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ACTUADOR IRREVERSIBLE PARAPUERTAS CON HOJAS BATIENTE.

Atención! Antes de efectuar la instalación, leer atentamente el presentemanual, que es parte integrante de esto producto.
La marca CE es conforme con la directiva europea R&TTE 99/05CENuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de laevaluaccion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445
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1- Actuador
1- Kit placas de fijación y accesorios
1-  llave de desbloqueo
1- Condensador (230Vca)
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PROSPECTO AUTOMATISMO TIPO Y NOMENCLATURA COMPONENTES

Instalación óptima1- Actuador2- Fotocélula externa3- Indicador luminoso intermitente4-  Antena
5- Fotocélula interna6- Central electrónica7- Selector de llave8- EmisorDATOS TECNICOS 230V 24VPeso máximo por hoja 200 KgAncho máximo de la  hoja 2,50 mtAlimentación del Motor 230 Vac 24VdcPotencia del motor eléctrico 200 W 50WRevoluciones del motor 1400 2800Condensador 10 µF /Desbloqueo mecánico para maniobra de   emergencia Con LlaveTemperatura de funcionamiento -20° C / +55° CPeso 6.5 KgClase de protección IP 55Tiempo de carrera del vastago 31 sec c/40039 sec c/500 16 sec c/40020 sec c/500Carrera disponible 400/500 mmEmpuje máximo 2000 NCorriente absorbida por el motor 1 A 3A



DIMENSIONES

CONEXION TIPO Y SECCION CABLES

2X0,75mm24X0,75mm2
4X0,75mm2

2X0,75mm2RX Fotocélula TX Fotocélula
3X1,5mm2Alimentación 230 Vac.

175 mm 390/490 mm 400/500 mm730/830 mm
50 mm115 mm

4X1,5mm2 ( 230Vac )2X1,5mm2 ( 24Vdc )



MODALIDAD DE INSTALACIÓN
CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Cuotas y Tablero

TABLA 1 A

B

A

B

CD

· Las operaciones de instalación y ensayo deben ser efectuadas únicamente porpersonal cualificado   para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de lacancela automática.
· La Empresa, se exime de toda responsabilidad por los daños derivados deinstalaciones erradas  por incapacidad y/o negligencia.
· Antes de proceder al montaje del automatismo controlar el buen funcionamiento dela cancela, el correcto engozne y su debida lubricación. El automatismo deberesponder, además, con las  normas de seguridad vigentes en el país de instalación.1- Antes de proceder a la fijación de los estribos suministrados, determinar las cotas utilizando los datos indicados en la Tabla 1, considerar que estos sólo son válidos si el actuador se encuentra en posición de máxima extensión menos un centímetro de la  carrera disponible (CD) cuando la cancela está cerrada para obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento.2- Los datos B de la tabla, con referencia a los valores individuales de A, deben ser considerados como valores recomendados.3- Para el anclaje del pistón utilizar los estribos de fijación suministrados.
1. Establecer la cota A + B que se desea utilizar.2.  Nota 1: La carrera utilizable(CU) del actuador nunca deberá ser igual o superior a la carrera disponible(CD)3.  Nota 2: La suma de las cotasA + B, determina la carrera utilizada CU .

Nota1: A+B = CU (Carrera utilizada ),    CD = (Carrera disponible MAX)  = 400/500 mm
Opening angle A B Cu90° con carrera disponible = 400mm(sin final de carrera) 160 160 320175 175 350185 185 370200 200 40090° con carrera disponible = 500mm(sin final de carrera) 250 250 500
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INSTALACION DE LAS PLACAS DE FIJACIONFijar la placa suministrada en elpilar .(FIG. 1)Anclar la parte trasera del pistón a laplaca y fijarla firmemente . ( FIG. 2)

¡Atención! Cuando se establece la altura desde el suelo donde fijar la placa en elpilar (FIG.1), tener en cuenta que la placa para el anclaje del pistón en la canceladebe estar fijada al mismo nivel . (FIG.3)Instalación de la placa de anclaje del pistón en la cancela1- Montar la placa de anclaje en el  pistón . (FIG.4)2- Cerrar la cancela3- Acercar el pistón a la cancela con la placa    ya montada.4- Llevar la unión a final de carrera, reducir la  carrera de aprox. 1 cm y marcar la posición  de la placa.5- Repetir la misma operacion en abertura6- Si las posiciones corresponden fijar la placa en la cancela. En caso contrario comprobar  otra vez las cotas A y B (TABLA 1)



Procedimiento de desbloqueo
BLOQUEADOPara desbloquear el actuador insertar la llave suministrada en el agujero.Girar la llave 90° para desbloquear.

Final  de carrera de ajuste ( OPTIONAL)
� El actuador puede estar provisto de final de carrera mecánicos en la apertura y/ocierre. (optional).
� Para ajustar aflojar los tornillos del interruptor y moverlo a la posición deseada.
� Apretar las tornillos.

Final de carrera
DESBLOQUEA



INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES

Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con elCentro de Asistencia más cercano

INCONVENIENTE CAUSA PROBABLE SOLUCION
Ante un mando emitidocon el radiomando o conel selector de llave,la cancela no abre o elmotor no arranca

Alimentación de red 230volt ausente Controlar el interruptorprincipalPresencia de STOP deemergencia Controlar los selectores omandos de STOP.Si no utilizados, controlaren la central,el puente en entradacontacto STOPFusible quemado Sustituirlo por otro fusiblecon lasmismas características.Cable de alimentación delo de los motores noconectado o defectuoso. Conectar el cable en elbornerespectivo o sustituirlo.Hay un obstáculo en elmedio de fotocélula o éstano funciona Verificar la conexión,remover obstáculo..Ante un mando emitidocon el radiomando no abrepero funciona con elmando de llave El radiomando no ha sidomemorizado o la bateríaestá descargada Efectuar el procedimientode reconocimiento delradiomando en el receptorde radio o sustituir labatería por otra nueva.La cancela arranca, perose detiene La fuerza del o de losmotores es insuficiente Modificar el valor con eltrimmer FUERZA ubicadoen la centralUna hoja se abre y la otrase cierra La conexión no escorrecta Cambiar las polaridadesde los cables del motorinvolucrado
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