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1. Resumen 

Este equipo es uno de los abrepuertas automáticos lanzados por nuestra empresa 

que adopta un nuevo diseño y un sistema de control integrado. Nuestro abridor de 

puerta corredera tiene muchas características tales como: bajo nivel de ruido, peso 

ligero, potente par de arranque, estabilidad, confiabilidad y es compacto y elegante. El 

motor seguirá funcionando durante un breve período de tiempo con un voltaje más 

bajo. El tablero de control tiene protección contra sobrecarga.Cuando hay un corte de 

energía, el accionamiento del motor puede separarse mediante el uso del embrague, 

utilizando la llave especificada, el usuario tiene la capacidad de desconectar el 

embrague permitiendo que la puerta se abra o cierre manualmente . Usando las 

fotocélulas infrarrojas opcionales, la puerta se detendrá automáticamente y se volverá 

a abrir si se detecta un obstáculo. 

 

2. Apariencia y dimensiones 
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 Figura 1 

3. Parámetros 

 1. Temperatura de trabajo del motor: -25 ° C ～ + 55 ° C 

 2. Humedad de trabajo: ≤85% 

 3. Fuente de alimentación: 220VAC ± 10% / 110VAC ± 10% 50Hz / 60Hz 

 4. Potencia nominal: 280 W  

5. Módulo de salida: M = 4 

 6. Número de engranaje de salida: Z = 16 

7.par de salida: 22,0 Nm 

 8. Velocidad de apertura (cierre): v = 12 m / min 

9. Velocidad nominal: 1400 RPM 

 10. Tiro máximo: 1100N 

 11. Carga máxima: 800 KG 

 12. Peso neto: 11 KG 

 13.Distancia de control remoto: ≤50 metros 

 14.Embalaje: en una caja de cartón estándar  

 15. Clase de protección: B 

4. Características del tablero de control 

1.Sistema mecánico eléctrico totalmente integrado (excluye racks) 

2.Control de un solo botón circularmente / se puede elegir el control de tres botones 

3.Interfaz de placa de control paraopcional a prueba de impactos fotocé lulas 

infrarrojas 

4.Interfaz de lámpara de alarma 

5.Cierre retardado automático 

6. Modo peatón 

7.sensibilidad de resistencia ajustable 

8. La puerta se detendrá automáticamente y se volverá a abrir cuando se encuentre 
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un obstáculo 

9. El control remoto inalámbrico o el control remoto con cable son opcionales 

5. Instalación de piezas mecánicas 

5.1 Instalación de la placa base del motor 

1. Dependiendo del tamaño de instalación del motor y la altura de montaje de los 

bastidores, después de determinar la posición de instalación de la placa base del 

motor, primero deje el perno incrustado o use el perno de expansión para fijar la 

placa base sobre una buena base de cemento. Ver Fig 2 

 
Figura 2 

 

2. Si el bastidor se ha instalado en la puerta, el motor se puede fijar en la placa base. 

use una llave Allen para girar a la posición de "apagado" del embrague, el motor 

y la cremallera para determinar mejor la posición de la placa base del motor, 

luego retire el motor y la placa base fija. 

5.2 Instalación del abridor de puerta 

1.Deje que el abridor de puerta corrediza se coloque en la placa base. Utilice un 

tornillo hexagonal coincidente al azar para fijar el motor en la placa base. 

 

2.Desatornille los tornillos que fijan la tapa del motor,y luego retire la cubierta del 

motor. de acuerdo con el diagrama de cableado eléctrico, conecte el cable de 

alimentación, después de ajustarlo en una buena posición, luego instale la 

cubierta y use tornillos para fijarlo 

5.3 Instalación de racks 

1. Una vez instalado el motor, las rejillas se dentan hacia abajo y luego coloque el 

engranaje en los motores. y final conectado con tornillería y portón. Empuje la 

puerta con la mano. por lo que puede dejar que la puerta se deslice y pueda 

moverla sin ningún problema. Después de confirmado, arregló las rejillas. 

 

2. El bastidor suele ser un conjunto de unidades; para evitar que la puerta se mueva 

o se atasque, se debe corregir el espacio libre entre el bastidor y las juntas. Sugiera 

su uso de esta manera, vea el diagrama 3 con una pequeña corrección del rack, 

después de conectar a la derecha con los racks 1 y 2, luego fije los racks 1 y 2. 
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Fig. 3 

5.4 Instalación de palancas de límite. 

Se suministran 2 palancas de límite. Tenga en cuenta que hay una palanca a la 

izquierda y a la derecha. Las palancas deben instalarse una en cada extremo del 

bastidor. Ver Fig5. 

