MANUAL TECNICO
CUADRO DE CONTROL

BA1 – DUO

DESCRIPCION
El controlador BA1 / BA1-DUO es un cuadro de control para motores de
corriente alterna a 230v, Esta especial mente diseñado para puestas abatibles
de una o dos hojas, tanto en sistemas electromecánicos como hidráulicos.
Dispone de numerosas funciones configurables mediante una pantalla LCD
entre las cuales destacan las entradas y salidas configurables.
CONEXIONES
BORNAS DE POTENCIA

BORNAS DE CONTROL

3. CONEXIÓN DE ALIMENTCION

El cuadro BA1-DUO se alimenta a 230VAC desde los bornes 1 y 3

4. CONEXIÓN MOTOR 1
Conexiones para el Accionamiento que utilice si solo instala uno, o
el primero que abre, si instala dos Accionamientos. Si tras conectar
el Accionamiento, gira en sentido opuesto al deseado, debe intercambie
los cables situados en los borne
El condensador del motor debe conectarse entre los bornes abrir y cerrar

5. CONEXIÓN MOTOR 2
Conexiones para el segundo Accionamiento. Si tras conectar
el Accionamiento, gira en sentido opuesto al deseado, debe intercambie
los cables situados en los borne
El condensador del motor debe conectarse entre los bornes abrir y cerrar
6. SALIDA AUXILIAR 1
Es una salida libre de potencial configurable para diversas funciones
(Valor por defecto LAMPARA DE DESTELLO FIJA) como luz de garaje,
lámpara de destello (fija o intermitente), o salida de semáforo. (Consultar
MENU CONFIGURACION AVANZADA).
Para alimentar cualquier tipo de lámpara de destello o de semáforo, es
necesario pasar la alimentación correspondiente a través del circuito.
7. SALIDA AUXILIAR 2 (LUZ DE GARAJE)
Es una salida libre de potencial configurable para diversas funciones
(Valor por defecto SALIDA LUZ DE GARAJE) como luz de garaje, lámpara de
destello (fija o intermitente), salida de semáforo o testeo de fotocélula.
(Consultar MENU CONFIGURACION AVANZADA).
Para alimentar cualquier tipo de lámpara de destello o de semáforo, es
necesario pasar la alimentación correspondiente a través del circuito.
8. SALIDA ALIMENTACION ACCESORIOS Y ELECTROCERRADURA
Es una salida de 24 voltios en corriente continua
Salida para la conexión de electro-cerradura, entrega
24VCC a 2 amperios
Comparten la conexión a negativo.
9. ENTRADAS AUXILIARES
ENTRADA AUXILIAR 1
Es una entrada configurable mediante el desplazamiento por menús,
presentados en pantalla LCD
(consultar MENU ENTRADAS AUXILIARES)
Valor por defecto PULSADOR ALTERNATIVO
ENTRADA AUXILIAR 2
Es una entrada configurable mediante el desplazamiento por menús,
presentados en pantalla LCD (Consultar MENU ENTRADAS AUXILIARES)
Valor por defecto PULSADOR ENTRADA PEATONAL

10. ENTRADAS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD CIERRE
Sirve para evitar que haya objetos golpeados durante el recorrido de
la puerta al CERRAR, deteniendo la maniobra. El Cuadro de Control tiene
disponibles los bornes 8-9 los que puede conectar los accesorios de
contacto normalmente cerrado (N/C) como Fotocélula, Lazo Magnético.
SEGURIDAD APERTURA
Sirve para evitar que haya objetos golpeados durante el recorrido
de la puerta al ABRIR, deteniendo se incluso invirtiendo la maniobra
(según configuración MENU OPCIONES). El Cuadro de Control tiene
disponibles los bornes 10-12 a los que puede conectar los accesorios
de contacto normalmente cerrado (N/C) como Fotocélula, Lazo Magnético,
o bandas resistivas de 8200 ohmios (Consultar MENU SEGURIDAD SEG2)
11. FINAL DE CARRERA MOTOR 1
Conexión para los limites de funcionamiento del motor 1 tanto en apertura
como en cierre, funcionan con un contacto normalmente cerrado (N/C).
En caso de no conectar nada es necesario que este puenteado.
12. FINAL DE CARRERA MOTOR 2
Conexión para los limites de funcionamiento del motor 2 tanto en apertura
como en cierre, funcionan con un contacto normalmente cerrado (N/C).
En caso de no conectar nada es necesario que este puenteado.

