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ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO
(instrucciones traducidas del italiano)
ATENCIÓN

Instrucciones importantes para la seguridad. Seguir todas las instrucciones: una instalación incorrecta puede
provocar daños graves.
ATENCIÓN Importantes instrucciones de seguridad. Para la seguridad de las personas es importante seguir estas instrucciones.
Conservar estas instrucciones.
• MSDRCDBNLDMY@QK@HMRS@K@BHłM UDQHjB@QK@Rf"@Q@BSDQİRSHB@RSġBMHB@RCDKOQNCTBSNtX@RDFTQ@QRDCDPTDDKOQNCTBSNRD@@CDBT@CNO@Q@K@
automatización en cuestión. NO proceder con la instalación si el producto no es adecuado.
• $KOQNCTBSNMNRDOTDCDTSHKHY@QRHMG@ADQKKDU@CN@B@ANK@RNODQ@BHNMDRCDOTDRS@DMRDQUHBHNDRODBHjB@C@RDMDK@O@QS@CNf/QTDA@XOTDRS@DMRDQUHBHNt
ATENCIÓN Según la legislación europea más reciente, la realización de una automatización debe respetar las normas
armonizadas previstas por la Directiva Máquinas vigente, que permiten declarar la presunción de conformidad de la
automatización. ¡Considerando todo esto, las operaciones de conexión a la red eléctrica, prueba, puesta en servicio
\PDQWHQLPLHQWRGHOSURGXFWRGHEHU¾QVHUOOHYDGDVDFDERH[FOXVLYDPHQWHSRUXQWÆFQLFRFXDOLƄFDGR\FRPSHWHQWH
• Antes de proceder a la instalación del producto, comprobar que todo el material que se vaya a utilizar esté en perfectas condiciones y sea
apto para el uso.
• El producto no puede ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia o de conocimiento.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto. Mantener los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.
ATENCIÓN Para evitar cualquier peligro debido al restablecimiento accidental del interruptor térmico, el aparato no debe alimentarse mediante
un dispositivo de maniobra externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que regularmente se conecte y
desconecte de la alimentación.
• En la red de alimentación de la instalación, colocar un dispositivo de desconexión (no suministrado) con una distancia de apertura de los
contactos que permita la desconexión completa en las condiciones dictadas por la categoría de sobretensión III.
• Durante la instalación, tratar el producto con cuidado evitando aplastamientos, caídas o contactos con cualquier tipo de líquido.
No colocar el producto cerca de fuentes de calor y no exponerlo a llamas libres. Todas estas acciones pueden dañarlo y provocar defectos
de funcionamiento o situaciones de peligro. En tal caso, suspender inmediatamente la instalación y acudir al Servicio de Asistencia.
• El fabricante no asume ninguna responsabilidad ante daños patrimoniales, de bienes o de personas, derivados del incumplimiento de las
instrucciones de montaje. En estos casos, la garantía por defectos de material queda sin efecto.
• El nivel de presión acústica de la emisión ponderada A es inferior a 70 dB(A).
• La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia.
• Antes de realizar cualquier operación en la instalación (limpieza, mantenimiento) hay que desconectar el aparato de la red de alimentación.
• (MRODBBHNM@QK@HMRS@K@BHłMBNMEQDBTDMBH@ DRODBH@KLDMSDKNRB@AKDR LTDKKDRXRNONQSDR @jMCDCDSDBS@QONRHAKDRCDRDPTHKHAQHNRXL@QB@R
de desgaste o daños. No utilizar la instalación si es necesaria una reparación o una regulación: una avería en la instalación o un equilibrio
incorrecto de la automatización puede provocar lesiones.
• El material del embalaje del producto debe desecharse en plena conformidad con la normativa local.
• El producto no se debe instalar en un ambiente exterior.
• Vigilar las puertas en movimiento y mantener a las personas alejadas mientras la puerta no esté completamente abierta o cerrada.
• Prestar atención al accionar el dispositivo de retorno manual (maniobra manual), ya que una puerta abierta puede caer improvisamente a
causa de muelles debilitados o averiados, o si está desequilibrada.
• Comprobar mensualmente que el motor de acciona miento invierta su movimiento cuando la puerta toque un objeto de 50 mm de altura
@ONX@CNDMDKRTDKN 2HDRMDBDR@QHN QDFTK@QXUNKUDQ@UDQHjB@Q X@PTDTM@QDFTK@BHłMMNBNQQDBS@OTDCDBNMRSHSTHQTMODKHFQNO@Q@KNR
motores que incorporan un sistema de protección contra el atrapamiento que depende del contacto con el borde inferior de la puerta).
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia técnica o por una persona con
TM@B@KHjB@BHłMRHLHK@Q O@Q@OQDUDMHQBT@KPTHDQQHDRFN
ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN
• Antes de instalar el motor, comprobar que la puerta esté en buenas condiciones mecánicas y bien equilibrada y que se abra y se cierre
correctamente.
• Antes de instalar el motor de accionamiento, quitar todos los cables y cadenas innecesarios y desactivar todos los aparatos (ej. dispositivos
de bloqueo) no pertinentes al funcionamiento motorizado.
• "NLOQNA@QPTDMNG@X@OTMSNRCD@SQ@O@LHDMSNX@OK@RS@LHDMSNDMK@RO@QSDRjI@RBT@MCNK@OTDQS@RDDMBTDMSQDDMK@ONRHBHłMCDLđWHL@
apertura y cierre; proteger dichas partes en caso de necesidad.
• Instalar el órgano de maniobra para el retorno manual (maniobra manual) a una altura inferior a 1,8 m.
NOTA: si es amovible, el órgano de maniobra debería permanecer cerca de la puerta.
• Asegurarse de que los elementos de mando se mantengan lejos de los órganos en movimiento, permitiendo la visión directa.
El órgano de maniobra de un interruptor mantenido cerrado manualmente debe estar en una posición visible desde la parte guiada pero lejos
de las partes móviles. Debe estar instalado a una altura mínima de 1,5 m.
• %HI@QCDL@MDQ@ODQL@MDMSDK@RDSHPTDS@RCD@CUDQSDMBH@BNMSQ@DK@SQ@O@LHDMSNDMTMOTMSNAHDMUHRHAKDNBDQB@CDKNRCHRONRHSHUNRCDL@MCNjINR
• Fijar de manera permanente la etiqueta relativa al retorno manual (maniobra manual) cerca del órgano de maniobra.
• Después de la instalación, asegurarse de que el motor de accionamiento prevenga o bloquee el movimiento de apertura cuando la puerta
RDB@QFTDBNMTM@L@R@CDJFjI@C@DMDKBDMSQNCDRTANQCDHMEDQHNQO@Q@KNRLNSNQDRPTDOTDCDMTSHKHY@QRDBNMOTDQS@RCD@ODQSTQ@
superior a 50 mm de diámetro).
• Después de la instalación, asegurarse de que el mecanismo esté adecuadamente regulado y el motor de accionamiento invierta su movimiento
cuando la puerta toque un objeto de 50mm de altura apoyado en el suelo (para los motores que incorporan un sistema de protección contra
el atrapamiento que depende del contacto con el borde inferior de la puerta).
Después de la instalación, asegurarse de que las partes de la puerta no invadan la calle o la acera pública.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

