
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

1. Módulo receptor R.F. 433,92MHz.
2. Code learning hasta 160 transmisores diferentes e independientes de los botones.
3. Programación individual para cada transmisor, siendo:

· Automático / Semi-Automático (AS).
· Activado / Desactivado (durante trayecto de apertura del portón) (CMDA).

4. Entradas para:
· Comando solamente para apertura (CA), para aplicaciones de cancelas o puertas
sociales cuando utilizando sensor vehicular o radar de puerta.
· Comando solamente para encerramiento (CF).
· Botonera externa (BOT).
· Fotocélula (FOTO) tipo: relay NA o pulso para 0Vdc o pulso para 12Vdc.
· Módulo receptor RF suelto (RX),
· Módulo de antiaplastamiento (SCM).

5. Salidas para:
· Módulo de semaforo (SIN).
· Módulo de traba (TRV).
· Módulo de luz de garaje (LG).

6. Partida Suave (PS) ajustable.
7. Embrague electrónico (FO) ajustable.
8. Freno electrónico (FR) ajustable.
9. Modo Automático (PA) o Semi-Automático.

APENAS 03 PASOS PARA PROGRAMAR

1. SELECIONAR EL AJUSTE DESEADO.

TXPS = TX (grabar transmisores) / PS (ajustar partida-suave).
FOSI = FO (ajustar embrague electrónico, Fuerza) / SI (ajustar tiempo
del semaforo).
FRTR = FR (ajustar freno electrónico) / TR (ajustar tiempo de la traba).
PALG = PA (seleccionar modo automático, Pausa, o semi-automático)
/ LG (ajustar tiempo de la luz de garaje).
AFAUT = AF (ajustar tiempo de apertura/encerramiento A/F, manual)

/ AUT (ajustar tiempo de apertura/encerramiento A/F, automático).
CMDFAB = CMD (activar/desactivar reversión por el comando) / FAB (restaurar
configuraciones de fábrica).
SCMTX = SCM (activar/desactivar reversión por el antiaplastamiento) / TX (apagar
transmisores).

= Selecciona los ajustes subrayados.

2. AUMENTAR O DISMINUIR EL AJUSTE

          = aumentar el valor de ajuste.                    = disminuir el valor de ajuste.

Encendido = valor de ajuste a lo máximo o activado.
Parpadeando = valor de ajuste por lo menos o desactivado.
Apagado = valor de ajuste intermediario entre el mínimo y el máximo.

3. GRABAR EL AJUSTE

   = grabar el valor de ajuste.

JUMPERS DE CONFIGURACIONES INDIVIDUALES
PARA GRABAR EL TRANSMISOR

CMDA = Transmisor activado o desactivado durante solamente el
trayecto de apertura del portón.
· Abierto = activado.
· Cerrado = desactivado.

AS = Transmisor en el modo automático (PAUSA) o Semi-automático.
· Abierto = automático.
El tiempo para encerramiento automático (PAUSA) es definido en la programación
de la central.
· Cerrado = Semi-automático.

Nota 01
Para poder funcionar la configuración individual del transmisor como Automático /
Semi-Automático, es necesario que la central esté programada en el modo Automático.

CONECTOR ENTRADA FOTOCÉLULA

VDD = Salida +18,00Vdc.
H = entrada para fotocélula con salida de pulso positivo (Vdd) o contacto
relay NA  entre VDD y H.
GND = referencia.

L = entrada para fotocélula con pulso negativo (0Vdd) o contacto relay NA entre GND y L.
Cuando el receptor de la Fotocélula envía pulso para la central, cuando la barrera de
infrarrojo es interrumpida, el led SN de la central se quedará encendido.
Durante el ciclo de encerramiento del portón cuando haya pulso en la entrada de
fotocélula, la central automáticamente irá a revertir el portón para ciclo de apertura.
Cuando el portón esté abierto por el sensor FCA y temporizando la PAUSA para
encerramiento automático (led SN se queda parpadeando como reloj a cada 1,0seg)
y la fotocélula sea obstruida (led SN encendido), la central se quedará aguardando la

fotocélula quedarse desobstruida para empezar un nuevo recuento de tiempo para
encerramiento automático.

