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AUTOMAZIONI A BRACCIO PER CANCELLI A BATTENTE
ARM AUTOMATIONS FOR SWINg gATES
AUTOMATIONS A BRAS POUR PORTAILS BATTANTS
ARM AUTOMATIONEN FUER FLUgELgITTERTIRE
AUTOMATIZACIONES A BRAZO PARA PORTONES CON BATIENTE
AUTOMATIZAÇÕES DE BRAÇO PARA PORTÕES DE BATENTE

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur!
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior!
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 +           

    

OK          

Fig. A

OK

Presione la tecla OK

BFT 

Linx 1.0

0000

0000

00

PARAM

LOGIC

OK

 +/-

 +/-

 OK

ACCESO A LOS MENUS

MENU SIGUIENTES
FIG. B

OK

8888

-       +       

-       +       

Versión software central

N° de maniobras totales 
(expresado en millares)
N° de maniobras desde la última 
operación de mantenimiento 
(expresado en millares)

N° de radiomandos memorizados

LEGENDA

[ 00 ]      Valor predefinido

 Incremento/reducción parámetros o 
 conmutación ON/OFF

Corrimiento menús   
(+ = anterior, - = sucesivo)

 Presione la tecla OK (Intro/confirmación)

 Mensaje Programación en cursoPRG

 OK

 +/-

-       +       

/ON
/OFF

 Mensaje ¡KO! (error valor o función)

Presione simultáneamente las teclas + y -.
La presión simultánea de las teclas + y - permite 
salir del menú en el que se está operando y volver 
al anterior ; si se produce dentro de los menús 
pr incipales, se sale de la programación y se 
apaga el display. Las modificaciones aportadas 
q u e d a n c o n f i g u r a d a s ú n i c a m e n t e s i , a 
continuación, se presiona la tecla OK.

 +/-

FINE

 +/-

FINE

   Mensaje "Espera" (introducir valor o función)

OK OK[0050] PRGpar mot2

OK OK[0010] PRGret APERT

OK OKret cierre [0010] PRG

OK OKt vel. m1 [0050] PRG

OKTCA
ON
OFF

[oFF] OK PRG

OK3pasos
ON
OFF

[off] OK PRG

OKBLimp ap
ON
OFF[off] OK PRG

OKCierre Rap
ON
OFF

[off] OK PRG

OKFotoc. ap
ON
OFF

[off] OK PRG

OKTEST PHOT
ON
OFF

[off] OK PRG

OKsca 2ch
ON
OFF

[off] OK PRG

OKi mOT Activ
ON
OFF

[off] OK PRG

OKmanten bloqueo
 ON

OFF
[off] OK PRG

OKpreal
ON
OFF

[off] OK PRG

OKprog radio
ON
OFF

[on] OK PRG

OKinv. mot
ON
OFF

[off] OK PRG

OKcod fijo
ON
OFF

[off] OK PRG

OK OKTCA [0010] PRG

OK OK[0050] PRGpar mot1

OK OK[0045] PRGp. m1 dec

OK OK[0045] PRGp. m2 dec

OK OKt vel. m2 [0050] PRG

OK OKvel decelr [0000] PRG
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MANUAL DE INSTALACIÓNFig. B

PREDEFINIDO

RADIO

MENU CONFIGURACION AUTOMATICA
Configura automáticamente el par motores.

¡ATENCION! Duran te la fase de con f igurac ión 
automática, la función de detección de obstáculos no 
resulta activada, por lo que el instalador debe controlar 
el movimiento del automatismo y vigilar que personas 
y cosas se mantengan fuera del radio de acción del 
mismo.

MENU ANTERIORES
FIG. A

OK OK
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 +/-

FINE
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idioma ITA

FRA  

DEU  

ENG

esp

OK OK

OK

OK

OK

OK

 +/-

FINE

-       +       

-       +       

-       +       
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OK

OKPRG

PRG

PRG

Presione P1 del radiomando 

Presione Tecla deseada del 
radiomando (véase la Fig. B3).

Presione Tecla deseada del 
radiomando (véase la Fig. B3).

Suelte P1 del 
radiomandoANAD. start TECLA ESCONDIDA SUELTE

TECLA DESEADA01

PRG.

LEER

MENU RADIO
A N A D I R - P e r m i t e a g r e g a r u n a t e c l a d e u n 
radiomando en la memoria del receptor. Después de la 
memorización, el display visualiza en qué posición de 
la memor ia ha s ido memor izado e l rad iomando 
(número de 01 a 64).
ANADIRTecla start - asocia la tec la deseada al 
comando Start.
ANADIR Tecla 2ch - asoc ia la tec la deseada a l 
comando 2 canal radio.
LEER - Efectúa un control de una tecla de un receptor. 
En caso de memorización, el display visualiza en qué 
pos i c i ón de l a memor ia ha s i do memor i zado e l 
radiomando (número de 01 a 64), así como el número 
de la tecla (T1-T2-T3 o T4).
ELIMINAR 64
¡ATENCION! Elimina, completamente, de la memoria 
del receptor todos los radiomandos memorizados
COD. RX
Visualiza el código receptor.

OK

OK

OKCANCELAR 64

-       +       

-       +       

Presione P1 del radiomando 

Presione Tecla deseada del 
radiomando (véase la Fig. B3).

Suelte P1 del 
radiomandoANAD. 2ch TECLA ESCONDIDA SUELTE

TECLA DESEADA01

OK

-       +       

01 t1

COD RX OK 1A9C OK 22FD OK 01 OK

-       +       

 +/-
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¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con aten-
ción todas las advertencias y las instrucciones que acompañan el producto, 
ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o 
cosas. Las advertencias y las instrucciones brindan importantes indicacio-
nes concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. 
Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la documentación técnica y 
para consultas futuras.

SEGURIDAD GENERAL
Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado 
en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indicado podrían oca-
sionar daños al producto y ser causa de peligro. 
- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar 
conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde se puedan aplicar: 
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE y sus posteriores 
modificaciones. Para todos los países extra CEE, además de las normas nacio-
nales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar 
también las normas antes citadas.

- La Empresa fabricante de este producto (en adelante “empresa”) no se respon-
sabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o diferente a 
aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, 
como tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de 
los cierres (puertas, cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran 
producirse durante su uso.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, 
conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes. 

- Antes de instalar el producto, realizar todas las modificaciones estructurales de 
modo tal que se respeten las distancias de seguridad y para la protección o ais-
lamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en ge-
neral, según lo previsto por las normas EN 12604 y 12453 o eventuales normas 
locales de instalación. Comprobar que la estructura existente cumpla con los 
requisitos necesarios de resistencia y estabilidad. 

- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto. 
- La Empresa no es responsable del cumplimiento de la Buena Técnica en la rea-
lización y mantenimiento de los cerramientos por motorizar, como tampoco de 
las deformaciones que surgieran durante el uso. 

- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el 
lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de gases o humos 
inflamables constituye un grave peligro para la seguridad. 

- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir la alimen-
tación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías compensadoras si 
estuvieran presentes.

- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los datos de 
placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica y que en el origen 
de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de 
sobrecarga adecuados. En la red de alimentación de la automatización, se debe 
prever un interruptor o un magnetotérmico omnipolar que permita la desco-
nexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III. 

- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un interruptor diferen-
cial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo previsto por las normas vigentes. 

- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correctamente: 
conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puertas, cancelas, etc.) y 
todos los componentes de la instalación con borne de tierra.

- La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos 
conformes a la EN 12978 y EN12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables. 
-Si las fuerzas de impacto superan los valores previstos por las normas, aplicar 
dispositivos electrosensibles o sensibles a la presión. 

- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) 
necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, 
corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la 
Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del 
sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización. 

- Aplicar las señales previstas por las normativas vigentes para identificar las zo-
nas peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada 
de manera visible según lo prescrito por la EN13241-1.