TEN es una línea de motorreductores destinados a automatizar portones basculantes con contrapesos, articulados; basculantes con muelles,
desbordantes y no desbordantes. Controla constantemente el esfuerzo al que está sometido durante las maniobras, detectando cualquier anomalía, y alcanza el límite de la carrera (en apertura y en cierre) a través de una fase de ralentización. TEN funciona mediante energía eléctrica: en
caso de interrupción del suministro la alimentación, es posible desbloquear el motorreductor y mover el portón manualmente.
De la línea TEN forman parte los productos descritos en la tabla 1.
~$7(1&,°1t~&XDOTXLHUHPSOHRGLIHUHQWHGHDTXHOGHVFULWR\HQFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVGLIHUHQWHVGHDTXHOODVLQGLFDGDVHQ
HVWHPDQXDOGHEHFRQVLGHUDUVHLQDGHFXDGR\SURKLELGR
Tabla 1 - descripción de la composición de TEN
Modelo tipo

Descripción

TN2020LR10*
TN2030LR10
TNLKCER10

Motorreductor irreversible y luz de cortesía de led. Para utilizar como “Slave” de TN2010LR10 o TN2030LR10
Motorreductor irreversible, central de mando, tope mecánico en apertura y en cierre y luz de cortesía de led.
Motorreductor irreversible, central de mando, tope mecánico en apertura y en cierre y luz de cortesía de led.
Disponible sólo en Kit y apto para la automatización con 1 solo motor central.
* Si se utiliza de otra manera, asegurarse de que la alimentación provenga de un sistema de muy baja tensión de seguridad y donde no se
generen tensiones superiores a esa muy baja tensión de seguridad.

2

LÍMITES DE EMPLEO

Los datos referidos a las prestaciones de TEN están indicados en el capítulo 13 (Características técnicas) y son los únicos valores que permiten
la evaluación correcta de la idoneidad para su uso. Por lo general, TEN puede automatizar portones basculantes según los límites de la tabla 2.
Tabla 2 - Límites de empleo referidos al tamaño del portón
Tipo de portón

Motorizado con 1 motor

Motorizado con 2 motores

Basculante desbordante

Altura máx. 2.6m

Longitud máx. 3m

Altura máx. 2.6m

Longitud máx. 5.4m

Basculante no desbordante

Altura máx. 2.6m

Longitud máx. 3m

Altura máx. 2.6m

Longitud máx. 5.4m

~$WHQFLÐQ&XDOTXLHUXVRGLIHUHQWHRFRQPHGLGDVVXSHULRUHVDODVLQGLFDGDVGHEHFRQVLGHUDUVHQRFRQIRUPHDOXVRSUHYLVWR
Nice se exime de cualquier responsabilidad ante los daños causados por empleos diferentes.
Las medidas en la tabla 2 son indicativas y sirven sólo para una evaluación general. La efectiva idoneidad de TEN para automatizar un determinado portón depende del grado de compensación de la hoja; de la fricción en las guías y de otros fenómenos, incluso ocasionales, tal como la
presión del viento o la presencia de hielo, que podrían impedir el movimiento de la hoja.
/@Q@TM@UDQHjB@BHłMQD@KDR@ARNKTS@LDMSDHMCHRODMR@AKDLDCHQK@ETDQY@MDBDR@QH@O@Q@LNUDQK@GNI@@KNK@QFNCDSNC@RTB@QQDQ@XBNMSQNK@Q
que dicha fuerza no supere el “par nominal” indicado en el capítulo 13 (Características técnicas); asimismo, para establecer el número de ciclos/
hora y los ciclos consecutivos hay que considerar las indicaciones en las tablas 3 y 4.
Tabla 3 - Límites de empleo con relación a la fuerza necesaria para mover el portón con un TNLKCER10 o TN2030LR10
Fuerza para mover la hoja (Nm)
Hasta 120
120÷180
180÷220

máx. ciclos por hora
máx. ciclos consecutivos
TNLKCER10 TN2020LR10 TN2030LR10 TNLKCER10 TN2020LR10 TN2030LR10
20
30
25
25
33
27
18
28
23
23
31
25
15
25
20
20
28
22

Tabla 4 - Límites de empleo con relación a la fuerza necesaria para mover el portón con un TN2030 +1 TN2020
Fuerza para mover la hoja (Nm)
Hasta 150
150÷250
250÷350

máx. ciclos por hora
15
13
10

máx. ciclos consecutivos
20
17
15

Para evitar recalentamientos, la central incorpora un limitador que se basa en el esfuerzo del motor y la duración de los ciclos,
activándose cuando se supera el límite máximo.

3

INSTALACIÓN

3.1 - Instalación del motorreductor
~,PSRUWDQWH$QWHVGHUHDOL]DUODLQVWDODFLÐQGHOPRWRUUHGXFWRUFRQVXOWDUHQHOFDSÊWXORHOFRQWHQLGRGHOHPEDODMHSDUDYHULƄFDUHOPDWHULDO\ODVPHGLGDVGHOPRWRUUHGXFWRU ƄJ 
~$WHQFLÐQ/DSXHUWDGHJDUDMHVHWLHQHTXHSRGHUPRYHUFRQIDFLOLGDG/ÊPLWHDUHVSHWDU VHJ×Q(1 
- ámbito privado = 150 N máximo
- ámbito industrial/comercial = 260 N máximo

Español – 5

1

2

La ƄJ muestra la posición de los distintos componentes de una instalación típica y las conexiones eléctricas:
a - motorreductor con central incorporada
b - fotocélulas
c - intermitente con antena incorporada
d - selector de llave
e - banda sensible primaria
f - columnas para fotocélulas
g - tubo de sección cuadrada 20x20
h - brida de soporte
i - brazo telescópico

3
c
a
i
g

h

g

b

b
f
f

d

b
e
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MSDRCDQD@KHY@QK@HMRS@K@BHłM UDQHjB@QK@RLDCHC@RCDKLNSNQQDCTBSNQ ƄJ . Según el tipo de portón (desbordante, no desbordante o articuK@CN BNLOQNA@QPTDRD@ONRHAKDjI@QDKLNSNQQDCTBSNQ@K@RCHRS@MBH@RHMCHB@C@RDMK@ƄJ.
6LHOHVSDFLRHQWUHEUD]RGHVRSRUWH\SDUWHƄMDGHOSRUWÐQQRHVVXƄFLHQWHHVQHFHVDULRXWLOL]DUHODFFHVRULRqEUD]RVFXUYRVr
(para evitar el cruce).

3.2 - Instalación de un motorreductor
01.

4M@UDYCDjMHCNDKSHON jI@QK@AQHC@CDRNONQSDDMDKONQSłM ODQEDBS@LDMSDUDQSHB@K QDRODS@MCNK@RCHRS@MBH@RHMCHB@C@R
Para las puertas basculantes desbordantes, el eje de rotación de los brazos
debe estar 50÷100 mm por debajo del brazo de soporte del portón.

Para las puertas basculantes no desbordantes, el eje de rotación de los brazos debe estar exactamente alineado con
el brazo de soporte del portón.

Para las puertas basculantes articuladas, el eje de rotación de los brazos debe
estar 50÷100 mm por debajo de la bisagra
de rotación del portón.

