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AUTOMAZIONI PORTE
AUTOMATION DOORS
AUTOMATIONS POUR PORTES
AUTOMATICTUREN
AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS
AUTOMATISERINGSSYSTEMEN DEUREN

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!

VI
ST

A
 S

W
 S

XL
VI

ST
A

 S
W

 M
XL

 



D
81

20
34

 0
01

00
_0

1

2 - VISTA SW SXL -VISTA SW MXL

D
81

20
34

 0
01

00
_0

1

2 - VISTA SW SXL -VISTA SW MXL

/

 

BRACCIO A SLITTA / SLIDE ARM / BRAS À GLISSIÈRE
SCHLITTENARM/ BRAZO DE CORREDERA/ SCHUIFARM

BRACCIO ARTICOLATO / DOUBLE LEVER ARM/
BRAS ARTICULÉ / GELENKARM/ BRAZO ARTICULADO/ 
SCHARNIERARM

BRACCIO ARTICOLATO LUNGO / LONG DOUBLE LEVER ARM 
BRAS ARTICULÉ / LANGER GELENKARMLUNGO LONG
BRAZO ARTICULADO LARGO/ANGE SCHARNIERARM

Passaggio cavi / Cable routing / Passage des câbles
Kageldurchführung / Paso de los cables / Kabeldoorgang

Smontaggio Automazione/ Dismantling the Automatic 
Door Operator/ Démontage Automatisation
Ausbau der Automatisierung/ Desmontaje Automatización
Demontage Automatiseringssysteem

Fissaggio Trave / Fastening the header / Fixation poutres/ 
Befestigung des Trägers/ Fijación viga/ Bevestiging dwarsdrager

230 v ~

3x1.5 mm
2

3x1.5 mm
2

ON/OFF

4x0.5 mm
2

8x0.22 mm
2

VISTA SW SXL
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1

2
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Installazione Braccio Rigido / Installing the Single Lever Arm / Installation du Bras Rigide / Installation des starren Arms
Instalación Brazo Rígido/ Installatie Scharnierloze arm

Assemblaggio Guida/Fitting the guide / Assemblage rail 
Montage der Führung/ Ensamblaje guía/ Montage geleider

Posizionamento braccio /Arm positioning/ Positionnement bras/ 
Positionierung des Arms/ Posicionamiento brazo/ Plaatsen van de arm

Fissaggio braccio/ Fastening the arm / fi xation bras/
Befestigung des Arms/ fi jación brazo/ bevestiging van de arm

Precarico molla/Spring preload/ Préchargement ressort/ 
Vorspannung der Feder/ Precarga muelle / Voorbelasting van de veer

Fissaggio Guida/ Fastening the Guide/ Fixation Rail
Befestigung der Führung/ Fijación Guía/ Bevestiging Geleider

Regolazione Molla/Spring adjustment/ Réglage ressort/
Einstellung der Feder/ Regulación muelle/ Afstelling van de veer

L

D

Asse motoriduttore
Gearmotor Axis
Axe motoréducteur 
Achse Getriebemotor 
Eje motorreductor
As reductiemotor

Asse motoriduttore
Gearmotor Axis
Axe motoréducteur 
Achse Getriebemotor 
Eje motorreductor
As reductiemotor

Asse motoriduttore
Gearmotor Axis
Axe motoréducteur 
Achse Getriebemotor 
Eje motorreductor
As reductiemotor

Traversa
Header
Entretoise
Querträger 
travesaño 
Dwarsdrager

Guida
guide 
Führung
Guía
Geleider

Guida
guide 
Führung
Guía
Geleider

Braccio rigido
Single lever arm
Bras rigide 
Starrer Arm
Brazo rígido
Scharnierloze arm

Braccio rigido
Single lever arm
Bras rigide 
Starrer Arm
Brazo rígido
Scharnierloze arm

Traversa
Header
Entretoise
Querträger 
travesaño 
Dwarsdrager

Asse cerniera / Hinge axis
Axe charnière

Achse des Scharniers
Eje bisagra / Scharnieras

V1

V2

R1

R1V1

V2

R1

V1

V2

D2

D1

D3

D4 D5

D6

V1
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Installazione Braccio Articolato /Installing the double lever arm/ Installation bras articulé / Installation des Gelenkarms/ 
Instalación brazo articulado/ Installatie scharnierarm

Fissaggio braccio all’anta
Fastening the arm to the door leaf
Fixation bras sur vantail
Befestigung des Arms am Flügel
Fijación brazo a la hoja
Bevestiging arm aan de deur

Fissaggio braccio all’automazione /Fastening the arm to the 
automatic door operator/ Fixation bras sur l’automatisation/
Befestigung des Arms an der Automatisierung/
Fijación brazo a la automatización/ Bevestiging arm aan het 
automatiseringssysteem

Regolazione molla/ Spring adjustment/ réglage ressort
Einstellung der Feder/ regulación muelle/ afstelling van de veer

Regolazione braccio /Arm adjustment/ Réglage bras/ 
Einstellung des Arms/ Regulación brazo /
Afstelling van de arm

L

18

Attacco anta
Door leaf 
Attachment fi tting
Raccord vantail
Fijación hoja
Bevestiging deur

Attacco anta
Door leaf 

Attachment fi tting
Raccord vantail

Fijación hoja
Bevestiging deur

Asse cerniera
Hinge axis
Axe charnière
Achse des 
Scharniers
Eje bisagra
Scharnieras
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Larghezza dell’anta (m) / Door leaf width (m) / Largeur du vantail (m)

Breite des Flügels (m) / Anchura de la hoja (m) / Breedte van de deur (m)

Asse motoriduttore
Gearmotor Axis
Axe motoréducteur 
Achse Getriebemotor 
Eje motorreductor
As reductiemotor

Asse motoriduttore
Gearmotor Axis
Axe motoréducteur 
Achse Getriebemotor 
Eje motorreductor
As reductiemotor

Traversa
Header
Entretoise
Querträger 
travesaño 
Dwarsdrager

Traversa
Header
Entretoise
Querträger 
travesaño 
Dwarsdrager

Asse cerniera / Hinge axis
Axe charnière

Achse des Scharniers
Eje bisagra / Scharnieras

V1

V2

V3

R1

E

E1

E2

E4

F

E3
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MIN

MAX

Collegamenti VISTA SW SXL/ VISTA SW SXL connections/ Connexions  VISTA SW SXL
Anschlüsse VISTA SW SXL/ Conexiones VISTA SW SXL / Aansluitingen VISTA SW SXL

Collegamenti VISTA SW MXL / VISTA SW MXL connections / Connexions  VISTA SW MXL
Anschlüsse VISTA SW MXL/ Conexiones VISTA SW MXL/ Aansluitingen VISTA SW MXL

Interruttore selezione logiche / Logic selection switch
Interrupteur sélection logiques / Schalter Auswahl der Logiken
Interruptor selección lógicas / Schakelaar keuze logica’s

1

1

9

9

10

15

11

11

12 13 14

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

1213

28V

0V

Interruttore ON/OFF // ON/OFF switch 
Interrupteur ON/OFF// Schalter ON/OFF 
Interruptor ON/OFF // ON/OFF schakelaar

Selezione livello frenatura
Braking level selection
Sélection niveau de freinage 
Auswahl des Bremspegels 
Selección nivel frenado
Keuze remniveau

1.Display e pulsanti
2. Dip Switchs
3. Connettore uscite ausiliarie
4. Connettori comandi/ingressi
5. Alimentazione Sensori/Accessori
6. Connettore seletore multilogiche
7. Connettore elettroserratura
8. Connettore Selezione livello freno
9. Connettore trasformator
10. Connettore interruto ON-OFF
11. Connettore interruttore selezioni logiche
12. Connettore encoder
13. Connettore motore
14. Selettore tipologie braccio
15. Connettore batterie

1.Display and pushbuttons
2.Dip switches
3.Auxiliary outputs connector
4.Inputs/commands connectors
5.Sensors/Accessories Power Supply
6.Multilogic selector connector
7.Solenoid lock connector
8.Brake level selection connector
9.Transformer connector
10.ON-OFF switch connector
11.Logic selection switch connector
12.Encoder connector
13.Motor connector
14.Arm type selector
15.Battery connector

1. Affi  cheur et touches
2. Commutateurs Dip
3. Connecteur sorties auxiliaires
4. Connecteurs commandes/entrées
5. Alimentation Capteurs/Accessoires
6. Connecteur sélecteur multilogiques
7. Connecteur serrure électrique 
8. Connecteur Sélection niveau frein
9. Connecteur transformateur
10. Connecteur interrupteur ON-OFF
11. Connecteur interrupteur sélections logiques
12. Connecteur encodeur
13. Connecteur moteur
14. Sélecteur types de bras
15. Connecteur batteries

1.Display und Tasten
2.DIP-Switches
3.Steckverbindung Hilfsausgänge
4.Steckverbindungen Befehle/Eingänge
5.Stromversorgung Sensoren/Zubehör
6.Steckverbindung Wahlschalter 
Multilogiken
7.Steckverbindung Elektroschloss
8.Steckverbindung Auswahl des 
Bremspegels
9.Steckverbindung Transformator 
10.Steckverbindung Schalter  ON-OFF
11.Steckverbindung Schalter Auswahl 
Logiken
12.Steckverbindung Encoder
13.Steckverbindung Motor
14.Steckverbindung Armtyp
15.Steckverbindung Batterien

1.Pantalla y pulsadores
2 Conmutadores DIP
3.Conectores salidas auxiliares
4.Conectores mandos/entradas
5.Alimentación Sensores/Accesorios
6.Conector selector multilógicas
7.Conector cerradura eléctrica
8.Conector Selección nivel freno
9.Conector transformador
10.Conector interruptor ON-OFF
11.Conector interruptor selecciones lógicas
12.Conector encoder
13.Conector motor
14.Selector tipologías brazos
15.Conector baterías

1.Display en knoppen
2.Dip Switches
3.Connector secundaire outputs
4.Connectors commando’s/inputs
5.Voeding Sensors/Accessoires
6.Connector keuzeschakelaar multilogica’s
7.Connector elektroslot
8.Connector Keuze remniveau
9.Connector transformator
10.Connector ON-OFF schakelaar
11.Connector schakelaar logische selecties
12.Connector encoder
13.Connector motor
14.Keuzeschakelaar armtypes
15.Connector batterijen

Selezione tipologia braccio / Arm type selection
Sélection type de bras/ Auswahl des Armtyps 
Selección tipología brazo/ Keuze armtypes