Para instalar las palancas en la posición correcta, abra la puerta del embrague y 

presione el botón 'CERRAR' en el control remoto, el motor funcionará pero no 

impulsará la puerta. Cierre la puerta manualmente y ajuste la palanca de límite para 

hacer contacto con el interruptor de palanca y apague el motor en la posición deseada 

de la puerta. Para ajustar la posición de parada de la puerta cuando está abierta, 

presione el botón 'OPEN', abra manualmente la puerta y ajuste la otra palanca de 

límite para hacer contacto con el interruptor de palanca y apagar el motor. 

Cuando esté satisfecho de que las palancas están en las posiciones correctas, 

apriete los tornillos en las palancas para sujetarlas a la rejilla, cierre la puerta del 

embrague y con el control remoto verifique que la puerta se abre y se cierra en las 

posiciones deseadas. Ajuste las palancas de límite si es necesario. 

 

Figura 4 

5.5 Función de embrague 

Cuando el embrague se abre a la posición abierta, puede empujar la puerta manualmente; al cerrar 

el embrague, la puerta eléctrica puede encenderse, apagarse, al tocar la limitación, el bisel se 

detendrá automáticamente. 

 

 Figura 5 

 

6. Diagrama de instalación de piezas eléctricas (Figura 6) 
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Figura 6 

6.1. Terminal⑥ y ⑦it para conectar a 110V de potencia 

6.2. Conectar al motor de la puerta corredera 

A. Instale el motor a la derecha de la puerta (consulte la Figura 7). 

Figura 7 

Cuando el motor se instala a la derecha de la puerta, el diagrama de cables del motor 

sigue  

Terminal ③ conecta el cable rojo del motor. y 

Terminal ④ conecta el cable amarillo del motor. 

Terminal ⑤ conecta el cable azul del motor. 

 

 

B. Instale el motor a la izquierda de la puerta. (Consulte la figura 8) 

Tenga en cuenta: nuestra configuración de fábrica es instalar el 

motor a la derecha de la puerta. 
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Figura 8 

Cuando el motor se instala a la izquierda de la puerta, diagrama de cables del motor 

de la siguiente manera: 

Terminal ③ conecta el cable amarillo del motor. y 

Terminal ④ conecta el cable rojo del motor. 

Terminal ⑤ conecta el cable azul del motor. 

 

 

 

 

C. Conéctese a la luz intermitente. (Consulte la figura 9) 

Figura 9 

Los terminales ① y ② son para luz intermitente.  

Salida de potencia AC220V, luz intermitente encendida cuando el motor comienza a 

funcionar, después de que el motor se detiene 30 s, la luz intermitente se apaga 

Tenga en cuenta: cuando cambie el cable rojo y amarillo, verifique si el motor puede cerrarse y 

detenerse normalmente. Si no puede, suba o baje el "J1" en la dirección opuesta. Nota: “J1” 

incluye dos tapas de cortocircuito, necesita ajustar las tapas simultáneamente, luego funciona. 
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D. Los terminales ⑧⑨ y ⑩ son para el interruptor de límite externo. 

E. Conéctese al sensor de infrarrojos (consulte la figura 10). 

Figura 10 

conectar terminal⑮ al “COM” de la fotocélula RX. 

 conectar terminal ⑭ al “OUT” de la fotocélula RX. 

El terminal está suministrando energía para un dispositivo externo.  

Entonces, conecte el terminal ⑫ al “+” de la fotocélula RX y TX. 

conectar el terminal a ⑬ el “-” de la fotocélula RX y TX. 

F. Conecte a la terminal de inicio. (Consulte la figura 11) 

Cuando no quieras usar el control remoto para controlar la puerta. Terminal⑪ es para 

conectar algún dispositivo externo, como un botón, un teclado con cable, un receptor, 

etc. 

Controle la puerta para abrir, detener, cerrar. 

 Figura 11 

Ejemplo de pulsador; 

Terminal ⑪ y ⑬ conectar al pulsador. Terminal⑫  y ⑬ para suministrar energía 

al pulsador 

GRAMO. Conectar para abrir el dispositivo. (Consulte la figura 12) 

Terminal ⑯ solo está abierto, para dispositivo externo, como pulsador, teclado 

con cable, receptor, etc. 

Solo la puerta de control está abierta 
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 Figura 12 

 

Ejemplo de pulsador; 

Terminal ⑮ y ⑯ conectar al pulsador. Terminal⑫  y ⑬ para suministrar energía 

al pulsador 

 

H. Conectar para cerrar el dispositivo. (Consulte la figura 13) 

Terminal ⑰ solo está cerca, para dispositivo externo, tal pulsador, teclado con 

cable, receptor, etc. 