- Una vez completada la instalación, colocar una placa de identificación de la 
puerta/cancela.

- Este producto no se puede instalar en hojas que incorporan puertas (salvo que 
el motor se active sólo cuando la puerta está cerrada)

- Si la automatización es instalada a una altura inferior a 2,5 m o está al alcance, es 
necesario garantizar un grado de protección adecuado de las piezas eléctricas y 
mecánicas.

- Instalar cualquier mando fijo en una posición que no cause peligros y alejado de 
las piezas móviles. En particular los mandos con hombre presente estén coloca-
dos a la vista directa de la parte guiada y, salvo que no sean con llave, se deben 
instalar a una altura mínima de 1,5 m y de manera tal de que no sean accesibles 
para el público. 

- Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (parpadeante) en po-
sición vertical, además fijar a la estructura un cartel de Atención.

- Fijar de manera permanente una etiqueta correspondiente al funcionamiento del 
desbloqueo manual de la automatización y colocarla cerca del órgano de maniobra.

- Asegurarse de que durante la maniobra se eviten y se proteja de los riesgos me-
cánicos y en particular el impacto, el aplastamiento, arrastre, corte entre la parte 
guiada y las partes fijas alrededor.

- Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste de la automatiza-
ción del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de pro-
tección y de desbloqueo funcionen correctamente.

- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de mantenimiento y 
reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento 
de la automatización, en caso que se utilicen componentes de otros fabricantes.

- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automatización si no 
se cuenta con autorización expresa por parte de la Empresa.

- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos residuales, los 
sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra de apertura manual 
en caso de emergencia: entregar el manual de uso al usuario final. 

- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) según 
lo previsto por las normas vigentes. No dejar sobres de nylon y poliestireno al 
alcance de los niños.

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mí-
nima de 5x1,5mm2 ó 4x1,5mm2 para alimentaciones trifásicas o bien 3x1,5mm2 
para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, el cable puede ser del 
tipo H05 VV-F con sección de 4x1.5mm2). Para la conexión de los dispositivos 
auxiliares utilizar conductores con sección mínima de 0,5 mm2.
- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria cerca de 
los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mantener bien separadas 
las partes bajo tensión de las partes con muy baja tensión de seguridad.

- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimentación para 
permitir la conexión del conductor de tierra al borne específico, dejando los 
conductores activos lo más cortos posible. El conductor de tierra debe ser el 
último a tensarse en caso de aflojamiento del dispositivo de fijación del cable.

¡ATENCIÓN! los conductores a muy baja tensión de seguridad se deben mante-
ner físicamente separados de los circuitos a baja tensión.

La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusivamente para 
el personal cualificado (instalador profesional).

CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
Antes de que la automatización quede definitivamente operativa, y durante las 
intervenciones de mantenimiento, controlar estrictamente lo siguiente:
- Comprobar que todos los componentes estén fijados firmemente.
- Controlar la operación de arranque y parada en el caso de mando manual. 
- Controlar la lógica de funcionamiento normal o personalizada. 
- Sólo para cancelas correderas: comprobar el correcto engranaje de la cremalle-
ra - piñón con un juego de 2 mm a lo largo de toda la cremallera; mantener el 
carril de desplazamiento siempre limpio y libre de desechos. 

- Sólo para cancelas y puertas correderas: comprobar que la vía de desplaza-
miento de la cancela sea lineal, horizontal y las ruedas sean aptas para soportar 
el peso de la cancela. 

- Sólo para cancelas correderas suspendidas (Cantilever): comprobar que no se 
produzca ninguna bajada u oscilación durante la maniobra. 

- Sólo para cancelas batientes: comprobar que el eje de rotación de las hojas esté 
en posición perfectamente vertical. 

- Sólo para barreras: antes de abrir la portezuela el muelle debe estar descarga-
do (mástil vertical).

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 
(fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de 
seguridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de im-
pacto, medido en los puntos previstos por la norma EN 12445, sea inferior a lo 
indicado en al norma EN 12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Controlar el buen funcionamiento de la maniobra de emergencia donde esté presente. 
- Controlar la operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en 
particular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetacables. 

- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de las fotocélulas. 
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el des-
bloqueo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de mane-
ra tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual de la 
cancela. 

- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el 
fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con 
una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

- Si se instalan dispositivos de tipo “D” (tal como los define la EN12453), conec-
tados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio con 
frecuencia al menos semestral.

- El mantenimiento, como se ha descrito anteriormente, se debe repetir por lo 
menos anualmente o con intervalos menores si las características del lugar o 
de la instalación lo requirieran.

¡ATENCIÓN!
Recordar que la motorización sirve para facilitar el uso de la cancela/puerta pero 
no resuelve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de man-
tenimiento.

  DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas 

vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas 
con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos 
a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

DESMANTELAMIENTO
Si la automatización es desmontada para luego ser montada nuevamente en 
otro sitio hay que:
Interrumpir la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica.
- Quitar el accionador de la base de fijación. 
- Desmontar todos los componentes de la instalación.
- Si algunos componentes no pudieran ser quitados o estuvieran dañados, sustituirlos.

Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de instalación, no 
está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se 
respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños 
causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa 
se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que 
considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comerciali-
zación del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

LA DECLARACIÓN DE CONfORMIDAD ESTá DISPONIbLE PARA SU 
CONSULTA EN EL SITIO: www.bfT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
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MANUAL DE INSTALACIÓN

2) DATOS GENERALES
Servomotor de baja tensión (24 V ) adecuado para uso residencial, pro-
yectado para cancelas batientes con pilares de reducidas dimensiones. El 
brazo de accionamiento, con una particular forma anticizallado, permite 
mover hojas cuando el servomotor se encuentra notablemente desplazado 
del fulcro de las mismas. El motorreductor electromecánico irreversible 
mantiene el bloqueo de cierre y apertura.
La palanca de desbloqueo, presente en la parte exterior de cada servomotor, 
permite efectuar la maniobra manual con extrema facilidad.
ATENCIÓN! El operador mod. VIRgO no está provisto de regulación mecánica 
de par. Es obligatorio utilizar un cuadro de mandos del mismo fabricante, 
que sea conforme a los requisitos principales de seguridad de las directivas 
2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 2006/42/CEE y que esté equipado con una 
adecuada regulación eléctrica del par.
Antes de activar la maniobra manual, compruebe que esto no pueda 
causar una situación peligrosa.
Verifique en la documentación que el campo térmico del lugar de trabajo 
sea adecuado para el servomotor.
Compruebe que no sea posible ningún aprisionamiento entre partes 
móviles y partes fijas debido al movimiento de la puerta.
Si está prevista la utilización de cancelas batientes que incorporan puer-
tas, el motor no debe funcionar en caso de que la puerta permanezca 
abierta.
¡ATENCION! El servomotor debe ser instalado por un instalador pro-
fesional, ya que se necesitan componentes de seguridad específicos 
en función del lugar y, por consiguiente, la seguridad depende de la 
instalación.