N

M

L

G I

H

O

MANUALE / MANUAL
MANUEL/ MANUELL
MANUAL/ HANDMATIG

DUE RADAR/TWO RADARS 
DEUX RADARS/ ZWEI RADAR 
DUE RADAR / TWEE RADARS

STOP APERTO/ STOP OPEN 
ARRÊT À L’AIR LIBRE
STOPP BEI ÖFFNUNG
STOP ABIERTO/ STOP OPEN

STOP CHIUSO/ STOP CLOSED
ARRÊT FERMÉ
STOPP GESCHLOSSEN
STOP CERRADO/ STOP GESLOTEN

DUE RADAR/TWO RADARS DEUX 
RADARS/ ZWEI RADAR DUE 
RADAR / TWEE RADARS

STOP APERTO/ STOP OPEN 
ARRÊT À L’AIR LIBRE
STOPP BEI ÖFFNUNG
STOP ABIERTO/ STOP OPEN

VISTA SW SXL VISTA SW MXL
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Collegamento sensori rilevamento / sicurezza con verifi ca in chiusura // Connecting detectors/safety sensors with testing during closing//
Connexion capteurs détection/sécurité avec vérifi cation à la fermeture// Verbindung Sensoren Erfassung/Sicherheit mit Überprüfung bei Schließung//
Conexión sensores detección/seguridad con control en fase de cierre// Aansluiting detectie/veiligheid sensors met controle bij sluiten

17 = 0

30 = 1

+-+
+
TEST-

18 = 0

31 = 1

+-+ TEST-

OPEN SAFETY

OPEN SAFETY

OPEN SAFETY

-

+ -

OUT 15 Vdc

OUT 15 Vdc

Collegamento sensori rilevamento / sicurezza con verifi ca in apertura // Connecting detectors/safety sensors with testing 
during opening// Connexion capteurs détection/sécurité avec vérifi cation à l’ouverture// Verbindung Sensoren Erfassung/
Sicherheit mit Überprüfung bei Öff nung // Conexión sensores detección/seguridad con control en fase de apertura // 
Aansluiting detectie/veiligheid sensors met controle bij openen

P

Q
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Installazione batterie / Installing the batteries
Installation batteries/ Installation der Batterien
Instalación baterías/ Installatie batterijen

V1
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standaard
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Larghezza dell’anta (m) / Door leaf width (m) / Largeur du vantail (m)

Breite des Flügels (m) / Anchura de la hoja (m) / Breedte van de deur (m)

VISTA SW MXL

Scheda caricabatteria / Battery charger board 
Carte chargeur de batterie / Batterieladekarte
Tarjeta cargador de baterías / Kaart batterijoplader
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1

2

Installazione Vista SW Doppio / Installing pair of VISTA SW operators/ Installation VISTA SW double/ Doppelte Installation VISTA SW
Instalación VISTA SW doble/ Installatie dubbele VISTA SW

Collegamento ad uso interblocco / Connection for interlocking feature 
Connexion pour interverrouillage/ Verbindung mit Verwendung Verblockung
Conexión con uso interbloqueo/ Aansluiting voor interlock gebruik

Scheda master / Master board/ Carte master
Karte Master/ Tarjeta master / Master kaart

13 = 1

Scheda con priorità / Board with priority / Carte avec priorité
Karte mit Vorrang / Tarjeta con prioridad / Kaart met voorrang
15 = 2

17 = 1

Scheda slave / Slave board
Carte slave/Karte Slave
 Tarjeta slave/ Slave kaart
13 = 2

Scheda senza priorità/ Board without priority
Carte sans priorité/ Karte Ohne Vorrang
Tarjeta sin prioridad/ Kaart zonder voorrang

15 = 3

17 = 1

Collegamento selettore 
(opzionale)

AC

AA

Togliere Jumper / Remove jumper / Retirer Cavalier
Jumper entfernen / Quitar el Jumper / Jumper verwijderen

V

U

Asse cerniera sinistra
Left hinge axis 
Axe charnière gauche
linke Scharnierachse
Eje bisagra izquierda
As scharnier links

Asse cerniera destra
Right hinge axis

Axe charnière droite
rechte Scharnierachse 

Eje bisagra derecha
As scharnier rechts
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Fig. AD

Eje bisagra izquierda

Eje bisagra derecha

jumper

jumper

Diagnóstico y señalizaciones

Señalizaciones Descripciones

OP Fijo Puerta Abierta

OP Indicador parpadeante Puerta en fase de apertura

CL Fijo Puerta cerrada

CL Indicador parpadeante Puerta en fase de cierre

E1 Error falta instalación de los parámetros de sistema (autoaprendizaje). Realizar nuevamente el procedimiento de Autoset, menú LP

E2 Error de selección tipo de automatización (Dip 5), o de tipología brazo (Dip 1 o confi guración brazo en la tarjeta freno pasivo) 

E3/E4 Error de superación del umbral máximo de corriente (OVER CURRENT)

E6 Error falta inicialización de los sensores supervisados. Realizar nuevamente el procedimiento de adquisición automática de los sensores supervisados LS

E8 Error de falta de conexión encoder

SO  Fijo  no se ha detectado ningún sensor supervisado.

S1 Fijo  se ha detectado un sensor supervisado en fase de apertura, en entrada Phot Op.

S1 Indicador parpadeante  prueba de seguridad en el sensor en fase de apertura fallida.

S2  Fijo se ha detectado un sensor supervisado en fase de cierre, en entrada Phot Cl.

S1 Indicador parpadeante prueba de seguridad en el sensor en fase de cierre fallida.

S3  Fijo se han detectado sensores supervisados en fase de apertura y cierre, en entradas Phot Op y Phot Cl.

S3 Indicador parpadeante Parpadeante

ST Stop. La puerta se ha detenido durante la fase de apertura tras la activación de un dispositivo de seguridad
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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 indicaciones 
concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. Con-
servar 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 responsa-
biliza 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 tam-
poco 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, con-
forme 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 
aislamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en 
general, según lo previsto por las normas EN 16005 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 lu-
gar 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 es-
tuvieran 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 ins-
talación 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, con una distancia de apertura de 
los contactos conforme a lo previsto por las normas vigentes. 

- 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 EN16005.

- 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 zonas 
peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada de 
manera visible.

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

- 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. 

- 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 automatización 
del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de protección 
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 alcan-
ce de los niños.

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mínima 
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 uti-
lizar 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 con-
ductores 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. 
- Controlar que todos los dispositivos de seguridad funcionen correctamente y 
que el dispositivo de seguridad antiaplastamiento, si estuviera presente, esté 
bien regulado. 

- 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 aplica-
dos.

- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en par-
ticular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetacables. 

- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de los sensores.
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el 
desbloqueo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de 
manera tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual 
de la puerta.

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

- 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 puerta pero no resuel-
ve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de mantenimiento.

DESGUACE
La eliminación de los materiales debe hacerse respetando las normas vigentes. 
En el caso de desguace de la automatización no existen peligros o riesgos parti-
culares causados por dicha automatización. En caso de recuperación de los ma-
teriales, se recomienda que los mismos sean separados por tipo (partes eléctricas 
- cobre - aluminio - plástico - etc.).

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, susti-
tuirlos.

LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE PARA SU CON-
SULTA EN EL SITIO: WWW.BFT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

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 
comercialización del producto, sin comprometerse a actualizar la presente 
publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

AVVERTENZE INSTALLATORE (PORTE) D812061 00200_01
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1) GENERALIDADES
Travesaño motorizado para puertas batiente automáticas, con cuadro de mando. 
Accesorios disponibles para realizar una instalación completa.

2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Anchura hoja mín. 700mm máx. 1400mm

Peso hoja véase fi g. S

Velocidad Apertura máx 70°/s - mín 20°/s (3 - 6 seg.)

Velocidad Cierre máx 74°/s - mín 10°/s (4 - 15 seg.)

Ángulo máx. apertura 110°

Dimensión travesaño Véase Fig. B

Peso accionador 11 Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación 220 - 230V~ ±10%, 50/60 Hz monofásica

Fusibles  véase Fig.  G

Alimentación accesorios 15Vdc - máx 12W

Potencia nominal 85W

Campo de temperatura de -10°C a + 50°C (interior cárter)

Ciclo de  funcionamiento Continuo a 25°C

Sistema Antiaplastamiento Dispositivo de seguridad antiaplasta-
miento en presencia de obstáculos

Baterías de emergencia (opcionales) 2 x 12V 1.2Ah

Grado de protección IP 40

3) PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Preparar la instalación eléctrica (Fig.  A) tomando como referencia las normas 
vigentes. Mantener claramente separadas las conexiones de alimentación de 
red de las conexiones de servicio (fotocélulas, bandas sensibles, dispositivos de 
mando, etc.).
Mantener claramente separadas las conexiones de alimentación de red de las 
conexiones con muy baja tensión de seguridad. 

4) IDENTIFICACI{ON DE LAS PARTES Fig. R
La automatización VISTA SW está compuesta por:
1. Travesaño portante de aluminio
2. Grupo alimentación 
3. Unidad de control con microprocesador 
4. Motorreductor de corriente continua
5. Larguero lado grupo alimentación 
6. Larguero lado motorreductor
7. Cárter de protección de aluminio anodizado

Para completar la instalación, están disponibles los siguientes opcionales:
8.    BBV SW MXL kit baterías de emergencia solo para VISTA SW MXL
9.   VISTA SEL SW Botonera funciones digital
10.  EXT ASW XL 30-50-70-90 Fijaciones brazo
11.  TSWP XL PERFILES VISTA SW DOBLE (véase FIG. V)

5) MODOS DE FIJACIÓN
- Desmontaje componentes Fig. 1
- Fijación travesaño portante Fig. 2
- Paso cables Fig. B
- Reensamblaje componentes Fig. 1

7) INSTALACIONES POSIBLES Fig. C
- Con BRAZO DE CORREDERA, de tirar, utilizado cuando la automatización está 

instalada en el mismo lado de la apertura de la puerta).
- Con BRAZO ARTICULADO, de empujar, utilizado cuando la automatización está 

instalada en el lado opuesto a la apertura de la puerta).

