
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL
SISTEMA ELECTRÓNICO

La operación del AUTOMATIZADOR es hecha por un sistema
electrónico microcontrolado. El accionamiento de ése sistema
puede ser realizado vía control remoto (desde que sea
conectado a un receptor compatible) o por cualquiera otro
dispositivo que suministre un contacto NA (normalmente
abierto) como, por ejemplo, una Botonera.
El sistema electrónico consta de un inversor de frecuencia,
cuya función es accionar el motor de inducción trifásico desde
una red AC monofásica, y un controlador lógico para realizar
las operaciones con el inversor, todo en la misma placa de
circuito impreso (PCI). La posición de la puerta es monitorizada
por un sistema de Encoder.

CENTRAL INVERSORA

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Las conexiones eléctricas en general pueden ser vistas en el
diagrama en adjunto en el final de este manual.

CONECTOR DE LA RED AC (CN7)

La entrada de la red AC de la Central Inversora debe ser
efectuada a través de los Bornes R y S del conector CN7.

¡Atención! El automatizador es alimentado con 220V
monofásico, la frecuencia será conforme la especificada
en la compra, que podrá ser de 60Hz ó 50Hz.
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CONECTOR DEL MOTOR TRIFÁSICO (CN8)

El motor debe ser conectado al conector CN8, NO
IMPORTANDO LA SECUENCIA DE COLORES. (Ver ítem
PRIMER ACCIONAMIENTO DEL INVERSOR DESPUÉS DE
SER INSTALADO EN EL AUTOMATIZADOR / MEMORIZACIÓN
- pág. 05)

CONECTOR DEL ENCODER – CN3

Es utilizado para la conexión, a través de un cable apropiado,
entre el motor y la Central Inversora. Dentro de la caja de
reducción del automatizador hay sensores que tienen la función
de suministrar informaciones de: sentido de desplazamiento y
posición del portón durante la operación. Tales informaciones
son esenciales para el funcionamiento adecuado del
automatizador.

CONECTOR PARA TRABA ELECTROMAGNÉTICA – CN4

Caso sea hecha la opción por el uso de la Traba Electromagnética
(opcional), se debe conectar el “Módulo Opcional Relay” en
este conector. La operación de la traba electromagnética
deberá ser habilitada en el menú de funciones. (Ver ítem
PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL INVERSOR -
pág. 06)

CONECTOR PARA LUZ DE GARAJE O GUARDAVÍA – CN5

Caso sea hecha la opción por el uso de luz de garaje o
guardavía, se debe conectar el “Módulo Opcional Relay” en
este conector. La operación de la luz de garaje o guardavía

deberá ser habilitada en el menú de funciones. (Ver ítem
Programación de los parámetros del inversor - pág. 06)

CONECTOR DEL RECEPTOR – CN6

Basta conectar un receptor suelto en este conector para operar
el automatizador con control remoto.

¡ATENCIÓN!
No se debe, en hipótesis alguna, conectar el cable proveniente
del Encoder en este conector, lo que estropearía los sensores
y perjudicaría, completamente, el funcionamiento del equipo.

BORNERA PRINCIPAL – CN1

Observación: Antes de la conexión de los accesorios
(Fotocélula, Traba Electromagnética y/o Luz de Garaje /
Guardavía), es recomendable efectuar un test
general de funcionamiento de la máquina. Para
esto, basta presionar el botón OK para accionar un
comando de apertura.

CONEXIÓN DE LAS FOTOCÉLULAS

Se debe instalar las fotocélulas posicionadas a una altura de
cerca de 50cm del piso (o conforme recomendaciones del
fabricante), de modo que el transmisor y el detector queden
alineados uno con relación al otro. La conexión eléctrica debe
ser hecha en el conector CN1:

Borne 1: 15VDC (+);
Borne 2: 0V (-);
Borne 4: FT (Contacto NA de la Fotocélula).
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CONEXIÓN DE LA BOTONERA:

Para accionar el automatizador con una Botonera basta “corto-
circuitar” el borne 2 (0V) y borne 3 (BOT)

Borne 2: 0V (-);
Borne 3: BOT (Contacto NA).

Observación: El Controlador Lógico suministra 15 VDC
(corriente máxima total de 150 mA) para la alimentación de
fotocélulas y receptores. Caso los equipos necesiten mayor
tensión o corriente, será necesario el uso de una fuente de
alimentación auxiliar.

FUNCIÓN LÓGICA DEL SISTEMA

PRIMER ACCIONAMIENTO DEL INVERSOR DESPUÉS
DE SER INSTALADO EN EL AUTOMATIZADOR

(MEMORIZACIÓN).

Cuando el inversor sea energizado por la primera vez, después
de ser instalado en el automatizador, el portón deberá iniciar
un movimiento de apertura despues un comando externo. Si
el movimiento es de encerramiento, lo desenchufe
inmediatamente de la energía e inverta dos de los hilos
conectados en el borne CN8 (motor). Observe que no es
necesario respetar ninguna secuencia de colores de los
hilos del motor.
Después de esta condición, deje el portón abrir hasta juntarse
al stop de apertura. Después él irá a revertir el sentido para
cerrar, hasta juntarse al stop de encerramiento.
Ahora el portón automático ya está listo para operar.

Observación: Durante el encerramiento en el período de
memorización, solamente un comando de Fotocélula puede
revertir el portón.

