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ISTRUZIONI D’USO E DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION AND USER’S MANUAL
INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’INSTALLATION
INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION
GEBRUIKS- EN INSTALLATIEAANWIJZINGEN

AUTOMATISMO ELETTROMECCANICO PER BARRIERA VEICOLARE
ELECTROMECHANICAL CONTROL DEVICE FOR VEHICULAR BARRIERS
AUTOMATISME ELECTROMECANIQUE POUR BARRIERE POUR VÉHICULES
ELEKTROMECHANISCHER ANTRIEB FÜR FAHRZEUGSCHRANKEN
AUTOMATISMOS ELECTROMECANICOS PARA BARRÉRAS VEHICULAR
ELEKTROMECHANISCH AUTOMATISERINGSSYSTEEM VOOR SLAGBOOM

MOOVIBTBT
30-50
MOOVI
30-50

8

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! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!
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A

S

ITALIANO

INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE

1

With foundation plate embedded in ground:

Avec tranchée de fondation:
Mit Fundamentgraben:
Con excavación de cimentación:
Met uitgraving:

B1

2

V
in dotazione /
* Non
Not supplied /

FRANÇAIS

Con scavo di fondazione:

V

Ne sont pas fournis /
Nicht im lieferumfang /
No asignadas en el equipamiento base/
Niet meegeleverd

12

Con tiranti:
With anchor bolts:
Avec tirants:
Mit Ankerbolzen:
Con tirantes:
Met spankabels:

B2

DEUTSCH

35

3

1

4
5

*

Ne sont pas fournis /
Nicht im lieferumfang /
No asignadas en el
equipamiento base/
Niet meegeleverd
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NEDERLANDS

in dotazione /
* Non
Not supplied /

ESPAÑOL

2

3

D

Assicurarsi che la molla non sia in tensione. Make sure the spring is not under tension.
Sicherstellen, dass die Feder nicht gespannt.
Asegurarse de que el muelle no esté tensado. Controleren of de veer niet onder spanning staat.

1

2

3

4
V4
R1

D1
V1

V2

6

5

V1

7

6
20

V2

D1

5

8

10
CLICK

V3

V3

R1 6

2,9
9,5

V4

4,2

16

Accessori opzionali, Optional extras, Accessoires facultatifs, Sonderzubehör, Accesorios Opcionales, Optionele Accessoires.
MOOVI BT 30-50

MOOVI ART

THERMO

ELL 3/5

BIR

PRM

MOOVI130

CBO

MOOVI PCA

KIT BAT
RFL

MOOVI LIGHT

SB
MOOVI GA MOOVI GAMA
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RMM

E
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Montaggio Asta, Assembly of boom, Montage de la barre,
Montage der Stange, Montaje mástil, Montage stang.

C

A

B

230 mm

C

MOOVI B
BT 30

MOOVI
BT 50

A

BIR

GAM

3,2 m

3,5 m

2,4 m

3,3 m

MAX L

MIN L 4,4 m

MAX L

1,9 m

2,3 m

1m

1,9 m

MIN L

MAX L

MIN L 2,1 m

MAX L

L

2,7 m

MAX L

3m

2,4 m

MIN L

5m

+ PCA

+ SB

+ SB

+ LIGHT

+ PCA

+ PCA
+ PCA

+ PCA
+ LIGHT

+ PCA

+ PCA

+ PCA

3,7 m

3,3 m

2m

1,1 m

2,3 m

2m

2,7 m

2,5 m

3,3 m

2m

1,1 m

2,4 m

2m

2,8 m

2,5 m

3,5 m

2,5 m 2,6 m

3,6 m

3,2 m

2,3 m

1,2 m

2,7 m

2,3 m

3m

2,9 m

3,9 m

2,9 m

4,2 m

3,7 m

+ BIR

2,5 m

1,3 m

2,9 m

2,5 m

4,2 m

3,1 m

4,5 m

4m

+ BIR

2,5 m

1,4 m

3m

2,5 m

4,3 m

3,2 m

4,7 m

4,2 m

2,6 m

1,4 m

3m

2,6 m

4,4 m

3,3 m

4,8 m

4,3 m

L: Lunghezza utile asta.
L: Working boom length.
L: Longueur utile de la barre.
L: Nutzlänge der Schranke.
L: Longitud útil mástil.
L: Nuttige lengte slagboom.

2,3 m

1,3 m

2,8 m

2,3 m

3m

2,9 m

4m

2,9 m

4,3 m

3,8 m

+ BIR

2,8 m

1,5 m

3m

2,8 m

4,7 m

3,5 m

5m

4,5 m

2,2 m

1,3 m

2,5 m

2,2 m

2,9 m

2,7 m

3,5 m

2,7 m

3,8 m

3,4 m

+ LIGHT

+ PCA

+ SB

+ SB

4m

3m

2,2 m 2,3 m

1,3 m 1,3 m

2,5 m 2,6 m

2,2 m 2,3 m

2,9 m

2,7 m 2,8 m

3,6 m 3,7 m

2,7 m 2,8 m

3,8 m

3,4 m 3,6 m

+ PCA

+ SB

*1
(above boom only)
(uniquement sur la barre)
(nur über der Schranke)
(sólo sobre el mástil)
(alleen boven de slagboom)

2,9 m

1,6 m

3m

2,9 m

5m

3,7 m

5m

4,8 m

+ GAM + GAM + GAM + GAM + GAM + GAM + GAM + GAM + GAM + GAM

+ LIGHT

+ PCA

+ SB

MIN L

KIT MOOVI BT LIGHT

MOOVI BT PCA
(solo sopra l’asta)*1
MOOVI BT PCA
(solo sotto l’asta)*2

SB

2,6 m

1,5 m

3m

2,6 m

4,2 m

3,2 m

4,5 m

4,1 m

+ BIR

3m

2,7 m 2,8 m

1,6 m 1,7 m

3m

2,7 m 2,8 m

4,3 m 4,5 m

3,3 m 3,4 m

4,6 m 4,9 m

4,2 m 4,4 m

+ BIR + BIR

+ PCA

2,9 m

1,7 m

3m

2,9 m

4,7 m

3,6 m

5m

4,6 m

+ LIGHT

+ PCA

+ PCA

5m

5m

5m

3m

3m

1,8 m 1,9 m

4,9 m

3,7 m 3,9 m

5m

4,7 m

+ PCA

+ PCA + PCA

*2
(below boom only)
(uniquement sous la barre)
(nur unter der Schranke)
(sólo debajo el mástil)
(alleen onder de slagboom)

+ LIGHT

+ PCA

Accessori MOOVI BT: lunghezza utile asta e bilanciamento. / MOOVI BT Accessories: working length of boom and balancing. / Accessoires MOOVI BT: longueur utile de la barre et équilibrage.
/ MOOVI BT Zubehör: Nutzlänge Schranke und Auswuchtung. / Accesorios MOOVI BT: longitud útil mástil y balance. / Accessoires MOOVI BT: nuttige lengte slagboom en balancering.
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1

45°

2

F

3

0°

4

+ 45 °

90 °

5

+ 45 °

45° OK

- 45 °

- 45 °

0°

Display + tasti programmazione,
Display plus programming keys,

0V~ (-)

24V~ (+)

Collegamenti morsettiera, Terminal board wiring, Branchements sur le bornier, Anschlüsse Klemmleiste,
Conexiones tablero de bornes, Aansluitingen aansluitkast.
Connettore programmatore palmare,
Palmtop programmer connector,
Connecteur programmateur de poche,
Steckverbinder Palmtop-Programmierer,
Conector del programador de bolsillo,
Connector programmeerbare palmtop.

Display und Programmierungstasten,
Pantalla mas botones de programacion,
Display meerdere toetsen programmeur.

G

Connettore scheda opzionale,
Optional board connector,
Connecteur carte facultative,
Steckverbinder Zusatzkarte,
Conector de la tarjeta opcional,
Connector optionele kaart.