7.1) INSTALACIÓN BRAZO DE CORREDERA Fig. D
- Fijar la guía en la hoja Fig. D1
- Ensamblar la guía  Fig. D2
- Regular el muelle a nivel 4  (solo para VISTA SW SXL) Fig. D3
- Con la puerta cerrada, introducir el brazo en el eje de la automatización, ha-

ciendo coincidir el otro extremo con el eje del patín Fig. D4
- Quitar el brazo, separar la fi jación del brazo, girarlo 1 ó 2 dientes en el sentido 

de cierre de la puerta (Fig. D5) e introducirlo nuevamente en el eje (solo para 
VISTA SW SXL)

-  Fijar el brazo (Fig. D6)

7.2) INSTALACIÓN BRAZO ARTICULADO Fig. E
-  Fijar el brazo a la hoja Fig. E1

- Regular el muelle a nivel 4 (solo para VISTA SW SXL) Fig. E2
- Ensamblar el brazo y fi jarlo en el eje de salida del accionador Fig. E3
- Afl ojar los tornillos V3, posicionar correctamente el brazo primario a 90° respecto a 

la puerta ( Fig. E4), girar el brazo primario de manera que, con respecto a la puerta, 
ambos brazos formen el mismo ángulo Fig. E4, luego fi jar los tornillos V3.

8) REGULACIÓN MUELLE (solo para VISTA SW SXL) Fig. F
La fuerza del muelle debe ser regulada según la anchura de las hojas y respetando 
la norma EN 1154 en el campo que va de EN 4 a EN 6 

9) CUADRO DE MANDO
9.1 CONEXIONES Fig. G, L, M
ADVERTENCIAS – En las operaciones de cableado e instalación seguir las 
normas vigentes y los principios de buena técnica.
Los conductores alimentaos con tensión de seguridad muy baja (24V), deben 
estar físicamente separados de los conductores de baja tensión, o bien deben 
estar debidamente aislados con aislamiento suplementario de al menos 1 mm.
Los conductores deben estar unidos por una fi jación suplementaria cerca de los 
bornes, por ejemplo mediante abrazaderas.

Borne Defi nición Descripción

L. Fase

Alimentación monofásica 220-
230V ~ 50/60 HzTierra

N Neutro

Key Señal de bloqueo (NC)

Señal de bloqueo. Si la señal se 
abre, la central ordena el cierre 
total de las hojas.
La señal debe ser interrumpida por 
cortocircuito con COM si no hay 
dispositivos conectados.

RADAR EXT Entrada RADAR EXT (NO) Señal de apertura. El cierre de esta 
señal causa la apertura de las hojas.

RADAR INT Entrada RADAR INT (NO) Señal de apertura. El cierre de esta 
señal causa la apertura de las hojas.

PHOT OP Entrada FOTOCÉLULA  
APERTURA (NC)

Señal seguridad en fase de 
apertura. Si la puerta está en fase 
de apertura y el contacto se abre, 
la central acciona una parada 
inmediata del movimiento. La 
señal debe ser interrumpida por 
cortocircuito con COM si no hay 
dispositivos conectados.

PHOT CL Entrada FOTOCÉLULA  
CIERRE (NC)

Señal seguridad en fase de cierre. 
Si la puerta está en fase de cierre 
y el contacto se abre, la central 
acciona una inversión inmediata 
del movimiento. La señal debe 
ser interrumpida por cortocircuito 
con COM si no hay dispositivos 
(internos o externos) conectados.

COM Común Mandos

AUX IN 1/2 Entradas Auxiliares
confi gurables

Señal que, según la regulación 
realizada, puede adoptar las 
siguientes confi guraciones, véase 
tab. GESTIÓN PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO “PANTALLA” 
parámetros 15 y 16

AUX OUT 1/2 Salidas Auxiliares
confi gurables

Señal que, según la regulación 
realizada, puede adoptar las 
siguientes confi guraciones, véase 
tab. GESTIÓN PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO “PANTALLA” 
parámetros 17 y 18

OUT 15 VDC Alimentación periféricas Salida 15Vdc 12W máx

RST

Conexión serial para 
conexión Master/
Slave y selector

PWF

DATA

GND

LOCK Salida Cerradura eléctrica

Salida cerradura eléctrica 12 y 24 
VDC, véase tab. GESTIÓN PARÁME-
TROS DE FUNCIONAMIENTO “PAN-
TALLA” parámetro 09, 15W máx
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9.2) CONEXIONES SALIDAS AUXILIARES Fig. N
9.3) CONEXIÓN SENSORES DETECCIÓN / SEGURIDAD CON CONTROL EN FASE 

DE APERTURA Y CIERRE Fig. P, Q

10) SELECCIÓN TIPOLOGÍA BRAZO Fig. H

11) GESTIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO “CONMUTADORES DIP”

DIP Lógica
Por de-

fecto

Marcar la confi gura-

ción realizada
Descripción

1 Tipo brazo OFF
OFF Articulado

ON Rígido

2 LOW-ENERGY OFF
OFF Normal

ON Low Energy *

3 PUSH & GO OFF
OFF Desactivado

ON Activo **

4 Modalidad KEY OFF
OFF Biestable

ON Monoestable

5 Tipo Accionador
OFF OFF VISTA SW MXL

ON ON VISTA SW SXL

6
Tipo 
Funcionamiento 
1

OFF

VISTA SW SXL: OFF Cierre con 
motor

VISTA SW SXL: ON Cierre con 
muelle

VISTA SW MXL***: OFF
Funcio-
namiento 
continuo

VISTA SW MXL***: ON Apertura 
Antipánico

7
Tipo
Funcionamiento  
2

OFF

VISTA SW SXL****: OFF

Sin reapertura 
en caso de 
obstáculo 
con cierre con 
muelle

VISTA SW SXL****: ON

Reapertura 
en caso de 
obstáculo 
con cierre con 
muelle

VISTA SW MXL*****: OFF Baterías no 
presentes

VISTA SW MXL*****: ON Baterías 
presentes

8 No Utilizado OFF

* Apertura con velocidad reducida y tiempo de aparcamiento aumentado 
(tiempo de aparcamiento minusválidos) utilizando el mando de apertura 
minusválidos (en entrada confi gurable) [AUX IN 1 confi gurando el parámetro 
15=0 (apartado “Gestión parámetros de funcionamiento-pantalla”)]. El posterior 
cierre es realizado con muelle, con gestión de los obstáculos
** Mediante un desplazamiento manual de la hoja parada en posición de cierre 
provoca una maniobra automática de apertura y cierre.
*** Modalidad antipánico con batería
**** Reapertura con motor en caso de colisión durante cierre con muelle
****** Uso baterías
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12) GESTIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO “PANTALLA” 

PARÁMETRO DEFINICIÓN MÍN MÁX

PREDE-

TERMI-

NADOS

PERSONALES DESCRIPCIÓN

01 Velocidad Apertura [°/s] 20 70 60   Velocidad del motor en fase de apertura 

02 Velocidad cierre [°/s] 10 40 20   Velocidad del motor en fase de cierre 

03 TCA [s] 0 60 0   Tiempo de espera antes del cierre automático.

04
Tiempo de aparcamiento 
minusválidos [s] 5 60 5   Tiempo de espera antes del cierre automático, utilizando el mando de 

apertura minusválidos o en Low Energy

05

VISTA SW SXL: 
Velocidad cierre muelle 1 9 0   Velocidad de cierre con muelle (1=velocidad mínima, 9=velocidad máxima) 

VISTA SW MXL:
Antiviento con puerta 
cerrada

0 9 0   Regula la fuerza antiviento con puerta cerrada
(0=antiviento desactivado, 9=antiviento máx)

06
Fuerza Apertura y Fuerza 
Cierre 1 9 5   Fuerza ejercida por la hoja en fase de apertura y en fase de cierre antes de 

generar una alarma por obstáculo. (1=más sensible ; 9=menos sensible)

07 Aceleración y Deceleración 5 30 30   Velocidad de aceleración y deceleración

08 Ángulo de aproximación 10 40 20   Regula el ángulo de aproximación (cierre es 1/2 de la apertura)

09 Tensión cerradura eléctrica 0 1 0  
1 = Salida cerradura eléctrica a 12Vdc

2 = Salida cerradura eléctrica a 24Vdc

10 Tipo cerradura eléctrica 0 5 0  

0 = No utilizada

1 = Impulsiva con rearme en fase de nuevo cierre

2 = Magnética Normal

3 = Magnética fail safe

4 = Motorizada

5 = Impulsiva con rearme en fase de liberación de tensión

11

Tiempo gestión Cerradura 
eléctrica 

Retardo apertura por 
desbloqueo cerradura

0 9 2  

El tiempo depende del tipo de cerradura eléctrica:
- Impulsiva con rearme en fase de nuevo cierre 50÷500 ms
- Magnética & Fail safe 200÷2000 ms
- Motorizada 500÷5000 ms
- Impulsiva con rearme en fase de liberación de tensión 100÷1000 ms

12
Presión fi nal de carrera de 
cierre 0 9 5   Fuerza ejercida por la hoja para permitir el enganche de la cerradura

13 Individual/Master/Slave 0 2 0  

0 = Tarjeta individual

1 = Tarjeta conectada como Master

2 = Tarjeta conectada como Slave

14
Bloqueo puerta cerrada 
con motor y cerradura 0 3 3  

0 = Desactivado

1 = Habilitado con funcionamiento “Radar interno”

2 = Habilitado con funcionamiento “Radar funcionamiento estándar”

3 = Habilitado con funcionamiento “Radar interno” y “Radar funcionamiento 
estándar”

15
Confi guración entrada 
auxiliar 1 0 6 0  

0 = Entrada confi gurada como Apertura Minusválidos

1 = Entrada confi gurada como Apertura de emergencia

2 = Entrada confi gurada como Interbloqueo puerta con prioridad

3 = Entrada confi gurada como Interbloqueo puerta sin prioridad 

4 = Entrada confi gurada como Feedback Desbloqueo Cerradura

5 = Entrada confi gurada como desbloqueo Cerradura

6 = Entrada confi gurada como Mando Individual con modo 
funcionamiento Master/ Salve

7 = entrada confi gurada como Stand by. Si está activada pone a la puerta 
en stand by solo de puerta en posición de cierre

8 = Entrada confi gurada como despertar de Stand by. Si está activada 
restablece el funcionamiento tras un Stand By

9 = Entrada confi gurada como mando paso a paso, considerando con 
que impulso la puerta abre y se detiene abierta a la espera de un nuevo 
impulso para el cierre, siempre mediante Radar Int. o Radar Ext.
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PARÁMETRO DEFINICIÓN MÍN MÁX

PREDE-

TERMI-

NADOS

PERSONALES DESCRIPCIÓN

16
Confi guración entrada 
auxiliar 2 0 6 1  

0 = Entrada confi gurada como Apertura Minusválidos

1 = Entrada confi gurada como Apertura de emergencia

2 = Entrada confi gurada como Interbloqueo puerta con prioridad

3 = Entrada confi gurada como Interbloqueo puerta sin prioridad 

4 = Entrada confi gurada como Feedback Desbloqueo Cerradura

5 = Entrada confi gurada como desbloqueo Cerradura

6 = Entrada confi gurada como Mando Individual con modo 
funcionamiento Master/ Salve

7 = entrada confi gurada como Stand by. Si está activada pone a la puerta 
en stand by solo de puerta en posición de cierre

8 = Entrada confi gurada como despertar de Stand by. Si está activada 
restablece el funcionamiento tras un Stand By

9 = Entrada confi gurada como mando paso a paso, considerando con 
que impulso la puerta abre y se detiene abierta a la espera de un nuevo 
impulso para el cierre, siempre mediante Radar Int. o Radar Ext.