ENTRADA COMANDO EXTERNO SOLAMENTE PARA
APERTURA (CA) Y ENCERRAMIENTO (CF)

La entrada comando de apertura (CA) será útil para aplicaciones en
cancelas con detector vehicular o puertas sociales utilizando motor de
inducción monofásico con sensor magnético como fin de trayecto FCA/
FCF y utilizando radar ultrasónico o sensor de presencia, ambas

aplicaciones para apertura automática.
1. Cuando el portón / cancela esté cerrado y haya un comando en la entrada CA la
central irá a llamar el motor para el ciclo de apertura.
2. Durante el ciclo de apertura del portón / cancela, el comando en la entrada CA es
ignorado, y si haya un comando en la entrada CF la central irá a revertir el motor para
el ciclo de encerramiento.
3. Cuando el portón / cancela esté abierto y apagado por el sensor FCA y temporizando
la PAUSA para encerramiento automático (led SN se queda parpadeando como reloj
a cada 1,0seg) y si haya un comando en la entrada CA (entradas CA y GND ambos
cerrados), la central se quedará aguardando ser liberado el comando en la entrada
CA para empezar nuevamente el recuento de tiempo para encerramiento automático,
o si haya un comando en la entrada CF la central irá a llamar el motor para ciclo de
encerramiento.
4. Durante el ciclo de encerramiento del portón / cancela, el comando en la entrada
CF es ignorado, y si haya un comando en la entrada CA la central irá a revertir el
motor para el ciclo de apertura.

LED SN

Señaliza el estado de funcionamiento actual de la central.
Después de llamar la central:
· Parpadeando 1x = 60Hz.
· Parpadeando 2x = 50Hz.
· Encendido = Fotocélula actuada.
Durante movimiento:
· Parpadeando 3x = Ciclo de apertura.
· Parpadeando 4x = Ciclo de encerramiento.
· Encendido = Fotocélula actuada.
Después de desenchufar por el fin de carrera de apertura:
· Parpadeando 3x = Modo Semi-Automático y aguardando nuevo comando para
encerramiento.
· Parpadeando como reloj a cada 1,0 seg. = Modo Automático y temporizando para
encerramiento automático (PAUSA).

LED PWR

Cuando motor encendido (ciclo de apertura o encerramiento), señaliza se
está o no con la FUERZA a lo más.

Parpadeando = FUERZA a lo más (Embrague electrónico apagado) o freno electrónico
actuando.
Apagado = Embrague electrónico actuando.

GRABAR TRANSMISORES

Hasta 160 transmisores, independiente de los botones.
Cada transmisor puede ser configurado individualmente como automático / Semi-
automático y activado / desactivado para funcionar durante ciclo de apertura del
portón, conforme tabla abajo.

1. Abrir portón por el transmisor o comando.
2. Cerrar jumper TXPS.
3. Seleccionar la configuración individual del transmisor o grupo de
transmisores.

Ejemplo:

4. Presionar y mantener el botón del transmisor apretado.
El led amarillo SN deberá  quedarse parpadeando.
5. Presionar / soltar botón GRV.

· Led amarillo SN parpadea 1x = grabó transmisor.
· Led amarillo SN parpadea 2x = transmisor ya grabado y actualizó nueva
configuración del transmisor (AS/CMDA).
· Led amarillo SN parpadea 3x = memoria llena.

6. Liberar botón del transmisor.
7. Para continuar a grabar demás transmisores, continuar desde el paso 03.

Nota
Para poder funcionar la configuración individual del transmisor como Automático /
Semi-Automático, es necesario que la central esté programada en el modo Automático.

AJUSTE DE FUERZA (EMBRAGUE ELECTRÓNICO)

El ajuste de fuerza podrá ser realizado con el portón en movimiento o desconectado.