MOVIMIENTO POR LOS MENUS DE PROGRAMACION

• Para entrar en programación pulse la tecla “MENÚ” durante 2 segundos.
• Para desplazarse por los menús utilice la tecla “MENÚ”.
• Para entrar a uno de los submenús utilice la tecla “OK”.
• Para cambiar las opciones y/o valores utilice las teclas “<” y “>”.
• Para regresar al menú anterior o salir de programación utilice la tecla “C”.

MENUS DE PROGRAMACION
El acceso a las distintas opciones del Cuadro se efectúa mediante un sencillo
sistema de menús. Solo se tiene acceso a la programación cuando el cuadro
se encuentra en modo «PREPARADO».
Pulse menú «MENÚ» durante 2 segundos para acceder al MENU MOTOR
1. MENU MOTOR
Desde el menú motor seleccione el tipo de motor (Hidráulico o
Electromecánico)
2. MENU OPCCIONES
Desde el menú opciones pulse la tecla «OK» para acceder a las opciones de
configuración:
2.1. TIPO DE CIERRE
MANUAL: Cuando la puerta está abierta, el tiempo de pausa es infinito. Esta
pausa solo finaliza por pulsación. (Valor por defecto).
SEMIAUTOMÁTICO: Cuando la puerta está abierta, se cerrará por pulsación o
al transcurrir el tiempo de pausa programado.
AUTOMÁTICO: Cuando la puerta está abierta, se cerrará al transcurrir el
tiempo de pausa programado, salvo que se produzca una pulsación, que hará
recomenzar el tiempo de pausa.
2.2. PARO EN APERTURA
SI: Permite parar la puerta mientras ésta se está abriendo.
NO: Ignora cualquier pulsación durante la maniobra de apertura. (Valor por
defecto).
2.3. INVERSION AL CIERRE
SI: Si durante la maniobra de cierre, se activa el sistema de seguridad o utiliza
el pulsador o el Telemando, la maniobra de cierre será cancelada y
transcurridos breves instantes comenzará la maniobra de apertura.
NO: Todas las maniobras pasan por stop. (Valor por defecto).
2.4. CIERRE POR FOTOCELULA
SI: Si una persona o vehículo atraviesa la zona de actuación del elemento de
seguridad mientras se esta realizando la maniobra de apertura, el Cuadro de
control finaliza ésta y tras una pausa fija de 2 segundos iniciará la maniobra de

cierre. Si la persona o vehículo atraviesa la zona de actuación durante el
periodo de pausa, ésta se cancelará y comenzará la maniobra de cierre (L
puerta no iniciara la maniobra de cierre hasta que el elemento de seguridad
detecte que el vehiculo o persona ha salido de la zona de actuación. Si en el
cierre se activa el Pulsador Secuencial, se recargará el tiempo de pausa
programado (hasta otra interceptación del vehículo).
NO: Desactivado. (Valor por defecto).
2.5. CHEQUEO FOTOCELULA
NO: No se realiza ningún chequeo de la Fotocélula. (Valor por defecto).
SEG1: Antes de realizar la maniobra de cierre, el Cuadro chequea el estado de
la fotocélula en la entrada de seguridad SEG1.
SEG1/2: Antes de realizar la maniobra de cierre, el Cuadro chequea el estado
de las fotocélulas en las entradas de seguridad SEG1 y SEG2.
Si se detecta una anomalía, no se realizará la maniobra de cierre.
2.6. SEGURIDAD SEG2
FOTOCELULA: Configura la entrada SEG2 como contacto NC para conectar
una fotocélula.
BANDA8K2: Configura la entrada SEG2 para conectar una banda de
seguridad resistiva de 8200 ohmios.
2.7. PREAVISO
SI: Activa la lámpara de señalización unos segundos antes de empezar cada
maniobra
NO: La lámpara de señalización se activa al inicio de la maniobra
2.8. GOLPE DE INVERSION
SI: La puerta cierra durante 2 segundos antes de comenzar la maniobra de
apertura para ayudar a desbloquear la electro-cerradura.
NO: Se realiza la maniobra normalmente
2.9. ELECTROCERRADURA
APER: Desbloquea la electro-cerradura en la maniobra de apertura
APER/CIERR: Desbloquea la electro-cerradura en la maniobra de apertura y
de cierre.