JP8 JP6

1

SCA

F2=1AT

F1=2AT
JP4

JP10

JP11

Uscita Allarme, Alarm Output, Sortie
Alarmes, Alarmausgang, Salida Para
Alarma, Uitgang Alarm.

JP12 JP9

L N
TIMER

BAR

Vsafe ~ (-)

Vsafe ~ (+)

0 V ~ (-)

N

Rif. 1, 2,3

1

2

TEST PHOT=OFF
11
12

1
2

2

19 20 21 22
24V ~ (+)

L

21 22

24 V~

11 12

TX1

1-PHOT

RX1

1
2
3

11
12
15

5

18

4

LOGICA test fotocellule OFF, Photocell test LOGIC
OFF, LOGIQUE essai photocellules Désactivée,
LOGIK Test Fotozellen OFF, LÓGICA prueba
fotocélulas OFF, LOGICA test fotocellen OFF.

13
14

1
2

TX1

1
2
3

RX1

1-PHOT

11
12
15
19
18

4

5

3

13
14

1
2

TX1

RX1

2-PHOT
13
14
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H

TEST PHOT=ON

1
2

TX2

RX2

1
2
3
4
5

11
12

1
2
3
4
5

11
12

15
18

19
15

Connessione A Sistema Gestione Parcheggi Parky,
Connection To Parky Car-park Management System,
Connexion Au Système De Gestion Des Parkings Parky,
Anschluss An Das Parkplatzbewirtschaftungssystem Parky,
Conexion Al Sistema De Gestion De Aparcamien tos Parky,
Erbinding Met Beheersysteem Parky-parkeerplaatsen.

3
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Bilanciamento Asta, Boom balancing, Equilibrage de la barre, Auswuchtung der Stange, Balance del mástil, Balancering stang.
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MENUS SEMPLIFICADO
PRESET

Desplazar hacia arriba

Tiempo Cierre Automático
Par motores apertura
Par motores cierre
Velocidad en fase de
Apertura
Velocidad en fase de
cierre

Desplazar hacia abajo
Confirmación/
Encendido pantalla

Retorno al menú
principal

x1

IDIO A

ITA

fra
deu

30

50

Dir

DER

preset

sr

ac

sc

ind

10

10

10

5

5

5

75
75

99
99

99
99

99
99

99
99

99
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Espacio de deceleración

70

Tiempo de alarma
Frenado
Zone
Calibrado de la cota de
apertura
Calibrado de la cota de
cierre
Aceleración

30
2
0

Tiempo Cierre
Automático
Bloquea Impulsos
Bloquea Impulsos TCA
2 Pasos
3 Pasos
Prealarma
Hombre presente
Fotocélulas en fase de
apertura
Cierre rápido
Prueba de fotocélulas
Master/slave
Código Fijo
Programación
radiomandos
Alarma SCA

esp

IZQ

ar

60
60
60
60
60
(MOOVI 30) (MOOVI 30) (MOOVI 30) (MOOVI 30) (MOOVI 30)
-----------------------------------70
70
70
70
70
(MOOVI 50) (MOOVI 50) (MOOVI 50) (MOOVI 50) (MOOVI 50)
60
60
30
30
30
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

80

80

80

80

80

80

25

25

25

25

25

25

3

3

3

3

3

3

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF

ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON

LÓGICA

eng

tipo

DEFAULT

PARÁMETROS

IZQ : barrera izquierda

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Inversión del
movimiento

OFF

Temporizador en open

OFF

DER : barrera derecha

AR

ar : funcionamiento

sr

sr : funcionamiento

ac

ac : funcionamiento

sc

Sc : funcionamiento

ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
(izquierda) (izquierda) (izquierda) (izquierda) (izquierda)
-----------------------------------ON
ON
ON
ON
ON
(derecha) (derecha) (derecha) (derecha) (derecha)
OFF
OFF
ON
ON
OFF

automático,
en viviendas

semi-aut,
en viviendas

automático,

semi-aut,

ind

Ind : funcionamiento
con hombre
presente

RADIO

anad start

suelte

tecla deseada

O 01

fine

MOOVI BT 30-50 - 11
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REGOLAZIONI PRELIMINARI, PRELIMINARY ADJUSTMENTS, RÉGLAGES PRÉALABLES, VORLÄUFIGE EINSTELLUNGEN,
REGULACIONES PRELIMINARES, VOORLOPIGE AFSTELLINGEN.

+

OK

I

Modificare i valori seguenti fino a raggiungere il movimento dell’asta desiderato,
Edit the following values until you are happy with boom movement,
Modifiez les valeurs suivantes jusqu’à ce que la barre se déplace de la façon voulue,
Die folgenden Werte verändern, bis die gewünschte Bewegung der Stange erzielt wird,
Modificar los siguientes valores hasta lograr el movimiento deseado del mástil,
Onderstaande waarden wijzigen tot de beweging van de gewenste stang bereikt wordt.

x2

PARA
OK

cal. ap. - open cal.
cal. ouv. - off. kal.

OK

cal. ch-clos calib.
-cal.ferm.-sch.kal
-cal.cie

OK

vel. ap. - op. speed
- vit ouv offnungsgeschv

OK

vel. ch. - cl. speed
- vit ferm schliebgeschv

OK

spazio rall dist.sloud esp.ral - esp.decel

OK

accel. - acceler accel- beschleunigung

OK

[80]

default
[25]

default

[99]

default

[99]

P1 +
P2 -

PRG ok

P1 +
P2 -

PRG ok

P1 +
P2 -

PRG ok

P1 +
P2 -

PRG ok

P1 +
P2 -

PRG ok

P1 +
P2 -

PRG ok

P1 +
-

PRG ok

J

default
[70]

default
[3]

default
freno - brake frein - bremse

OK

[2]

default

P2

x2
fine-end-fin

MOOVI BT 30-50 - 13

AA

Assicurarsi che la molla non sia in tensione, e l’asta non sia montata.
Make sure the spring is not under tension and the boom is not fitted.
Vérifiez si le ressort n'est pas en tension et si la tige n'est pas montée.
Sicherstellen, dass die Feder nicht gespannt und die Stange nicht montiertist.
Asegurarse de que el muelle no esté tensado y de que el mástil no esté montado.
Controleren of de veer niet onder spanning staat, en de stang niet gemonteerd is.
Smontare il gruppo molla, Remove the spring assembly, Démonter le groupe ressort, Die Feder-Baugruppe ausbauen, Desmontar el grupo muelle, De groep veer demonteren.

2

1

3

19

5

4

R1

D1
V1

17

D1

8

R1 6

V1

6
20

Volver a montar el grupo muelle a la derecha, De veergroep opnieuw rechts monteren.

6

7

8

80-90Nm

14 - MOOVI BT 30-50
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MONTAGGIO ASTA DESTRA, ASSEMBLY OF RIGHT BOOM, MONTAGE DE LA BARRE DROITE,
RECHTE MONTAGE DER STANGE, MONTAJE MÁSTIL DERECHO, MONTAGE RECHTERSTANG.
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Montaggio kit anticesoiamento MOOVI PRM, Assembling the shearing hazard protection kit MOOVI PRM, Montage du
kit anti-cisaillement MOOVI PRM, Montage Trennschutz-Kit MOOVI PRM, Montaje dispositivo anticizallamiento MOOVI
PRM, Montage beschermingsset tegen afhakken handen MOOVI PRM.

1

V1

3

2

AB

6
20
V2

6
10
V1

V3

2,9
32

4

6

5

V2

V2

Left / Gauche / Links /
Izquierda / Esquerda / Links

V3

V3
Right / Droite / Rechts /
Derecha / Direita / Rechts

Montaggio lampeggiante, Assembling the flashing light, Montage du clignotant, Montage Blinkleuchte, Montaje luz
intermitente, Montage knipperlicht.