1. Cerrar jumper FOSI.
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Fuerza por lo menos.
· Apagado = Fuerza intermediária entre el mínimo y máximo.
· Encendido = Fuerza a lo máximo.

3. Ajustar la fuerza y verificar el led SET en el ítem 02.
· Disminuir fuerza => Botón –
· Aumentar fuerza => Botón +
· Hasta 12 niveles de ajuste (60Hz).
· Hasta 16 niveles de ajuste (50Hz).

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE DE FRENO

El ajuste de tiempo de accionamiento del freno podrá ser realizado con el portón
en movimiento o apagado.

1. Cerrar jumper FRTR.
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Freno apagado.
· Apagado = Tiempo del freno intermediario entre el mínimo y
máximo.
· Encendido = Tiempo del freno a lo máximo.

3. Ajustar el tiempo de freno y verificar el led SET en el ítem 02.
· Disminuir Tiempo del freno => Botón –
· Aumentar Tiempo del freno => Botón +
· Hasta 25 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 0,02 Seg.
Tiempo máximo = 0,50 Seg.

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE DE PAUSA (AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO)

La selección del modo automático (tiempo de Pausa) y Semi-automático podrá ser
realizada con el portón en movimiento o apagado.

1. Cerrar jumper PALG.
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Semi-Automático.
· Apagado = Tiempo de Pausa (Automático) intermediario entre el
mínimo y máximo.
· Encendido = Tiempo de Pausa (Automático) a lo máximo.

3. Seleccionar modo Automático (tiempo de Pausa) / Semi-Automático y verificar el
led SET en el ítem 02.
· Disminuir Tiempo de Pausa => Botón –
· Aumentar Tiempo de Pausa => Botón +
· Hasta 120 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 2,0 Seg.
Tiempo máximo = 240,0 Seg. (4,00 min).

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE MANUAL DEL TIEMPO PARA APERTURA/ENCERRAMIENTO (A/F)

El ajuste manual de tiempo de A/F podrá ser realizado con el portón
en movimiento o apagado.

1. Cerrar jumper AFAUT.

2. Led rojo SET.
· Parpadeando = Tiempo A/F en el mínimo.
· Apagado = Tiempo A/F en el intermediario entre el mínimo y máximo.
· Encendido = Tiempo A/F a lo máximo.

3. Ajustar el tiempo A/F y verificar el led SET en el ítem 02.
· Disminuir Tiempo A/F => Botón –
· Aumentar Tiempo A/F => Botón +
· Hasta 240 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 1,0 Seg.
Tiempo máximo = 240,0 Seg. (4,0 min).

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

CONFIGURAR REVERSIÓN POR EL COMANDO

La reversión para apertura a través del comando podrá ser realizada con el portón
en movimiento o apagado.

1. Cerrar jumper CMDFAB.
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Reversión por el CMD, activada.
· Encendido = Reversión por el CMD, desactivada.

3. Configurar y verificar el led SET en el ítem 02.
· Activar reversión => Botón –
· Desactivar reversión => Botón +

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

· Automático / Activado en
el ciclo de apertura.

· Automático / Desactivado
durante apertura.

· Semi-Automático /
Activado durante apertura.

· Semi-Automático /
Desactivado durante apertura.

02 03 04

05 06 07 08

P
15

55
6 

- 
R

ev
. 1



· Disminuir Tiempo PS => Botón –
· Aumentar Tiempo PS => Botón +
· Hasta 20 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 0,12 Seg.
Tiempo máximo = 2,4 Seg.

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE DE TIEMPO DEL SEMAFORO (SIN)

El ajuste de tiempo del guardavía SIN podrá ser realizado con el portón en movimiento
o apagado.

1. Cerrar JUMPERS FOSI y 

2. Led rojo SET.
· Parpadeando = continuo (relay siempre accionado).
· Apagado = Tiempo SIN en el intermediario entre el mínimo y máximo.
· Encendido = Tiempo SIN a lo máximo.