3) DATOS TECNICOS
3.1) SERVOMOTOR VIRGO
Motor:  .......................................................................................110 V  2500 min-1

Potencia:  ............................................................................................................110 W
Clase de aislamiento:  ..............................................................................................F
Lubricación:  ............................................................................. grasa permanente
Relación de reducción:  ..............................................................................1÷1224
Revoluciones árbol de salida: .........................................................2 min-1 MAX.
Tiempo de apertura 90°:  .................................................................................. 14 s
Par suministrado:  .........................................................................................170 Nm
Peso y longitud máx. hoja:...2000 N (~200 kg) por longitud hoja 2 m
Reacción al impacto:  .......................................... Limitador del par integrado
..................................................................................en el cuadro de mandos LINX
Transmisión del movimiento:  ............................................ Brazo de palancas
Parada:  ..........Fines de carrera eléctricos incorporados + dispositivos de 
bloqueo mecánicos
Maniobra manual:  ............................ Palanca de desbloqueo con llave CLS
Número de maniobras en 24 h:  ........................................................................ 60
Condiciones atmosféricas locales:  ...............................................-15 ÷ +50 °C
grado de protección:  ....................................................................................... IPX4
Peso servomotor: ..VIRgO: 80 N(~8 kg) - VIRgO SQ: 60 N(~6 kg)
Dimensiones:  .....................................................................................Véase la fig. 1
3.2) CUADRO DE MANDOS LINX
Alimentación:  .......................................................................230 V~ ±10% 50 Hz*
Aislamiento red/baja tensión:  ......................................... > 2 MOhm 500 V
Temperatura de funcionamiento:  ................................................-15 ÷ +50 °C
Rigidez dieléctrica:  ................................ Red/b.t. 3750 V~ durante 1 minuto
Corriente salida motor:  ..........................................................3,5 A + 3,5 A máx.
Corriente de conmutación relé motor:  ...................................................... 10 A
Potencia máxima motores:  ......................................................110 W (24 V )
Alimentación accesorios:  ............................24 V~ (180 mA absorción máx.)
..................................................................... 24 V~ safe (180 mA absorción máx.)
Luz de aviso de cancela abierta:.....Contacto N.O. (24 V ~./1 A máx.)
Luz intermitente:  ........................................................................24 V~ 25 W máx.
Dimensiones:  .....................................................................................Véase la fig. 1
Fusibles:  ..............................................................................................Véase fig.9-15
(* Otras tensiones disponibles a petición)

3.3)KIT DE BATERIAS VIRGO BAT(OPCIONAL-Fig. 14)
Permite el funcionamiento del automatismo incluso cuando falta, durante 
un breve período de tiempo, el suministro de corriente.
Tensión de carga:  .......................................................................................27,2 V
Corriente de carga:  .....................................................................................130 mA
Datos registrados a la temperatura exterior de:  ...................................25 °C
Capacidad batería:  ......................................................................2 x (12 V 1,2 Ah)
Umbral de protección batería agotada:  ............................................20,4 V
Tiempo para recargar la batería:  ............................................................12/14 h

NOTA: En el caso de funcionamiento con batería tampón, las salidas de 
los bornes 8-9 (V safe 24 V ~) y 10-11 (V safe 24 V~) presentan una tensión 
de 24 V  polarizada como se indica en la Fig. 16.
Al momento de la instalación del Kit VIRgO BAT, es preciso verificar la 
correcta conexión de los dispositivos de seguridad.

4) INSTALACION DEL AUTOMATISMO
4.1) Controles preliminares
Es preciso controlar que:
•	 La	estructura	de	la	cancela	sea	suficientemente	sólida	y	rígida.
 La posición de fijación debe determinarse según la estructura de la hoja. En 

cualquier caso, el brazo de maniobra debe empujar en un punto de la 
hoja reforzado.

•	 Las	hojas	se	muevan	manualmente	por	toda	la	carrera.
 Si la cancela no es nueva, hay que controlar el estado de desgaste de todos 

los componentes. Será necesario arreglar o sustituir las partes defectuosas 
o desgastadas.

 La fiabilidad y la seguridad del automatismo dependen directamente 
del estado de la estructura de la cancela.

5) FIJACION DE LA PLACA DE SOPORTE (Fig. 5)
El servomotor se suministra provisto de abrazadera de fijación y brazo 
de palancas.
Una vez identificado el punto de refuerzo de la hoja, con la cancela 
cerrada, hay que trazar una línea horizontal imaginaria desde el centro 
del refuerzo hasta el pilar (figs. 3-4).
En la Fig. 2, se ilustran los tipos de instalación más comunes:
- Con el quicio de la hoja no alineado a la placa de fijación (apertura 

90° - distancia máxima entre el quicio y la placa: 210 mm).
- Con el quicio alineado a la placa de fijación (apertura hasta 120° - distancia 

máxima entre el quicio y el eje del árbol de salida del motor: 230 mm).
Hay que colocar la abrazadera de fijación respetando las medidas de la fig. 
3, para aperturas de hasta 90°, o las de la fig. 2 y la fig.4, para aperturas de 
90 a 120°.
La superficie del pilar, donde se fija la abrazadera, debe ser plana y paralela 
a la hoja. Hay que utilizar tornillos o tapones de expansión adecuados para 
el tipo de pilar. En caso de que la superficie del pilar sea irregular, hay que 
usar tornillos de expansión con pernos prisioneros para poder regular 
la abrazadera de fijación de manera que quede paralela a la hoja (fig. 5).
Hay que realizar lo siguiente:
•		 Ensamblar	el	brazo	de	palancas	como	se	indica	en	la	fig.	7.
 DX = montaje en la hoja derecha.
 SX = montaje en la hoja izquierda.
 Escoger la posición de la abrazadera “F” más idónea para la fijación a la 

hoja.
•		 Introducir	la	palanca	L	en	el	árbol	de	salida	del	motorreductor	y	fijarla	

utilizando el perno P y la tuerca de seguridad D (fig. 7).
•		 Desbloquear	el	servomotor,	accionando	la	manecilla	de	desbloqueo,	

para permitir un movimiento más fácil del brazo (véase el apartado 
“MANIOBRA DE EMERgENCIA”).

•		 Abrir	la	tapa	del	motorreductor	y	fijarla	a	la	placa	como	se	indica	en	
la Fig. 8.

•		 Fijar	el	angular	de	arrastre	“F”	a	la	hoja.
•		 La	 posición	 correcta	 que	 debe	 asumir	 el	 brazo	 del	 servomotor	 es	 la		

representada en la fig. 6. El punto de fijación a la hoja se determina 
colocando el brazo de manera que se respete la medida representada 
en la fig. 6.

•		 Con	el	servomotor	desbloqueado,	verificar	el	correcto	movimiento	del	
brazo.

•		 Repetir	la	misma	operación	para	la	otra	hoja.

6) FIJACION DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
El servomotor VIRgO está dotado de dispositivos de bloqueo mecánicos 
en	el	final	de	carrera,	que	hacen	superflua	la	instalación	de	topes	en	el	
suelo.
Tomando como referencia la Fig. 10, hay que realizar lo siguiente:
-  Identificar los puntos de fin de carrera de apertura y cierre y fijar  

oportunamente los dispositivos de bloqueo.
-  Fijar la tapa de protección C.

7) PREDISPOSICION INSTALACION ELECTRICA
Predisponer la instalación eléctrica como indica la fig.11.
Mantenga claramente separadas las conexiones de red de las conexiones 
con bajísima tensión de seguridad (24 V).
Para ello, el servomotor está dotado de predisposiciones especiales, indicadas 
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en	la	Fig.	9,	para	conducto	flexible	y	espiraloide	de	ø	interior	20: 
- P1 entrada alimentación de red + gND.
- P2/P3 entradas para dispositivos de seguridad y accesorios.
Para la alimentación de red, hay que utilizar el sujetacable expresamen-
te previsto (Fig. 9 - “S”), el tablero de bornes con fusible de protección 
incorporado (Fig. 9 - ”L-N”) y el borne de tierra gND.
Conecte el conductor amarillo / verde al borne de tierra.
La sección y el número de conexiones están indicados en la fig.16.