17
Confi guración salida 
auxiliar 1 0 5 0  

0 = Salida confi gurada como Supervisión sensores

1 = Salida confi gurada como Interbloqueo

2 = Salida confi gurada como Estado Puerta abierta

3 = Salida confi gurada como Estado Puerta cerrada

4 = Salida confi gurada como Avería

5 = Salida confi gurada como Repetición mando cerradura

18
Confi guración salida 
auxiliar 2 0 5 1  

0 = Salida confi gurada como Supervisión sensores

1 = Salida confi gurada como Interbloqueo

2 = Salida confi gurada como Estado Puerta abierta

3 = Salida confi gurada como Estado Puerta cerrada

4 = Salida confi gurada como Avería

5 = Salida confi gurada como Repetición mando cerradura

6 = Repetición mando cerradura

19 No Utilizado 0 0 0   No Utilizado, debe permanecer = 0

20
Ángulo de exclusión 
seguridad apertura [%] 0 40 0   Ángulo de exclusión seguridad en fase de apertura, porcentaje con 

respecto a la carrera total

21
Desfasaje Apertura 
Conexión Master/Slave [s] 0 100 0   Tiempo retardo en la fase de apertura del motor slave respecto al motor 

master. Paso de 100ms

22
Desfasaje Cierre Conexión 
Master/Slave [s] 0 100 0   Tiempo retardo en la fase de cierre del motor master respecto al motor 

slave. Paso de 100ms

23
Polaridad entrada PHOT 
OPEN 0 1 1  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

24
Polaridad entrada PHOT 
CLOSE 0 1 1  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

25 Polaridad entrada KEY 0 1 1  
0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

26
Polaridad entrada RADAR 
EXT 0 1 0  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

27
Polaridad entrada RADAR 
INT 0 1 0  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

28
Polaridad entrada AUX-
IN 1 0 1 0  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado
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PARÁMETRO DEFINICIÓN MÍN MÁX

PREDE-

TERMI-

NADOS

PERSONALES DESCRIPCIÓN

29
Polaridad entrada AUX-
IN 2 0 1 0  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 =N.C. Normalmente cerrado

30
Polaridad entrada AUX-
OUT 1 0 1 0  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

31
Polaridad entrada AUX-
OUT 2 0 1 0  

0 = N.O. Normalmente abierto

1 = N.C. Normalmente cerrado

32 Fuerza durante el reset 0 9 5   Regula la fuerza del motor durante la primera maniobra después de un 
reset (0 = fuerza mínima, 9= fuerza máxima)

33
Nivel porcentaje de 
reducción del ángulo de 
apertura [%]

0 50 0  

El ángulo de apertura, durante el funcionamiento normal, será reducido 
con respeto al detectado durante el procedimiento de adquisición de los 
topes de manera tal de permitir el funcionamiento en ausencia del fi nal de 
carrera mecánico.

34
Montaje en dintel o en 
hoja 0 1 0  

0 = Motor instalado en dintel

1 = Motor instalado en hoja

TS Prueba 0 2 0  

0 = Funcionamiento normal

1 = Prueba cíclica, aperturas y cierres automáticos

2 = Prueba cíclica intensiva, aperturas y cierres automáticos

SD Predeterminados       /

Reproduce todos los parámetros a los valores predeterminados y se resetea 
el trayecto adquirido.
Procedimiento: 
1-Seleccionar el mando con los botones [+] y [-];
2-Pulsar [ENT];
3- Cuando se visualiza [--] pulsar nuevamente [ENT] durante 5
segundos para confi rmar;
4-Cuando desaparece [--] soltar el botón [ENT]

LP Autoset       /

Adquisición del trayecto,
Procedimiento:
1-Seleccionar el mando con los botones [+] y [-];
2-Pulsar [ENT];
3- Cuando se visualiza [--] pulsar nuevamente [ENT] durante 5
segundos para confi rmar;
4-Cuando desaparece [--] soltar el botón [ENT].

LS
Adquisición de los 
sensores supervisados

Adquisición de los sensores supervisados conectados
Procedimiento:
1 - Seleccionar el mando con los botones [+] y [-];
2 - Pulsar [ENT];
3- Cuando se visualiza [--] pulsar nuevamente [ENT] durante 5
segundos para confi rmar;
4 - Cuando desaparece [--] soltar el botón [ENT].
5 - Al fi nalizar la adquisición, confi rmar con [ENT] los sensores detectados o 
pulsar [ESC] para cancelar.

13 ) MODO FUNCIONAMIENTO PUERTA (Con VISTA SEL o interruptor de 
selección lógicas) Fig. O
RADAR EXTERNO: Solamente la entrada RADAR EXT de la tarjeta electrónica de 
control es monitoreada.
Una señal procedente de un sensor conectado a esta entrada provoca la apertura 
y el consiguiente cierre de la hoja.
La cerradura eléctrica, si estuviera presente, bloquea la hoja cada vez que la misma 
alcanza la posición de cierre completo.
RADAR INTERNO: Solamente la entrada RADAR INT de la tarjeta electrónica de 
control es monitoreada.
Una señal procedente de un sensor conectado a esta entrada provoca la apertura 
y el consiguiente cierre de la hoja.
La cerradura eléctrica, si estuviera presente, bloquea la hoja cada vez que la misma 
alcanza la posición de cierre completo.
RADAR FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR: Ambas entradas RADAR EXT y RADAR 
INT de la tarjeta electrónica de control son monitoreadas. Una señal procedente de 
un sensor conectado a una de estas entradas provoca la apertura y el consiguiente 
cierre de la hoja. 
La cerradura eléctrica, si estuviera presente, bloquea la hoja cada vez que la misma 
alcanza la posición de cierre completo.
PUERTA CERRADA DE DÍA: La puerta está bloqueada en posición cerrada. Función 
antipánico activa si está habilitada.

La automatización acciona el cierre completo de la hoja. En esta lógica las entradas 
RADAR EXT y RADAR INT de la tarjeta electrónica de control no son monitoreadas; 
si estuviera presente, la cerradura electrónica bloquea la puerta.
PUERTA CERRADA DE NOCHE: La puerta está bloqueada en posición cerrada. 
Función antipánico no activa si está habilitada.
La automatización acciona el cierre completo de la hoja. En esta lógica las entradas 
RADAR EXT y RADAR INT de la tarjeta electrónica de control no son monitoreadas; 
si estuviera presente, la cerradura electrónica bloquea la puerta.
PUERTA ABIERTA TOTAL: La puerta está bloqueada en posición abierta. La 
automatización acciona el cierre completo de la hoja. En esta lógica las entradas 
RADAR EXT y RADAR INT de la tarjeta electrónica de control no son monitoreados.
PUERTA CON APERTURA MANUAL: En esta lógica los mandos conectados a 
RADAR EXT y RADAR INTR están deshabilitados. Apertura y cierre son manuales. 
El sensor de seguridad en fase de apertura y el de fase de cierre están activos 
solamente en el caso de apertura con motor para minusválidos.
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14) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
1.  Interruptor alimentación en 0 Fig. O.
2.  Asegurarse nuevamente de haber configurado correctamente los 

Conmutadores DIP, en particular los número 1 y 5.
3.  Asegurarse de nuevo que los contactos KEY, PHOT CLOSE y PHOT OPEN estén 

correctamente conectados o, si no son usados, conectados en COM.
4.  Alimentar la automatización
5.  Llevar el interruptor alimentación a 1 Fig. O
6.  Comprobar que se visualice E6 en la pantalla
7.  Confi gurar el jumper para visualizar correctamente la pantalla, Fig. AD
8.  En caso que esté instalada una cerradura eléctrica, confi gurar el parámetro 10
9.  Realizar la Adquisición de los sensores supervisados: Pulsando los botones [+] 

y [-], seleccionar LS ; pulsar [ENT]. Cuando se visualiza [--] pulsar nuevamente 
[ENT] durante 5  segundos para confi rmar el mando; cuando desaparece [--] 
solar el botón [ENT], Confi rmar con [ENT] los sensores detectados o cancelar 
la adquisición pulsando [ESC].

10. Realizar el Autoset: Pulsando los botones [+] y [-], seleccionar LP; pulsar [ENT]. 
Cuando se visualiza [--] pulsar nuevamente [ENT] durante 5 segundos para

 confi rmar el mando; cuando desaparece [--] soltar el botón [ENT]. La puerta 
se abrirá y comenzará el ciclo de autoaprendizaje.

ATENCIÓN: Durante la apertura de la puerta, bloquear la hoja en la posición en 
la que se desea tener el fi nal de carrera, para determinar la máxima amplitud de 
apertura.  Inmediatamente después, la puerta se cerrará completamente y en la 
pantalla parpadeará CL.
Cuando la puerta alcance la posición de cierre total, y CL no parpadee más, se 
podrá probar el funcionamiento de la automatización pulsando el botón [ENT]: 
la puerta se abrirá y se cerrará regularmente.
El ángulo de apertura, durante el funcionamiento normal, se reducirá con respecto 
al detectado durante el procedimiento de adquisición de las metas, de manera tal 
de permitir el funcionamiento en caso de ausencia de fi nal de carrera mecánico.
En cada reencendido (maniobra de RESET), durante el primer mando, la 
automatización trata de alcanzar la posición de apertura completa y posterior 
cierre a velocidad reducida.