2.10.

TIEMPO PARCIAL

SI: No descuenta el tiempo recorrido al la maniobra en caso de un a inversión
NO: Descuenta el tiempo recorrido al la maniobra en caso de un a inversión
2.11.

PARO SUAVE

SI: Reduce la velocidad del motor al 50% al finalizar el recorrido
NO: La velocidad del motor es continua durante todo el recorrido
2.12.

ARRANQUE A MAXIMA POTENCIA

SI: Aumenta la potencia del motor en los primeros segundos de cada maniobra
NO: La potencia del motor es continua durante todo el recorrido
2.13.

GOLPE ARIETE

SI: Añade tiempo extra adicional a máxima potencia y velocidad a la maniobra
de cierre para garantizar el bloqueo de la electro-cerradura.
NO: no añade tiempo extra.
3. PROGRAMACION DE MANIOBRA
La programación de maniobra se puede realizar vía radio desde el telemando,
desde un pulsador conectado a AUX1o desde los botones “<” y “>”.
Vía radio o desde el pulsador. : Desde el menú programación de maniobra
pulsamos la tecla “OK”. El display mostrara el mensaje PROGRAMANDO
MANIOBRA.
Pulsar el telemando u el pulsador exterior para comenzar la maniobra de
apertura del motor 1, (en caso de puestas de 2 hojas, pulsar de nuevo para
iniciar la maniobra de apertura del 2º motor) pulsar de nuevo para finalizar la
maniobra de apertura del motor 1, (caso de puestas de 2 hojas, pulsar de
nuevo para finalizar la maniobra de apertura del 2º motor). Repetir este mismo
proceso para programar la maniobra de cierre.
Desde las teclas “<” y “>”. : Desde el menú programación de maniobra
pulsamos la tecla “OK”. El display mostrara el mensaje PROGRAMANDO
MANIOBRA.
La teclas “<” y “>” permiten programar cada hoja de la puerta de manera
independiente.
El proceso de programación es igual al anterior teniendo en cuenta que “<”
programa la maniobra del moto 1 y “>” programa la maniobra del motor 2.

4. MENU AJUSTES
Desde el menú ajustes se permite retocar todos los parámetros de tiempo
programados durante la programación de maniobra, además de los parámetros
de potencia de motor, paro suave y tiempo de luz de garaje.
4.1. APERTURA 1 HOJA
Tiempo de apertura de motor 1
4.2. APERTURA 2 HOJA (PARA DUO)
Tiempo de apertura de motor 2
4.3. PAUSA
Tiempo de pausa
4.4. CIERRE 1 HOJA
Tiempo de cierre de motor 1
4.5. CIERRE 2 HOJA (PARA DUO)
Tiempo de cierre de motor 2
4.6. ELECTROCERRADURA
Tiempo de electro-cerradura
4.7. APERTURA PEATONAL
Tiempo de apertura peatonal
4.8. CIERRE PEATONAL
Tiempo de cierre peatonal
4.9. PARO SUAVE
Tiempo de paro-suave antes de terminar la maniobra
4.10.PORCETAJE DE POTENCIA
Porcentaje de potencia de 1º y 2º motor
4.11.TIEMPO LUZ GARAJE
Tiempo que esta cerrado el relé en salida AUX1 (mirar configuración avanzada)

5. MENU AVANZADO
Desde MENU AJUSTES pulsamos la tecla «MENÚ» para acceder a MENU
AVANZADO y luego «OK» para acceder a los submenús.
Menú Entradas Auxiliares
Desde MENU ENTRADAS AUXILIARES pule «OK» para configurar la
ENTRADA AUX1.

