorización se hizo 
erróneamente.

Véase el ítem: Primer 
accionamiento del 

inversor después de 
haber sido instalado
En el automatizador

(Memorización).
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