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INDICE

Uso para puertas automáticas corredizas. Autoaprendizaje de la carrera. Lectura y programación de
los parámetros a través de la pantalla LED. Contraseña instalador y contraseña mantenedor. Función
para puertas secuenciales de seguridad. Función de test para simular condiciones de accionamiento
continuo. Diagnóstica de errores. Entrada dedicada para dispositivos de segurida laterales.

1-Conexiones …............................................................................. pag. 2
2-Conexión del radar / sensores …................................................ pag. 2
3- Conexión de radar lateral …...................................................... pag. 3
4-Conexión de fotocélulas …......................................................... pag. 3
5-Conexión llave y STOP ….......................................................... pag. 3
6-Conexión de fotocélulas y radar lateral con TEST …................. pag. 4
7-Conexión de alarma anti-incendio ….......................................... pag. 4
8-Puesta en marcha de la puerta …............................................. pag. 4
9-Entrada de contraseña …........................................................... pag. 5
10-modificación parámetros …...................................................... pag. 5
11-Normas EN16005 …................................................................. pag. 5
12-Visualización de maniobras ….................................................. pag. 6
13-Restablecer valores predeterminados ….................................. pag. 6
14-Menú parámetros de base …................................................... pag. 6
15-Menú parámetros avanzado …................................................. pag. 7
16-Lista diagnósticos …................................................................. pag. 8
17-Bloqueo de la puerta …............................................................ pag. 9
18-Selector digital …....................................................................... pag. 9
19-Mantenimiento rutinario …......................................................... pag. 9
20-Registro de mantenimiento …................................................................ pag. 9

PLUS



2

CONEXIONES

CONEXIÓN DEL RADAR / SENSORES .

RADAR EXTERIOR

RADAR INTERNO

TRANSFORMADOR
TOROIDAL

ELECTRO
CERRADURA
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SELECTOR DIGITAL JET 01

BATERIA

MOTORBATERIA
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 CONEXIÓN DE RADAR LATERAL

 CONEXIÓN DE FOTOCÉLULAS

 CONEXIÓN LLAVE Y STOP

RADAR
LATERAL

RX

FOTOCÉLULAS

TX
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CONEXIÓN DE FOTOCÉLULAS Y RADAR LATERAL CON TEST

CONEXIÓN DE ALARMA ANTI-INCENDIO

PUESTA EN MARCHA DE LA  PUERTA

RARAD LATERAL

RX FOTOCELULAS
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El contacto del sensor anti-incendio  debe ser conectado en serie los radares de seguridad laterales,
fotocélula y parada.
La  intervención del  sensor de incendio abrirá la puerta. Sólo si el selector  está en CLOSED,
la puerta permanecerá cerrada ignorando la alarma.

Después de conectar todos los accesorios a la  puerta (radar, fotocélulas, electro cerradura  y
selector) verifique la correspondencia de las conexiones eléctricas y dar energía al panel de control.
La pantalla mostrará  la escrita (EL - 1X) y después la escrita AP (aprendizaje carreras).

La puerta, a baja velocidad, parte cerrando y una vez alcanzada la cerradura total  empieza de
nuevo una otra abertura. Alcanzada la abertura completa, recomienza hasta que se complete la
cerradura.  Acabada  la fase de autoaprendizaje de la carrera, el símbolo - (guión) parpadea en la
pantalla.

La puerta  está lista para funcionar con los parámetros predeterminados (consulte la tabla en la
página 6). Para optimizar la corredera se recomienda de  personalizar los parámetros según el
tamaño y el peso de la puerta.