ENTRADA AUX1. Mediante el uso de las teclas < y > Seleccione la función de
entrada auxiliar 1 (Valor por defecto PUL. ALTERNATIVO)

1. PUL. ALTERNATIVO: Un pulso controla la apertura y el cierre de la
puerta.

2. PULSADOR ABRIR: Configura la entrada auxiliar1 como pulsador
3.
4.
5.
6.
7.
8.

orden directa para la apertura.
PULSADOR CERRAR: Configura la entrada auxiliar1 como pulsador
orden directa para el cierre.
STOP NC: Configura la entrada auxiliar1 como pulsador de paro
mediante un contacto NC.
PULSADOR PEATONAL: Configura la entrada auxiliar1 como
pulsador de apertura peatonal.
BLOQUEO DE APERTURA: Una pulsación inhabilita la apertura de
la puerta hasta recibir una nueva pulsación.
ABRE Y BLOQUEA: Una pulsación da la orden de abrir y mantendrá
la puerta abierta hasta recibir una nueva pulsación.
ENTRADA AUX1 NO CONECTADA: Inhabilita la entrada auxiliar1.

Una vez configurado pulsamos «MENÚ» para acceder a ENTRADA AUX2 o
«C» para salir a MENU ENTRADAS AUXILIARES

ENTRADA AUX2. Mediante el uso de las teclas < y > Seleccione la función de
entrada auxiliar 2 (Valor por defecto PUL. PEATONAL)
1. PULSADOR PEATONAL: Configura la entrada auxiliar1 como
pulsador de apertura peatonal.
2. BLOQUEO DE APERTURA: Una pulsación inhabilita la apertura de
la puerta hasta recibir una nueva pulsación.
3. ABRE Y BLOQUEA: Una pulsación da la orden de abrir y mantendrá
la puerta abierta hasta recibir una nueva pulsación.
4. ENTRADA AUX2 NO CONECTADA: Inhabilita la entrada auxiliar2.
5. PUL. ALTERNATIVO: Un pulso controla la apertura y el cierre de la
puerta.
6. PULSADOR ABRIR: Configura la entrada auxiliar2 como pulsador
orden directa para la apertura.
7. PULSADOR CERRAR: Configura la entrada auxiliar2 como pulsador
orden directa para el cierre.
8. STOP NC: Configura la entrada auxiliar2 como pulsador de paro
mediante un contacto NC.
Una vez configurado pulsamos «MENÚ» para acceder a ENTRADA AUX1 o
«C» para salir a MENU ENTRADAS AUXILIARES

Menú Salidas Auxiliares
Desde MENU SALIDAS AUXILIARES pule «OK» para configurar la SALIDA
AUX1.
SALIDA AUX1. Mediante el uso de las teclas < y > Seleccione la función de la
salida auxiliar1 (Valor por defecto DESTELLO FIJA).

1. DESTELLO FIJA: Salida para la Lámpara de destello, permanece fija
2.
3.
4.
5.
6.

mientras la puerta este en movimiento
DESTELLO INTERMITENTE: Salida para la Lámpara de destello,
realiza intermitencias mientras la puerta este en movimiento
PREAVISO: Activa la lámpara de destellos antes de iniciar la
maniobra.
LUZ DE GARAJE: Configura la salida auxiliar1 como salida de luz de
garaje de 220vac (el tiempo de luz de garaje de configura desde
MENU AJUSTES
RELE ON ABIERTA: La salida auxiliar1 se activa cuando la puerta
esta abierta (Función alarma de apertura)
RELE ON CERRADA: La salida auxiliar1 se activa cuando la puerta
esta cerrada( Función sensor de cierre)