V1

4

V1

AC

5

3,9
V1

25

2

V2

2

4,8

1
1

32

V3

3

V3

V2

3

V2

4

3,9
13,5
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Fare riferimento al manuale Cellula 130,
Refer to PHOTOCELL 130 manual,
Consultez le Manuel CELLULA 130,
Auf das Handbuch CELLULA 130 Bezug
nehmen,
Consultar el manual CELLULA 130,
Het handboek CELLULA 130
raadplegen.

"A"
CELLULA130

AD

Per montaggio colonnine
fare riferimento al
manuale MOOVI 130,
Refer to MOOVI 130
manual for assembly of
stations,
Pour monter les colonnes
consultez le manuel
MOOVI130,
Für die Montage der Säulen
auf das Handbuch MOOVI 130
Bezug nehmen,
Para montar las columnas
consultar el manual
MOOVI 130,
Voor montage kolommen
het handboek MOOVI 130
raadplegen.

"A"
CELLULA130

"B"
MOOVI130

AE

AF

M1

M2

BAR2

COM

OPEN
CLOSE

24V ~ (+)

Vsafe ~ (-)

Vsafe ~ (+)

COM
START
STOP
PHOT
FAULT PHOT
BAR1

0V ~ (-)

24V ~ (+)

16 - MOOVI BT 30-50

0V ~ (-)

L N

L N
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Montaggio Fotocellula Cellula 130 / MOOVI 130, Assembling Photocell 130, Montage Photocellule Cellula 130 / MOOVI 130,
Montage Fotozelle Cellula 130 / MOOVI 130, Montaje Fotocélula Cellula 130 / MOOVI 130, Montage Fotocel Cellula 130 / MOOVI 130.
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ACCESO A LOS MENUS Fig. 1
x2
Desplazar hacia arriba
Desplazar hacia abajo
Confirmación/
Encendido pantalla

para . 1

Retorno al menú
principal

Véase MENÚ
PARÁMETROS

para . 2

para . . . .

logic

logic. 1

Véase MENÚ LÓGICAS

logic. 2

logic. . . .

radio

anad start

tecla escond

suelte

tecla deseada

ok 01

anad 2ch

tecla escond

suelte

tecla deseada

ok 01

canc 64

PRG.

Véase MENÚ RADIO
+/-

COD RX

1A9C

OK

22FD

OK

01

OK

v

PRG

default

DIAGNÓSTICO y SEÑALIZACIONES
idio a

ITA

CÓDIGO
DIAGNÓSTICO
stre
stop
phot
bar

OK

- +

FRA

OK

- +

DEU

OK

bar2

- +

ENG

OK

- +
OK

vers

OK

Versión software central

stat

OK

. . .

+/- +
n. an
- +
n. andos

N° de maniobras totales (x 100)
OK

0000
+/-

N° de radiomandos memorizados
OK

00
+/-

NOTAS

activación entrada START
activación entrada STOP
activación entrada PHOT
activación entrada CANTO
activación entrada Canto en motor slave (conexión hojas contrapuestas)
activación entrada CLOSE
activación entrada OPEN
activación entrada TIME
activación entrada final de carrera de apertura
activación entrada final de carrera de cierre
activación entrada referencia en fase de apertura
activación entrada referencia en fase de cierre

comprobar conexión fotocélulas
y/o configuraciones lógicas
error prueba hardware tarjeta
comprobar conexiones al motor
Er1x*
cables de alimentación del motor
error encoder
o de la señal encoder invertidos/
er2x*
desconectados
comprobar eventuales obstáculos
inversión por obstáculo
er3x*
a lo largo del recorrido
error térmica
Esperar que el motor se enfríe
Er4x*
anomalía comunicación con dispositivos remotos comprobar conexiones serial Scs1
Er5X*
funcionamento batterie
er61
comprobar conexiones de los fierror final de carrera
Erfx*
nales de carrera
* X = 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F
Er01

error prueba fotocélulas

35.40
Umbral de par configurado

Par instantáneo máximo del motor
MOOVI BT 30-50 - 41

ESPAÑOL

esp

cls
open
ti e
svo
svc
refo
refc

DESCRIPCIÓN

ATENCIÓN Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con atención
el folleto Advertencias y el Manual de instrucciones que acompañan el producto,
ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o
cosas. Dichas instrucciones brindan importantes indicaciones 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
¡ATENCION! Una instalación equivocada o un uso impropio del producto
puede crear daños a personas, animales o cosas.
Es preciso:
• Leer atentamente el folleto “Advertencias” y el “Manual de instrucciones”
que acompañan a este producto, pues proporcionan importantes indicaciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento
del mismo.
• Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) según
lo previsto por las normas vigentes. No dejar bolsas de nylon o poliestireno
al alcance de los niños.
• Conservar las instrucciones para adjuntarlas al folleto técnico y para consultas futuras.
• Este producto ha sido proyectado y construido exclusivamente para la
utilización indicada en esta documentación. Usos no indicados en esta documentación podrían causar daños al producto y ser fuente de peligro.
• La Empresa declina toda responsabilidad que derive del uso impropio del
producto o de un uso distinto de aquél para el que está destinado y que
aparece indicado en la presente documentación.
• No instalar el producto en atmósfera explosiva.
• Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con
el lugar destinado para instalar la automatización.
• Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar
conformidad con las siguientes Directivas Europeas: 2004/108/CEE, 2006/95/
CEE, 2006/42/CEE, 99/05/CEE (y sus posteriores modificaciones). Para todos
los países extra CEE, además de las normas nacionales vigentes, para lograr
un nivel de seguridad apropiado se deben respetar también las normas antes
citadas.
• La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la inobservancia
de la Buena Técnica en la construcción de los elementos de cierre (puertas,
cancelas, etc.), así como de las deformaciones que se podrían verificar
durante el uso.
• La instalación debe ser conforme a lo previsto por las siguientes Directivas
Europeas: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/CEE, 99/05/CEE y modificaciones sucesivas.
• Cortar el suministro de corriente antes de efectuar cualquier intervención en la
instalación. Desconectar también eventuales baterías tampón, si las hay.
• En la red de alimentación de la automatización, se debe prever un interruptor o un magneto térmico omnipolar, con una distancia de apertura
de los contactos igual o superior a 3,5 mm, que debe ser conectado en el
origen de los bornes de alimentación.
• Verificar que, antes de la red de alimentación, haya un interruptor diferencial
con un umbral de 0,03A.
• Verificar si la toma de tierra ha sido realizada correctamente: conectar
todas las partes metálicas de cierre (puertas, cancelas, etc.) y todos los
componentes de la instalación provistos de borne de tierra.
• Mantener claramente separadas las conexiones de red de las conexiones
con baja tensión de seguridad. Mantener claramente separadas (al menos
2,5 mm suspendidas) las conexiones de red de las conexiones con muy baja
tensión de seguridad.
• Los conductores, durante la fase de instalación, deben estar unidos por una
fijación suplementaria cerca de los bornes o de las conexiones eléctricas,
por ejemplo mediante abrazaderas.
• Utilizar cableados con cables con doble aislamiento (cables con funda)
hasta muy cerca de los bornes, si fuera necesario hacer pasar los cables con
muy baja tensión de seguridad junto con el cable de alimentación con baja
tensión. Únicamente se deberá quitar la funda del cable de alimentación
muy cerca del tablero de bornes.
• Especificar que la elevación del accionador debe ser realizado al menos
por dos operadores o con las herramientas apropiadas.
• Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, barras sensibles, etc.)
necesarios para proteger el área del peligro de aplastamiento, transporte o
cizallado, de conformidad con las directivas y normas técnicas vigentes.
• Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (luz intermitente)
en posición visible y fijar a la estructura un cartel de Atención.
• Instalar cualquier mando fijo de la puerta a la vista pero alejado de las piezas
móviles. Salvo que el mando no sea con llave, se debe instalar a una altura
de al menos 1,5 m y no debe estar al alcance del público.
• Asegurarse de que durante la maniobra se impida el aplastamiento entre
la parte guiada y las partes fijas alrededor.
• Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste del motor
esté configurado de manera correcta y que los sistemas de protección y
de desbloqueo funcionen correctamente.
• La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la seguridad y del
buen funcionamiento del automatismo, si se emplean componentes de
otros fabricantes.
• Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operación de
mantenimiento o reparación.
• No modificar ningún componente del automatismo si antes no se ha sido
expresamente autorizado por la Empresa.