Solo cierre de puerta de control  

 Figura 13 

Ejemplo de pulsador; 

Terminal ⑮ y ⑯ conectar al pulsador. Terminal⑫  y ⑬ para suministrar energía 

al pulsador 

 

7. Prueba de funcionamiento 
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Figura 14 

Las siguientes funciones se refieren a la imagen Fig 14 

7.1 Detección de puerta abierta bloqueada: 

 Figura 15 

Como muestra la imagen, podemos rotar "Sobrecarga abierta"potenciómetro para 

ajustar la sensibilidad de apertura del motor de bloqueado  

A. Alta sensibilidad: cuando el motor está girando, encontrará una resistencia menor, 

luego el tablero de control enviará una señal para dejar que el motor deje de girar. 

B. Baja sensibilidad: cuando el motor está girando, encontrará una mayor resistencia, 

luego el tablero de control enviará una señal para dejar que el motor deje de girar. 

C.Como muestra la imagen, cuando el puntero gira a la parte negra, el panel de 

control saldrá de este sistema 

 

7.2 Detección de bloqueo de cierre de puerta: 

javascript:;
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 Figura 16 

Como muestra la imagen, podemos rotar "Cerrar ajustar"potenciómetro para ajustar 

la sensibilidad de cierre del motor de bloqueado  

A. Alta sensibilidad: cuando el motor está girando, encontrará una resistencia menor, 

luego el tablero de control enviará una señal para dejar que el motor deje de girar. 

B. Baja sensibilidad: cuando el motor está girando, encontrará una mayor resistencia, 

luego el tablero de control enviará una señal para dejar que el motor deje de girar. 

C.Como muestra la imagen, cuando el puntero gira a la parte negra, el panel de 

control saldrá de este sistema 

7.3. ajuste de programación: 

A. Dial-up 1: modo de límite opcional 

OFF: modo NC (ajuste de fábrica) 

ENCENDIDO: NO modo 

Ajuste de la dirección del final de carrera (J1): 

Normal: Tapa de cortocircuito simultáneamente No1 y No2 de J1 (ajuste de fábrica) 

Si el sistema de motor se instala a la izquierda de la puerta. Ajuste el J1, acorte la tapa 

simultáneamente No2 y No3 

 

B. Dial-up 2: modo de infrarrojos 

OFF: modo NC (ajuste de fábrica) 

ENCENDIDO: NO modo 

Si la puerta encuentra obstáculos durante el cierre, se detendrá automáticamente y se 

abrirá automáticamente. Después de que la puerta se abra por completo en su lugar, 

se cerrará automáticamente de nuevo si el obstáculo desaparece en 2 s, de lo 

contrario, no se cerrará automáticamente hasta que el obstáculo desaparezca. 

 

C. Dial-up 3 y 4: ajuste del tiempo de cierre automático 

La función de cierre automático se activa después de que la puerta se abre por 

completo en su lugar y se detiene mediante el interruptor de límite 

Dial-up 3 & 4, OFF-OFF: función de cierre automático desactivada (ajuste de fábrica) 

Dial-up 3 y 4, ON-OFF: 10S  

Dial-up 3 y 4, ON-ON: 30S  

Dial-up 3 y 4, OFF-ON: 60S  

 

D. Dial-up 5 & 6: ajuste de tiempo de cierre automático cuando se activa el modo 

peatonal 

Cuando el control remoto activa el modo peatonal (botón de control remoto 2 o 4), la 

puerta se detendrá después de abrir 6 s. Si la función de cierre automático está 

activada, la puerta se cerrará automáticamente después de que la puerta se abra a 6 

segundos. Ajuste del tiempo de cierre automático de la siguiente manera: 

Dial-up 5 & 6, OFF-OFF: función de cierre automático desactivada (ajuste de fábrica) 

Marcación 5 y 6, ON-OFF: 5S  

javascript:;
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Dial-up 5 y 6, ON-ON: 10S 

Marcado 5 y 6, APAGADO-ENCENDIDO: 30S 

Nota: 

 1.Cuando el motor está funcionando, el motor se detendrá inmediatamente si activa 

el modo peatón 

2.Después de activar el modo peatonal para abrir la puerta durante 6 segundos, no 

importa que entre en la cuenta atrás para cerrar la puerta o detener el estado, si se 

activa de nuevo, la puerta cerrará la puerta inmediatamente. 

 

E. Dial-up 7: Configuración del modo Condominio 

APAGADO: Modo de condominio desactivado (ajuste de fábrica) 

ON: modo Condominio activado 

Cuando la puerta se abre, el control remoto del gatillo y la interfaz de inicio no son 

válidos hasta que se abra la puerta. 

Cuando la puerta se está cerrando, active el control remoto y la interfaz de inicio, la 

puerta se detendrá para cerrarse y se abrirá automáticamente hasta que se alcance el 

límite de apertura (el control remoto y la interfaz de inicio no son válidos cuando la 

puerta se abre). 