DE LO SEGUNDO ACCIONAMIENTO EN DELANTE

Después de la memorización el portón no necesitará grabar el
trayecto nuevamente. Él simplemente cerrará lentamente,
después de un comando, hasta juntarse al stop  de
encerramiento. ¡Listo! El portón ya está listo para operar.

PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL INVERSOR

El inversor ya viene con parámetros definidos de fábrica, pero
el usuario puede modificarlos si creer necesario.
Para eso, llame el inversor y presione la tecla SHIFT por dos(2)
segundos. El display mostrará F1, ahora puede soltarla. Listo,
el usuario ya entró en el modo de programación.

El menu de programación posee ocho (8) funciones descritas
en la tabla a la continuación:
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Tabla 1 - Descripción de las funciones.
Para navegar por el menú de programación basta
presionar el botón SHIFT para incrementar hasta
encontrar la función deseada, entonces presione
la tecla OK para entrar en la función. Cada función
posee sus configuraciones específicas que pueden
ser alteradas a través del botón SHIFT.
Al terminar la alteración, presione la tecla OK
nuevamente y entonces el valor es salvo y el menú regresa a
las funciones, pudiendo navegar por ellas nuevamente.
Vea a continuación el significado de cada configuración
existente para las funciones.

Tabla 2 - Configuración de las funciones.
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Importante: Al término de la configuración de los
parámetros de funcionamiento, se debe navegar en el
menú hasta la función out y presionar la OK. Si la placa
es desconectada sin esta operación, las configuraciones
volverán a las anteriores.

Observación: Debido a la alta velocidad de este automatizador,
es recomendable la utilización de fotocélulas de forma a evitar
el choque del portón al auto del usuario, caso el mismo
permanezca en las cercanías del trayecto.
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SISTEMA DE ANTIAPLASTAMIENTO

El recurso de antiaplastamiento permite detectar la presencia
de obstáculos en el trayecto del portón. En el ciclo de operación
normal, se detectado un obstáculo, el sistema tomará las
siguientes actitudes:

a) En el encerramiento: el portón será accionado en el sentido
de apertura.
b) En la apertura: el motor será desconectado y va a esperar
recibir algún comando para iniciar el encerramiento.

En el ciclo de memorización, el recurso de antiaplastamiento
tiene apenas la función de reconocer los fines de carrera de
apertura y encerramiento, o sea, el punto del trayecto donde
fue detectado un obstáculo será interpretado como fin de
carrera.

TESTE DEL ENCODER

Es posible testar el Encoder del automatizador,
para eso basta conectarlo en la central y accionar
el motor, presione el botón SHIFT por una vez y
entonces el display mostrará los pulsos del Encoder
en tiempo real. Existe una secuencia de pulsos que deberá
ser obedecida:
Primera secuencia: el display muestra 0 1 3 2...
Segunda secuencia: el display muestra 0 2 3 1...
Cualquier secuencia es válida, sin embargo si el Encoder esté
funcionando correctamente todos los números deben aparecer,
¡sin excepción!
Después del botón ser presionado el display apagará
automáticamente en 255s.

SEÑALIZACIÓN DE EVENTOS Y FALLAS

La función principal del LED LD3 es indicar que el microcontrolador
de la placa está operacional (el mismo parpadea, con frecuencia
fija (~1Hz), desde que la alimentación esté encendida).
El LED LD3 indica que existe carga en los capacitores del
barramiento DC.

¡Atención!
¡No se debe tocar en la región de potencia (región de los
capacitores) de la placa mientras este led esté encendido
mismo después del inversor ser desconectado de la red
eléctrica!

El LED LD2 debe permanecer apagado el tiempo todo, caso
encienda estará señalizando algúna falla en la etapa de
potencia, entonces el inversor deberá ser desconectado y
encendido nuevamente.

FUNCIONES DE LOS PUNTOS DECIMALES DE LOS
DISPLAYES DEL INVERSOR CUANDO EL

AUTOMATIZADOR ESTÁ OPERANDO

Existen algunas funciones para los puntos decimales de los
displayes cuando el automatizador está operando, estas
funciones facilitan la verificación de la operación y de errores
de instalación:
1. El punto de la unidad (el primer punto de la derecha para
la izquierda), representa comandos para apertura, o sea,
cuando hay algún comando de receptor o de botonera, el punto
estará encendido. Cuando no hay ningun
señal, el punto permanece apagado.
2. El punto de la decena (lo segundo punto
de la derecha para la izquierda), representa
señal de fotocélula, caso la foto esté
accionada el punto estará encendido.
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POSIBLES ERRORES Y DEFECTOS

Errores:
1. E0, E1 y E2 – Señaliza que la parte de potencia del inversor
está con problemas. Causa: problemas con la energía o defecto
de soldadura. Un técnico habilitado deberá evaluar el equipo.
2. E3 – No hay señal de Encoder. Causa: Encoder
desconectado o con defecto. Solución: Conectar encoder en
la central y verificar encoder.
3. E4 – Señaliza que el trayecto grabado durante la
memorización es pequeño demás. Causa: Falta de fusible de
la parte de potencia (F2 – 6A/250V) o falta del cable de encoder
o el portón puede estar trabado. Solución: Verificar el fusible
F1 y el cable del encoder, meter el  portón en el modo manual
y testar si éste corre por todo el trayecto.

Defectos:

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