7. RELE ON APERTURA/PAUSA: La salida auxiliar1 se activa cuando
la puerta realiza la maniobra de apertura y permanece encendida
hasta el fin de la pausa.(FUNCION SEMAFORO)
8. RELE ON CIERRE/CERRADO: La salida auxiliar1 se activa cuando
la puerta realiza la maniobra de cierre y permanece encendida hasta
que transcurra el tiempo configurado en el menú TIEMPO LUZ
GARAJE.
Para alimentar cualquier tipo de lámpara de destello o de semáforo, es
necesario pasar la alimentación correspondiente a través del circuito.
Una vez configurado pulsamos «MENÚ» para acceder a SALIDA AUX2 o «C»
para salir a MENU SALIDAS AUXILIARES
SALIDA AUX2. Mediante el uso de las teclas < y > Seleccione la función de la
salida auxiliar2 (Valor por defecto LUZ DE GARAJE).

1. LUZ DE GARAJE: Configura la salida auxiliar2 como salida de luz de
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

garaje de 220vac (el tiempo de luz de garaje de configura desde
MENU AJUSTES
RELE ON ABIERTA: La salida auxiliar2 se activa cuando la puerta
esta abierta (Función alarma de apertura)
RELE ON CERRADA: La salida auxiliar2 se activa cuando la puerta
esta cerrada( Función sensor de cierre)
RELE ON APERTURA/PAUSA: La salida auxiliar2 se activa cuando
la puerta realiza la maniobra de apertura y permanece encendida
hasta el fin de la pausa.(FUNCION SEMAFORO)
RELE ON CIERRE/CERRADO: La salida auxiliar1 se activa cuando
la puerta realiza la maniobra de cierre y permanece encendida hasta
que transcurra el tiempo configurado en el menú TIEMPO LUZ
GARAJE.
DESTELLO FIJA: Salida para la Lámpara de destello, permanece fija
mientras la puerta este en movimiento
DESTELLO INTERMITENTE: Salida para la Lámpara de destello,
realiza intermitencias mientras la puerta este en movimiento
PREAVISO: Activa la lámpara de destellos antes de iniciar la
maniobra.
TESTEO DE FOTOCELULA: Es necesario puentear el contacto a
positivo o negativo dependiendo del tipo de fotocélula.

Para alimentar cualquier tipo de lámpara de destello o de semáforo, es
necesario pasar la alimentación correspondiente a través del circuito.
Una vez configurado pulsamos «MENÚ» para acceder a SALIDA AUX1 o «C»
para salir a MENU SALIDAS AUXILIARES
«MENÚ» para acceder a CONTADOR PARCIAL

Contador Parcial
En este menú puede comprobar el número de maniobras realizadas por el
Cuadro de Control desde la puesta a cero del contador. Este contador se
resetea pulsando simultáneamente las teclas < y >
«MENÚ» para acceder a CONTADOR TOTAL
Contador Total
En este menú puede comprobar el número de maniobras realizadas por el
Cuadro desde su instalación. Este contador no se puede resetear.
«MENÚ» para acceder a VALORES POR DEFECTO
Valores por defecto
En este menú se pueden restablecer los valores de los distintos parámetros
asignados en fábrica. Para ello debe pulsar simultáneamente las teclas < y >
«MENÚ» para acceder a ACTIVAR CLAVE
Activar clave
Mediante el uso de las teclas < y > Seleccione la función:
NO: El cuadro no esta protegido por contraseña (Valor por defecto)
SI: Al activar esta opción será necesario introducir una contraseña para
acceder a los menús de programación (Contraseña por defecto 0000).
Una vez seleccionada la opción SI, el cuadro solicitará una contraseña de 4
dígitos.

Mediante el uso de las teclas < y > incremente o decremente el primer número,
luego pulse la tecla «OK» para pasar al siguiente número. Repita la operación
hasta confirmar los 4 numero de la contraseña, en el display aparecerá el
mensaje OK, y de nuevo ACTIVAR CLAVE.

Pulse la tecla «MENÚ» para acceder a MENU ENTRADAS AUXILIARES o «C»
para salir a MENU AVANZADO.
Para salir de la configuración pulse «C» repetidas veces hasta que en la
pantalla aparezca el mensaje PREPARADO.