Para entrar en el menú PARÁMETROS BASE, introduzca la contraseña
3000 (P1 = 3, P2 = 0, P3 = 0, P4 = 0).
Para entrar en el menú PARÁMETROS AVANZADOS ingrese la contraseña
6000 (P1 = 6, P2 = 0, P3 = 0, P4 = 0).
- Pulse el botón ENTER, aparece la escrita P1 y  esperar  hasta que el numero 0 parpadee
- Pulse el botón UP para seleccionar el número deseado
- Pulse el botón ENTER aparece la escrita P2, espere hasta que el numero 0 parpadee
- Pulse el botón UP hasta que seleccione el número deseado
- Repetir la operación para las letras P3 y P4
- Presionando el botón ENTER en fin,  todo estará listo para cambiar los parámetros.
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INTRODUCCIÓN DE LA CONTRASEÑA

MODIFICACIÓN PARÁMETROS

NORMAS EN16005
El panel de control PLUS está diseñado para satisfacer plenamente los requisitos de la nueva norma
EN16005, se recomienda el uso de radares certificados de acuerdo a las regulaciones.
 Cualquier otro aspecto relativo a la ley, en términos de la instalación del producto, la evaluación del
riesgo y la puesta en marcha de la puerta es manejada para el instalador final.
El fabricante no será responsable en ningún caso de los daños causados   a personas o cosas
resultantes de una instalación incorrecta, en  ausencia de una cuidadosa evaluación del riesgo.
Si utiliza radares certificados:
Conectar  la fuente de alimentación, salida de contacto de radar N.A., la salida de foto contacto N.C.
según los capítulos 2, 3 y 4.
Para cada radar conectado, la entrada TEST tiene que ser alimentada tomando una salida de 24V
del panel de control y pasándola para el contacto “test radar”  bornes   8 y 9.
Ejemplo:
- terminal 28 -> llevarlo al borne 9.
- terminal 8 -> llevarlo al borne  "TEST +" del radar.
- borne "TEST -" del radar -> llevarlo al borne 27.
IMPORTANTE: Si no usa los radares de seguridad laterales, haga lo siguiente:
- terminal 28 -> conectarlo al terminal 9.
- terminal 8 -> conectarlo al terminal 29
Si utiliza radares no certificados, sin función de TEST:
El panel de control 126 tiene la posibilidad de trabajar con la función "TestRadar" desactivada para
el  uso con radar sin funcion de TEST, proceder como sigue:
Entre en el menú Parámetros básicos y ajuste el parámetro 6 "TestRadar" al valor 0
Conecte la fuente de alimentación, la salida de contacto de radar N.A., la salida de foto contacto
N.C. según los capítulos 2, 3 y 4.

IMPORTANTE: En caso de que no utilice los radares laterales de seguridad, deje cerrado, puentee
el contacto “Safety radar " 28 y 29.
! ATENCIÓN! El uso del panel de control en esta configuración no respeta en modo alguno las
normas vigentes. Cada el instalador final incurrirá plenamente en la responsabilidad.
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Después de ingresar la contraseña para el menú deseado, proceda de la siguiente manera:
- Pulse el botón ENTER hasta que se lea el número de parámetro deseado
- Espere hasta que el valor actual parpadee
- Pulse UP o DOWN varias veces(o mantener presionado)  para aumentar o disminuir el valor
- Pulse el botón ENTER de nuevo para configurar otro parámetro de lo contrario
- para memorizar el parámetro esperar 10 segundos o pulsar ENTER hasta que aparezca el texto
  RD (registro).
El número a luz fija indica el número de parámetro (NR) y este incrementa de  uno cada vez que se
pulse ENTER. El numero intermitente indica el valor del parámetro seleccionado y se puede
incrementar con el botón UP y disminuir con el botón DOWN.  El significado de los parámetros, los
valores a configurar y los valores predeterminados se describen en la tabla siguiente.
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VISUALIZACIÓN DE MANIOBRAS
Es posible ver  el número de maniobras realizadas por la puerta en cualquier momento a través de la
pantalla.
� Presionando la tecla UP aparecerán las primeras dos cifras (p. Ej. 03)
� Presionando la tecla DOWN aparecerán los segundas dos cifras (por ejemplo, 10)
� Alinear las dos cifras y multiplicar  X1000 (en el ejemplo 03 y 10 = 310 x 1000 = 310.000)
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RESTABLECER VALORES PREDETERMINADOS 13
Pulse UP, ENTER y DOWN simultáneamente hasta que aparezca el texto “dF” (default).