8) CONEXIONES DEL TABLERO DE BORNES (Fig. 16)
NOTA: Los servomotores VIRGO provistos de cuadro de mandos LINX 
incorporado están predispuestos para el montaje en hoja izquierda, 
mientras que los servomotores que no disponen de cuadro (VIRGO-
SQ) están predispuestos para el montaje en hoja derecha, como se 
indica en el ejemplo de la Fig. 11.
En caso de que sea necesario invertir el sentido de apertura del servo-
motor, es necesario:
1 - Invertir la polaridad del motor (JP1 bornes 1-2)
2 - Invertir la polaridad del motor (JP2 bornes 14-15)
ADVERTENCIAS - En las operaciones de cableado e instalación, hay 
que observar las normas vigentes y, en cualquier caso, los principios 
de buena técnica.
Los conductores con bajísima tensión de seguridad (24 V) deben separarse 
físicamente de los conductores de baja tensión, o bien han de aislarse ade-
cuadamente con aislamiento suplementario de al menos 1 mm. 
Los conductores se deben bloquear mediante una fijación adicional en 
proximidad de los bornes; esta fijación se puede efectuar utilizando por 
ejemplo unas abrazaderas.
Todos los cables de conexión deben mantenerse adecuadamente lejos 
del disipador(Fig.15 “D”).
!ATENCION! Para la conexión a la red, hay que utilizar cable multipo-
lar de sección mínima 3x1,5mm2 y del tipo previsto por las normas 
vigentes. A título de ejemplo, si el cable se encuentra al aire libre, 
debe ser al menos igual a H07RN-F, mientras que, si se encuentra 
dentro de un conducto, debe ser al menos igual a H05 VV-F con 
sección 3x1,5 mm2.
JP1
1-2  Conexión motor 2 (VIRgO con cuadro LINX):
3-5  Fin de carrera de apertura SWO M2 (N.C.).
4-5  Fin de carrera de cierre SWC M2 (N.C.).
6-7  Entrada alimentación 24 V~ saliendo del transformador.
JP2
8-9  Salida 24 V~ V safe 180 mA máx. - alimentación transmisores 

fotocélulas con control (Fig. 17).
10-11  Salida 24 V~ 180 mA máx. - alimentación fotocélulas u otros 

dispositivos.
12-13  Conexión luz intermitente (24 V~ 25 W máx.).
14-15  Conexión motor 1 (VIRgO-SQ - sin cuadro LINX -:
16-18  Fin de carrera de apertura SWO M1 (N.C.).
17-18  Fin de carrera de cierre SWC M1 (N.C.).
19-24  Botón de apertura peatonal PED (N.O.). Activa la apertura parcial 

del Motor M2.
20-24  Entrada Fault (N.O.). Entrada para fotocélulas o dispositivos de 

seguridad, dotada de contacto N.O. de control.
21-24  Entrada Fotocélula (N.C.). Si no se utiliza, déjese puenteado 

(Fig. 17).
22-24  Botón STOP (N.C.). Si no se utiliza, déjese puenteado.
23-24  Botón START (N.O.).
25-26  Salida luz de aviso de cancela abierta (Contacto N.O. (24 V~/ 1 

A máx.) o, en alternativa, 2° canal radio (véase la configuración 
- menú “Lógicas”).

27-28  Entrada antena para tarjeta radiorreceptora incorporada (27 
trenza  - 28 señal).

9) PROGRAMACION
El cuadro de mandos, dotado de microprocesador, se suministra con los 
parámetros de funcionamiento configurados por el constructor, válidos 
para instalaciones estándares. Los parámetros predefinidos pueden mo-
dificarse mediante el programador con display incorporado o mediante 
Programador de bolsillo universal.
En caso de que la programación se efectúe mediante Programador de 
bolsillo universal, hay que leer atentamente las instrucciones relativas 
a Programador de bolsillo universal y realizar lo siguiente:
Conectar el Programador de bolsillo universal a la central por medio de 
los accesorios UNIFLAT y UNIDA (véase la Fig. 18). 

La central LINX no alimenta al Programador de bolsillo universal, que 
precisa, por tanto, de un alimentador.
Entrar en el menú “CENTRALES”, después en el submenú “PARAMETROS” y 
correr	las	pantallas	del	display	con	las	flechas	arriba/abajo,	configurando	
numéricamente los valores de los parámetros enumerados a continuación.
Por lo que concierne a las lógicas de funcionamiento, hay que entrar en 
el submenú “LOgICA”.
En caso de que se efectúe la programación mediante el programador 
con display incorporado, se remite a las Figuras A y B y al apartado 
“Configuración”.

10) CONFIGURACION
El programador con display incorporado permite configurar todas las 
funciones del cuadro de mandos LINX.
El programador dispone de tres teclas para la navegación por los menús 
y la configuración de los parámetros de funcionamiento:
+   tecla corrimiento menús/incremento valor
-   tecla corrimiento menús/reducción valor
OK  tecla “intro” (confirmación)
La presión simultánea de las teclas + y - permite salir del menú en el que 
se está operando y pasar al menú superior.
Las modificaciones aportadas quedan configuradas únicamente si, a 
continuación, se presiona la tecla OK.
Con la primera presión de la tecla OK, se entra en la modalidad de 
programación.
Inicialmente, en el display aparecen las siguientes informaciones:
-  Versión Software de la central de mando.
- Número de maniobras totales efectuadas (el valor está expresado en 

millares, por lo que, durante las primeras mil maniobras, el display 
indica constantemente 0000).

- Número de maniobras efectuadas desde la última operación de man-
tenimiento (el valor está expresado en millares, por lo que, durante las 
primeras mil maniobras, el display indica constantemente 0000).

-  Número de radiomandos memorizados.
Una presión de la tecla OK durante la fase de presentación inicial permite 
pasar directamente al primer menú.
A continuación, se indican los menús principales y los correspondientes 
submenús disponibles.El parámetro predefinido es el que aparece entre 
paréntesis cuadrados [ 0 ].
Entre paréntesis redondos, se indica la palabra que aparece en el display.
Véanse las Tablas A y B para el procedimiento de configuración.

10.1) MENU PARAMETROS (PARAM)
-  Tiempo de Cierre Automático (tca) [ 10s ]
 Hay que configurar numéricamente el valor del tiempo de cierre 

automático de 3 a 90 segundos.
-  Par motor 1 (p. m1) [ 50% ]
 Hay que configurar numéricamente el valor de par del  motor 1 entre 

1% y 99%.
-  Par motor 2 (p. m2) [ 50% ]
 Hay que configurar numéricamente el valor de par del  motor 2 entre 

1% y 99%.
-  Par deceleración motor 1 (p. m1 dec) [ 45% ]
 Hay que configurar numéricamente el valor del par de deceleración 

del motor 1 entre 1% y 99%.
-  Par deceleración motor 2 (p. m2 dec) [ 45% ]
 Hay que configurar numéricamente el valor del par de deceleración 

del motor 2 entre 1% y 99%.
 NOTA: En caso de que se detecte un obstáculo, la función Amperio-

stop detiene el movimiento de la hoja, lo invierte por 1 s y se para en 
el estado de STOP. El par de deceleración del motor representa el par 
máximo suministrado al motor durante la fase de deceleración. Debe 
configurarse a un valor inferior respecto al par del motor, para permitir 
la función Amperio-stop también durante la fase de deceleración.

ATENCION: Hay que controlar que el valor de la fuerza de  
impacto medido en los puntos previstos por la norma EN 

12445 sea inferior al indicado en la norma EN 12453.
Una configuración equivocada de la sensibilidad puede  
crear daños a personas, animales o cosas.

-  Tiempo de retardo de apertura  (ret apert) [ 1s ]
 Hay que configurar el retardo de apertura del motor 2 respecto al 

motor 1, regulable de 1 a 10 segundos.
-  Tiempo de retardo de cierre (ret cierre) [ 1s ]
 Hay que configurar el retardo de cierre del motor 1 respecto al motor 

2, regulable de 1 a 30 segundos.
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-  Tiempo de Velocidad Normal (T. VEL. m1) [ 15s ]
 Hay que configurar el tiempo a velocidad normal (no decelerada), 

variable de 1 a 30 segundos.
-  Tiempo de Velocidad Normal (T. VEL. m2) [ 15s ]
 Hay que configurar el tiempo a velocidad normal (no decelerada), 

variable de 1 a 30 segundos.
 Nota: El tiempo de deceleración, en fase de cierre y de apertura, se 

obtiene cronometrando la duración de una maniobra y configurando 
un valor menor en este parámetro. Si, por ejemplo, la duración de una 
maniobra es de 25 segundos, configurando un “tiempo de velocidad 
normal” de 20 s, se obtendrán 5 s de deceleración tanto en fase de 
cierre como de apertura.