3. Ajustar el tiempo SIN y verificar el led SET en el ítem 02.
· Disminuir Tiempo SIN => Botón –
· Aumentar Tiempo SIN => Botón +
· Hasta 20 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 0,05 Seg.
Tiempo máximo = 1,0 Seg.

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

CONFIGURAR REVERSIÓN POR EL ANTIAPLASTAMIENTO

La reversión para apertura por el sensor de antiaplastamiento podrá ser realizada
con el portón en movimiento o apagado.

1. Cerrar jumper SCMTX.
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Reversión por el SCM, activada.
· Encendido = Reversión por el SCM, desactivada.

3. Configurar y verificar el led SET en el ítem 02.
· Activar reversión => Botón –
· Desactivar reversión => Botón +

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE DE TIEMPO DE LA PARTIDA SUAVE (PS)

El ajuste de tiempo de la partida suave PS podrá ser realizado con el portón en
movimiento o apagado.

1. Cerrar JUMPERS TXPS y 

2. Led rojo SET.
· Parpadeando = Sin partida suave.
· Apagado = Tiempo PS en el intermediario entre el mínimo y
máximo.
· Encendido = Tiempo PS a lo máximo.

3. Ajustar el tiempo PS y verificar el led SET en el ítem 02.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE DE TIEMPO DEL ACCIONAMIENTO DE LA TRABA (TRV)

El tiempo de accionamiento de la traba TRV podrá ser configurado con el portón en
movimiento o apagado.

1. Cerrar JUMPERS FRTR y 
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Traba, desactivada.
· Apagado = Tiempo de la Traba en el intermediario entre el mínimo
y máximo.
· Encendido = Tiempo de la Traba a lo máximo.

3. Configurar y verificar el led SET en el ítem 02.
· Disminuir Tiempo Traba => Botón –
· Aumentar Tiempo Traba => Botón +
· Hasta 10 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 1,0 Seg.
Tiempo máximo = 10,0 Seg.

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. Grabar ajuste deseado en la memoria, siempre con el motor apagado.
Presionar y liberar el botón GRV, y después de grabar en la memoria el
led SN irá a parpadear.

AJUSTE DE TIEMPO LUZ DE GARAJE (LG)

El ajuste de tiempo LG podrá ser realizado con el portón en movimiento o apagado.

1. Cerrar JUMPERS PALG y 
2. Led rojo SET.

· Parpadeando = Tiempo LG por lo menos.
· Apagado = Tiempo LG en el intermediario entre el mínimo y
máximo.
· Encendido = Tiempo LG a lo máximo.

3. Ajustar el tiempo LG y verificar el led SET en el ítem 2.
· Disminuir Tiempo LG => Botón –
· Aumentar Tiempo LG => Botón +
· Hasta 24 niveles de ajuste.
Tiempo mínimo = 10,0 seg.
Tiempo máximo = 240,0 seg. (4,00 min).

Nota
El led amarillo SN siempre parpadeará, cuando el botón sea liberado y válido.

4. No se olvide de grabar el ajuste deseado en la memoria, siempre con
el motor apagado. Presione y libere el botón GRV, y después de grabar
en la memoria el led SN irá a parpadear.

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TIEMPO PARA APERTURA/ENCERRAMIENTO (A/F)

Ajusta automáticamente el tiempo del trayecto de apertura/encerramiento del portón A/F.

1. Cerrar JUMPERS AFAUT y 

2. Led rojo SET irá a quedar encendido.

3. Presionar / liberar botón GRV para empezar la programación
automática del trayecto de apertura / encerramiento A/F.

La central irá a empezar el ciclo desde encerramiento hasta encontrar el sensor FCF
y después de 1,0 seg. irá a iniciar el ciclo de apertura para memorización del trayecto
por el tiempo A/F hasta encontrar el sensor FCA y + 2,0seg será añadido en el nuevo
trayecto.

Nota 01
Esta función no irá a funcionar si el portón esté en ciclo de apertura, encerramiento o
temporizando la PAUSA para encerramiento automático.