MENÚ  PARÁMETROS DE BASE 14
Para entrar en el menú parámetros de base, se requiere la contraseña 3000.

NR PARÁMETRO INTERVALO DEF DESCRIPCIÓN VALOR
INTRODUCIDO

1 Peso puerta * 1-5 2

1=100Kg - 2=120Kg - 3=140Kg
4=110Kg - 5=130Kg
No. 1,2,3 son para 100 impulsos encoder
No. 4 y 5 son para 5 impulsos encoder

2 Tiempo de cierre
automático

0-30
sec 2 Tiempo de cierre automático después de un radar.

Si 0 la puerta no se cierra automáticamente.

3
Tiempo de cierre
automático con
comando a llave

0-30
sec 5 Tiempo de cierre después de una llave

Si 0 la puerta no se cierra.

4
Tiempo de cierre

automático después
de apertura parcial

0-30
sec 2 Tiempo de cierre después de apertura parcial

Si 0 la puerta no se cierra.

5 Funcionamento  con
batería 0-2 0

0 = Operaciones normales
1 = Abre y permanece abierto
2 = Cierra y permanece cerrado

6 Foto  test Entradas 8-9 0-1 0 0 = Ph1-Ph2 test desactivado
1 = Ph1-Ph2 test habilitada

7 Aux  relay 0-1 0 0 : aux relay desactivado
1: aux relay habilitado

8 Apertura  parcial 5-90 % 50 Espacio de apertura parcial calculado en  porcentaje
sobre la apertura total de la puerta

9 Forzamiento manual 0-10
cm 5

0 = reversible (fácil de abrir)
1 = fuerza en cerradura
> 1  superado  el espacio configurado la puerta abre

10 Puesta  a cero
contador de ciclos 0-1 0 0 = no pone a cero el contador

1 = pone a cero el contador

11 Alarma de
mantenimiento 0-2 1

0 = conteo ciclos no está activo
1 = Buzzer activo después de 300.000 maniobras
2 = Buzzer activo después de 1.000.000 maniobras

12 Parada  en apertura 0-9 0
0: no activo
1: queda abierto con buzzer despues 1-9 x 1000
maniobras

13 Prueba de ensayo ** 0-1 0 0 = prueba no activa
1 = prueba activa

* Este parámetro cambia la velocidad de ciclo y deceleración y las rampas de aceleración / deceleración
** Para iniciar la prueba obscurecer un radar. La puerta comienza a ejecutar ciclos continuos de
apertura y cerradura, para volver a el funcionamento normal  presione el botón de STOP o reset.
La columna de valores introducidos debe ser rellenada para el  instalador
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Para ingresar al menú de parámetros avanzados, se requiere la contraseña 6000

RESTABLECER VALORES PREDETERMINADOS 15

NR PARÁMETRO INTERVALO DEF DESCRIPCIÓN VALOR
INTRODUCIDO

1* Fuerza motor  en
apertura 2-18 6 Fuerza motor  en apertura

2* Fuerza motor en
cerradura 2-18 4 Fuerza motor en cerradura

3* Velocidad  en apertura 5-75 % 71 Velocidad  de la puerta en apertura
4* Velocidad en cerradura 5-75 % 56 Velocidad  de la puerta en cerradura

5 Velocidad  ralentización
en apertura 5-40 % 20 Velocidad de la puerta durante ralentización en

apertura

6 Velocidad  ralentización
en cerradura 5-40 % 20 Velocidad  de la puerta durante ralentización

en cerradura

7* Área ralentización en
apertura

5-45
cm 20 Espacio  ralentización en apertura

8 Área ralentización en
cerradura

5-45
cm 25 Espacio  ralentización en cerradura

9* Aceleración  en apertura 1-25 20 Rampa  de aceleración en apertura( max 25)
10* Aceleración  en cerradura 1-25 20 Rampa  de aceleración en cerradura( max25)
11* Deceleración  en apertura 1-35 20 Rampa  de deceleración en apertura(max35)
12* Deceleración  en cerradura 1-35 20 Rampa  de deceleración en cerradura( max35)
13* Intensidad  de frenado 1-35 30 Desaceleración  en inversión de marcha