Si se utiliza TEN invertido, es necesario programar la central de mando como se indica en el apartado 7.12
02.

Fijar el motorreductor a la brida con los tornillos.

03.

Desbloquear manualmente el motorreductor girando el tirador en sentido antihorario.

04.

%HI@QjQLDLDMSDK@RAQHC@RCDRNONQSDK@SDral, perfectamente alineadas con el eje de
rotación del motor, y colocar los casquillos
de adaptación suministrados.
Según el espacio entre el brazo de soSRUWH\HOPDUFRƄMRGHODSXHUWDVHU¾
necesario utilizar brazos rectos o brazos curvos.
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05.

Fijar el soporte superior al marco del portón: si ya está presente, comprobar que
sea adecuado para los brazos que se van
a utilizar.
Las medidas indicadas son aproximadas:
pueden variar según las medidas del portón.

06.

Introducir el tubo de transmisión en el casquillo del brazo y en el eje del motor; cortar
el tubo a medida.

07.

Abrir completamente el portón y cortar los
brazos a medida para que con el portón
cerrado sean guiados al menos a lo largo
de 70 mm.
2HK@KNMFHSTCMNETDQ@RTjBHDMSD QDONRHBHNnar el soporte superior o elegir brazos más
largos.

08.

Poner los brazos en las respectivas guías y comprobar que la puerta se deslice libremente sin atascamientos o impedimentos.
Comprobar nuevamente el equilibrio: estará bien equilibrada cuando no se mueva al quedar parada en cualquier posición. Si es necesario, regular adecuadamente los sistemas de equilibrio.

3.2.1 - Instalación de dos motorreductores
Nota: Para realizar la instalación de dos motorreductores, proceder
de la misma manera que para la instalación de un motorreductor
@O@QS@CN K@jFTQ@@KK@CNLTDRSQ@K@ONRHBHłMCDKNRLNSNQQDductores.

8 – Español

3.3 - Regulación de los topes
01.

Desbloquear
motorreductor.

manualmente

el

02.

Quitar el cárter lateral desenroscando los
tornillos.

03.

Tope de apertura
- Abrir completamente la puerta.
- Girar la leva interna en sentido
antihorario hasta oír el clic (disparo) del
microinterruptor.
- Apretar enérgicamente el tornillo de
jI@BHłMBNMKK@UDGDW@FNM@K

04.

Tope de cierre
- Cerrar casi completamente la puerta
(detenerla unos 2cm antes del tope de
detención).
- Girar la leva externa en sentido
horario hasta oír el clic (disparo) del
microinterruptor.
- Apretar enérgicamente el tornillo de
jI@BHłMBNMKK@UDGDW@FNM@K

06.

Cerrar el cárter lateral prestando atención a la posición de los cables y juntas.

Para realizar la instalación de otros accesorios previstos en la instalación, consultar los manuales de instrucciones correspondientes.
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CONEXIONES ELÉCTRICAS

~$7(1&,°1t7RGDVODVFRQH[LRQHVHOÆFWULFDVGHEHQHIHFWXDUVHVLQWHQVLÐQHQODLQVWDODFLÐQ/DVFRQH[LRQHVLQFRUUHFWDVSXHden causar daños al aparato y a las personas.
~$7(1&,°1t/RVFDEOHVXWLOL]DGRVGHEHQVHUDGHFXDGRVSDUDHOWLSRGHLQVWDODFLÐQSRUHMHPSORVHDFRQVHMDXQFDEOHWLSR
H03VV-F para ambientes interiores y H07RN-F para ambientes exteriores.
La ƄJ muestra las conexiones eléctricas de una instalación típica; la ƄJXUDGHOSDVRGHODLQVWDODFLÐQ muestra el esquema de las
conexiones eléctricas a realizar en la central de mando.

4.1 -

Tipos de cables eléctricos
7DEOD7LSRVGHFDEOHVHOÆFWULFRV UHIHUHQFLDƄJ

Conexión
Tipo de cable
Longitud máxima admitida
A: Línea eléctrica de alimentación
1 cable (3x1.5mm²)
30m (*)
B: Intermitente 12V ELDC
1 cable (2x1mm²)
20m
C: Antena
1 cable blindado (tipo RG58)
20m (se recomienda: menos de 5m)
D: Fotocélula transmisor:
1 cable (2x0.25mm²)
20m
D: Fotocélula receptor
1 cable (3x0.25mm²)
20m
E: Selector de llave
2 cables (2x0.25mm²)
20m
F: Borde sensible
1 cable (2x0.25mm²)
20m
Nota: (*) Si el cable de alimentación es más largo de 30m, es necesario usar un cable con una sección mayor (por ejemplo: 3x2.5mm²) y es
necesaria una conexión a tierra de seguridad cerca de la automatización.

4.2 - Conexiones de los cables eléctricos
7DEODt'HVFULSFLÐQGHODVFRQH[LRQHVHOÆFWULFDV UHIHUHQFLDHVTXHPDHOÆFWULFRSDVR
Bornes

Función

Descripción

ANTENA

- entrada de conexión de la antena para radiorreceptor. La antena está incorporada en el intermitente,
como alternativa es posible utilizar una antena exterior o dejar el trozo de cable
presente en el borne, que funciona como antena

1-2

SBS

- entrada para dispositivos que controlan el movimiento; es posible conectar contactos tipo Normalmente Abierto (NO)

3-4

STOP

- entrada para los dispositivos que bloquean o detienen la maniobra que se está ejecutando; con soluciones oportunas pueden conectarse en la entrada contactos tipo Normalmente Cerrado (NC), tipo
Normalmente Abierto (NO) o un dispositivo de resistencia constante. Para más información sobre STOP
ver el apartado 8.1 - Entrada STOP

1-5

FOTO

- entrada para dispositivos de seguridad como fotocélulas. Intervienen durante el cierre invirtiendo la
maniobra. Es posible conectar contactos tipo Normalmente Cerrado (NC). Para más información sobre
FOTO ver el apartado 8.1. Fotocélulas

4-6

FOTOTEST

- cada vez que se activa una maniobra se controlan todos los dispositivos de seguridad y sólo si el test
es positivo, comienza la maniobra. Esto es posible utilizando un tipo de conexión especial; los transmisores de las fotocélulas “TX” están alimentados por separado de los receptores “RX”. Para más información sobre la conexión ver el apartado 8.1 Fotocélulas

7-8

FLASH

- en esta salida es posible conectar una luz intermitente de Nice (para los modelos ver las Características
técnicas - cap. 13). Durante la maniobra parpadea con una frecuencia de 0,5s encendida y 0,5s apagada

4
B

A

C
D
E
D
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F

01.

Abrir la tapa

02.

1 - conectar los cables eléctricos del motor y de los accesorios (según el modelo de central)
2 - conectar el cable de alimentación

03.

Realizadas las programaciones, cerrar la
tapa.

2
1
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES

Antes de comenzar el control y de poner en marcha la automatización, se aconseja colocar el portón en la mitad de su carrera para que pueda
abrirse o cerrarse libremente.

