
Guía rápido de programación de la central Facility. 
El mejor automatismo con la programación más sencilla 

 
Siga las instrucciones 

 
1. Dejar el portón a la mitad del recorrido o totalmente abierto. 
 
2. Cerrar el jumper PROG. 
 
3.  Grabación de los controles apriete el botón del controle remoto que desea 

grabar,  enseguida apriete el boto GRV en la central y luego suéltelos (botón del 
controle y GRV). 

 
4.  Definición del recorrido del portón apriete los dos botones del control remoto 

que ya este grabado, y enseguida libérelos, aguarde 5 segundos, el portón 
empieza a moverse hasta llegar al final de recorrido (uno de los topes del portón) 
después de eso va invertir su sentido de rotación y moverse hasta el otro tope. 
Cuando llegar al otro tope el recorrido va estar programando automáticamente. 

 
5. Definición del modo de cierre, 1-Automático (cierre automático después de un 

tiempo programado) 2- Semi-automático (cierre siempre necesita un comando del 
control remoto o botonera)  
Al apretar el botón izquierdo la central será programada como semi-automático, al 
apretar el botón derecho se programa el tiempo que el portón se quedará abierto 
hasta que se inicie el movimiento de cierre automático, cada segundo que se 
mantiene apretado el botón significa un segundo en el tiempo de pausa, que es el 
tiempo que el portón se queda abierto antes de cerrar. El tiempo puede ser 
programando entre 1 y 240 segundos. Ojo: (caso el portón haga esta función de 
manera invertida, es decir, abrir en lugar de cerrar, es necesario invertir los cables 
rojo y negro del motor). 

 
6. Ajuste del Embrague Electrónico después de la operación 5, el portón empieza 

a abrir y cerrar sin llegar a los topes, en este momento se debe hacer la 
programación del embrague electrónico, que es la fuerza del motor, para hacerlo 
siga las instrucciones a seguir: apretando el  botón derecho más fuerza,  apretando 
el botón izquierdo menos fuerza. Después de ajustar la fuerza, confirme apretando 
los dos botones simultáneamente  Ojo: el equipo sale de fábrica con la fuerza en 
ajuste máximo. 

 
7. Finalización de la programación, caso no desee utilizar un accesorio de luz de 

garaje, semáforo o electro-cerradura, presione cualquier botón y retire el jumper 
Prog. 

 
 

 
 