14 Velocidad  en  aprendizaje 10-40
% 25 Velocidad  durante auto- aprendizaje

15 Funcionamiento
ingreso safety side radar 0-1 0 0= ralentiza  la puerta

1= para  la puerta

16 Funcionamento de
bloqueo eléctrico 0-1 0

0= alimentado durante el funcionamento de la puerta
1= no alimentado durante el funcionamento de la
     puerta

17 Retraso bloqueo eléctrico 0.2-1
sec 0.5 Retraso de la intervención del bloqueo eléctrico

18 Velocidad  encoder 1-99 85
No  modifique estos parámetros

19 Tipo  encoder 0-1 0

20 Área exclusión detección
de obstáculos en apertura 1-99 99 Si la puerta encuentra un obstáculo en este

espacio se para 99 = 2 cm aprox.

21 Área exclusión detección
de obstáculos en apertura 1-99 99 Si la puerta encuentra un obstáculo en este

espacio se para 99 = 2 cm aprox.

22  Inhabilitar contraseña 0-1 0 0= Contraseña  activada
1= Contraseña  desactivada

23 Contraseña 1** 0-9 6 1°cifra menú de parámetros avanzados
24 Contraseña 2 0-9 0 2°cifra menú de parámetros avanzados
25 Contraseña 3 0-9 0 3°cifra menú de parámetros avanzados
26 Contraseña 4 0-9 0 4°cifra menú de parámetros avanzados

*   Los valores predeterminados varían según el valor ajustado con el parámetro 1 del menú de
    parámetros básicos
** La cifra fijada debe ser diferente de 3  ( numero ya utilizado como contraseña de parámetros básicos
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CODIGO TIPO ERROR CAUSA EFECTO SOLUCIÓN

EE Error encoder Encoder  no conectado o dañado. La
puerta no se mueve

Comprobar  la conexión de el
encoder

FT Error fototest Test  radares fallido. La puerta se
abre y se cierra a baja velocidad.

Compruebe el de la entrada test
radar, comprobar el funcionamiento

del radar

ED Dirección motor
Dirección incorrecta del motor. La
puerta comienza la apertura y se

para
Reverse los cables del motor

EP Error
programación

Lectura incorrecta del encoder. La
puerta no ralentiza

Pulse el botón de reset  para
restablecer la calibración

oA
Obstáculo en

Apertura
Obstáculo detectado durante la

apertura. La puerta se para durante
la apertura

Comprobar la corredera  durante la
apertura, eventualmente  aumente

el valor parámetro fuerza en
apertura

oC
Obstáculo  en

cerradura
Obstáculo detectado durante la

cerradura- la puerta se para durante
la cerradura

Comprobar la corredera  durante la
cerradura, eventualmente  aumente

el valor parámetro fuerza en
cerradura

ST Entrada STOP Entrada STOP abierta o no
conectada. la puerta no se mueve

Compruebe el cableado en la
entrada de STOP, Contacto NC.

F2
Entrada radar de
seguridad lateral

Entrada radar de seguridad abierto o
no conectada. La puerta  se abre

ralentizada

Compruebe el cableado de la
entrada del radar de seguridad

lateral, contacto NC.

F1
Entrada

Fotocélula
entrada fotocelula abierta o no
conectada  La puerta abre y

permanece abierta

Compruebe el cableado de la
entrada fotocélula, contacto NC

NL
Falta de Tensión

de red

Falta la alimnentacion de red 230
Vac. La puerta funciona de acuerdo

con el valor establecido en el
parámetro 5 del menú de parámetros

básicos

Compruebe el fusible F1

PA
Selector  en

parcial
Selector configurado en apertura

parcial Compruebe el cableado del selector

EN
Selector  en

entrada
selector configurado en entrada

(esta habilitado sólo el radar externo) Compruebe el cableado del selector

oT Selector en salida Selector configurado en salida. (esta
habilitado sólo el radar interno) Compruebe el cableado del selector