5.1 - Selección del tipo de instalación

L1
L2

Close

L3

Open

1

Stop/Set

2

SbS

3

Aerial

4

Stop

5

GND

6

24 V

7

Flash

8

Photo

Instalación con un motorreductor: llevar el
selector a la izquierda

Photo Test

$MA@RD@KSHONCDHMRS@K@BHłM BNMTMNNCNRLNSNQQDCTBSNQDR DRMDBDR@QHNBNMjFTQ@QDKRDKDBSNQOQDRDMSDDMK@BDMSQ@KCDL@MCN

R

2

1

1

2

24 V

Close

L3

L2

L1

1

Open

2

Stop/Set

3

Aerial

4

SbS

5

Stop

6

GND

7

Flash

8

Photo

Instalación con dos motorreductores: llevar el
selector a la derecha

Photo Test

Motors

R

2

1

2

2
Motors

1RFRQƄJXUDUHOVHOHFWRUSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRFRQGRVPRWRUUHGXFWRUHVVLKD\XQRVRORLQVWDODGRHOIXQFLRQDPLHQWRQR
sería correcto y el motorreductor podría dañarse.

5.2 - Conexión de la automatización a la red eléctrica
Para conectar TEN a la red eléctrica, introducir la clavija en una toma de corriente; utilizar un adaptador común si la clavija no coincide con la
toma disponible.
No cortar ni sacar el cable entregado con TEN. Si no hay una toma disponible, la conexión de la alimentación a TEN debe ser
HIHFWXDGDSRUSHUVRQDOWÆFQLFRH[SHUWR\FXDOLƄFDGRTXHSRVHDORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRV\UHVSHWDQGRODVQRUPDVOH\HV\UHJODPHQWRV/DOÊQHDHOÆFWULFDGHDOLPHQWDFLÐQGHEHHVWDUSURWHJLGDGHFRUWRFLUFXLWRV\GLVSHUVLRQHVDWLHUUDWLHQHTXHKDEHUXQGLVSRsitivo que permita cortar la alimentación durante la instalación o el mantenimiento de TEN (pueden servir la misma toma y clavija).

01.

Desbloquear a mano el motorreductor y mover la hoja en apertura o en cierre.

02.

Bloquear a mano el motorreductor.

03.

Proceder como se indica a continuación:
• Comprobar que el led verde “OK” parpadee regularmente con una frecuencia de un parpadeo por segundo.
• Comprobar que el motor no accione el movimiento del portón y que la luz de cortesía esté apagada.

OFF
OFF
8

7

6

5

4

3

2

1

L3

2

Stop/Set

L2

Close

L1

Open

Aerial

24 V

SbS

Stop

GND

FLASH
Photo

Photo Test

Flash

ON

Si así no fuera, se aconseja apagar inmediatamente la alimentación de la central y controlar con mayor atención las conexiones
eléctricas. Más información útil para la búsqueda y el diagnóstico de las averías en los capítulos 9 y 10.
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PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO

Éstas son las fases más importantes en la realización de la automatización para garantizar la seguridad máxima de la instalación.
#DADMRDQDIDBTS@C@RONQODQRNM@KBT@KHjB@CNXDWODQSNPTDCDADQđDRS@AKDBDQK@ROQTDA@RMDBDR@QH@RO@Q@UDQHjB@QK@RRNKTBHNMDR@CNOS@C@R
contra los riesgos y deberá controlar que se respeten las leyes, normas y reglamentos, especialmente todos los requisitos de las normas EN
13241-1, EN 12445 y EN 12453.

6.1 Prueba
El procedimiento debe ejecutarse después de adquirir las distancias (ver el apartado 7.3)
El procedimiento de prueba puede llevarse a cabo para comprobar periódicamente los dispositivos que componen la automatización. Cada
BNLONMDMSDCDK@@TSNL@SHY@BHłMA@MC@RRDMRHAKDR ENSNBġKTK@R O@Q@C@CDDLDQFDMBH@ DSB QDPTHDQDTM@E@RDCDOQTDA@DRODBİjB@ONQKN
tanto, se deberán seguir los diferentes procedimientos indicados en los respectivos manuales de instrucciones. Realizar la prueba de TEN de
la siguiente manera:
01.

Cerciorarse de que se hayan respetado estrictamente las indicaciones del capítulo Advertencias generales.

02.

Desbloquear el portón girando el tirador de
desbloqueo de cada motor en sentido antihorario; comprobar que sea posible mover
manualmente el portón en apertura y en
cierre con una fuerza no superior a 225N,
actuando en el punto previsto para la maniobra manual.

03.

Bloquear el motorreductor en el portón girando el tirador de desbloqueo en sentido
horario.

VUP / STOP
WD
WDOWN / STOP

04.

Utilizando el selector de llave o el transmisor o las teclas de la central de mando realizar pruebas de cierre y apertura del portón y
comprobar que el movimiento sea correcto.

05.

Efectuar diferentes ensayos para comprobar el deslizamiento del portón y los posibles defectos de montaje o de regulación, así como
la presencia de puntos de fricción.

06.

5DQHjB@QTMN@TMNDKETMBHNM@LHDMSNBNQQDBSNCDSNCNRKNRCHRONRHSHUNRCDRDFTQHC@CLNMS@CNRDMK@HMRS@K@BHłMENSNBġKTK@R ANQCDR
sensibles, etc.). Cada vez que un dispositivo se acciona, el led verde OK en la central de mando debe emitir 2 parpadeos más rápidos,
BNMjQL@MCNPTDK@BDMSQ@KQDBNMNBDDKDUDMSN

07.

5DQHjB@QDKETMBHNM@LHDMSNBNQQDBSNCDK@RENSNBġKTK@RXDUDMST@KDRHMSDQEDQDMBH@RBNMNSQNRCHRONRHSHUNR
1 - pasar un cilindro de 5 cm de diámetro y 30 cm de largo por el eje óptico: primero cerca del TX y luego del RX
2 - comprobar que las fotocélulas intervengan en cualquier caso pasando del estado de activación al de alarma y viceversa
3 - comprobar que esto provoque la acción prevista en la central: por ejemplo, en caso de cierre debe producirse una inversión de
movimiento.

08.

Si las situaciones peligrosas causadas por el movimiento del portón se han prevenido limitando la fuerza de impacto, hay que medir
la fuerza de acuerdo con la prescripción de las normas EN 12453 y EN 12445.
Si la regulación de la “Velocidad” y el control de la “Fuerza del motor” se utilizan como ayuda para el sistema para reducir la fuerza de
impacto, buscar la regulación que asegure los mejores resultados.

6.2 - Puesta en servicio
La puesta en servicio puede llevarse a cabo sólo después de haber efectuado correctamente todas las fases de prueba según las normas EN
12453 y EN 12445.apartado 6.1).
No está admitida la puesta en servicio parcial o en situaciones “precarias”.
01.

Realizar y conservar (mínimo 10 años) el expediente técnico de la automatización, que deberá incluir: dibujo de conjunto de la automatización, esquema de las conexiones eléctricas, análisis de los riesgos y soluciones adoptadas, declaración de conformidad del
fabricante de todos los dispositivos utilizados (para TEN utilizar la Declaración de conformidad CE adjunta); copia del manual de instrucciones de uso y del plan de mantenimiento de la automatización.

02.

Fijar de manera permanente la etiqueta relativa al retorno manual (maniobra manual) cerca del órgano de maniobra.
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03.

