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Descripción de los enlaces (Fig. 08)

1 - 24V + p / Lámpara destellante (máx. 5W)
2 - Botón START (selector o pared)
3 - Contacto Fotocélula (NC)
4 - GND (negativo de energía, y conjuntos Fotocélula START)
5 - 24V + Potencia Fotocélula, receptores, etc

Para salvaguardar la automatización y evitar dañar los componentes durante la
conexión, desconecte la unidad de la red eléctrica. Recuerde que existen claras
y estrictas normas que deben seguirse, tanto que tienen que ver con la
instalación de sistemas eléctricos, como los que tienen que ver con puertas
automáticas. El instalador será responsable de los daños causados.

PROGRAMACIÓN
P – botón PROGRAMA
A - botón AUMENTO;
D - Botón para disminuir;
C - PROGRAMA DE MANDOS
Al conectar la potencia, la pantalla muestra una cuenta atrás de 99 a 11, y una
lámpara de cortesía se ilumina durante 2 segundos. Cuando el motor está en
stand-by, la pantalla muestra el mensaje (--).
Cuando el motor está abierto, la pantalla LCD muestra el mensaje OP.
Cuando el motor está cerrado, la pantalla LCD muestra el mensaje CL.
La programación de las funciones se realiza mediante las teclas A y D (por
favor, tenga en cuenta que la operación no es circular, y que cada vez que se
pulsa una tecla, sobe o baja un nivel de menú.
Cuando se abre el programa de menú durante mas de 20 segundos, sin
seleccionar ninguna función, automáticamente vuelve al principio de la
programación.

MANIOBRA:

--

), pulse el
Con la puerta cerrada (la pantalla LCD muestra el mensaje
botón P durante 2 segundos para entrar en el modo de programación.
La pantalla LCD muestra el mensaje P1, pulsa el botón P para seccionar el
programa 1 (P1).
La pantalla LCD muestra el mensaje OP, Pulsa el botón D manteniéndolo
pulsado durante toda la maniobra de apertura, y luego el botón P para
confirmar la maniobra de apertura.
La pantalla LCD muestra el mensaje CL, pulsa el botón A para comenzar la
maniobra de cierre manteniéndolo pulsado toda la maniobra, después pulsa el
botón P para confirmar.
Pulse el botón P durante 2 segundos para guardar la configuración central y
salir del modo de programación.

FUNCION MANUAL/AUTOMATICA
Pulse el botón P durante 4 segundos para entrar en la central de modo de
programación (hasta que LCD muestre el mensaje P1). Acceda a la función P5,
pulsando el botón A las veces necesarias, pulse el botón P durante 2 segundos
Presione A para activar esta función (el LCD mostrara el mensaje B1)o D para
desactivar (el LCD mostrara el mensaje B0).

GRABACION DE EMISORES ADICIONALES

Pulse el botón C hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje SU
Pulse y suelte el botón del mando que desea añadir.
Pulse el botón de nuevo hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje SU
parpadeando.
Una vez que deje de parpadear, el mando a sido instalado correctamente.
Los mandos adicionales se pueden grabar vía radio, para activar la función de
grabación vía radio en el motor:
Pulse el botón durante 4 segundos para entrar modo de programación (hasta
que la pantalla LCD el mensaje P1). Acceder a la función P7 pulsando el botón
A tantas veces como sea necesario. A continuación, pulse el botón P durante 2.
Pulse A para activar esta función (el LCD mostrara el mensaje L1) o D para
desactivar (el LCD mostrara el mensaje L0).
En un mando y dado de alta, Pulse el botón 2 y 3 (Fig. 11) de forma simultánea
y continua hasta que la luz que parpadea 2 veces.
pulse el botón deseado del nuevo mando hasta que el motor inicie su marcha.
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Fig. 12
A - Fotocélulas(PT)
Fotocélulas (ES)
Photocells (EN)
Fotocellule (IT)
Photocellules (FR)
B - Botão de Pressão ou selector de chave (PT)
Pulsador o selector (ES)
Push-button or selector switch (EN)
Pulsante o selettore (IT)
Bouton de pression ou sélecteur de clé (FR)
C - Pirilampo(PT)
Lampara destellante (ES)
Hazard Light (EN)
Lampeggiante (IT)
Lampe Clignotante (FR)
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