15) SELECCIÓN NIVEL FRENADO (solo para VISTA SW SXL) Fig. I

16) INTERRUPTOR SELECCIÓN LÓGICAS Fig. O
Además de la gestión del selector lógicas está prevista la posibilidad de conectar 
un interruptor de selección de lógicas con pulsador, que permite seleccionar las 
tres lógicas principales:
- Puerta con Apertura Manual
- Radar funcionamiento Estándar
- Puerta apertura total
La presencia del selector lógicas inhibe el funcionamiento del interruptor de 
selección de lógicas con pulsador

17) INSTALACIÓN BATERÍAS (opcional solo para VISTA SW MXL) Fig. T
1. Montar las baterías 
2. Conectar las baterías a la tarjeta electrónica
3. Enganchar la tarjeta cargador de baterías a la tarjeta electrónica
4. Confi gurar el conmutador DIP 7=ON y el conmutador DIP 6 

(OFF=Funcionamiento continuo, o bien ON=Apertura Antipánico).

18) GESTIÓN CERRADURA ELÉCTRICA
Está prevista la compatibilidad con los siguientes tipos de cerradura eléctrica 
confi gurable desde el parámetro 10 (véase apartado “Gestión parámetros de 
funcionamiento-pantalla”).

Leyenda

= GOLPE DE ARIETE = ACTIVACIÓN CIERRE

= ACTIVACIÓN APERTURA =PUERTA CERRADA

CERRADURA IMPULSIVA CON REARME EN FASE DE NUEVO CIERRE 
(Parámetro 10=1)

CERRADURA MAGNÉTICA NORMAL  (Parámetro 10=2)

CERRADURA FAIL SAFE  (Parámetro 10=3)

CERRADURA MOTORIZADA (Parámetro 10=4)

CERRADURA CON REARME DURANTE LIBERACIÓN DE TENSIÓN 
(Parámetro 10=5)
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t=50÷500 ms (Parámetro 11)

t=200÷2000 ms (Parámetro 11)

t=200÷2000 ms (Parámetro 11)

t=500÷5000 ms (Parámetro 11)

t=500÷5000 ms (Parámetro 11)
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Se pueden controlar directamente cerraduras eléctricas de 12 y 24 VDC 
confi gurables desde el parámetro 09 (véase el apartado “Gestión parámetros 
de funcionamiento-pantalla”). La potencia máxima prevista para la cerradura 
eléctrica es 15W

Se puede controlar un mando de feedback de la cerradura que indica la 
condición de desbloqueo y activa el movimiento. La lógica de gestión, 
combinada con el parámetro de tiempo, actúa de manera tal que tras haber 
accionado el mando, la central espera el consentimiento de la cerradura y 
si este no llega dentro de plazo máximo, abre la puerta de todos modos.
[confi gurable desde los parámetros 15 y16 (véase apartado “Gestión parámetros 
de funcionamiento-pantalla”)

Es posible, según el tipo de cerradura eléctrica, modifi car la duración del impulso 
de activación o el retardo del mando de desbloqueo de la cerradura al inicio 
del movimiento. El parámetro tiene un signifi cado y un rango de regulación
diferente que depende del tipo de cerradura seleccionada [confi gurable desde 
el parámetro 11 (véase apartado “Gestión parámetros de funcionamiento-
pantalla”).

IMPULSIVA CON REARME EN FASE 
DE NUEVO CIERRE

determina la duración del impulso de 
desbloqueo. El movimiento de la hoja 
comienza con la activación de la señal de 
feedback o al fi nal del impulso.

MAGNÉTICA (con y sin cerrojo):

determina el retardo máximo del mando 
de desbloqueo al inicio del movimiento. 
La señal de desbloqueo permanece activa 
hasta que la puerta se cierre.

MOTORIZADA:

determina el retardo máximo del mando 
de desbloqueo al inicio del movimiento. 
La señal de desbloqueo permanece activa 
hasta que la puerta se cierre.

IMPULSIVA CON REARME EN FASE 
DE LIBERACIÓN DE TENSIÓN:

determina la duración del impulso de 
desbloqueo. El movimiento de la hoja 
comienza con la activación de la señal 
de feedback o al final del impulso. 
Además se mantiene la tensión en la 
cerradura hasta la apertura de la puerta 
de aproximadamente 10|

Para garantizar el consiguiente cierre de la cerradura eléctrica se puede regular 
la fuerza de cierre [confi gurable desde el parámetro 12 (véase apartado “Gestión 
parámetros de funcionamiento-pantalla”)

Posibilidad de utilizar una de las entradas auxiliares como mando de desbloqueo 
manual de la cerradura que trabaja en paralelo con el mando de desbloqueo 
automático, utilizado para abrir la puerta en modo manual. [confi gurable 
desde los parámetros
15 y16 (véase apartado “Gestión parámetros de funcionamiento-pantalla”)

19) VISTA SW MASTER/SLAVE
VISTA SW  Master/Slave es una conexión entre dos automatizaciones para hojas 

doble batiente. Se puede realizar esta conexión de dos modos Fig. U:
1. con dos VISTA SW individuales, cada uno instalada en una hoja pero realizando 

la conexión entre ambas
2. con dos VISTA SW individuales, unidas entre sí con un kit de extensión (TSWP 

XL ) Fig. V:
• Quitar ambos largueros de las dos automatizaciones.
• Conectar los dos travesaños laterales al central del kit utilizando los dos 

extremos de unión (Fig. V).
• Fijar en los extremos los dos nuevos largueros presentes en el kit.
• Conectar los interruptores del larguero al cuadro de mando, utilizando el 

cableado presente en el kit.

19.1) CONEXIÓN TARJETAS
A través de una conexión entre los tableros de bornes del selector, los mismos 
dialogan entre sí e intercambian información necesaria para el correcto 
funcionamiento de las hojas doble. El concepto básico consiste en determinar 
una tarjeta  “Master” que procesa la lógica de funcionamiento, y una tarjeta “Slave” 
que realiza los mandos impartidos por la Master.
ATENCIÓN: en ambos casos, antes de realizar todas las conexiones, determinar 
la hoja Master y la hoja Slave.
HOJA MASTER: la primera en abrirse, la última en cerrarse (en caso de desfasaje)
HOJA SLAVE: la última en abrirse, la primera en cerrarse (en caso de desfasaje).

Conectar los dos tableros de bornes del selector para garantizar la comunicación 
entre las dos tarjetas y el funcionamiento correcto de las automatizaciones (Fig. AA)

19.2) CONFIGURACIÓN TARJETAS 
- En tarjeta MASTER confi gurar el parámetro 13=1
- En tarjeta SLAVE confi gurar el parámetro 13=2

ATENCIÓN: las dos automatizaciones se deben conectar al mismo sector de 
alimentación y no se deben interponer interruptores ni fusibles entre los dos 
operadores. Se deben conectar las eventuales periféricas presentes PHOT CLOSE, 
KEY, RADAR EXT y RADAR INT en la tarjeta MASTER.
Los sensores de seguridad (PHOT  OPEN y PHOT CLOSE), en cambio, se deben 
conectar y controlar por separado en ambas tarjetas.
- Hojas SINCRÓNICAS: confi gurar solo en la tarjeta MASTER el parámetro 21 =0 

y el parámetro 22 =0
- Hojas NO SINCRÓNICAS: confi gurar solo en la tarjeta MASTER el parámetro 

21 y el parámetro 22 a un valor mayor que 0.

Para poner en funcionamiento las automatizaciones, repetir las operaciones 
presentes en el apartado “Puesta en funcionamiento”, con la medida que el Autoset 
se debe realizar solo desde la tarjeta confi gurada como MASTER.

ATENCIÓN: cuando comienza la maniobra de Autoset, en primer lugar inicia 
solamente la puerta Master. Luego es necesario parar la hoja en la apertura 
máxima deseada. Inmediatamente después comenzará a moverse la puerta Slave, 
y también para esta es necesario parar la hoja en la apertura máxima deseada. 
Inmediatamente después, ambas puertas se cerrarán completamente y en la 
pantalla parpadeará CL. Cuando ambas hojas estén cerradas, CL permanecerá 
encendido con luz fi ja y la puerta estará lista para funcionar.
La inversión (RADAR EXT o INT, PHOT OPEN y PHOT CLOSE, sistemas 
antiaplastamiento) se produce simultáneamente para ambas hojas.
El control de la cerradura eléctrica con las correspondientes lógicas de 
funcionamiento está permitido en ambas tarjetas, exactamente como en el caso 
de automatizaciones individuales. 
El funcionamiento Push&Go se puede activar en ambas automatizaciones,  
exactamente como en el caso de automatizaciones individuales.  La detección de 
un intento de apertura por parte de cualquiera de las automatizaciones provoca 
la apertura de ambas hojas.
Los sistemas antiaplastamiento y las detecciones de obstáculos son controlados 
por separado e de forma independiente por ambas tarjetas.  
Si una tarjeta detecta un aplastamiento en fase de cierre, interrumpe el movimiento 
de ambas hojas y las cierra lentamente por completo.
Si una tarjeta detecta un aplastamiento en fase de cierre, interrumpe el movimiento 
de la hoja afectada y la cierra lentamente por completo. La otra hoja, que mientras 
tanto ya se ha abierto por completo, esperará a la hoja afectada antes de cerrarse.

