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PROGRAMACION
ENTRADA EN PROGRAMACION
El displaytiene que marcar " Pr " o " CE ", y €l cuadro no estara mitad de una maniobra.
Pulsar"A" y "B" a Iavezy cuandoaparezcaen el displaylos dígitos"00" soltar.El led
de Passwordhaceintermitencia,disponiendode treinta segundospara efectuarla introducción
del password(clave acceso),de lo contrario se saldráautomáticamentede programación.
INTRODUCCIÓN NNI-,PASSWORI)
El passwordnos permiteentrar en el menú de programación.Se componede cuatro dígitos
siendoel de fabricael 0l 02 . Se debeintroducirde dos en dos.Primero"01" v
posteriormenteu02u.
- Pulsadores:- rrA"adelantadígitos. - rrB"reffocededígitos. -"C confirmadatos.
Pulsar"A" o "8" hastallegara los dos primerosdígitosy pulsar"C".
Nuevamentepulsar"A"o "B" hastallegara los dos últimosdígitosy pulsaÍ "C".
Si la operaciónse ha efectuadocorrectamenteel led de Passwordse apagay queda
intermitenteel led de AbririCerÍar. Caso contrario se saleautomáticamentede
programación.
El led intermitentenos indicaen que opción estamos.Pulsando"C" podemosdesplazarnos
de
opción en opción de forma continuada.
Paraintroducirlos datosen una opción,llegarhastaella con "C", ponerel valor deseadocon
"A" o "B" y confirmarel dato introducidocon "C". En estemomentoel led haceun destello
másrápido.Esto indicaque el valor ha sido gravado.Si apretamosde nuevo "C" pasamosa la
siguienteopción.
Una vez introducido un dato y gravado,podemosprobar la maniobracon el pulsadorde test;
el cuadro hará una maniobracompletay volverá ala mismaopción que estábamosajustando,
permitiendonosvanar nuevamentelos datos si fuera necesario.
SALIDA DE PROGRAMACTÓN
Pulsar"C" hastallegara la opción de Password,esperar30 segundosy automáticamente
se
salede programación,se apaganlos leds de informacióny el displaymarca"CE".

PUESTAEl\ MARCHA
Entrar en programacióne ir a las opcionesde:
ABRIR/CERRAR
El displaydebeestara "00", de no ser asíretrocedercon "B" hastadicho valor, la puerta
totalmenteabiertaya que el tiempo de maniobrase ajustaal cierre.
Pulsando"A", transcurrenlos segundosalavez que la puerta se va cerrando,mantenerunos
cuantossegundosmás como seguridady soltar.Pulsar"C" paraconfirmar.
El tiempo máximo de estamaniobraes de 199 segundos.En el displayaparecenlos primeros
100 segundosy los siguientes99 segundosaparecencon un punto.
-ejemplo:

50 :

50 segundos

50. :