Aplicar de forma permanente al portón una etiqueta o una placa con
la imagen de al lado (altura mínima 60 mm):

04.

Utilizando el selector de llave o el transmisor o las teclas de la central de mando realizar pruebas de cierre y apertura del portón y
comprobar que el movimiento sea correcto.

05.

Aplicar al portón una placa con los siguientes datos: tipo de automatización, nombre y dirección del fabricante (responsable de la
puesta en servicio), número de serie, año de fabricación y marca “CE”.

06.

Rellenar y entregar al dueño de la automatización la declaración de conformidad de la automatización.

07.

Entregar al dueño de la automatización el “manual de uso” (anexo desprendible).

08.

Preparar y entregar al dueño de la automatización el plan de mantenimiento.

09.

+@QDFTK@BHłMCDK@ETDQY@DRHLONQS@MSDO@Q@K@RDFTQHC@CXCDADRDQDEDBST@C@ONQODQRNM@KBT@KHjB@CNBNMDKLđWHLNBTHC@CN
~,PSRUWDQWH- Una regulación en valores de fuerza superiores a los permitidos puede provocar lesiones a personas y animales y
daños materiales. Regular la fuerza en el valor mínimo disponible para permitir una detección rápida y segura de cualquier obstáculo.

10.

Antes de poner en servicio la automatización, informar al dueño adecuadamente y por escrito sobre los peligros y riesgos existentes.

7

PROGRAMACIÓN

7.1 - Teclas de programación
En la central de mando de TEN hay algunas funciones programables; las funciones se regulan con las 4 teclas situadas en la central y se
visualizan a través de los 4 led: L1, L2, L3, L4(R).
+@RETMBHNMDRCDEđAQHB@CDADQİ@MR@SHRE@BDQK@L@XNQİ@CDK@RDWHFDMBH@RRHMDLA@QFN K@RETMBHNMDROTDCDMLNCHjB@QRDDMBT@KPTHDQLNmento mediante un procedimiento de programación, que se ilustra en el apartado 7.6.

L1

en

Op

Radio

L2

La tecla “CLOSE” permite accionar el cierre del portón o desplazar hacia abajo el punto
de programación.

L3

Close W

et

La tecla “STOP” permite detener la máquina; si se pulsa más de 3 segundos permite acceder a la programación, en las modalidades descritas a continuación.

p/S

Stop /
Set

Sto

La tecla “OPEN” permite accionar la apertura del portón o desplazar hacia arriba el punto
de programación.

se

Open V

Clo

Función
L4

Teclas

La tecla “RADIO” permite, dentro de los primeros 10 segundos después del encendido,
memorizar y borrar los transmisores que se utilizan con TEN.

7.2 - Quick Set up
La función Quick Set Up permite acelerar la puesta en funcionamiento del motor. Funciona sólo con memoria virgen.
"NMDRSDOQNBDCHLHDMSNRDCDSDBS@XLDLNQHY@K@BNMjFTQ@BHłMCDK@DMSQ@C@23./ K@OQDRDMBH@N@TRDMBH@CDK@BNMDWHłMDMLNCNf%NSNtest” de la entrada FOTO, las posiciones de apertura y cierre y un eventual transmisor memorizado en Modo 2 con mando SbS.
Tabla 7 - Procedimiento Quick Set up
01.

Llevar la puerta a la mitad de su recorrido

02.

Bloquear el motor

03.

Dar alimentación eléctrica a la central y esperar 10 s

04.

Pulsar y soltar la tecla S

05.

Fase de adquisición de los dispositivos:
los led L2 y L3 parpadean rápidamente durante toda la adquisición
y la puerta efectúa el cierre, la apertura y el cierre

06.

El led L4(R) parpadea 1 vez por segundo: pulsar y soltar después de 5s la tecla del transmisor que se desea memorizar

Si la memorización se ha ejecutado correctamente, el led L4(R) en la central parpadea 3 veces.
Repetir el procedimiento por cada transmisor a memorizar.
La memorización concluye si en 10 segundos no se memorizan más transmisores.

14 – Español

7.3 - Adquisición de distancias de apertura y cierre del portón
Es necesario hacer reconocer a la central las distancias de apertura y cierre del portón; en esta fase se mide la carrera del portón desde el tope
de cierre hasta el tope de apertura; dicha medida es necesaria para calcular los puntos de ralentización y el punto de apertura parcial. Además
CDK@RCHRS@MBH@R DMDRS@E@RDRDCDSDBS@XLDLNQHY@K@BNMjFTQ@BHłMCDK@DMSQ@C@23./XK@OQDRDMBH@NMNCDK@BNMDWHłMDMLNCNf%NSNSDRSt
de la entrada FOTO (ver el apartado 8.1). Durante esta fase la central memoriza la fuerza necesaria para los movimientos de apertura y cierre.
01.

Desbloquear el motor y llevar la puerta hasta la mitad de su recorrido; bloquear nuevamente el motor.

02.

Mantener pulsadas simultáneamente las teclas las teclas T y Set.

03.

Al comenzar la maniobra (después de unos 3 s) soltar las teclas.

04.

Pulsar la tecla S para ejecutar una maniobra completa de apertura.

05.

Pulsar la tecla T para efectuar el cierre.

• En su defecto, desconectar inmediatamente la alimentación de la central y controlar con mayor atención las conexiones eléctricas.
• Si al concluir la adquisición los LED L2 y L3 parpadean, hay un error; ver el capítulo 10 - Qué hacer si...”
• Durante estas maniobras la central memoriza la fuerza necesaria para los movimientos de apertura y cierre.
q+@E@RDCD@CPTHRHBHłMCDK@RCHRS@MBH@RCD@ODQSTQ@XBHDQQDXCDK@BNMjFTQ@BHłMCDK@RDMSQ@C@R23./X%.3."Í+4+ OTDCDMQDODSHQRDDM
BT@KPTHDQLNLDMSN HMBKTRNCDROTġRCDK@HMRS@K@BHłMONQDIDLOKNRHRDCDROK@Y@TM@KDU@CDSNODDRRTjBHDMSDQDODSHQK@CDRCDDKOTMSN
Con la Memoria Vacía, en caso de error durante la adquisición, parpadean los led L1, L2 y L3 simultáneamente.

9HULƄFDFLÐQGHOPRYLPLHQWRGHOSRUWÐQ
#DROTġRCDK@@CPTHRHBHłMCDK@RONRHBHNMDRCD@ODQSTQ@XBHDQQDRD@BNMRDI@DEDBST@Q@KFTM@RL@MHNAQ@RO@Q@UDQHjB@QDKLNUHLHDMSNBNQQDBSN
del portón.
01.

Pulsar y soltar la tecla S para ejecutar una maniobra de apertura: comprobar que se ejecute regularmente sin variaciones de velocidad. Importante - El portón debe ralentizar cuando está a 15 - 5 cm del tope mecánico de apertura, y detenerse a 2÷3 cm del tope.

02.

Pulsar y soltar la tecla T para ejecutar una maniobra de cierre: comprobar que se ejecute regularmente sin variaciones de velocidad.
Importante - El portón debe ralentizar cuando está a 70 - 50 cm del tope mecánico de cierre, y detenerse contra el tope mecánico
de cierre.

03.