20) CONEXIÓN Y USO INTERBLOQUEO
La central de la automatización VISTA SW está preparada para poder funcionar 
en modo interbloqueado mediante conexión con una central electrónica de la 
misma familia. En funcionamiento interbloqueado, la apertura de una puerta 
puede producirse solo si la otra no está en movimiento. Para interbloquear dos 
automatizaciones proceder de la siguiente manera
(Fig. AB):
• conectar el borne AUX IN 1 de la tarjeta CON PRIORIDAD con el borne AUX 

OUT 1 - A de la tarjeta SIN PRIORIDAD
• conectar el borne COM de la tarjeta CON PRIORIDAD con el borne AUX OUT 

1 - B de la tarjeta SIN PRIORIDAD
• conectar el borne AUX OUT 1-A de la tarjeta CON PRIORIDAD con el borne AUX 

IN 1 - A de la tarjeta SIN PRIORIDAD
• conectar el borne AUX OUT 1-B de la tarjeta CON PRIORIDAD con el borne COM 

de la tarjeta SIN PRIORIDAD
Para la conexión utilizar un cable blindado 4x0.11 y no conectar la pantalla.
En caso de presencia de solicitudes de apertura procedentes de los sensores 
de manera simultánea en ambas puertas, es necesario establecer una prioridad 
de apertura; para ello confi gurar una puerta en modo CON PRIORIDAD y la otra 
SIN PRIORIDAD confi gurándolas desde cada pantalla (véase apartado “Gestión 
parámetros de funcionamiento-pantalla”):
• confi gurar en la tarjeta CON PRIORIDAD el parámetro 15=2;
• confi gurar en la tarjeta CON PRIORIDAD el parámetro 17=1;
• confi gurar en la tarjeta SIN PRIORIDAD el parámetro 15=3;
• confi gurar en la tarjeta SIN PRIORIDAD el parámetro 17=1;
En el caso de señales de apertura simultáneas, se abrirá la puerta seleccionada 
como CON PRIORIDAD.
ATENCIÓN: Quitar el jumper ubicado cerca del tablero de bornes, al lado del 
conector AUX OUT-1, tanto en la tarjeta con prioridad como en la tarjeta sin 
prioridad (Fig. AC )



D
81

20
34

 0
01

00
_0

1

54 - VISTA SW SXL -VISTA SW MXL

Fig. AD

As scharnier links

As scharnier rechts

jumper

jumper

Diagnose en signaleringen

Signaleringen Beschrijvingen

OP Continu Deur Open

OP Knippert Deur tijdens opening

CL Continu Deur gesloten

CL Knippert Deur tijdens sluiten

E1 Fout initialisering van de systeemparameters ontbreekt (automatische programmering). Opnieuw de Autoset procedure uitvoeren, menu LP

E2 Fout in de keuze van het type automatiseringssysteem (Dip 5), of het type arm (Dip 1 of instelling arm op de kaart rem passief )

E3/E4 Fout overschrijding maximale stroomgrens (OVER CURRENT)

E6
Fout initialisering van de gesuperviseerde sensors. Opnieuw de procedure uitvoeren voor de automatische programmering van de gesuperviseerde 
sensors LS

E8 Fout geen verbinding encoder

SO  Continu  geen enkele gesuperviseerde sensor gedetecteerd

S1 Continu  gesuperviseerde sensor bij openen gedetecteerd, op Phot Op input.

S1 Knippert  veiligheidstest op sensor bij openen mislukt.

S2  Continu gesuperviseerde sensor bij sluiten gedetecteerd, op Phot Cl input.

S1 Knippert veiligheidstest op sensor bij sluiten mislukt.

S3  Continu gesuperviseerde sensors bij openen en sluiten gedetecteerd, op Phot Op en Phot Cl inputs.

S3 Knippert veiligheidstest op sensors bij openen en sluiten mislukt.

ST Stop. De deur is tijdens het openen gestopt ten gevolge van de ingreep van een beveiliging
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USER’S MANUALENGLISH
WARNING! Important safety instructions. Carefully read and comply with the Warnings and Instructions 
that come with the product as improper use can cause injury to people and animals and damage to 
property. Keep the instructions for future reference and hand them on to any new users.
This product is meant to be used only for the purpose for which it was explicitly installed. Any other 
use constitutes improper use and, consequently, is hazardous. The manufacturer cannot be held 
liable for any damage as a result of improper, incorrect or unreasonable use.
1) GENERAL SAFETY
Thank you for choosing this product. The Firm is confi dent that its performance will meet your operating needs.
This product meets recognized technical standards and complies with safety provisions when installed 
correctly by qualifi ed, expert personnel (professional installer).
If installed and used correctly, the automated system will meet operating safety standards. Nonetheless, it 
is advisable to observe certain rules of behaviour so that accidental problems can be avoided:
- Keep adults, children and property out of range of the automated system, especially while it is moving.
- Do not allow children to play or stand within range of the automated system.
- This automated system is not meant for use by children or by people with impaired mental, physical or 

sensory capacities, or people who do not have suitable knowledge, unless a person who is responsible for 
their safety provides them with necessary supervision or instructions on how to use the device.

- Children must be supervised to ensure they do not play with the device. Do not allow children to play with 
the fi xed controls. Keep remote controls out of reach of children.

MANUALE D’USO: MANOVRA MANUALE/ USER’S MANUAL: MANOVRA MANUALE/ MANUEL D’UTILISATION: MANOVRA MANUALE/ BE-

DIENUNGSANLEITUNG: MANOVRA MANUALE/ MANUEL DE USO: MANOVRA MANUALE/ MANUAL PARA DE USO: MANOVRA MANUALE

MANUEL D’UTILISATIONFRANÇAIS

ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les 
avertissements et toutes les instructions fournis avec le produit sachant qu’un usage incorrect peut 
provoquer des préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Veuillez conserver les instruc-
tions pour d’ultérieures consultations et pour les transmettre aux propriétaires futurs éventuels. 
Cet appareil ne peut être destiné qu’à l’usage pour lequel il a été expressément installé. Tout 
autre usage sera considéré comme impropre et donc dangereux. Le fabricant ne sera en aucun 
cas considéré comme responsable des préjudices dus à un usage impropre, erroné ou déraisonné.

1) SECURITE GÉNÉRALE
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit qui, nous n’en doutons pas, saura vous garantir les 
performances attendues.
Ce produit, correctement installé par du personnel qualifi é et expérimenté (monteur professionnel)  est 
conforme aux normes reconnues de la technique et des prescriptions de sécurité.
Si l’automatisation est montée et utilisée correctement, elle garantit la sécurité d’utilisation prescrite. Il 
est cependant nécessaire de respecter certaines règles de comportement pour éviter tout inconvénient 
accidentel.
- Tenir les enfants, les personnes et les objets à l’écart du rayon d’action de l’automatisation, en particulier 

pendant son fonctionnement.
- Empêcher les enfants de jouer ou de stationner dans le rayon d’action de l’automatisation.
- Cette automatisation n’est pas destinée à être utilisée par des enfants, des personnes ayant des capacités 

mentales, physiques et sensorielles réduites ou des personnes ne disposant pas des connaissances 
nécessaires à moins de disposer, par l’entremise d’une personne responsable de leur sécurité, d’une 
surveillance ou d’instructions sur l’usage de l’appareil.

- Les enfants doivent être surveillés afi n de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Interdire aux 
enfants de jouer avec les contrôles fi xes. Ranger les télécommandes hors de portée des enfants.

- Eviter d’opérer à proximité des charnières ou des organes mécaniques en mouvement.
- Ne pas s’opposer volontairement au mouvement du vantail et ne pas tenter d’ouvrir la porte à la main 

si le déclencheur n’est pas déverrouillé avec le levier de déverrouillage prévu à cet eff et.
- Ne pas entrer dans le rayon d’action du portail/de la porte motorisé/e pendant son mouvement.
- Ranger les radiocommandes ou les autres dispositifs de commande hors de portée des enfants afi n 

d’éviter tout actionnement involontaire.
- L’activation du déverrouillage manuel risque de provoquer des mouvements incontrôlés de la porte 

en présence de pannes mécaniques ou de conditions de déséquilibre.
- La rupture ou l’usure des organes mécaniques de la porte (partie guidée), tels que les câbles, les ressorts, 

les supports et les gonds peuvent générer des risques. Faire contrôler périodiquement l’installation 
par du personnel qualifi é et expérimenté (monteur professionnel), conformément aux indications du 
monteur ou du fabricant de la porte.

- Mettre hors tension avant d’accomplir les opérations de nettoyage extérieur.
- Veiller à la propreté des lentilles des photocellules et des lampes de signalisation. Veiller à ce que les 

dispositifs de sécurité ne soient pas gênés par des branches ou des arbustes.
- Ne pas utiliser l’automatisation si elle a besoin d’être réparée. En cas de panne ou de mauvais fonction-

nement de l’automatisation, mettre l’automatisation hors tension, éviter toute tentative de réparation 
ou d’intervention directe et s’adresser uniquement à du personnel qualifi é et expérimenté (monteur 
professionnel) pour la réparation ou les opérations d’entretien nécessaires. Pour permettre l’accès, 
activer le déverrouillage d’urgence (s’il y en a un).

- Pour toutes les interventions directes sur l’automatisation ou sur l’installation non prévues dans le 
présent manuel, s’adresser uniquement à du personnel qualifi é et expérimenté (monteur professionnel).

- Une fois par an au moins, faire vérifi er le bon état et le bon fonctionnement de l’automatisation par 
du personnel qualifi é et expérimenté (monteur professionnel) et en particulier tous les dispositifs de 
sécurité.

- Les interventions de montage, d’entretien et de réparation doivent être documentées et cette docu-
mentation doit être tenue à la disposition de l’utilisateur.

- Le non respect des prescriptions ci-dessus peut être à l’origine de dangers.
Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans le manuel de montage est interdit. Le bon fonction-
nement de l’appareil n’est garanti que si les données indiquées sont respectées. Le Fabricant ne 
répond pas des dommages provoqués par l’inobservation des indications données dans ce manuel.
En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de l’appareil, l’entreprise se réserve le droit 
d’apporter à tout moment les modifi cations 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.
2) ENTRETIEN
•  A chaque signal d’anomalie ou mauvais fonctionnement, s’adresser exclusivement à du personnel 

qualifi é.
•  Eff ectuer une révision périodique de la motorisation tous les 6 mois ou en tous les cas après 

1.000.000 de manœuvres.
3) MANOEUVRE D’URGENCE
Sans dispositifs batteries de secours (Fig. 1 ).
Les portes s’ouvrent en poussant manuellement les vantaux dans le sens de  d’ouverture.

- Do not work near hinges or moving mechanical parts.
- Do not hinder the leaf’s movement and do not attempt to open the door manually unless the actuator has 

been released with the relevant release knob.
- Keep out of range of the motorized door or gate while they are moving.
- Keep remote controls or other control devices out of reach of children in order to avoid the automated 

system being operated inadvertently.
- The manual release’s activation could result in uncontrolled door movements if there are mechanical faults 

or loss of balance.
- The breakage or wear of any mechanical parts of the door (operated part), such as cables, springs, supports, 

hinges, guides…, may generate a hazard. Have the system checked by qualifi ed, expert personnel (professional 
installer) at regular intervals according to the instructions issued by the installer or manufacturer of the door.

- When cleaning the outside, always cut off  mains power.
- Keep the photocells’ optics and illuminating indicator devices clean. Check that no branches or shrubs 

interfere with the safety devices.
- Do not use the automated system if it is in need of repair. In the event the automated system breaks down 

or malfunctions, cut off  mains power to the system; do not attempt to repair or perform any other work to 
rectify the fault yourself and instead call in qualifi ed, expert personnel (professional installer) to perform 
the necessary repairs or maintenance. To allow access, activate the emergency release (where fi tted).

