
  

                  

 

 

 

 

MANUAL CENTRAL DOBLE BATIENTE 
 

 
 

 

ESQUEMA DE CONEXIONADO 

 
 

 

CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN

 
 
1 Común pulsadores 
2   Pulsador de orden  
3    Pulsador de orden de acceso peatonal 
4     Barrera Infrarroja  NC 
5     Común límites 
6     Límite de abertura Amo  
7    Límite de cierre Amo     
8     Límite de abertura Esclavo  
9     Límite de cierre Esclavo 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 Tensión de salida para alimentar periféricos 12VAC. 

 Contacto para baliza máximo 1000W con intermitencia propia. 

 Contacto luz de cortesía máximo 1000W. 



  

                  

 

 

 

 Regulación del tiempo de marcha de motores entre 5  y 45 seg. 

 Regulación del tiempo de espera para el cierre entre 5 y 90 seg. 

 Torque máximo durante los primeros 1,5 segundos, luego actúa el  ajuste de par. 

 Entradas aisladas mediante optoacopladores. 

 Memorización del tiempo de marcha en abertura o cierre y equiparación del mismo en la fase inversa, para evitar 

recalentamiento de los motores. 

 Inversión de marcha durante 1 segundo al comenzar a abrir para destrabar la cerradura.   

 Posibilidad de regular el tiempo de retardo de la hoja que cierra último. 

 Entrada para acceso peatonal. Abre parcialmente la hoja que posee la cerradura y cierra luego de 7 segundos. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Se considera hoja AMO a la que abre en primer lugar, es la que lleva la cerradura. 

La hoja ESCLAVO es la que cierra primero. 

El ajuste "RET-A" permite regular el tiempo de retardo en cierre de la hoja AMO respecto de la ESCLAVO. 

En abertura, la hoja ESCLAVO comienza a abrir 3 segundos después que la AMO. 

La orden de acceso peatonal provoca la abertura de la hoja AMO, que se cierra automáticamente a los 8 segundos.  El preset "PEAT"  

permite regular el tiempo de marcha  de la misma.  

La luz de cochera se apaga 1 minuto después de cerrado el portón. 

Luego de dar alimentación a la central, la primera orden debe abrir el portón  

El tiempo de marcha de los motores se ajusta mediante el preset “MARCHA” 

 

 

    PROGRAMACION 

 

Con el  JUMPER ARIETE colocado: Inversión de marcha al abrir  para destrabar la cerradura 

Sin el  JUMPER ARIETE: Sin inversión de marcha al abrir, para destrabar la cerradura. 

 

LIMITES DE RECORRIDO NORMAL CERRADO:    colocar el JUMPER J2 

LIMITES DE RECORRIDO NORMAL ABIERTO:      sacar el JUMPER J2 

 

Modo paso a paso: Se selecciona colocando el Preset "PAUSA" en la posición mínima  (girando en sentido antihorario) 

 

Modo cierre automático: El primer comando abre el portón, El cual se cierra automáticamente una vez transcurrido el tiempo de 

pausa regulado por el Preset "PAUSA". Un comando durante el tiempo de pausa provoca que el portón se cierre luego de 15 

segundos.  Un comando durante la fase de cierre reabre el portón.  Si la barrera infrarroja se activa, vuelve a abrir el portón. 

  

CODIFICACION DEL RECEPTOR de dos canales DIP SWITCH: 

 
  Presionar el pulsador del receptor, se encenderá el LED. A continuación pulsar una vez el control remoto, el LED 

destellará una vez, luego pulsar el segundo canal del control remoto, el LED destellará dos veces y se apagará quedando 

memorizados los códigos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
  EL TIEMPO DE MARCHA DEL MOTOR DEBE SER DE 4 A 5 SEGUNDOS MÁS QUE EL TIEMPO NECESARIO 

PARA QUE EL PORTON REALICE EL RECORRIDO TOTAL 

 

 REGULAR EL PAR EN FORMA ELECTRONICA EN LOS MECANISMOS QUE LO PERMITAN DE MODO QUE SE 

PUEDA DETENER EL PORTON CON LA MANO 
 