Durante las maniobras comprobar que la luz intermitente (si la hay) parpadee con una frecuencia de 0,5 s encendida y 0,5 s apagada.

04.

1D@KHY@QU@QH@RL@MHNAQ@RCD@ODQSTQ@XBHDQQD@jMCDNARDQU@QONRHAKDRCDEDBSNRCDLNMS@IDXCDQDFTK@BHłMTNSQ@RHQQDFTK@QHC@CDR 
por ejemplo puntos de mayor fricción.

05.

"NLOQNA@QPTDK@jI@BHłMCDKLNSNQQDCTBSNQ CDKNRAQ@YNRXCDK@RAQHC@RRD@jQLD DRS@AKDX@CDBT@C@LDMSDQDRHRSDMSDS@LAHġM
durante las aceleraciones o deceleraciones violentas del movimiento del portón.

7.5 - Radiorreceptor integrado
En la central de mando está incorporado un radiorreceptor para el mando a distancia, que opera a una frecuencia de 433.92 MHz y es
BNLO@SHAKDBNMKNRRHFTHDMSDRSHONRCDSQ@MRLHRNQDRBNLNDKSHONCDBNCHjB@BHłMDRCHEDQDMSD DKOQHLDQSQ@MRLHRNQHMRDQS@CNCDSDQLHM@DKSHON
de transmisor que se memorizará en lo sucesivo - se pueden memorizar hasta 100 transmisores):
FLOR, O-CODE, SMILO

7.6 - Programación de las funciones
7.6.1 - Funciones de primer nivel (ON-OFF)
Tabla 8 - Funciones programables: primer nivel
Led

Función

Descripción

L1

Velocidad de cierre

Esta función permite seleccionar la velocidad del motor durante el cierre en dos niveles: “veloz”,
“lento”. Si la función está activada, el nivel de velocidad es el “lento”.

L2

Velocidad de apertura

Esta función permite seleccionar la velocidad del motor durante la apertura en dos niveles:
“veloz”, “lento”. Si la función está activada, el nivel de velocidad es el “lento”.

L3

Cierre Automático

Esta función permite un cierre automático del portón después del tiempo de pausa programado;
el Tiempo de Pausa está configurado de fábrica en 30 segundos, pero puede modificarse en 15
ó 60 segundos (tabla 10).
Si la función está desactivada, el funcionamiento es “semiautomático”.

- Durante el funcionamiento normal los led L1, L2 y L3 están encendidos o apagados de acuerdo con el estado de la función que representan.
- Todas las funciones de primer nivel vienen de fábrica en “OFF”, pero se pueden cambiar en cualquier momento (tabla 9).
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7.6.2 - Programación de las funciones de primer nivel (funciones ON-OFF)
Atención - Para esta operación hay un tiempo máximo de 10s entre el accionamiento de una tecla y la siguiente; transcurrido dicho tiempo el
OQNBDCHLHDMSNRDBNMBKTXD@TSNLđSHB@LDMSD LDLNQHY@MCNK@RLNCHjB@BHNMDRGDBG@RG@RS@DRDLNLDMSN
Tabla 9 - Procedimiento para modificar las funciones de primer nivel (ON-OFF)
01. Mantener pulsada la tecla Set aproximadamente 3 s
SET

3s

02. Soltar la tecla Set cuando el led L1 empieza a parpadear
SET

L1
03. Pulsar las teclas S / T para pasar del led intermitente al led de la función a modificar
o
04. Pulsar y soltar la tecla Set para cambiar el estado de la función
(parpadeo breve = OFF; parpadeo largo = ON)

SET

05. Espere 10 s para salir de la programación por conclusión del tiempo máximo.
10s
Los puntos 03 y 04 pueden repetirse durante la misma fase de programación para poner en ON u OFF otras funciones
7.6.3 - Funciones de segundo nivel (parámetros regulables)
Tabla 10 - Funciones programables: segundo nivel
Led
L1

L2

L3

Función
Fuerza motor

Función SbS

Tiempo de
pausa

Nivel

Valor

Descripción

L1

Baja

L2

Media

L3

Alta

Regular el control de fuerza del motor para
adecuarlo al tipo de portón. La regulación
“Alta” se presta para portones grandes y
pesados.

L1

Abrir - Stop - Cerrar - Abrir

L2

Abrir - Stop - Cerrar - Stop

L3

Condominio

L1

15 segundos

L2

30 segundos

L3

60 segundos

Regular la secuencia de mandos asociados a la entrada SbS o al 1° radiomando
(ver la tabla 12).
Regular el tiempo de pausa, es decir, el
tiempo antes del cierre automático. Tiene
efecto sólo si el cierre automático está activo.

Nota: “ ” función de fábrica
Todos los parámetros pueden regularse sin ninguna contraindicación; sólo la regulación de la “Fuerza motor” requiere ciertas precauciones:
• Se desaconseja utilizar valores de fuerza elevados para compensar el hecho de que la hoja tenga puntos de fricción anormales; una fuerza
excesiva puede perjudicar el funcionamiento del sistema de seguridad o averiar la hoja.
• Si el control de la “Fuerza motor” se utiliza como ayuda del sistema para reducir la fuerza de impacto, después de cada regulación, repetir
la medición de la fuerza según lo previsto por las normas EN 12453 y EN 12445.
q$KCDRF@RSDXK@RBNMCHBHNMDR@SLNREġQHB@RHMkTXDMRNAQDDKLNUHLHDMSNCDKONQSłMONQCHBGNLNSHUN DRMDBDR@QHNBNMSQNK@QODQHłCHB@LDMSD
la regulación de la fuerza.
7.6.4 - Programación de segundo nivel (parámetros regulables)
Atención - Para esta operación hay un tiempo máximo de 10s entre el accionamiento de una tecla y la siguiente; transcurrido dicho tiempo el
OQNBDCHLHDMSNRDBNMBKTXD@TSNLđSHB@LDMSD LDLNQHY@MCNK@RLNCHjB@BHNMDRGDBG@RG@RS@DRDLNLDMSN
Tabla 11 - Procedimiento para modificar las funciones de segundo nivel
01. Mantener pulsada la tecla Set aproximadamente 3s
SET

3s

02. Cuando el led L1 comienza a parpadear, soltar la tecla Set
SET

L1
03. Pulsar y soltar la tecla S o T para pasar del led intermitente al led del parámetro a modificar
o
04. Mantener pulsada la tecla Set hasta la conclusión del punto 06
SET

05. Esperar unos 3 s; se encenderá el led que representa el nivel actual del parámetro a modificar
06. Pulsar la tecla S / T para desplazar el led encendido que representa el valor del parámetro
o
07. Soltar la tecla Set
SET
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08. Espere 10 s para salir de la programación por conclusión del tiempo máximo.
10s
Los puntos de 03 a 07 pueden repetirse durante la misma fase de programación para regular varios parámetros

7.7 - Memorización del transmisor
Cada transmisor de la instalación debe estar memorizado en el radiorreceptor de la central de mando; existen dos modos de memorización de
los transmisores: Modo 1 y Modo 2 (apartados 7.7.1 y 7.7.3).
7.7.1 - Memorización del transmisor en Modo 1
$MDRSDLNCNK@ETMBHłMCDK@RSDBK@RCDKSQ@MRLHRNQDRjI@X@B@C@SDBK@
corresponde en la central el mando indicado en la tabla 12; se lleva a
cabo una única fase por cada transmisor, del que se memorizan todas las
teclas; durante esta fase no tiene importancia qué tecla se pulsa.