- If any part of the automated system requires direct work of any kind that is not contemplated herein, 
employ the services of qualifi ed, expert personnel (professional installer).

- At least once a year, have the automated system, and especially all safety devices, checked by qualifi ed, 
expert personnel (professional installer) to make sure that it is undamaged and working properly.

- A record must be made of any installation, maintenance and repair work and the relevant documentation 
kept and made available to the user on request.

- Failure to comply with the above may result in hazardous situations.
Anything that is not explicitly provided for in the user guide is not allowed. The operator’s proper 
operation can only be guaranteed if the instructions given herein are complied with. The Firm shall 
not be answerable for damage caused by failure to comply with the instructions featured herein.
While we will not alter the product’s essential features, the Firm reserves the right, at any time, to make 
those changes deemed opportune to improve the product from a technical, design or commercial 
point of view, and will not be required to update this publication accordingly.
2) MAINTENANCE
• For any symptom of anomaly or malfunction, only refer to qualifi ed personnel.
• Carry out a periodical revision of the automation system every 6 months or, in any case, after 1,000,000 

manoeuvres.
3) EMERGENCY MANOEUVRE
3.1) Without devices buff er batteries (Fig. 1 ).
Open the doors by manually pushing the leaves in the open direction.

BEDIENUNGSANLEITUNGDEUTSCH

Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, die das Produkt begleiten, denn eine falsche Benutzung 
des Produkts kann zu Verletzungen von Menschen und Tieren sowie zu Sachschäden führen. Bitte 
bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Konsultation sowie für eventuelle zukünftige 
Benutzer der Anlage auf.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz bestimmt, für den es ausdrücklich installiert worden 
ist. Alle sonstigen Einsatzweisen gelten als Zweckentfremdung und somit als gefährlich. Der Hers-
teller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die auf Zweckentfremdung oder 
unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.

1) ALLGEMEINE SICHERHEIT

ATTENZIONE! Importanti istruzioni di sicurezza. Leggere e seguire attentamente le Avvertenze e 
le Istruzioni che accompagnano il prodotto poiché un uso improprio può causare danni a persone, 
animali o cose. Conservare le istruzioni per consultazioni future e trasmetterle ad eventuali suben-
tranti nell’uso dell’impianto.
Questo prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente installato. Ogni 
altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato 
responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei e irragionevoli.

1) SICUREZZA GENERALE
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta è certa che da esso otterrete le 
prestazioni necessarie al Vostro uso.
Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e della disposizioni relative alla sicurezza se 
correttamente installato da personale qualifi cato ed esperto (installatore professionale).
L’automazione, se installata ed utilizzata correttamente, soddisfa gli standard di sicurezza nell’uso. Tuttavia 
è opportuno osservare alcune regole di comportamento per evitare inconvenienti accidentali:
- Tenere bambini, persone e cose fuori dal raggio d’azione dell’automazione, in particolare durante il 

movimento.
- Non permettere a bambini di giocare o sostare nel raggio di azione dell’automazione.
- Questa automazione non è destinata all’uso da parte di bambini o da parte di persone con ridotte capacità 

mentali, fi siche e sensoriali, o persone che mancano di conoscenze adeguate a meno che esse non abbiano 
potuto benefi ciare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una 
sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.

- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. Non permettere ai 
bambini di giocare con i controlli fi ssi. Tenere i telecomandi lontani dai bambini.

- Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.
- Non contrastare il movimento dell’anta e non tentare di aprire manualmente la porta se non è stato sbloccato 

l’attuatore con l’apposita manopola di sblocco.
- Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati durante il loro movimento.
- Non lasciare radiocomandi o altri dispositivi di comando alla portata dei bambini onde evitare azionamenti 

involontari.
- L’attivazione dello sblocco manuale potrebbe causare movimenti incontrollati della porta se in presenza 

di guasti meccanici o di condizioni di squilibrio.
- La rottura o l’usura di organi meccanici della porta (parte guidata), quali ad esempio cavi, molle, supporti, 

cardini, guide.. potrebbe generare pericoli. Far controllare periodicamente l’impianto da personale qualifi cato 
ed esperto (installatore professionale) secondo quanto indicato dall’installatore o dal costruttore della porta.

- Per ogni operazione di pulizia esterna, togliere l’alimentazione di rete.
- Tenere pulite le ottiche delle fotocellule ed i dispositivi di segnalazione luminosa. Controllare che rami ed 

arbusti non disturbino i dispositivi di sicurezza.
- Non utilizzare l’automatismo se necessita di interventi di riparazione. In caso di guasto o di malfunzionamento 

dell’automazione, togliere l’alimentazione di rete sull’automazione, astenersi da qualsiasi tentativo di ripa-
razione o intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualifi cato ed esperto (installatore professionale) 
per la necessaria riparazione o manutenzione. Per consentire l’accesso, attivare lo sblocco di emergenza 
(se presente).

- Per qualsiasi intervento diretto sull’automazione o sull’impianto non previsto dal presente manuale, avvalersi 
di personale qualifi cato ed esperto (installatore professionale).

- Con frequenza almeno annuale far verifi care l’integrità e il corretto funzionamento dell’automazione da 
personale qualifi cato ed esperto (installatore professionale), in particolare di tutti i dispositivi di sicurezza.

- Gli interventi d’installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e la relativa docu-
mentazione tenuta a disposizione dell’utilizzatore.

- Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.
Tutto quello che non è espressamente previsto nel manuale d’uso, non è permesso. ll buon funzionamento 
dell’operatore è garantito solo se vengono rispettate le prescrizioni riportate in questo manuale. La 
Ditta non risponde dei danni causati dall’inosservanza delle indicazioni riportate in questo manuale.
Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in 
qualunque momento le modifi che che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente, costrutti-
vamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.
2) MANUTENZIONE
• Ad ogni sintomo di anomalie o malfunzionamento rivolgersi solo a personale qualifi cato.
• Eff ettuare una revisione periodica dell’automazione ogni 6 mesi o comunque dopo 1.000.000 di manovre.
3) MANOVRA DI EMERGENZA
3.1) Senza dispositivi di batterie tampone (Fig. 1) .
Le porte si aprono spingendo manualmente le ante nel verso di apertura.

MANUALE D’USOITALIANO



MANUAL DE USOESPAÑOL

¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con atención las Advertencias y 
las Instrucciones que acompañan el producto, ya que el uso inapropiado puede causar daños a per-
sonas, animales o cosas. Guardar las instrucciones para futuras consultas y transmitirlas a eventuales 
reemplazantes en el uso de la instalación. 
Este producto se deberá utilizar únicamente para el uso para el cual ha sido expresamente instalado. 
Cualquier otro uso se considerará inadecuado y por lo tanto peligroso El fabricante no se responsabiliza 
por posibles daños causados debido a usos inapropiados, erróneos e irrazonables.

1) SEGURIDAD GENERAL
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 
siempre que haya sido correctamente instalado por personal cualifi cado y experto (instalador profesional). 
La automatización, si se instala y utiliza de manera correcta, cumple con los estándares de seguridad para 
el uso. 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 movimiento.
- No permitir que los niños jueguen o permanezcan en el radio de acción de la automatización. 
- Esta automatización no está destinada para ser utilizada por niños o por personas 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 del equipo por parte de una persona responsable de 
su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para cerciorarse que no jueguen con el equipo. No permitir que los niños 
jueguen con los controles fi jos. Mantener los mandos a distancia alejados de los niños. 

- Evitar operar cerca de las bisagras o de los órganos mecánicos en movimiento.
- No obstaculizar el movimiento de la hoja y no intentar abrir manualmente la puerta si no se ha desbloqueado 

el accionador con el botón de desbloqueo específi co. 
- No ingresar al radio de acción de la puerta o cancela motorizadas durante el movimiento de las mismas. 
- No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de niños, para evitar accionamientos 

involuntarios.
- La activación del desbloqueo manual podría causar movimientos incontrolados de la puerta en caso de 

averías mecánicas o condiciones de desequilibrio. 
- La rotura o el desgaste de órganos mecánicos de la puerta (parte guiada), como por ejemplo cables, mue-

lles, soportes, goznes, guías, etc. podría generar peligros. Hacer controlar periódicamente la instalación 
por personal cualifi cado y experto (instalador profesional), según lo indicado por el instalador o por el 
fabricante de la puerta. 

- Para cualquier operación de limpieza exterior, 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. 

GEBRUIKERSHANDLEIDINGNEDERLANDS

LET OP! Belangrijke veiligheidsinstructies. De Waarschuwingen en de Instructies die met het product 
meegeleverd worden zorgvuldig lezen en volgen, aangezien verkeerd gebruik schade aan personen, 
dieren of voorwerpen kan veroorzaken. De instructies bewaren voor toekomstige raadpleging en 
doorgeven aan eventuele personen die het gebruik van de installatie overnemen.
Dit product is uitsluitend bestemd voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk geïnstalleerd is. Ieder 
ander gebruik dient als oneigenlijk en dus gevaarlijk beschouwd te worden. De fabrikant mag niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd 
of onredelijk gebruik.

1) ALGEMENE VEILIGHEID
Wij danken u ervoor dat u de voorkeur hebt gegeven aan dit product. Wij als bedrijf zijn er zeker van dat dit 
product de voor uw gebruik noodzakelijke prestaties kan leveren.
Dit product voldoet aan de erkende normen van de techniek en van de bepalingen betreff ende de veilig-
heid, indien correct geïnstalleerd door gekwalifi ceerd en ervaren personeel (professionele installateur).
Het automatiseringssysteem, indien juist geïnstalleerd en gebruikt, voldoet aan de vereiste veiligheids-
graad bij het gebruik. Het is niettemin nuttig enkele gedragsregels in acht te nemen om onopzettelijke 
ongemakken te vermijden:
- Kinderen, personen en voorwerpen buiten de actieradius van het automatiseringssysteem houden, met 

name tijdens de beweging.
- Niet aan kinderen toestaan om in de actieradius van het automatiseringssysteem te spelen of zich daar-

binnen te bevinden.
- Deze automatisering is niet bestemd voor gebruik vanwege kinderen of personen met beperkte mentale, 

lichamelijke en sensorische capaciteiten, of vanwege personen die het toestel niet voldoende kennen, 
tenzij ze beroep kunnen doen op de hulp van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en 
die toezicht houdt of de nodige instructies verschaft m.b.t. het gebruik van het toestel.   