-  Velocidad de deceleración (VEL. DECELer) [ 0 ]
 Hay que configurar la velocidad de deceleración escogiendo uno de 

estos valores:
 0 - deceleración inhabilitada
 1 - deceleración al 50% de la velocidad normal
 2 - deceleración al 33% de la velocidad normal
 3 - deceleración al 25% de la velocidad normal

10.2) MENU LOGICAS (logic)
- TCA (tca) [ OFF ]
ON Activa el cierre automático.
OFF Excluye el cierre automático.
- 3 Pasos (3 pasos)  [ OFF ]
ON Habilita la lógica de 3 pasos. 
 Un impulso de start tiene los siguientes efectos:
 Cancela cerrada:.........................................................................................abre
 En fase de apertura:................detiene y activa el TCA (si está configurado)
 Cancela abierta:........................................................................................cierra
 En fase de cierre:...................................................detiene y vuelve a abrir
OFF Habilita la lógica de 4 pasos. 
 Un impulso de start tiene los siguientes efectos:
 Cancela cerrada:.........................................................................................abre
 En fase de apertura:...........................detiene y activa el TCA (si está configurado)
 Cancela abierta:.......................................................................................cierra
 En fase de cierre:...................................detiene y no activa el tca (stop)
 Después de stop:.......................................................................................abre
- Bloquea Impulsos (bl.iMp. ap) [ OFF ]
ON El impulso de start no tiene ningún efecto durante la fase de apertura.
OFF El impulso de start tiene efecto durante la fase de apertura o cierre.
- Cierre rápido (cierre rap) [ OFF ]
ON Cierra la cancela una vez que las fotocélulas queden libres, sin esperar 

a que termine el TCA configurado.
OFF Mando no activado.
- Fotocélulas en fase de apertura (fotoc. ap) [ OFF ]
ON En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de las  fotocélu-

las en fase de apertura. En fase de cierre, invierte inmediatamente.
OFF En caso de oscurecimiento, las fotocélulas resultan activadas tanto 

en fase de apertura como de cierre. Un oscurecimiento de las  
fotocélulas en fase de cierre invierte el movimiento únicamente 
después de que las fotocélulas queden libres.

- Test fotocélulas (test phot) [ OFF ]
ON Activa el control de las fotocélulas 
OFF Desactiva el control de las fotocélulas
 Si está desactivado (OFF), inhibe la función de control de las fo-

tocélulas, permitiendo la conexión de dispositivos no dotados de 
contacto suplementario de control. 

- Luz de aviso de cancela abierta o II° canal radio (SCA 2ch) [ OFF]
ON La salida entre los bornes 25-26 se configura como Luz de aviso de 

cancela abierta; en este caso, el II° canal radio controla la apertura 
peatonal.

OFF La salida entre los bornes 25-26 se configura como II° canal radio.
- Motores en función (1 Mot activ) [ OFF ]
ON Resulta en función exclusivamente el motor 2 (bornes 1-2).
 Con esta configuración, la entrada peatonal resulta inhabilitada.
OFF Los dos motores están en función.
- Mantenimiento del bloqueo (manten bloqueo) [ OFF ]
ON Debe utilizarse en presencia de dispositivos de bloqueo mecánicos 

de apertura y cierre.
 Esta función activa la presión de las hojas en el dispositivo de blo-

queo mecánico, sin que éste sea considerado como un obstáculo 
por el sensor amperio-stop.

 La hoja continúa, después, su carrera durante otros 0,5 s, después de 
la interceptación de los fines de carrera. De este modo, anticipando 

ligeramente la intervención de los fines de carrera, se obtendrá la 
perfecta presión de las hojas en el dispositivo de bloqueo.

OFF Debe utilizarse en ausencia de dispositivos de bloqueo mecánicos.
 El movimiento es interrumpido exclusivamente por la intervención 

de los fines de carrera; en este caso, es necesario efectuar una precisa 
regulación de la intervención de los fines de carrera de apertura y cierre.

- Prealarma (preal) [ OFF ]
ON La luz intermitente se enciende aproximadamente 3 s antes de que 

los motores se pongan en marcha.
OFF La luz intermitente se enciende al mismo tiempo en que los motores 

se ponen en marcha
- Código Fijo (cod fijo) [ OFF ]
ON El receptor resulta configurado para el funcionamiento en la mo-

dalidad de código fijo; véase el apartado “Clonación de los Radio-
transmisores”.

OFF El receptor resulta configurado para el funcionamiento en la modalidad 
de rolling-code; véase el apartado “Clonación de los Radiotransmisores”.

- Programación de los radiomandos (PROG. RADIO) [ ON ] 
ON Habilita la memorización por radio de los transmisores (REPLAY, 

CLONI):
 Hay que realizar lo siguiente:
 1 - Presionar, en secuencia, la tecla escondida (P1) y la tecla normal 

(T1-T2-T3-T4) de un transmisor ya memorizado en la modalidad 
estándar a través del menú radio.

 2 - Presionar, antes de 10 s, la tecla escondida (P1) y la tecla normal 
(T1-T2-T3-T4) de un transmisor que se tenga que memorizar.

 El receptor sale de la modalidad de programación al cabo de 10 s; 
dentro de este tiempo, es posible introducir otros nuevos transmi-
sores.

 Esta modalidad no requiere el acceso al cuadro de mandos.
OFF Inhabilita la memorización por radio de los transmisores. Los transmi-

sores se memorizan únicamente utilizando el menú Radio específico.
 Memorización vía radio deshabilitada: se excluye el aprendizaje vía 

radio de cualquier radiomando (CLONI y REPLAY incluidos)
- Inversión lógica de los motores  (Inv. mot) [ OFF ]
ON Mot. 1: es el primero que se pone en marcha en fase de apertura, 

el último en fase de cierre.
 Mot. 2: es el último que se pone en marcha en fase de apertura, el 

primero en fase de cierre.
OFF Mot. 1: es el último que se pone en marcha en fase de apertura, el 

primero en fase de cierre.
 Mot. 2: es el primero que se pone en marcha en fase de apertura, 

el último en fase de cierre.

10.3) MENU RADIO (radio)
-  Anadir (anadir)
 Permite agregar una tecla de un radiomando en la memoria del receptor. 

Después de la memorización, el display visualiza en qué posición de la 
memoria ha sido memorizado el radiomando (número de 01 a 64).

 ANADIR Tecla start (anad start)
 asocia la tecla deseada al comando Start.
 ANADIR Tecla 2ch (anad 2ch)
 asocia la tecla deseada al comando 2° canal radio.
-  Leer (leer)
 Efectúa un control de una tecla de un receptor. En caso de memo-

rización, el display visualiza en qué posición de la memoria ha sido 
memorizado el radiomando (número de 01 a 64), así como el número 
de la tecla (T1-T2-T3 o T4).

-  Eliminar Lista (cancelar 64)
 ¡ATENCION! Elimina, completamente, de la memoria del receptor 

todos los radiomandos memorizados.
-  Lectura del código receptor (cOd. RX)
 Visualiza el código introducido en el receptor.
Para más información relativa a las funciones avanzadas del receptor 
incorporado Clonix, consulte los apartados 12-13-14-15.

10.4) MENU IDIOMA (idioma)
Permite configurar el idioma del programador con display incorporado.
-  ITALIANO (ITA)
-  FRANCES (FRA)
-  ALEMAN (DEU)
-  INGLES (ENG)
-  ESPAÑOL (ESP)

10.5) MENU VALORES PREDEFINIDOS (predefinido)
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Devuelve a la central los valores predefinidos. Después de la reposición, 
es necesario efectuar una nueva configuración automática.