42 - MOOVI BT 30-50

•
•
•
•
•
•

Instruir al usuario del equipo sobre los sistemas de mando aplicados y la
ejecución de la apertura manual en caso de emergencia.
No permitir que personas o niños estacionen en el campo de acción del
automatismo.
No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los
niños, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.
El usuario debe: evitar cualquier intento de intervención o reparación del
automatismo y dirigirse únicamente a personal cualificado.
Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones no está
permitido.
La instalación debe realizarse utilizando dispositivos de seguridad y mandos
conformes a la EN 12978.

ADVERTENCIAS
Para la conexión a la red eléctrica, utilizar cable multipolar de sección
mínima 3x1.5mm2 y de tipo previsto por las normas vigentes antes citadas (a modo de ejemplo, si el cable no está protegido debe ser, al menos,
equivalente a H07 RN-F, mientras que si está protegido debe ser, al menos,
equivalente a H05 VV-F, con una sección 3x1.5 mm2).
Utilizar únicamente canales de plástico tanto para los cables con muy
baja tensión de seguridad (SELV) como para los cables con baja tensión
(230V).
USO DEL AUTOMATISMO
Debido a que el automatismo puede ser accionado a distancia y, por tanto,
no a la vista, es indispensable controlar frecuentemente la perfecta eficiencia
de todos los dispositivos de seguridad.
ATENCION! Ante cualquier anomalía en el funcionamiento de los dispositivos
de seguridad, intervenir rápidamente sirviéndose de personal especializado.
Se recomienda mantener a los niños fuera del campo de acción de la automatización.
ACCIONAMIENTO
La utilización del automatismo permite controlar el acceso de manera motorizada. El accionamiento puede ser de diversos tipos (manual, con telemando,
control de los accesos con badge magnético), según las necesidades y las
características de la instalación.
Por lo que se refiere a los diversos sistemas de accionamiento, véanse las
instrucciones correspondientes. No utilizar la automatización ni ponerla en
funcionamiento sin antes haber realizado el balance de la mástil.
MANTENIMIENTO
ATENCION: antes de abrir la portezuela, se debe destensar el muelle
(asta vertical). ATENCION: Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la instalación, es preciso cortar el suministro de corriente al
automatismo.
Los puntos que necesitan controles y mantenimiento son:
- Las lentes de las fotocélulas. Es preciso limpiarlas de vez en cuando.
- Barra sensible. Periódicamente, hay que controlar manualmente que la
barra pare el asta en caso de presencia de un obstáculo.
- Cada dos años, desmontar el motorreductor y sustituir la grasa lubricante.
- Ante cualquier anomalía de funcionamiento detectada y no resuelta, corte
el suministro de energía eléctrica y solicite la intervención de personal cualificado (instalador). Para el período de fuera de servicio del automatismo, si
es necesario, active el dispositivo de desbloqueo de emergencia (véase Fig.
Y) para que el asta pueda abrirse y cerrarse a mano.
DEMOLICION
La eliminación de los materiales debe hacerse respetando las normas vigentes.
En el caso de demolición de un automatismo, no existen particulares peligros
o riesgos que deriven del automatismo mismo.
Es conveniente, en caso de recuperación de materiales, que se separen por
tipologías (partes eléctricas, cobre, aluminio, plástico, etc.).
DESMANTELAMENTO
ATENÇÃO: antes de abrir a portinhola, a mola tem que estar descarregada
(haste vertical). Caso a automatização seja desmontada para em seguida ser
remontada num outro sítio é necessário:
- Cortar a alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
- Extrair o accionador da base de fixação.
- Desmontar todos os componentes da instalação.
- No caso em que alguns componentes não possam ser removidos ou estejam
danificados, substitua-os.

El buen funcionamiento del operador resulta garantizado únicamente
si se respetan los datos contenidos en este manual de instrucciones.
La empresa no responde de los daños causados por el incumplimiento de las normas de instalación y de las indicaciones contenidas en
este manual.
Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un
carácter puramente indicativo. Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de
aportar, en cualquier momento, las modificaciones que considere
convenientes para mejorar técnica, constructiva y comercialmente
el producto, sin la obligación de poner al día esta publicación.

D811701 00100_02

SEGURIDAD GENERAL

D811701 00100_02

MANUAL DE INSTALACIÓN
2) GENERALIDADES
Barrera electromecánica compacta adecuada para limitar áreas privadas,
aparcamientos y accesos para uso exclusivamente vehicular. Disponible para
aberturas de paso de 3 a 5 metros. La correcta posición de bloqueo del asta
resulta garantizada por unos fines de carrera electromecánicos regulables.
El desbloqueo de emergencia para la maniobra manual se activa por medio
de una cerradura con llave personalizada.
El servomotor se suministra siempre predispuesto para ser montado a la
izquierda. En caso de necesidad, es posible invertir el sentido de apertura
con extrema facilidad.
La base de cimentación mod. CBO (disponible a petición) facilita la instalación de la barrera.
Se han previsto una serie de predisposiciones para facilitar la instalación de
los accesorios sin necesidad de efectuar agujeros.
El cuadro de mandos LIBRA C MO es suministrado por el constructor con
configuración estándar. Cualquier variación debe configurarse mediante
display incorporado o mediante programador universal.
3) TECHNICAL SPECIFICATIONS
MOTOR
Alimentación:
230V±10% 50Hz(*)
Potencia absorbida:
300W
Lubricación interna:
Grasa permanente
280 Nm (MOOVI BT 30)
Par máx.:
380 Nm (MOOVI BT 50)
2,5s (MOOVI BT 30)
Tiempo de apertura:
3,5s (MOOVI BT 50)
3 m (MOOVI BT 30)
Longitud mástil:
5 m (MOOVI BT 50)
Reacción al impacto:
encoder
Desbloqueo manual mecánico: llave personalizada
Tipo de asta:
rectangular
eléctricos, incorporados y regulables
Fines de carrera:
electrónicamente
Tipo de uso
continuo
Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +50°C
Grado de protección:
IP 54
41 Kg (MOOVI BT 30)
Peso del automatismo (sin asta):
42 Kg (MOOVI BT 50)
Dimensions:
Véase la fig. A
CENTRAL
Aislamiento red/baja tensión:
> 2MOhm 500V
Rigidez dieléctrica:
mains/low voltage 3750V~ for 1 minute
Alimentación accesorios:
24V~ (180 mA max absorption)
Luz de aviso de cancela abierta: 24V~ 3W max
Luz intermitente:
24V~ 25W max
Fusibles:
Véase la Fig. G
Receptor de radio Rolling-Code
frecuencia 433.92MHz
incorporado:
N° combinaciones:
4 mil millones
N° máx. radiomandos memori63
zables:
Configuración de parámetros y Pantalla LCD /programador portátil
opciones:
universal
(*)=Tensiones especiales de alimentación bajo pedido.
Versiones de transmisores que se pueden utilizar:
Todos los transmisores ROLLING CODE compatibles con
4.1) LOSA DE CIMENTACION (Fig. B1)
4.2) FIJACIÓN TIRANTES (Fig. B2)
5) MONTAJE SERVOMOTOR
¡ATENCION! La barrera debe utilizarse exclusivamente para el
tránsito de los vehículos. Los peatones no deben transitar en el
área de maniobra del automatismo. Es necesario prever un pasaje
peatonal específico.
El pasaje debe evidenciarse oportunamente con las señales obligatorias
evidenciadas en la Fig. A.
ATENCION: Antes de abrir la portezuela, el muelle debe estar destensado
(asta vertical). La portezuela de la caja debe estar orientada hacia el lado
interior de la finca. Poniéndose en medio de la abertura de paso, mirando
hacia el exterior, si la caja está situada a la izquierda, la barrera “es izquierda”;