Tecla

Mando

1

Step by Step (o paso a paso)

2

Apertura parcial

Nota - Los transmisores monocanal disponen sólo de la tecla 1; los transmisores bicanal disponen sólo de las teclas 1 y 2.

3

Abrir

4

Cerrar

Tabla 12 - Mandos disponibles en Modo 1

7.7.2 - Procedimiento de memorización en Modo 1
Tabla 13 - Procedimiento de memorización en Modo 1
01.

Mantener pulsada al menos 3 s la tecla radio

z

en la central

3s
02.

Cuando el led se encienda, soltar la tecla

03.

Antes de que pasen 10 segundos pulsar al menos 2 segundos la primera tecla del transmisor a memorizar
3s
Si la memorización se ha ejecutado correctamente, el led L4(R) en la central parpadea 3 veces.
Repetir el procedimiento por cada transmisor a memorizar.
La memorización concluye si en 10 segundos no se memorizan más transmisores.

7.7.3 - Memorización del transmisor en Modo 2
En este modo cada tecla del transmisor puede asociarse a uno de los 4
mandos posibles de la central indicados en la tabla 14; para cada fase
se memoriza una sola tecla, es decir, la tecla pulsada durante la memorización.

Tecla

Mando

1

Step by Step (o paso a paso)

2

Apertura parcial

Nota - Los transmisores monocanal disponen sólo de la tecla T1; los
transmisores bicanal disponen sólo de las teclas T1 y T2.

3

Abrir

4

Cerrar

Tabla 14 - Mandos disponibles en Modo 2

7.7.4 - Procedimiento de memorización en Modo 2
Tabla 15 - Procedimiento de memorización en Modo 2
01.
02.
03.

Pulsar y soltar la tecla radio
- tabla 14)

en la central tantas veces como el número del mando deseado (1...4

Comprobar que el led L4(R) en la central emita un número de parpadeos igual al número del mando
deseado (1...4)

yz
1....4

1....4

En un plazo de 10 segundos pulsar al menos 3 segundos la tecla del transmisor a memorizar; soltar la tecla
3s
Si la memorización se ha ejecutado correctamente, el led L4(R) en la central parpadea 3 veces.
Repetir el procedimiento por cada transmisor a memorizar.
La memorización concluye si en 10 segundos no se memorizan más transmisores.

7.8 - Memorización del transmisor en proximidad de la central (con dos transmisores)
Con este procedimiento se memoriza un NUEVO transmisor utilizando un transmisor ANTERIOR, ya memorizado y en funcionamiento, sin utilizar las teclas de la central, sólo acercándose a ésta.
Durante el procedimiento, el transmisor NUEVO se memoriza tal como el ANTERIOR (Modo 1 o Modo 2).
(VWHSURFHGLPLHQWRSXHGHUHDOL]DUVHHQWRGRVORVUHFHSWRUHVTXHVHHQFXHQWUDQHQHOUDGLRGHDOFDQFHGHOWUDQVPLVRUSRUHVR
hay que mantener alimentado sólo aquel que debe memorizarse.
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Tabla 16 - Procedimiento de memorización del transmisor en proximidad de la central
esperar 1 segundo entre un paso y el otro.

01.

Ubicarse con los dos transmisores en proximidad de la central:

02.

En el NUEVO transmisor mantener pulsada la tecla que se desee memorizar aproximadamente 8 segundos y soltarla

03.

En el transmisor ANTERIOR pulsar y soltar la tecla lentamente 3 veces

04.

En el NUEVO transmisor pulsar y soltar la tecla lentamente 1 vez

8s
3s

3s

3s

Repetir el procedimiento por cada transmisor a memorizar

7.9 - Borrado de todos los transmisores de la memoria
Tabla 17 - Procedimiento de borrado de los transmisores

z

01.

Mantener pulsada la tecla radio

02.

Esperar hasta que el led L4(R) se encienda; luego esperar hasta que se apague y parpadee 3
veces

03.

Soltar la tecla exactamente durante el 3° parpadeo

en la central de mando

(

z

)

y

Si la memorización se ha ejecutado correctamente, el led L4(R) en la central parpadea 5 veces.

7.10 - Bloqueo / Desbloqueo de la memoria radio
El presente procedimiento bloquea la memoria impidiendo la adquisición y el borrado de los radiotransmisores.
Tabla 18 - Procedimiento de bloqueo / desbloqueo de la memoria radio
01.

Togliere l’alimentazione elettrica alla centrale

02.

Mantener pulsada la tecla radio

03.

Conectar la alimentación eléctrica a la central (manteniendo la tecla pulsada)

04.

Después de 5 segundos el led L4(R) emite 2 parpadeos lentos; soltar la tecla

05.

z

en la central hasta el paso 03

(en un plazo de 5 segundos) pulsar y soltar varias veces la tecla radio
seleccionar una de las siguientes opciones:
- led apagado = Desactivación del bloqueo de la memorización.
- led encendido = Activación del bloqueo de la memorización.

z

(
(

z

y

) 5s

L4(R)

en la central para

5 segundos después del último accionamiento de la tecla radio, el Led L4(R) emite 2 parpadeos
KDMSNRO@Q@HMCHB@QDKjMCDKOQNBDCHLHDMSN

)

yz
...

5s

L4(R)

7.11 - Programación de la función Fototest / Electrocerradura
+@R@KHC@CDKANQMDUHDMDBNMjFTQ@C@CDEđAQHB@DMK@ETMBHłMf%NSNSDRSt ODQNRDOTDCDB@LAH@Q@DKDBSQNBDQQ@CTQ@XUHBDUDQR@ DMBT@KPTHDQ
momento (tabla 19). Para esta programación es necesario que esté conectado el intermitente (o una lámpada de 12V 21Wmáx.).
Tabla 19 - Procedimiento para modificar la función Fototest / Electrocerradura
01. Desconectar la alimentación eléctrica de red al motorreductor
02. Mantener pulsada la tecla Set hasta el paso 05.
SET

03. Conectar la alimentación eléctrica de red al motorreductor
(
04. Con la tecla Set pulsada, esperar el parpadeo inicial de la luz de cortesía:
- si el intermitente permanece encendido, está programada la función fototest,
- si el intermitente permanece apagado, está programada la función electrocerradura.
05. Con la tecla Set pulsada, pulsar y soltar (varias veces) la tecla T.
El intermitente se enciende o apaga, y el significado es el siguiente:
encendido = electrocerradura
apagado = fototest

(

SET

SET

(

SET

)

)

4s
)