CONFIGURACIÓN PADRÓN DE FÁBRICA

Restaura las configuraciones de la central para padrón de fábrica.

1. Cerrar JUMPERS CMDFAB y 

2. Led rojo SET empezará a parpadear como alerta.

3. Presionar / liberar botón GRV para restaurar las configuraciones padrones
de fábrica.

El led SN quedará encendido durante el ciclo de restauración de las
configuraciones y después irá a apagar.

· Partida Suave = apagado
· Fuerza = máximo
· Tiempo A/F = 60 seg.
· Semi-Automático
· Freno = 100 m seg.

Nota 01
Esta función no irá a funcionar si el portón esté en ciclo de apertura, encerramiento o
temporizando la PAUSA para encerramiento automático.

APAGAR TRANSMISORES

Excluye todos los transmisores registrados en la memoria de la central.

1. Cerrar JUMPERS SCMTX y 
2. Los leds rojos SET y PWR empezarán a parpadear como
alerta.
3. Presionar / liberar botón GRV para empezar la exclusión de
los transmisores.

El led SN quedará encendido durante el ciclo de exclusión de los transmisores.

Nota 01
Esta función no irá a funcionar si el portón esté en ciclo de apertura, encerramiento o
temporizando la PAUSA para encerramiento automático.

TÉRMINO DE GARANTÍA

MOTOPPAR - Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, localizada en
la Avenida Dr. Labieno da Costa Machado  nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP,
C.P. 17.400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, I.E. 325.001.558.113  garantiza este
aparato contra defectos de proyectos, fabricación, montaje y / o devido a  vicios
de calidad del material que lo torne impropio o inadecuado al consumo a que se
destina por el plazo legal de 90 (noventa) días de la fecha de la adquisición,
desde que observadas las orientaciones de instalación descritas en el manual de
instrucciones. En caso de defecto, en el período de garantía, la responsabilidad
de PPA se pone restrita al arreglo o sustitución del aparato de su fabricación.
Por consecuencia de la credibilidad y de la confianza acreditada en los productos
PPA, aumentamos al plazo arriba más 275 días, alcanzando el total de 1 (un)
año, igualmente contado de la fecha de adquisición a ser comprobada por el
consumidor a través del comprobante de compra.
En el tiempo adicional de 275 días, solamente serán cobradas las visitas y los
transportes en las localidades donde no existan servicios autorizados. Los gastos
de transportes del aparato y/o técnico corren por cuenta del propietario
consumidor.
La sustitución o arreglo del equipo no prorroga el plazo de garantía.
Esta garantía perderá sus efectos si el producto:
- Sufrir daños provocados por accidentes o agentes de la naturaleza, tales como,
rayos, inundaciones, derrumbamientos, etc;
- Sea instalado en red eléctrica impropia o mismo en desacuerdo con cualesquiera
de las instrucciones de instalación expuestas en el manual;
- No sea empleado al fin que se destina;
- No sea utilizado en condiciones normales;
- Sufrir daños provocados por accesorios o equipos acoplados al producto.

Recomendación:

Recomendamos la instalación por el servicio técnico autorizado.
La instalación por personas no autorizadas implicará en exclusión de la garantía
devido a defectos causados por la instalación inadecuada. Solamente técnico
autorizado PPA está habilitado a abrir, remover, sustituir piezas o componentes,
bien como reparar los defectos cubiertos por la garantía, siendo que, la no
observación de éste y cualquier utilización de piezas no originales constatadas
en el uso, ocurrirá la renuncia de este término por parte del consumidor.
Caso el producto presente defecto busque el Servicio Técnico Autorizado.

Comprador:_______________________________________________________
Dirección:________________________________________________________
Barrio:_________________________________________C.P:______________
Revendedor:______________________________________________________
Tel.:_______________________Fecha de la Venta:______________________
Identificación del Producto:_________________________________________
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN

· Luz de Garaje = 60 seg.
· Traba = apagado
· Semaforo = continuo
· Reversión por CMD = activado
· Reversión por SCM = activado