 

E. Dial-up 8: modo de botones de control remoto 

APAGADO: control de un solo botón circular 

El primer botón de control de la puerta se abre, se detiene, se cierra, el segundo botón 

se usa para el modo peatón 

EN: Control de tres botones 
Primer botón de control de la puerta abierta, segundo botón de parada de la puerta de 

control, tercer botón de control de la puerta cerrada, cuarto uso del botón para el modo 

peatonal 

No: elija el modo de control remoto en primer lugar antes de borrar el código de 

control remoto al tablero de control  

 

7.4 Aprenda el código de control remoto: 

A. El panel de control puede almacenar más de 50 unidades de control remoto  

B. Aprendizaje de código: Presione el botón "LEARN" de la placa, la luz indicadora 

LED encendida, presione el primer botón del control remoto, el indicador LED 

parpadeará dos veces, el aprendizaje del código se realizó correctamente. Si no 

se reciben señales de control remoto en 2.6 s, el receptor dejará automáticamente 

de aprender las funciones. 

C. Borrado de código: mantenga presionado el botón 6 segundos, el indicador LED 

parpadeará dos veces, se borrará todo el código que se ha memorizado en el 

tablero de control  

 

7.5 Condensadores de arranque del motor: 

Los condensadores están conectados con la placa de control antes de usar el motor, 

confirme que la interfaz de los condensadores es segura. Por favor, vea la figura 14. 

7.6 Opciones de interruptor limitado (J1): 

El interruptor de límite se utiliza para cambiar la interfaz de detección de parada del 

terminal, esa dirección de abrir y cerrar la puerta 
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7.7 Interfaz de detección de parada de terminal: 

Terminal para interruptor de límite, como límite de resorte o límite magnético. 

 

7.8 Interruptor de encendido: 

Encienda / apague la parada de energía cuando realice alguna configuración en el 

tablero de control  

 

8.Resolución de problemas 

Problema Posibles Causas Método de reparación 

La puerta no 

funciona 

1. Compruebe los estados del embrague, ¿estado motorizado o no? 

2. Energía sin indicación y desconexión de energía. 

3. El fusible se ha roto 

4. Fallo del control remoto o no válido 

5. Cable de alimentación dañado 

6. Problema del motor o del control remoto 

Recuperación  

Para restaurar el poder 

Cambiar el fusible  

Detección o cambio  

Detección y reparación 

Detección y reparación 

Distancia de 

trabajo del control 

remoto reducida 

1. Batería baja o dañada 

2. Interferencia de equipos que utilizan la misma 

frecuencia 

3. El receptor del controlador estaba dañado 

Reemplazar la batería 

Espera eliminar la interferencia 

 

Reemplazar el tablero de 

control 

La puerta no se 

detiene en la 

posición inicial o 

final 

1. El interruptor de palanca de parada del terminal 

está dañado u obstruido. 

2. Interruptor de límite del motor y la detección de 

límite del enchufe de la placa PCB de interfaz. 

3. El límite de apertura y cierre está en la posición 

incorrecta. 

Reemplace el interruptor de 

palanca o elimine la 

obstrucción 

Insertar y arreglarlo 

 

Ajuste del final de carrera (K1) 

Presione la tecla 

de apertura y 

cierre del motor, 

pero no puede 

funcionar y operar 

1. La sensibilidad bloqueada es demasiado alta 

(configurada demasiado grande) 

 

 

2. La puerta se ha salido del riel y ha desacoplado 

el engranaje impulsor de la cremallera. 

Reduzca la sensibilidad 

bloqueada y compruebe que el 

equipo y las rejillas funcionen 

normalmente. 

Mantenimiento y reemplazo. 

9. Notas importantes 

1. Cuando alguien u obstrucciones entre la puerta, no abra ni cierre la puerta para 

garantizar la seguridad. 

2. La fuente de alimentación para el tablero de control debe estar equipada con un 

interruptor separado 

con un fusible nominal de 10 Amp. 

3. Hay una fuerte electricidad en la caja de control. Corte la fuente de alimentación 

antes de abrir la tapa. 

4. Módulo de engranaje del motor M = 4, número de dientes = 16, utilice las 

cremalleras correspondientes 

5. La puerta debe estar lo más recta posible, asegurándose de que los bastidores estén 

bien fijados y la puerta pueda estar en una buena posición con el engranaje del motor. 

6. Los bastidores y el equipo deben controlarse en un buen espacio. para que el 

deslizamiento sea estable. 

7. Después, confirme la dirección del movimiento de la puerta. Compruebe si el 
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bloque de límite está fijo en una buena posición para evitar que el motor se salga de 

control debido a una falla. 

 