10.6) DIAGNOSTICO Y MONITORIZACION
El display presente en el cuadro LINX, tanto en el normal funcionamiento 
como en el caso de anomalías, visualiza algunas informaciones útiles.
Diagnóstico:
En caso de funcionamiento anómalo, el display visualiza un mensaje 
que indica qué dispositivo es necesario controlar:
PED  = activación entrada PED
STRT  = activación entrada START
STOP  = activación entrada STOP
PHOT  = activación entrada PHOT
FLT  = activación entrada FAULT fotocélulas controladas
SWO1 = activación entrada fin de carrera de apertura Motor 1
SWC1 = activación entrada fin de carrera de cierre Motor 1
SWO2 = activación entrada fin de carrera de apertura Motor 2
SWC2 = activación entrada fin de carrera de cierre Motor 2 
En caso de que la hoja encuentre un obstáculo, el cuadro LINX detiene 
la hoja y activa una inversión; simultáneamente, el display visualiza el 
mensaje “AMP”.
Monitorización:
En las fases de apertura y cierre, el display visualiza cuatro cifras separa-
das por un punto, por ej. 35.40. Las cifras se actualizan constantemente 
durante la maniobra y representan el par máximo alcanzado respecti-
vamente por el motor 1 (35) y por el motor 2 (40).
Estos valores permiten corregir la configuración del par.
Si el valor de par máximo alcanzado durante la maniobra se acerca 
sensiblemente al valor configurado en el menú parámetros, podrían 
producirse, en el futuro, anomalías de funcionamiento debidas al desgaste 
o a pequeñas deformaciones de la hoja.
Se aconseja, por tanto, controlar el par máximo alcanzado, durante algunas 
maniobras, en fase de instalación, y, eventualmente, configurar, en el menú 
parámetros, un valor superior en unos 15/20 puntos porcentuales.

10.7) MENU CONFIGURACION AUTOMATICA (autoset)
Permite efectuar la configuración automática del Par motores.
¡ATENCION! La operación de configuración automática debe efectuarse 
únicamente después de controlar el exacto movimiento de la hoja (aper-
tura/cierre) y la correcta intervención de los fines de carrera.
Inmediatamente después de presionar la tecla OK, se visualiza el mensaje 
“Espere”; la central ordena una maniobra de apertura seguida por una ma-
niobra de cierre, durante las cuales se configura automáticamente el valor 
mínimo de par necesario para el movimiento de la hoja.
Durante esta fase, es importante evitar el oscurecimiento de las fotocélu-
las, así como la utilización de los mandos START, STOP, PED y del display.
Al final, si la configuración automática ha sido efectuada con éxito, la 
central visualiza el mensaje “Prog OK” y, después de presionar una tecla 
cualquiera, vuelve al menú Configuración automática.
Si, en cambio, la central visualiza el mensaje “Prog KO”, significa que el 
procedimiento de configuración automática no ha sido realizado con 
éxito. Será necesario controlar el estado de desgaste de la cancela y la 
regularidad del movimiento de las hojas, procediendo, después, a una 
nueva operación de configuración automática.
¡ATENCION! Durante la fase de configuración automática, la función de 
detección de obstáculos no resulta activada, por lo que el instalador debe 
controlar el movimiento del automatismo y vigilar que personas y cosas 
se mantengan fuera del radio de acción del mismo.
En caso de utilización de baterías tampón, la configuración automática 
debe efectuarse con el cuadro de mandos alimentado con tensión de red.

ATENCION: Hay que controlar que el valor de la fuerza de  
impacto medido en los puntos previstos por la norma EN 12445 

sea inferior al indicado en la norma EN 12453.
Una configuración equivocada de la sensibilidad puede crear  
daños a personas, animales o cosas.

11) ESTADíSTICAS
Una vez conectado el Programador de bolsillo universal a la central, hay 
que entrar en el menú CENTRAL / ESTADISTICAS y correr a través de la 
pantalla los parámetros estadísticos:
-  Versión software del microprocesador de la tarjeta.
-  Número de ciclos efectuados. Si se sustituyen los motores, hay que anotar 

el número de maniobras efectuadas hasta aquel momento.
-  Número de ciclos efectuados desde la última operación de manteni-

miento. Se pone a cero automáticamente con cada autodiagnóstico 

o escritura de parámetros.
-  Fecha de la última operación de mantenimiento. 
 Debe actualizarse manualmente desde el menú “Actualizar fecha de 

mantenimiento”.
-  Descripción de la instalación. Permite insertar 16 caracteres de iden-

tificación de la instalación.
12) DATOS TECNICOS DEL RECEPTOR INTEGRADO
Canales de salida del receptor:
- Canal de salida1: si resulta activado, acciona un START.
- Canal de salida 2: si resulta activado, provoca la excitación del relé II° 
canal radio por 1 s.
Versiones de transmisores utilizables:
todos los transmisores Rolling Code compatibles con .

Todos los transmisores REPLAY compatibles con: 

INSTALACION ANTENA
Debe usarse una antena sintonizada en los 433 MHz. Para la conexión 
Antena-Receptor, hay que usar cable coaxial RG58. La presencia de 
cuerpos metálicos cerca de la antena puede provocar interferencias en 
la recepción radio. En caso de escaso alcance del transmisor, se tendrá 
que desplazar la antena hasta un lugar más adecuado.

13) CONFIGURACION DEL RECEPTOR
El receptor incorporado, de tipo clonable, une las características, de 
extrema seguridad, de la copia de la codificación con código variable 
(rolling code) a la comodidad de poder efectuar, gracias a un exclusivo 
sistema, operaciones de “clonación” de transmisores.
Clonar un transmisor significa generar un transmisor capaz de introdu-
cirse automáticamente en la lista de los transmisores memorizados en el 
receptor, agregándose o sustituyendo un particular transmisor.
La clonación por sustitución permite crear un nuevo transmisor que toma 
el lugar, en el receptor, de otro anteriormente memorizado, eliminando éste 
último de la memoria del receptor y haciéndolo, por tanto, inutilizable.
Será posible, pues, programar a distancia y sin intervenir en el receptor 
un gran número de transmisores, por adición o por sustitución, que, por 
ejemplo, se hayan extraviado.
Cuando la seguridad de la codificación no sea determinante, el receptor 
incorporado permite efectuar la clonación por adición con código fijo 
que, renunciando al código variable, permite, en cualquier caso, tener 
una codificación con un elevado número de combinaciones, mantenien-
do la posibilidad de “copiar” un transmisor cualquiera ya programado.
PROGRAMACION
La memorización de los transmisores se puede efectuar en modalidad 
manual o por medio del Programador de bolsillo universal, que permite 
la gestión, mediante el software EEdbase, de la base de datos completa 
de la instalación. 
En este último caso, la programación del receptor se realiza a través 
de la conexión de Programador de bolsillo universal al cuadro de 
mandos LINX, utilizando los accesorios UNIFLAT y UNIDA, como se 
indica en la Fig.18.

14) PROGRAMACION MANUAL
En el caso de instalaciones standard en las que no se requieran las fun-
ciones avanzadas, es posible efectuar la memorización manual de los 
transmisores, teniendo en cuenta la fig. 2 para la programación base.
-  Si se desea que el transmisor active la salida 1 (START) con la tecla 1 o con 

la tecla 2 o con la tecla 3 o con la tecla 4, hay que introducir el transmisor 
en el menú “tecla start”, como se ilustra en la fig. B.

-  Si se desea que el transmisor active la salida 2 (relé II° canal radio) con la 
tecla 1 o con la tecla 2 o con la tecla 3 o con la tecla 4, hay que introducir 
el transmisor en el menú “tecla 2can.”, como se ilustra en la fig. B.

 Nota: La tecla escondida P1 asume un aspecto diferente según el 
modelo de transmisor.

 Para los transmisores con la tecla escondida, es preciso presionar la 
tecla escondida P1 (Fig. B1). Para los transmisores sin tecla escondida, 
la tecla P1 corresponde a presionar, a la vez, las 4 teclas del transmi-
sor o, abriendo el compartimento de la batería, a puentear, con un 
destornillador, los dos contactos P1 (Fig. B2).