100+ 50: 150segundos

ESPERA
La puerta se cierra automáticamente
transcurridoel tiempo de Espera.
Introducir el valor del tiempo deseadocon "A" o "B" y confirmarcon "C".
El tiempo máximode estamaniobraes de 199 segundos.
Si el valor es "00", se anulaestaopción, permaneciendola puerta abiertahastarecibir una
orden de cierre. Si estandoestaopción anulada,se invierte en algún momentola maniobrade
cierre por haberseactivadoun elementode seguridad,cuandohayaacabadode abrirsevolverá
a ceÍÍar sola.
CERRADU./ L.G.
Tiempo de cerraduray luz de garaje, activándosea la señalde apertura.
Introducir el valor del tiempo deseadocon "A" o "8" y confirmarcon "C".
El tiempo máximode estamaniobraes de 20 segundos.
Si el valor es "00", se anulanlas opcionesde CerradurayLuz de Garajeconjuntamente.
GOLPE INVERSTÓIV
Tiempo de inversiónque efectúala puerta a la señalde aperturapara el desbloqueode la
cerradura.
Introducir el valor del tiempo deseadocon "A" o "8" y confirmarcon "C".
El tiempo máximo de estamaniobraes de 20 segundos.
Si el valor es "00", se anulaestaopción.
LVZ TEMPORIZADA
Tiempo de conexiónde laluz de cortesía,activandosea la señalde apertura.
Introducir el valor del tiempo deseadocon "A" o "B" y confirmarcon "C".
El tiempo máximo de estamaniobraes de 20 minutos.
Si el valor es "00", se anulaestaopción.
RAMPA
Estamaniobraestáinhabilitada,poner el valor del tiempo a "00".
PROTECCIÓN
Si el valor es "01", durantela aperturael cuadrono aceptaningunaordende paro ni de cierre.
Si el valor es "00", se anulaestaopción.
PASO A PASO
Si el valor es "01", las maniobrasalternativasde abrir y ceffar pasanpor la funciónde paro.
Si el valor es "00", se anulaestaopción.
CIERRE POR CÉTUTT
Si el valor es "01", la célulaademásde utilizarsecomo elementode seguridad,dala ordende
cierre inmediatocuandosalimosde su campode detección.
Si el valor es "00". la célulasólo nos sirve como elementode sequridad.
,

v

PASSWORI)
Estandodentro de "Programación"estaopción nos permite cambiarel passwordpor uno
nuevo, siemprede 4 dígitos,debiéndoseintroducir como se indica en el apartado
"INTRODUCCIÓN
DEL PASSWORD".Ademásestandoen estaopción,esperando30 segundos
se saleautomáticamentede programación.

CARACTERÍSUCASGEI\ERALES
- Interruptorgeneralde conexiónI desconexióndel cuadroy de las salidasauxiliares.
- Todas las entradasestánaisladasdel exterior de cualquierinterferenciaparasitaria.
- Bornasindependientes
paraconexióndel condensadordel motor monofásico.
- Regletade conexionadoenchufable.
- Conectorparavía radio enchufable.
- Verificaciónde opcioneshabilitadaspulsando"A" y "B".
- Pulsadorde test.
- Leds de información.
- Displayde programación.
- Pulsadofesde programación"A", "8" , "C" con zumbador.
- Password(clavede acceso)preservay personalizalainstalación.
- El micro-procesadorsumao restalos tiemposde funcionamientoduranteuna inversión.

CONEXIONADO
-Salidaauxiliar: (8 - 9) Salida220vca.I. Máx. 2A
-Flash:(10 - l1) Salidaintermitentede 220vca.I Máx 2A. Se activaal inicio de la apertura.
Tres segundosantesdel cierrey duranteel cierre, aumentael ritmo de la intermitencia.
-Luz Tempo:(11 - 12) Salida220vca.I. Máx 24. Se activaal inicio de la apertura
-Cerradura:(13 - 14) Salidal2vca.I. Máx. 500mA.Se activaal inicio de la apertura.
-Luzgaraje'.(15 - 16) ContactoN.A. Se activaal inicio de la apertura.L Máx. 2A
-Paro:(17 - l8) ContactoN.C. pa.'apulsadorde emergencia.
Puentearsino seutiliza.
-Célula:(19 - 20) ContactoN.C. paraelementosde seguridad.Puentearsino seutiliza.
-Abrir: (20 - 21) ContactoN.A. parapulsadorde apertura.(AbrirlParolAbrir/Paroetc..)
-Cerrar:(22 - 23) ContactoN.A parapulsadorde cierre.(CerrarlParolCenarlParo
etc..).
-Alternativo:(23 - 24) ContactoN.A. parareceptorvía radio.
-F.C.A: (25 - 26) ContactoN.C. parafinal de carrerade abrir.Puentearsino seutiliza.
-F.C.C'.(26 - 27) ContactoN.C. parafinal de carrerade cerrar.Puentearsino seutiliza.
-Salidaauxiliar:(28 - 29) Salidal2vca.I Máx. l00mA.

Conexionadomonofásico22Avca. Potenciamáxima 750 w