si la caja está situada a la derecha, la barrera “es derecha”.
El servomotor se suministra siempre predispuesto para ser montado
a la izquierda.
6) Montaje a izquierdas (Fig. A, B, C, D).
7) Montaje derecho (Fig. AA).
- Equilibrar el asta.
- En el cuadro de mandos, configure en ON la lógica Inversión de la Dirección.
Atención: La lógica Inversión de la Dirección debe configurarse en
OFF para barreras con montaje izquierdo, en ON para barreras con
montaje derecho. En caso contrario, los fines de carrera no funcionarán
o se visualizará un error de dirección encoder.
- Eseguire il bilanciamento dell’asta.
- Nel quadro di comando impostare ad ON la logica Inversione Direzione.
8) EQUILIBRADO DEL MÁSTIL (Fig. F)
9) ACCESORIOS OPCIONALES (Fig.E)
- Base de cimentación CBO
- Dispositivo de protección anticizallamiento KIT MOOVI PRM
- Kit columna de fijación Cellula 130 KIT MOOVI 130
- Horquilla fija para apoyo del mástil FAF
- Pie móvil para apoyo del mástil MOOVI GA (Sólo MOOVI 50)
- Pie móvil amortiguado para apoyo del mástil MOOVI GAMA
- Cercado ya ensamblado al mástil SB
- Banda sensible BIR
- Kit de luces para mástiles de 3m KIT MOOVI LIGHT
- Kit de luces para mástiles de 5m KIT MOOVI LIGHT 1
- Perfil de recubrimiento inferior o superior del mástil MOOVI PCA
- Barra Articulada MOOVI ART
- KIT BAT
- RMM
- THERMO
Accesorios MOOVI BT 30-50 (límites de longitud del mástil y equilibrado
(Fig. E1).
Para más informaciones relativas a la instalación y utilización de los accesorios,
consultar el manual de instrucciones respectivo.
10) Montaje dispositivo anticizallamiento MOOVI PRM (Fig.AB)
11) Montaje luz intermitente RAY X/RAY X SA (FIG.AC)
- Completar el montaje y el cableado tal como indicado en las instrucciones
RAY X/RAY X SA.
12) Montaje Fotocélula Cellula 130 / MOOVI 130 (FIG. AD).
---------------------------------------------------------13) PREDISPOSICION DE LA INSTALACION ELECTRICA
ATENCIÓN: antes de abrir la puertezuela se debe descargar el resorte
(asta vertical). Hay que predisponer la instalación eléctrica (fig. A) observando las normas vigentes. Es preciso mantener claramente separadas las
conexiones de alimentación de red de las conexiones de servicio (fotocélulas,
barras sensibles, dispositivos de mando, etc.).
En la fig. A se indica el número de conexiones y la sección para cables de
alimentación con una longitud de 100 metros; para longitudes superiores,
hay que calcular la sección para la carga real del automatismo. Cuando la
longitud de las conexiones auxiliares superen los 50 metros o pasen por zonas
críticas debido a las interferencias, se aconseja desconectar los dispositivos
de mando y de seguridad con relés adecuados.
Los componentes principales de un automatismo son (fig. A):
I)
Interruptor omnipolar homologado de capacidad adecuada, con una
abertura de contactos de al menos 3,5 mm y provisto de protección
contra las sobrecargas y los cortocircuitos, capaz de cortar el suministro de corriente del automatismo. Si no está ya presente, además
hay que colocar antes del automatismo,un interruptor diferencial
homologado con un umbral de 0,03A.
QR)
Cuadro de mandos y receptor incorporado.
S)
Selector de llave.
AL)
Luz intermitente.
M)
Servomotores.
A)
Asta.
F)
Horquilla de apoyo.
CS)
Barra sensible.
Ft,Fr) Par fotocélulas.
CF)
Columna fotocélulas.
T)
Transmisor 1-2-4 canales.
RMM) Detector de presencia inductivo.
LOOP) Espiras detector de presencia.
14) CONEXION ELECTRICA (Fig. G)
ATENCION: Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal
MOOVI BT 30-50 - 43

cualificado y experto de conformidad con todas las normas vigentes y utilizando materiales apropiados.
Hay que predisponer la instalación eléctrica teniendo en cuenta las normas
vigentes.
Es preciso mantener claramente separadas las conexiones de alimentación
de red de las conexiones de servicio.
Antes de la instalación, es necesario instalar un interruptor seccionador
con una distancia de abertura de los contactos igual o superior a 3,5 mm,
dotado de protección magnetotérmica y diferencial de capacidad adecuada
al consumo del aparato. Para el cableado, hay que utilizar exclusivamente
cables conformes a normas armonizadas o nacionales; deberán ser de sección
coordinada con las protecciones colocadas antes del equipo, con el consumo
del aparato y con las condiciones de instalación.
BORNE
1-2
3-4
6-7
15-5
15-8
9-10
11-12

13-14

15-16
15-17
15-18
19
15-20

21-22

DESCRIPCIÓN
Alimentación 230V +/- 10% 50Hz
No utilizados
Conexiones del motor
Conexiones del motor, referencia en fase de cierre
Conexiones del motor, referencia en fase de apertura
Indicador parpadeante (24 V~, 25 W)
Alimentación de accesorios:
24 V~ funcionamiento en presencia de red,
24 V (11+,12-) funcionamiento en ausencia de red y kit opcional
batería compensadora
Salida alimentación dispositivos de seguridad (transmisor fotocélulas).
NOTA IMPORTANTE: salida activa sólo durante el ciclo de
maniobra.
24 V Vsafe funcionamiento en presencia de red.
24 V (VSafe 13+,14-) Vsafe funcionamiento en ausencia de red y
kit opcional batería compensadora
Pulsador de mando START (N.O.).
La opción se puede programar desde el “menú lógicas”.
Funcionamiento según lógicas 2-3-4 pasos
Pulsador de mando STOP (N.C.). En cualquier caso, para la automatización hasta un nuevo start. Si no se usa, dejar puenteado.
Entrada FOTOCÉLULA (N.C.).
Funcionamiento según la lógica fotocélula en fase de apertura.
Si no se utiliza, dejar el puente conectado.
Entrada comprobación dispositivos de seguridad FAULT - PHOT
(N.O.).
Entrada canto sensible BAR (N.C.).
En fase de cierre el mando invierte el movimiento, en fase de
apertura el mando bloquea el movimiento.
Si no se utiliza, dejar el puente conectado.
Salida para luz de aviso de barrera abierta (contacto N.O., 24 V~/ 3 W
máx.) o, en alternativa, salida para alarma (véase la Tabla “B”, Alarma
SCA), Conexion Al Sistema De Gestion De Aparcamientos Parky.