CL
Selector en

cerrado
selector configurado en puerta cerrada,
la puerta puede ser activada solo de la

entrada llave ( n. 32)
Compruebe el cableado del selector

oP
Selector en

abierto
selector configurado en puerta

abierta Compruebe el cableado del selector

IP Entrada llave entrada llave activa (n.32) Compruebe el cableado del selector

AP Aprendizaje la puerta aprende la carrera Compruebe el cableado del selector

_ ningún error Stand by

LISTA DE DIAGNÓSTICO CON NIVEL DE PRIORIDAD 16
La tabla muestra el estado de las entradas y eventuales  errores con prioridad de visualización de
arriba hacia abajo. Por ejemplo el error "EE" tiene la prioridad de visualización  sobre cualquier otro
error existente al mismo tiempo.
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Cuando la entrada CLOSED está activa, la puerta está bloqueada.
La única manera de abrir la puerta es usar la entrada KEY( llave)

� 300.000 aberturas o 1 año a partir de la fecha de instalación: limpiar los binarios - comprobar
la usura de las ruedas  inferiores y superiores - comprobar el funcionamiento de la batería -
comprobar la usura de la guia y verifiar la  tensión de la correa (ver la sección de calibración
de la puerta).
� 1.000.000 de aberturas: se recomienda sustituir las ruedas correderas - comprobar la fijación

de los tornillos de lor carrillos – limpiar los binarios - funcionamiento de los órganos de
seguridad (fotocélula y radar) -

Es aconsejable habilitar la alarma de mantenimiento, con el parámetro 11  del menú de
parámetros básicos, insertando 1 o 2 según el uso de la  puerta.

El mantenedor o instalador debe rellenar el registro del mantenimiento ordinario y extraordinario,
rellenando cada parte de esta tabla

Para utilizar el selector digital JET01, conéctelo como se muestra en el cap. 1

BLOQUEO DE  LA PUERTA 17

SELECTOR DIGITAL 18

MANTENIMIENTO RUTINARIO 19

NOTAS DE MANTENIMIENTO 20

FECHA  PROBLEMA TIPO DE
MANTENIMIENTO

NÚMERO
MANIOBRAS

APAREJO
NOMBRE

MANTENDEDOR FIRMA



Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la
evaluaccion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445

El marcaje CE de este dispositivoindiva que cumple con la directiva europea
CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

Los datos y las imágenes son orientativos
VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de
los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.

UNI
EN

|

CONTACTS:
AUTOMAZIONE ACCESSI
MADE IN ITALY

Via Circolare p.i.p. N° 10
65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY

Tel.  +39 085 4971946  -  FAX  +39 085 4973849
www.vdsconsorzio.it  -  vds@vdsconsorzio.it

¡ATTENCIÓN!! Antes de efectuar la instalacion, lea attentamente el presente manual.
La Empresa VDS no asumirà responsabilidad alguna en caso de inobservancia de las
normas vigentes en el pais donde se lleva a cabo la installacion



EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINES (DIRECTIVE 2006/42/EC)

Manufacturer: VDS AUTOMAZIONI srl
Address: VIA CIRCOLARE PIP N. 10  65010 SPOLTORE (PE)

Declares that: mod.  610/GEMINI

is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine under
the provisions of Directive 98/37/EC;

conforms to the essential safety requirements of the following EEC directives:

2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

and also declares that it is prohibited to put into service the machinery until the machine in which it will
be integrated or of which it will become a component has been identified and declared as conforming to
the conditions of Directive 2006/42/EEC and subsequent amendments.

 July 3, 2018
Technical director

 VDS AUTOMAZIONI SRL
Via Circolare p.i.p n.10  - 65010 Spoltore –  (PE)

Cod.fiscale e P.Iva: 02269220683
Tel.085 4971946  – Fax 085 4973849

info@vdsautomation.com – www.vdsautomation.com
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