NOTA IMPORTANTE: EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO DEBE 
MARCARSE CON EL ADHESIVO DE LA LLAVE (MASTER).
El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el código 
clave al receptor; este código resulta necesario para poder efectuar la 
sucesiva clonación de los transmisores.
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MANUAL DE INSTALACIÓN

15) CLONACION DE RADIOTRANSMISORES
Clonación con rolling code/Clonación con código fijo Se remite a las 
instrucciones de Programador de bolsillo universal y a la guía de progra-
mación CLONIX.

15.1) PROGRAMACION AVANZADA: COMUNIDAD DE RECEPTORES
Se remite a las instrucciones de PROO y a la guía de programación CLONIX.

16) REGULACION DE LOS FINES DE CARRERA (Fig. 12)
•		 Hay	que	identificar	los	fines	de	carrera	de	apertura	y	cierre	(FC1	y	FC2),	

teniendo en cuenta que:
 FC1 corresponde al fin de carrera de CIERRE.
 FC2 corresponde al fin de carrera de APERTURA.
•		 Con	la	cancela	completamente	cerrada	y	abierta,	hay	que	girar	la	leva	

correspondiente, hasta notar que el microinterruptor de fin de carrera 
afectado se dispara, y bloquearla fijando los tornillos expresamente 
previstos.

•		 A	continuación,	es	necesario	verificar	la	correcta	intervención	de	los	
fines de carrera, iniciando algunos ciclos completos de apertura y 
cierre motorizados.

•	 Si,	en	el	cuadro	LINX,	se	configura	la	lógica	“mantenimiento	bloqueo”	en	
ON, la hoja continúa la carrera durante aproximadamente 0,5 segundos 
para garantizar la estabilidad y la perfecta presión de la hoja en los 
dispositivos de bloqueo mecánicos de fin de carrera.

17) MANIOBRA DE EMERGENCIA (Fig. 19)
En caso de falta de tensión de red o de funcionamiento anómalo, la maniobra 
manual de emergencia puede ejecutarse por medio de la palanca de desblo-
queo exterior (Fig. 19 ref. ”S”). Hay que realizar lo siguiente:
1)  Introducir la llave de desbloqueo y girarla en el sentido de las agujas 

del reloj (Fig. 19 ref. “1”).
2)  Accionar la palanca “S” hasta obtener el desbloqueo (Fig. 19 ref. ”2”).
3)  Mantener la palanca en posición de desbloqueo girando la llave en 

sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 19 ref. ”3”).
4)  Empujar lentamente la hoja para abrir o cerrar la cancela.
Para reactivar el funcionamiento motorizado, es preciso girar la llave en 
el sentido de las agujas del reloj para liberar la palanca de la posición 
de bloqueo y colocarla en la posición inicial de normal funcionamiento.

18) DISPOSITIVO DE DESBLOQUEO MANUAL CON HILO (Fig. 13)
El desbloqueo manual de emergencia del servomotor puede accionarse 
mediante un dispositivo con hilo:
- Hay que extraer de la vaina todo el cable metálico e introducirlo en 

la palanca de desbloqueo.
- A continuación, es preciso bloquear la vaina y regular adecuadamente 

su posición con el tornillo expresamente previsto.
- En la tapa, está previsto un alojamiento que se sacará para pasar la vaina.
- Para más información, se remite a las instrucciones específicas del 

dispositivo de desbloqueo.

19) INSTALACION DEL KIT VIRGO BAT
Hay que seguir estos pasos:
- Fijar la tarjeta SBS en la parte trasera de la caja del cuadro, con un 

tornillo, como se indica en la Fig. 14.
- Enganchar la caja de protección de la tarjeta (Fig. 14 - “C”) asignada 

con el kit.
- Colocar, como se indica en la Fig. 14, las dos baterías en los soportes 

de apoyo (Fig. 14 - “A”).
- Bloquear las baterías con la abrazadera y los tornillos suministrados.
- Efectuar el cableado de la tarjeta SBS tomando como referencia el 

esquema de la Fig. 14.
 
20) CONTROL DE LA AUTOMATIZACION
Antes de hacer definitivamente operativa la automatización, controlar 
escrupulosamente lo siguiente:
•		 Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de 

seguridad (microinterruptores de fin de carrera - fotocélulas - barras 
sensibles, etc.).

•		 Controlar	que	el	empuje	(antiaplastamiento)	de	la	hoja	esté	dentro	de	
los límites previstos por las normas vigentes.

•		 Verificar	el	mando	de	apertura	manual.
•		 Controlar	la	operación	de	apertura	y	cierre	con	los	dispositivos	de	mando	

aplicados.
•		 Verificar la lógica electrónica de funcionamiento normal y persona-

lizada.

21) USO DE LA AUTOMATIZACION
Debido a que la automatización puede ser accionada a distancia mediante 
radiomando o botón de start y, por tanto, no a la vista, es indispensable 
controlar frecuentemente la perfecta eficiencia de todos los dispositivos 
de seguridad. Ante cualquier anomalía en el funcionamiento, intervenir 
rápidamente sirviéndose incluso de personal cualificado. Se recomienda 
mantener a los niños fuera del radio de acción de la automatización.

22) ACCIONAMIENTO
La utilización de la automatización permite la apertura y el cierre de la cancela 
de manera motorizada. El accionamiento puede ser de diversos tipos (manual, 
con radiomando, control de los accesos con tarjeta magnética, etc.), según las 
necesidades y las características de la instalación. 
Por lo que se refiere a los diversos sistemas de accionamiento, véanse las in-
strucciones correspondientes. Las personas que utilicen la automatización tiene 
que ser instruidas sobre el accionamiento y el uso de la misma.

23) MANTENIMIENTO  
Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, cortar el suministro 
de corriente al sistema.
•	 Lubricar	periódicamente	los	puntos	de	articulación	del	brazo	de	manio-

bra.
•	 Limpiar	de	vez	en	cuando	las	lentes	de	las	fotocélulas.
•		 Es	preciso	hacer	controlar	por	personal	cualificado	 (instalador)	 la	

correcta regulación del par de los motores.
•	 Ante la presencia de cualquier anomalía de funcionamiento, que 

no pueda solucionarse, cortar el suministro de corriente al sistema 
y solicitar la intervención de personal cualificado (instalador). Du-
rante el período de fuera de servicio de la automatización, activar 
el mecanismo de desbloqueo manual para permitir la apertura y el 
cierre manuales.
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MANUALE D’USO
2) SICUREZZA 
ATTENZIONE! L’attuatore VIRGO non è dotato di 
regolazione meccanica di coppia. È obbligatorio 
utilizzare un quadro di comando del medesimo 
costruttore, conforme ai requisiti essenziali di sicu-
rezza delle direttive 2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 
2006/42/CEE e dotato di adeguata regolazione 
elettrica della coppia.

 3) MANOVRA DI EMERGENZA (Fig.1)
In caso di assenza di tensione di rete o anomalie di 
funzionamento, la manovra manuale di emergenza 
può essere eseguita agendo sulla leva di sblocco 
esterna (Fig.1 rif.”S”).
1) Inserire la chiave di sblocco e ruotarla in senso orario 

(Fig.1 rif.”1”).
2) Azionare la leva “S” fino ad ottenere lo sblocco 

(Fig.1 rif.”2”).
3) Mantenere la leva  in posizione di sblocco con 

una rotazione antioraria della chiave (Fig.1 rif.”3”).
4) Spingere lentamente l’anta per aprire o chiudere 

il cancello.     
Per riattivare il funzionamento motorizzato,ruotare 
la chiave in senso orario in modo da liberare la leva 
dalla posizione di sblocco e riportarla nella posizione 
iniziale di normale funzionamento.
ATTENZIONE! Prima di attivare la manovra manuale 
verificare che ciò non possa causare una situazione 
pericolosa. 