23-24Entrada para encoder
25-26
Pulsador de mando OPEN/ TIMER (N.O.).
Open - El mando realiza una apertura.
Timer – Si el contacto es cerrado, las hojas se abren y permanecen
15-27
abiertas hasta la apertura del contacto. Si el contacto conectado
es abierto, las hojas se cierran y se alistan para el funcionamiento
normal.
Pulsador de mando CLOSE (N.O.).
15-28
El mando realiza un cierre.
15) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FIG.H
Nota: utilizar solamente dispositivos de seguridad receptores con
contacto en intercambio libre.
15.1) DISPOSITIVOS NO COMPROBADOS FIG.H1
15.2) DISPOSITIVOS COMPROBADOS FIG.H2, H3
16) REGULACIONES
SECUENCIA DE REGULACIONES RECOMENDADA:
Regulación de los finales de carrera (Véase apartado de referencia) Fig.I
Programación de radiomando
Eventuales regulaciones de los parámetros / lógicas
17) MENÚ PARÁMETROS (para )
(TABLA “A” PARÁMETROS)

44 - MOOVI BT 30-50

18) MENÚ LÓGICAS (logic)
(TABLA “B” LÓGICAS)
19) MENU RADIO (RADIO)
Lógica
anad start

Descripción
Añadir Tecla start
asocia la tecla deseada al mando Start

canc 64

Eliminar Lista
¡ATENCIÓN! Elimina completamente de la memoria del
receptor todos los radiomandos memorizados.

cod RX

Lectura del código receptor
Visualiza el código receptor necesario para clonar los radiomandos.

v

ON = Habilita la programación a distancia de las tarjetas mediante un transmisor W LINK previamente memorizado.
Esta habilitación permanece activa 3 minutos desde
presión del radiomando W LINK.
OFF =Programación W LINK deshabilitada

-

NOTA IMPORTANTE: MARCAR EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO
CON LA ETIQUETA CLAVE (MASTER).
El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el CÓDIGO
CLAVE DEL RECEPTOR; este código es necesario para poder realizar la sucesiva
clonación de los radiotransmisores.
El receptor de a bordo incorporado Clonix cuenta con algunas funciones
avanzadas importantes:
• Clonación del transmisor master (rolling-code o código fijo)
• Clonación para sustitución de transmisores ya introducidos en el receptor
• Gestión de la base de datos de transmisores
• Gestión de comunidad de receptores
Para el uso de estas funciones avanzadas, consultar las instrucciones del
programador portátil universal y la Guía de Programación CLONIX, suministradas con el dispositivo del programador portátil universal.
20) MENÚ DE VALORES PREDETERMINADOS (default)
Lleva nuevamente la central a los valores predeterminados.
21) MENÚ IDIOMA (idio a)
Permite configurar el idioma del programador con pantalla.
22) MENÚ ESTADÍSTICAS
Permite visualizar:
- la versión de la tarjeta
- el número de las maniobras totales realizadas por la automatización
- el número de mandos a distancia memorizados en el receptor integrado
23) CONEXION AL SISTEMA DE GESTION DE APARCAMIENTOS PARKY
La tarjeta puede configurarse poniendo a disposición una salida para el
control del estado de la barrera. Deshabilitando la lógica Alarma SCA (OFF)
y configurando el parámetro Tiempo Alarma a 0 s, el contacto SCA (21-22)
resulta configurado de la siguiente manera (Fig. G):
contacto cerrado entre los bornes 21-22 con barrera bajada
contacto cerrado entre los bornes 21-22 con barrera levantada
23.1) CONEXIÓN SERIAL MEDIANTE TARJETA SCS1 (Fig. AE)
El cuadro de mando LIBRA C MO permite, mediante entradas específicas y
salidas seriales (SCS1), la conexión centralizada de varias automatizaciones.
De este modo se puede, con un único mando, realizar la apertura o el cierre
de todas las automatizaciones conectadas.
Siguiendo el esquema de la Fig. AE, conectar todos los cuadros de mando
LIBRA C MO, utilizando exclusivamente un cable doblado de tipo telefónico.
En el caso que se use un cable telefónico con varios pares, es indispensable
utilizar cables del mismo par.
La longitud del cable telefónico entre un aparato y el siguiente no debe
exceder los 250 m.
Entonces es necesario configurar debidamente cada cuadro de mando LIBRA
C MO, configurando en primer lugar una central MASTER, que controlará todas
las otras, obligatoriamente fijar como SLAVE (véase el menú lógicas).
Configurar además el número de Zona (véase el menú parámetros) entre 0
y 127.
El número de zona permite crear grupos de automatizaciones, cada una de
las cuales responde al Master de Zona.
Cada zona puede tener un solo Master, el Master de la zona 0 controla
también los Master e los Slave de las otras zonas. ATENCIÓN: la central
configurada como master debe ser la primera de la serie.
23.2) Cancelas correderas contrapuestas (Fig. AF)
Mediante conexión serial, es posible, además, realizar el control centralizado
de dos barreras/cancelas contrapuestas.
En este caso, el cuadro de mandos Master M1 controlará simultáneamente
el cierre y la apertura del cuadro de mandos Slave M2.
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CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO:
- Tarjeta MASTER: zone=128, aster=ON
- Tarjeta SLAVE: zone=128, aster=OFF
CABLEADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO:
- La central MASTER y la central SLAVE están conectadas entre sí con los 4
hilos (RX/TX) relativos a las tarjetas de interfaz SCS1.
- Todos los mandos de activación, así como los mandos a distancia, deben
referirse a la tarjeta MASTER.
- Todas las fotocélulas (controladas y no) deben conectarse al MASTER.
- Las barras de seguridad de la hoja MASTER deben conectarse a la central
MASTER;
- Las barras de seguridad de la hoja SLAVE deben conectarse a la central
SLAVE.
24) REGULACION DE LOS FINES DE CARRERA
ATENCION: Antes de abrir la portezuela, el muelle debe estar destensado
(asta vertical). La barrera dispone de fines de carrera electrónicos programables
y de tope mecánico al final de la carrera. Entre el fin de carrera electrónico y el
tope mecánico debe permanecer un margen de rotación (de aproximadamente
1°) tanto en fase de cierre como de apertura (Fig. J).
La configuración de las posiciones de fin de carrera de apertura y de cierre
debe efectuarse modificando los parámetros del cuadro de mandos Calibrado
de la cota de Apertura y Calibrado de la cota de Cierre: aumentando su valor,
las posiciones de fin de carrera se desplazan en el sentido de apertura.
25) DESBLOQUEO DE EMERGENCIA (Fig. Y)
ATENCION! Caso de que resulte necesario activar el dispositivo de desbloqueo
en un servomotor sin asta, es preciso asegurarse de que el muelle de equilibrio
no esté comprimido (asta en posición de apertura).

26) MALFUNCIONAMIENTO. CAUSAS y REMEDIOS.
26.1) El asta no se abre. El motor no gira. ATENCIÓN: antes de abrir la
puertezuela se debe descargar el resorte (asta vertical). Hay que realizar
lo siguiente:
1) Controlar que las fotocélulas no estén sucias u ocupadas o no alineadas.
Obrar en consecuencia. Controlar la barra sensible.
2) Verificar la correcta conexión del motor y del condensador de marcha.
3) Verificar que el equipo electrónico esté alimentado regularmente. Controlar la integridad de los fusibles. En caso de mal funcionamiento del
fusible, extraerlo (para sustituirlo)
4) Mediante el autodiagnóstico de la central, controlar si las funciones
son correctas y, eventualmente, identificar la causa del defecto. Si el
autodiagnóstico establece que persiste un comando de start, habrá que
controlar que no haya radiomandos, botones de start u otros dispositivos
de mando que mantengan activado (cerrado) el contacto de start.
5) Si la central no funciona, sustituirla.
6) Verificar la intervención de los microinterruptores de referencia controlando los mensajes mostrados en el display del cuadro de mandos.
7) Engrasar los tirantes de guía del muelle en caso de ruidos o vibraciones.
26.2) El asta no se abre. El motor gira pero no se produce el movimiento.
1) El dispositivo de desbloqueo manual ha quedado conectado. Es preciso
reponer el funcionamiento motorizado.
2) Si el dispositivo de desbloqueo está en posición de funcionamiento
motorizado, controlar la integridad del reductor.

TABLA “A” - MENÚ PARÁMETROS - (PARA )
PARÁMETROS min. máx Default

tca

0

180

10

p. apert

40

99

75

p. cierr

40

99

75

vel. ap.

15

99

99

vel. cie

15

99

99

T. alar a

0

240

30

freno

1

10

2

Zone

0

128

0

open calib.