- De kinderen moeten in het oog worden gehouden zodanig dat ze zeker niet met het toestel gaan spelen. De 
kinderen niet laten spelen met de vaste controles. De afstandsbedieningen uit de buurt van de kinderen houden.  

- Vermijden om te werken in de buurt van de scharnieren of bewegende mechanische onderdelen.
- De beweging van de vleugel niet tegengaan en niet proberen de deur handmatig te openen, als de actuator niet 

gedeblokkeerd is met de speciale deblokkeringsknop.
- Niet de actieradius van de gemotoriseerde deur of hek betreden tijdens de beweging daarvan.
- Afstandsbedieningen of andere besturingsinrichtingen buiten bereik van kinderen bewaren om ongewilde 

activeringen te vermijden.
- De activering van de handmatige deblokkering zou ongecontroleerde bewegingen van de deur kunnen 

veroorzaken, als dit gebeurt tijdens mechanische storingen of in onevenwichtige toestanden.
- Het stukgaan of de slijtage van mechanische onderdelen van de deur (geleide deel), zoals bijvoorbeeld 

kabels, veren, steunen, klepscharnieren, geleiders, kan gevaren veroorzaken. De installatie periodiek 
laten controleren door gekwalifi ceerd en ervaren personeel (professionele installateur) volgens hetgeen 
aangegeven door de installateur of de deurenfabrikant.

- Voor alle externe schoonmaakwerkzaamheden het voedingsnet loskoppelen.
- De optieken van de fotocellen en de signaleringsinrichtingen schoon houden. Controleren of takken en 

struiken de veiligheidsinrichtingen niet storen.
- Het automatisme niet gebruiken, als daarop onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. In geval van storing 

of defect van het automatiseringssysteem, het voedingsnet loskoppelen van het automatiseringssysteem, 
geen pogingen ondernemen tot reparatie of directe werkzaamheden en zich alleen tot gekwalifi ceerd en 
ervaren personeel wenden (professionele installateur) voor de noodzakelijke reparatie of onderhoud. Om 
de toegang mogelijk te maken, de nood-deblokkering activeren (indien aanwezig).

- Voor wat voor directe werkzaamheden dan ook op het automatiseringssysteem of de installatie, die niet 
door deze handleiding voorzien zijn, gebruik maken van gekwalifi ceerd en ervaren personeel (professionele 
installateur).

- Minstens eenmaal per jaar de goede toestand en de correcte werking van het automatiseringssysteem 
laten controleren door gekwalifi ceerd en ervaren personeel (professionele installateur), met name van alle 
veiligheidsinrichtingen.

- De installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten gedocumenteerd worden en de desbe-
treff ende documentatie moet ter beschikking worden gehouden van de gebruiker.

- Het niet naleven van hetgeen hierboven beschreven is, kan gevaarlijke situaties creëren.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien is in deze gebruikershandleiding, is niet toegestaan. De goede 
werking van de controller is alleen gegarandeerd, als de voorschriften aanwezig in deze handleiding in 
acht worden genomen. Het bedrijf is niet gehouden zich te verantwoorden voor de schade veroorzaakt 
door het niet in acht nemen van de aanwijzingen vermeld in deze handleiding.
Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor 
om op ieder willekeurig moment die wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht om het product 
technisch, constructief en commercieel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie te hoeven bijwerken.
2) ONDERHOUD
• Bij ieder teken van afwijkingen of storing zich alleen tot gekwalifi ceerd personeel wenden.
• Een periodieke revisie van het automatiseringssysteem uitvoeren om de 6 maanden of in ieder geval na 

1.000.000 manoeuvres.
3) NOODMANOEUVRE
3.1) Zonder buff erbatterijen (Fig. 1 ).
De deuren gaan open door de vleugels handmatig in voor opening te duwen
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- No utilizar la automatización si necesita intervenciones de reparación. En caso de avería o de defecto de 
funcionamiento de la automatización, interrumpir la alimentación de red en la automatización, abstenerse 
de cualquier intento de reparación o intervención directa y recurrir sólo a personal cualifi cado y experto 
(instalador profesional) para la necesaria reparación y mantenimiento. Para permitir el acceso, activar el 
desbloqueo de emergencia (si estuviera presente). 

- Para cualquier intervención directa en la automatización o en la instalación no prevista por el presente 
manual, recurrir a personal cualifi cado y experto (instalador profesional). 

- Al menos una vez al año hacer controlar la integridad y el correcto funcionamiento de la automatización por 
personal cualifi cado y experto (instalador profesional), en particular de todos los dispositivos de seguridad. 

- Las intervenciones de instalación, mantenimiento y reparación deben ser registradas y la documentación 
correspondiente se debe mantener a disposición del usuario. 

- El incumplimiento de lo antes indicado puede provocar situaciones de peligro. 
Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de uso, no está permitido. El buen funcio-
namiento del operador es garantizado sólo si se respetan las prescripciones indicadas en el presente 
manual. 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, modifi caciones que considere convenientes para mejorar la técnica, la 
fabricación y la comercialización del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.
2) MANTENIMIENTO
•  Ante cualquier síntoma de anomalía o de mal funcionamiento, diríjase únicamente a personal cualifi cado.
•  Es preciso efectuar una revisión periódica del automatismo cada 6 meses o, en cualquier caso, después 

de 1.000.000 de maniobras.
3) MANIOBRA DE EMERGENCIA
3.1) Sin dispositivos de baterías tampón (Fig. 1 ).
Las puertas se abren empujando manualmente las hojas en el sentido de  apertura.

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 Normen der Technik sowie den Sicherheitsbestimmungen, falls 
es von qualifi ziertem Fachpersonal (professioneller Installateur) ordnungsgemäß installiert wird.
Bei ordnungsgemäßer Installation und Benutzung erfüllt die Automatisierung die geforderten Sicher-
heitsstandards. Dennoch sollten einige Verhaltensregeln beachtet werden, um Zwischenfälle zu vermeiden:
- Halten Sie Kinder, Personen und Sachen aus dem Wirkungsbereich der Automatisierung fern, vor allem 

während der Bewegung.
- Verhindern Sie, dass sich Kindern im Aktionsradius der Automatisierung aufhalten oder dort spielen.
- Diese Automatisierung ist nicht für die Benutzung durch Kinder, Personen mit eingeschränkten geistigen, 

körperlichen oder sensoriellen Fähigkeiten oder Personen ohne angemessene Kenntnisse vorgesehen, es 
sei denn, sie werden durch ihren Sicherheitsbeauftragten überwacht oder in die Benutzung der Vorrichtung 
eingewiesen.

- Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen. Stellen 
Sie sicher, dass die Kinder nicht mit den festen Bedienelementen spielen. Halten Sie die Fernbedienungen 
von Kindern fern.

- Vermeiden Sie Arbeiten in der Nähe der Scharniere oder der beweglichen Bauteile.
- Halten Sie die Bewegung der Tür nicht auf und versuchen Sie nicht, die Tür von Hand zu öff nen, wenn der 

Trieb nicht mit dem entsprechenden Entsperrhebel entsperrt worden ist.
- Halten Sie sich während der Bewegung aus dem Aktionsradius der Tür oder des motorisierten Tors fern.
- Halten Sie die Funkfernbedienung oder sonstige Steuerungsvorrichtungen von Kindern fern, um unbeab-

sichtigte Betätigungen der Automatisierung zu vermeiden.
- Die Aktivierung der manuellen Entsperrung könnte bei mechanischen Defekten oder Ungleichgewichts-

situationen zu unkontrollierten Bewegungen der Tür führen.
- Das Brechen oder die Abnutzung der mechanischen Organe der Tür (geführter Teil) wie zum Beispiel Kabel, 

Federn, Aufhängungen, Führungen usw. könnte zu Gefahren führen. Lassen Sie die Anlage in regelmäßigen 
Abständen von qualifi ziertem Fachpersonal (professioneller Installateur) unter Beachtung der Angaben 
des Installateurs oder des Herstellers der Tür überprüfen.

- Unterbrechen Sie vor allen externen Reinigungsarbeiten die Stromversorgung.
- Halten Sie die Linsen der Fotozellen und die Anzeigevorrichtungen sauber. Stellen Sie sicher, dass die 

Sicherheitsvorrichtungen nicht durch Zweige oder Sträucher beeinträchtigt werden.
- Benutzen Sie die Automatisierung nicht, falls sie Reparatureingriff e erforderlich macht. Unterbrechen Sie 

bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen die Stromversorgung der Automatisierung, unternehmen 
Sie keine Reparaturversuche oder direkte Eingriff e und wenden Sie sich für die erforderliche Reparatur 
oder Wartung an qualifi ziertes Fachpersonal (professioneller Installateur). Aktivieren Sie für den Zugang 
die Notfallentsperrung (falls vorhanden).

- Wenden Sie sich für alle im vorliegenden Handbuch nicht vorgesehenen direkten Eingriff e an der Auto-
matisierung oder der Anlage an qualifi ziertes Fachpersonal (professioneller Installateur).

- Lassen Sie die Unversehrtheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Automatisierung sowie insbesondere 
der Sicherheitsvorrichtungen zumindest einmal jährlich von qualifi ziertem Fachpersonal (professioneller 
Installateur) überprüfen.

- Die Installations-, Wartungs- und Reparatureingriff e müssen dokumentiert werden und die Dokumentation 
muss dem Benutzer zur Verfügung gehalten werden.

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Gefahrensituationen führen.
Alles, was im Installationshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist, ist untersagt. Der ordnungs-
gemäße Betrieb des Triebs kann nur garantiert werden, wenn alle angegebenen Daten eingehalten 
werden. Die Firma haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Hinweise im vorliegenden 
Handbuch zurückzuführen sind.
Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften des Produktes kann die Firma jederzeit und 
ohne Verpfl ichtung zur Aktualisierung des vorliegenden Handbuches Änderungen zur technischen, 
konstruktiven oder handelstechnischen Verbesserung vornehmen.
2) WARTUNG
•  Bei jedem Anzeichen von Abweichungen oder Störungen ausschließlich Fachpersonal verständigen.
•  Eine regelmäßige Durchsicht des Antriebs aller 6 Monate oder zumindest nach 1.000.000 Bedienvorgän-

gen durchführen.
3) HANDHABUNG IM NOTFALL
3.1) Ohne Puff erbatterie (Fig. 1 ).
Zum Öff nen der Türen man die Gleitfl ügel von Hand auf.
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