USER’S MANUAL
2) SAFETY
ATTENTION! The VIRGO model controller is not 
equipped with mechanical torque adjustment. It 
is compulsory to use a control panel of the same 
manufacturer, in compliance with the basic safety 
requirements of directives 2006/95/CEE, 2004/108/
CEE, 2006/42/CEE equipped with appropriate elec-
tric adjusment of the torque.

3) EMERGENCY MANOEUVRE (Fig. 1)  
In the case where the power supply is off, or any faults 

are present, the manual emergency manoeuvre 
can be carried out by operating the external 
release lever (Fig.1 ref.”S”).

1)  Insert the release key and turn it clockwise (Fig.1 
ref.”1”).

2)  Move lever “S” until the lock is released (Fig.1 
ref.”2”).

3)  Keep the lever in the release position by turning 

Fig. 1

S

the key clockwise (Fig.1 ref.”3”).
4)  Push the leaf slowly to open or close the gate.
 To reactivate motor-driven operation, turn the 

key clockwise to free the lever from its released 
position, then return it to its initial position for 
normal operation.  

WARNING! Before carrying out the manual ma-
noeuvre make sure that this operation will not cre-
ate dangerous situations. 

MANUEL D’UTILISATION
2) SÉCURITÉ
ATTENTION! L’opérateur mod. VIRGO n’est pas 
doté de réglageb mécanique du couple. Il faut 
utiliser un tableau de commande du même con-
structeur, conformément aux exigences essentielles 
de sécurité des directives 2006/95/CEE, 2004/108/
CEE, 2006/42/CEE et doté d’un réglage électrique 
du couple adéquat.

3) MANOEUVRE D’URGENCE (Fig. 1)
En cas de faute électrique ou d’anomalies de fon-
ctionnement, la manoeuvre manuelle d’urgence 
peut être effectuée au moyen du levier de déblocage 
extérieur (Fig. 1 réf. ”S”).
1) Enfoncer la clé de déblocage et la tourner dans 

le sens des aiguilles d’une montre (Fig. 1 réf. ”1”).
2) Actionner le levier “S” jusqu’à effectuer le déblo-

cage (Fig. 1 réf. ”2”).
3) Maintenir le levier en position de déblocage en 

tournant la clé dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d’une montre (Fig. 1 réf. ”3”).

4) Pousser lentement le vantail pour ouvrir ou 
fermer le portail.

Pour réactiver le fonctionnement motorisé, tour-
ner la clé dans le sens des aiguilles d’une montre 
de telle façon à dégager le levier de la position de 
déblocage et le reporter dans la position initiale de 
fonctionnement normal.

ATTENTION! Avant d’activer la manœuvre ma-
nuelle, vérifier que cela ne peut causer pas une 
situation dangereuse.

BEDIENUNGSANLEITUNG
2) SICHERHEIT 
ACHTUNG! Der Antrieb Modell VIRGO ist nicht 
mit mechanischer Einstellung des Drehmoments 
ausgestattet. 
Die Benutzung einer Steuertafel desselben Herstel-

 MANUALE D’USO / USER GUIDE:EMERGENCY OPERATION- 
MANUEL D’UTILISATION / BEDIENUNGSHANDBUCH

MANUAL DE USO / MANUAL DE USO

VIRgO - 55

D
81

14
15

_0
8



lers	ist	obligatorisch,	sie	muß	den	wesentlichen	Si-
cherheitsvorschriften der Richtlinien 2006/95/EWg, 
2004/108/EWg, 2006/42/EWg entsprechen und mit 
einer entsprechenden elektrischen Regulierung des 
Drehmomentes ausgestattet sein.

3) BEDIENUNG IM NOTFALL (Abb. 1)
Bei einem Ausfall der Netzspannung oder bei Be-
triebsstörungen	läßt	sich	das	Tor	durch	Betätigung	
des Entsperrhebels von Hand bedienen (Abb. 1 - ”S”).
1)  Entsperrschlüssel einführen und im Uhrzeigersinn 

drehen (Abb.1 - ”1”).
2)  Den Hebel “S” bis zur Entsperrung betätigen 

(Abb.1 - ”2”).
3)  Den Hebel durch die Drehung des Schlüssels 

gegen den Uhrzeigersinn in Entsperrstellung 
festhalten (Abb.1 - ”3”).

4)	Den	Flügel	zum	Öffnen	oder	Schließen	des	Tores	
langsam anschieben. 

Um den Motorbetrieb wieder aufzunehmen, dreht 
man	 den	 Schlüssel	 im	 Uhrzeigersinn,	 sodaß	 der	
Hebel aus der Entsperrstellung gelöst wird. An-
schließend	wird	er	in	die	Anfangsstellung	„Normal-
betrieb“ zurückgeführt.

ACHTUNG! Vor dem Starten des Vorganges von 
Hand ist zu prüfen, ob dabei eine gefahrensituation 
entstehen kann. 

MANUAL DE USO
2) SEGURIDAD 
ATENCIÓN! El operador mod. VIRGO no está pro-
visto de regulación mecánica de par. Es obligatorio 
utilizar un cuadro de mandos del mismo fabricante, 
que sea conforme a los requisitos principales de 
seguridad de las directivas 2006/95/CEE, 2004/108/
CEE, 2006/42/CEE y que esté equipado con una 
adecuada regulación eléctrica del par.

3) MANIOBRA DE EMERGENCIA (Fig. 1)
En caso de falta de tensión de red o de funciona-
miento anómalo, la maniobra manual de emer-
gencia puede ejecutarse por medio de la palanca 
de desbloqueo exterior (Fig. 1 ref. ”S”).A Hay que 
realizar lo siguiente:
1)  Introducir la llave de desbloqueo y girarla en el 

sentido de las agujas del reloj (Fig. 1 ref. ”1”).
2)  Accionar la palanca “S” hasta obtener el desblo-

queo (Fig. 1 ref. ”2”).
3)  Mantener la palanca en posición de desbloqueo 

girando la llave en sentido contrario a las agujas 
del reloj (Fig. 1 ref. ”3”).

4)  Empujar lentamente la hoja para abrir o cerrar la 
cancela.

Para reactivar el funcionamiento motorizado, es 
preciso girar la llave en el sentido de las agujas del 
reloj para liberar la palanca de la posición de desblo-
queo y colocarla de nuevo en la posición inicial de 
normal funcionamiento.

¡ATENCION! Antes de activar la maniobra manual, 
compruebe que esto no pueda causar una situación 
peligrosa. 

MANUAL PARA DE USO
2) SEGURANÇA 
ATENÇÃO! O operador mod. VIRGO não está equi-
pado de regulação mecânica de binário. É obrigatório 

utilizar um quadro de comando do mesmo fabricante, 
em conformidade com os requisitos essenciais de 
segurança das directivas 2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 
2006/42/CEE e equipado com a adequada regulação 
eléctrica do binário.

3) MANOBRA DE EMERGÊNCIA (Fig.1)
No caso de falta de corrente eléctrica ou de anomalias 
de funcionamento, a manobra manual de emergência 
pode ser executada por meio da alavanca externa de 
desbloqueio (Fig.1 ref.”S”).
1)  Inserir a chave de desbloqueio e girá-la no sentido 

horário (Fig.1 ref.”1”).
2)  Accionar a alavanca “S” até ao desbloqueio (Fig.1 

ref.”2”).
3)  Manter a alavanca na posição de desbloqueio com 

uma rotação anti-horária da chave (Fig.1 ref.”3”).
4) Empurrar lentamente a folha para abrir ou fechar 

o portão.     
                                                                       
Para reactivar o funcionamento motorizado, girar a 
chave no sentido horário de maneira a soltar a ala-
vanca da posição de desbloqueio e voltar a colocá-la 
na posição inicial de funcionamento normal.

ATENÇÃO! Antes de activar a manobra manual, 
verificar que isso não possa provocar uma situação 
perigosa.
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