0

100

80

0

100

25

1

10

3

0

99

70

(Par. especial 1)*

clos. calib.
(Par. especial 2)*

acel.
(Par. especial 6)*

esp. decel
(Par. especial 18)*

Definición

Descripción
Tiempo Cierre Automático [s]
Tiempo Cierre Automático
Hay que configurar numéricamente el valor del tiempo de cierre automático.
Par apertura [%]
Par motores apertura
Configura la sensibilidad al obstáculo durante la apertura (1=máx., 99=mín.)
Par cierre [%]
Par motores cierre
Configura la sensibilidad al obstáculo durante el cierre (1=máx., 99=mín.)
Velocidad a régimen en fase de apertura [%]
Velocidad en fase de Apertura Configure numéricamente el valor de velocidad: 1% corresponde a la velocidad
de deceleración, 99% a la velocidad máxima.
Velocidad a régimen en fase de cierre [%]
Velocidad en fase de cierre
Configure numéricamente el valor de velocidad: 1% corresponde a la velocidad
de deceleración, 99% a la velocidad máxima.
Tiempo de alarma [%]
En caso de detección de obstáculo o de activación de las fotocélulas por un
tiempo superior al configurado (variable de 10 a 240 s), el contacto SCA se cierra.
El contacto sucesivamente es abierto por el mando Stop o por la intervención
Tiempo de alarma
del fin de carrera de cierre. Resulta activo únicamente configurando la lógica
de Alarma SCA en OFF.
Si se configura a 0 s, el contacto SCA se convierte en conexión a sistema Parky
(véase el Parágrafo Conexion Al Sistema De Gestion De Aparcamientos Parky).
Frenado [%]
Frenado
Configure el frenado de emergencia que se aplicará durante la fase de deceleración.
Zone [ ]
Zone
Hay que configurar el número de zona entre un valor mínimo de 0 y un valor
máximo de 128.
Calibrado de la cota de apertura [%]
Calibrado de la cota de aperConfigure la cota de referencia, de 0,0 a 100,0, para la posición de apertura detura
seada (véase el Parágrafo Regulacion De Los Fines De Carrera).
Calibrado de la cota de cierre [%]
Calibrado de la cota de cierre Configure la cota de referencia, de 0,0 a 100,0, para la posición de cierre deseada
(véase el Parágrafo Regulacion De Los Fines De Carrera).
Aceleración [%]
Aceleración
Configure la aceleración que deberá aplicarse al inicio de cada movimiento.
Espacio de deceleración
Espacio de deceleración
Configura el espacio de deceleración en fase de apertura en porcentaje a la
carrera total.
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TABLA B: MENÚ LÓGICA (logic)
Lógica

Default
ON

TCA
ap.
bl. i p.
tca

ON
OFF

Definición
Tiempo
Cierre
Automático
Bloquea
Impulsos
Bloquea
Impulsos TCA

Marcarlaconfiguración
realizada

ON

OFF

2 Pasos

ON

3 Pasos

Excluye el cierre automático.

ON
OFF
ON
OFF

El impulso de start no tiene ningún efecto durante la fase de apertura.
El impulso de start tiene efecto durante la fase de apertura o de cierre.
El impulso de start no tiene ningún efecto durante la pausa TCA.
El impulso de start tiene efecto durante la pausa TCA.
Habilita la lógica de 2 pasos (prevalece sobre
la “Lógica de 3 pasos”).
Respuesta al impulso de START
Deshabilita la lógica de 2 pasos activando
Barrera
2 pasos 3 pasos
4 pasos
la lógica de 4 pasos si la “Lógica de 3 pasos”
cerrada
abre
abre
abre
está en OFF.
en fase de cierre
stop
Habilita la lógica de 3 pasos (si la “Lógica de 2
abierta
cierra
cierra
pasos” está en OFF).
cierra
en fase de apertura
stop + TCA stop + TCA
Deshabilita la lógica de 3 pasos activando
después
de
stop
abre
abre
abre
la lógica de 4 pasos si la “Lógica de 2 pasos”
está en OFF.
El indicador parpadeante se enciende aproximadamente 3 segundos antes de que el motores arranquen.
El indicador parpadeante se enciende simultáneamente cuando arrancan los motores.
Funcionamiento con hombre presente: la maniobra continúa mientras se mantengan
pulsadas las teclas de mando OPEN y CLOSE. No es posible utilizar el radiomando.
Funcionamiento normal por impulsos.
En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura. Durante la
fase de cierre, invierte inmediatamente.
En caso de oscurecimiento, las fotocélulas se activan tanto en fase de apertura como en fase de cierre.
Un oscurecimiento de la fotocélula en fase de cierre, invierte el movimiento sólo tras la desactivación
de la fotocélula.
Cierra la barrera una vez que las fotocélulas queden libres, sin esperar a que termine el TCA configurado.
Comando no activado.
Activa el control de las fotocélulas
Desactiva el control de las fotocélulas
Si está deshabilitado (OFF) inhibe la función de control de las fotocélulas, permitiendo la conexión de
dispositivos no equipados con contacto complementario de prueba.
El cuadro de mando es fijado como Master en una conexión serial centralizada.
El cuadro de mando es fijado como Slave en una conexión serial centralizada.
Pulsadas las teclas de mando OPEN y CLOSE. No es posible utilizar el radiomando.
Funcionamiento normal por impulsos.
Habilita la memorización vía radio de los transmisores:
1- Pulsar en secuencia la tecla oculta (P1) y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un transmisor ya memorizado
en modo estándar a través del menú radio.
2- Dentro de los 10 seg. pulsar la tecla oculta (P1) y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un transmisor por
memorizar.
Al cabo de 10 seg., el receptor sale del modo de programación, dentro de este tiempo se pueden
incorporar nuevos transmisores.
Este modo no requiere el acceso al cuadro de mando.
IMPORTANTE: Habilita la activación automática de nuevos radiomandos, clones y replay.
Deshabilita la memorización vía radio de los transmisores.
Los transmisores se memorizan utilizando sólo el menú Radio específico.
IMPORTANTE: Deshabilita la activación automática de nuevos radiomandos, clones y replay.
El contacto SCA (bornes 21-22) tiene el siguiente comportamiento:
- Con la barrera abierta y en fase de apertura: contacto cerrado (luz de aviso encendida).
- Con la barrera cerrada: contacto abierto (luz de aviso apagada)
- En fase de cierre: contacto intermitente (parpadeo)
El contacto SCA se cierra según las modalidades previstas por el parámetro Tiempo alarma.
Modificar este parámetro si se desea cambiar el sentido de apertura.
Funcionamiento estándar
La entrada entre los dos bornes 15-27 funciona como TEMPORIZADOR.
La entrada entre los dos bornes 15-27 funciona como OPEN.

OFF

Prealarma

OFF

Hombre
presente

ON

Fotocélulas
en fase de
apertura

cierre
rap

OFF

Cierre rápido

test phot

OFF

Prueba de
fotocélulas

OFF

Master/slave

cod. fijo

OFF

Código Fijo

prog
dio

ON

Programación
radiomandos

OFF
ON

3 Pasos

preal
ho bre
pres

Fotoc. ap

ra-

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON

OFF

Alar
SCA

inv.

a

ot.

open-ti er
(Dip especial 14)*

ON

Alarma SCA

OFF

Inversión del
movimiento

OFF

Temporizador en open
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Activa el cierre automático
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OFF
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OFF
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OFF
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Contrôlez souvent l’installation, en particulier au niveau des câbles, des
ressorts ou des supports pour découvrir les éventuels déséquilibres et
signes d’usure ou de dommage.
Mettez hors tension l’application avant d’accomplir les opérations de
nettoyage extérieur ou toute autre opération d’entretien.
Veillez à la propreté des systèmes optiques des photocellules et des lampes
de signalisation. Veillez à ce que les dispositifs de sécurité ne soient pas
dérangés par des branches ou des arbustes (photocellules).
N’utilisez pas l’automatisation si elle doit être réparée. En cas de mauvais
fonctionnement, mettez hors tension, activez le déverrouillage d’urgence
pour autoriser l’accès et demandez l’intervention d’un technicien qualifié
(monteur professionnel).
Faites toujours appel à du personnel qualifié (monteur professionnel) si
vous devez intervenir directement sur l’automatisation.
Faites contrôler une fois par an l’automatisation par du personnel qualifié.
Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans ces instructions, est interdit.
Le bon fonctionnement de l’actionneur n’est garanti que si les instructions
données dans ce manuel sont respectées. L’entreprise ne répond pas des
dommages provoqués par l’inobservation des normes d’installation et
des indications données dans ce manuel.
Les descriptions et les illustrations du présent manuel ne sont pas contraignantes. Sans modifier les caractéristiques essentielles de l’appareil,
l’entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications
qu’elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point de vue
technique, commercial et de sa construction, sans s’engager à mettre à
jour la présente publication.

BEDIENUNGSANLEITUNG (D)
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diesem Produkt den Vorzug gegeben haben,
und sind sicher, dass Sie mit ihm die für Ihre Anwendung erforderlichen
Leistungen erzielen werden. Dieses Produkt entspricht den anerkannten
technischen Normen sowie den Sicherheitsbestimmungen. Es entspricht den
folgenden EU-Richtlinien: 2004/108, 2006/95, 2006/42 (sowie nachfolgende
Abänderungen).
1) ALLGEMEINE SICHERHEIT
ACHTUNG Wichtige Hinweise zur Sicherheit. Bitte lesen und befolgen Sie
aufmerksam die Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, die das Produkt
begleiten, denn eine falsche Benutzung des Produkts kann zuVerletzungen
von Menschen und Tieren sowie zu Sachschäden führen. Bitte bewahren
Sie die Anweisungen für zukünftige Konsultationen auf.
Dieses Produkt wurde ausschließlich für die in der vorliegenden Dokumentation angegebene Verwendung konzipiert und gefertigt. Nicht angegebene
Verwendungsweisen können zu Schäden und Gefahren führen.
- Die Firma lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, sind zurückzuführen
sind auf eine unsachgemäße Benutzung, die von der in der vorliegenden
Dokumentation verschieden ist, auf die Nichtbeachtung des Prinzips der
sachgerechten Ausführung bei den Türen, Toren usw. oder Verformungen,
die während der Benutzung auftreten können.
Bei ordnungsgemäßer Installation und Benutzung erfüllt die Automatisierung
den geforderten Sicherheitsgrad. Dennoch sollte einige Verhaltensregeln
beachtet werden, um Zwischenfälle zu vermeiden:
- Halten Sie Kinder, Personen und Sachen aus dem Wirkungsbereich der
Automatisierung fern, vor allem während des Betriebs.
- Diese Anwendung ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten geistigen, körperlichen oder sensoriellen Fähigkeiten bestimmt, oder aber durch Personen, die nicht über
die erforderlichen Kenntnisse verfügen, es sein denn unter Überwachung
oder nach Einweisung in die Benutzung durch die für ihre Sicherheit
verantwortlichen Personen.
- Es muss sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit der Automatisierung
spielen. Halten Sie die Funkfernbedienung oder sonstige Steuerungsvorrichtungen von Kindern fern, um unbeabsichtigte Betätigungen der
Automatisierung zu vermeiden. 		
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Anlage und vor allem die Seile, die Federn
und die Halterungen, um eventuelle Anzeichen von Ungleichgewicht
oder ABnutzung festzustellen.
- Unterbrechen Sie vor allen externen Reinigungsarbeiten oder sonstigen
Wartungsarbeiten die Stromversorgung.
- Halten Sie die Linsen der Fotozellen und die Anzeigevorrichtungen sauber.
Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen) nicht
durch Zweige oder Sträucher beeinträchtigt werden.
- Benutzen Sie die Automatisierung nicht, falls sie Reparatureingriffe
erforderlich macht.
- Unterbrechen Sie bei Funktionsstörungen die Stromversorgung, aktivieren
Sie die Notfallentsperrung, um den Zugang zu ermöglichen, und fordern
Sie den Eingriff eines qualifizierten Fachtechnikers (Monteur) an.
- Bitte wenden Sie sich für alle direkten Eingriffe an der Automatisierung
an qualifiziertes Fachpersonal (Monteur).

-

-

Lassen Sie jährlich eine Kontrolle der Automatisierung durch qualifiziertes
Fachpersonal vornehmen.
Alles, was in den vorliegenden Anweisungen nicht ausdrücklich erlaubt
ist, ist als untersagt anzusehen.
Der ordnungsgemäße Betrieb des Triebs wird nur gewährleistet, wenn
die im vorliegenden Handbuch angegebenen Daten eingehalten werden.
Die Firma haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen sowie der Hinweise im vorliegenden Handbuch
zurückzuführen sind.
Die Beschreibungen und Illustrationen im vorliegenden Handbuch sind
unverbindlich. Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften des
Produktes kann die Firma jederzeit und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung des vorliegenden Handbuches Änderungen zur technischen,
konstruktiven oder handelstechnischen Verbesserung vornehmen.

MANUAL DE USO (E)
Le agradecemos por haber elegido este producto, en la Empresa estamos
seguros que obtendrán las prestaciones necesarias para su uso. Este producto responde a las normas reconocidas de la técnica y de las disposiciones
inherentes a la seguridad. Confirmamos que presenta conformidad con las
siguientes directivas europeas: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/CEE,
99/05/CEE (y sus posteriores modificaciones).
1) SEGURIDAD GENERAL
ATENCIÓN Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con
atención el folleto Advertencias y el Manual de instrucciones que acompañan el producto, ya que un uso inadecuado puede causar daños a
personas, animales o cosas. Conservar las instrucciones para consultas
futuras. Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para
el uso indicado en la presente documentación. Usos no indicados podrían
ocasionar daños al producto y ser fuente de peligro.
- La Empresa no se responsabiliza 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 automatización, si se instala y utiliza de manera correcta, cumple con el
grado de seguridad requerido. Sin embargo es conveniente respetar algunas
reglas de comportamiento para evitar inconvenientes accidentales:
- Mantener a niños, personas y cosas fuera del radio de acción de la automatización, especialmente durante su funcionamiento.
- Esta aplicación no está destinada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, físicas y sensoriales reducidas, o
personas que no cuenten con conocimientos adecuados, salvo que sean
supervisadas o hayan recibido instrucciones de uso por parte de personas
responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser controlados para que no jueguen con la aplicación.
No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de niños,
para evitar accionamientos involuntarios.
- Controlar con frecuencia la instalación, especialmente cables, muelles y
soportes para detectar eventuales desequilibrios y signos de desgaste o
daños.
- Para cualquier operación de limpieza exterior u otro tipo de mantenimiento,
interrumpir la alimentación de red.
- Mantener limpias las ópticas de las fotocélulas y los dispositivos de señalización luminosa. Controlar que ramas y arbustos no obstaculicen los
dispositivos de seguridad (fotocélulas).
- No utilizar la automatización si necesita intervenciones de reparación. En
caso de defecto de funcionamiento, interrumpir la alimentación, activar el
desbloqueo de emergencia y permitir el acceso y solicitar la intervención
de un técnico cualificado (instalador profesional).
- Para cualquier intervención directa en la automatización, recurrir a personal
cualificado (instalador profesional).
- Hacer controlar la automatización por personal cualificado una vez al
año.
- Todo aquello que no expresamente previsto en las presentes instrucciones,
no está permitido.
- El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se respetan
los datos indicados en el presente manual. La empresa no se responsabiliza por los daños causados por el incumplimiento de las normas de
instalación y de las indicaciones dadas en el presente manual.
- Las descripciones y las ilustraciones del presente manual no son vinculantes. 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 comercialización del producto, sin comprometerse a
actualizar la presente publicación.
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