Close

06. Soltar la tecla Set
SET

'HVSXÆVGHDFWLYDUODIXQFLÐQq)RWRWHVWr\UHDOL]DUODVFRQH[LRQHVGHODVIRWRFÆOXODVHVQHFHVDULRHMHFXWDUHOSURFHGLPLHQWRGHDGTXLVLFLÐQGHODVFXRWDVGHVFULWRHQHOSXQWRq$GTXLVLFLÐQGHODVSRVLFLRQHVGHDSHUWXUD\FLHUUHGHOSRUWÐQr
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'HVDFWLYDUq6HQVLELOLGDGYDULDEOHDODGHWHFFLÐQGHREVW¾FXORVr
TEN dispone de un sistema de detección de obstáculos basado en el control del esfuerzo del motor.
Esta función es variable de fábrica: mayor sensibilidad donde el motor tiene poco esfuerzo, menor sensibilidad donde el motor tiene más esfuerzo; esto sirve para detectar los obstáculos con la máxima precisión.
Existen situaciones, por ejemplo con fuertes golpes de viento o con una estructura no equilibrada correctamente, en las que este sistema podría
detectar un obstáculo falso. En estas situaciones, para evitar este problema, es posible desactivar la sensibilidad variable, Tabla 20. Quedan los
MHUDKDRfjINRtCDETDQY@CDKLNSNQUDQ3@AK@
7DEOD3URFHGLPLHQWRSDUDGHVDFWLYDUODqVHQVLELOLGDGYDULDEOHDODGHWHFFLÐQGHREVW¾FXORVr
01. Desconectar la alimentación eléctrica de red al motorreductor
02. Mantener pulsada la tecla Set hasta el paso 05.

SET

03. Conectar la alimentación eléctrica de red al motorreductor

(
04. Con la tecla Set pulsada, esperar el parpadeo inicial de la luz de cortesía:
- si la luz de cortesía permanece apagada, la detección de obstáculos está programada como “sensibilidad variable”,
- si la luz de cortesía permanece encendida, la detección de obstáculos está programada como “sensibilidad fija”

(

05. Con la tecla [Set] pulsada, pulsar y soltar (varias veces) la tecla S.
La luz de cortesía se enciende o apaga, y el significado es el siguiente:
encendida= sensibilidad fija (sólo fuerza motor)
apagada= sensibilidad variable

Close

(

)

Close

)

SET

4s

)

Open

06. Soltar la tecla Set
SET

Atención: Si se reactiva la sensibilidad variable después de desactivarla, se recomienda ejecutar el procedimiento de adquisición de distancias descrito en el apartado 7.3.

7.13 - Programación del sentido de instalación del motorreductor
TEN viene programado de fábrica para la instalación al derecho como en la ƄJde un sistema típico. Si la instalación requiere el montaje
invertido, es necesario programar la central de mando como se indica en la tabla 21.
Tabla 21 - Procedimiento para programar el lado de instalación
01. Desconectar la alimentación eléctrica de red al motorreductor
02. Mantener pulsadas simultáneamente las teclas Stop y T, hasta el paso 05.

SET

Close

03. Conectar la alimentación eléctrica de red al motorreductor

(
04. (con las teclas Stop y T pulsadas) esperar el inicio de la central (aprox. 4s),
- si los led L1, L2 y L3 están apagados, TEN está programado para la instalación del derecho.
- si los led están encendidos, TEN está programado para la instalación invertida.
05. (con las teclas Stop y T pulsadas) pulsar y soltar varias veces la tecla S.
Los led L1, L2 y L3 se encienden o apagan, y el significado es el siguiente:
encendidos = instalación invertida
apagados = instalación del derecho
06. Soltar las teclas Stop y T

(

SET

SET

(

Close

)

Close

SET

)

Close

SET

4s

)

Open

...

Close

Atención: si se programa la instalación invertida, durante el funcionamiento normal las teclas Open y Close se modifican
respecto de lo indicado en la etiqueta de la central.
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AHONDAMIENTOS

4

3

2

AERIAL

5

SbS

6

GND

7

STOP

8

PHOTO

FLASH
12V 21W

PHOTOTEST/
ELET. BLOCK

0V

En cualquier momento será posible añadir o quitar dispositivos. En particular, en la entrada STOP y FOTO se pueden conectar diversos tipos de
dispositivos, tal como se indica en los apartados siguientes.
+@jFTQ@@KBNRS@CNBNMSHDMDDKDRPTDL@DKġBSQHBNO@Q@K@BNMDWHłMCDKNR
distintos dispositivos.

24 V

8.1 - Añadir o quitar dispositivos

1

Entrada STOP
Esta entrada provoca la parada inmediata del movimiento, seguida de una breve inversión. En esta entrada se pueden conectar los dispoRHSHUNRBNMR@KHC@BNMBNMS@BSNMNQL@KLDMSD@AHDQSN-. MNQL@KLDMSDBDQQ@CN-"NBNMR@KHC@CDQDRHRSDMBH@BNMRS@MSD *ƄA@MC@R
sensibles). La central de mando reconoce el tipo de dispositivo conectado a la entrada durante la fase de adquisición (apartado 7.3); sucesivamente, se provoca un STOP cuando se produce cualquier variación respecto del estado memorizado. Es posible conectar varios dispositivos a la entrada, incluso de diferentes tipos:
- Es posible conectar varios dispositivos NO en paralelo entre sí, sin límites de cantidad.
- Es posible conectar varios dispositivos NC en serie entre sí, sin límites de cantidad.
$RONRHAKDBNMDBS@QU@QHNRCHRONRHSHUNR-"DMB@RB@C@BNMTM@RNK@QDRHRSDMBH@CDSDQLHM@BHłMCD JƄ
- Es posible crear la combinación NO y NC conectando los dos contactos NO en paralelo, pero el contacto NC debe estar conectado en
RDQHD@TM@QDRHRSDMBH@CD JƄ
Si se utiliza la entrada STOP para conectar dispositivos con funciones de seguridad, sólo los dispositivos con salida con resistencia consS@MSD JƄF@Q@MSHY@MK@ODQSDMDMBH@@K@B@SDFNQİ@(((CDRDFTQHC@CBNMSQ@K@R@UDQİ@RRDFŕMK@MNQL@$- 
Fotocélulas
+@BDMSQ@KCDL@MCNOQDRDMS@K@ETMBHłMf%NSNSDRSt PTD@TLDMS@K@j@AHKHC@CCDKNRCHRONRHSHUNRCDRDFTQHC@C ODQLHSHDMCNKNFQ@QK@ODQSDnencia del conjunto de la central y las fotocélulas de seguridad a la “categoría II” según la norma EN 13849-1.
Cuando se activa una maniobra se controlan todos los dispositivos de seguridad y, sólo si el test da un resultado correcto, comienza la maniobra.
Por el contrario, si el test da resultado negativo (fotocélula deslumbrada por el sol, cables en cortocircuito, etc.) se detecta la avería y la maniobra no se efectúa.
Para añadir un par de fotocélulas, conectarlas como se indica a continuación:
• &RQH[LÐQVLQIXQFLÐQq)RWRWHVWr
Alimentar los receptores directamente desde la salida de los servicios de la central de mando (bornes 1 - 4).
FLASH
RX

2

1

Stop

SbS

24 V

L2

Close

L3

Open

3

Stop/Set

4

Aerial

5

L1

6

GND

7

Photo

Flash

8

Photo Test

1 2 3 4 5

R

2

1
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2

Motors

TX

1 2

NO

OFF

NO
NC
8k2

• &RQH[LÐQFRQIXQFLÐQq)RWRWHVWr
La alimentación de los receptores se toma directamente de la salida de los servicios (bornes 1 - 4), mientras que la de los transmisores se
toma de la salida “Fototest” (bornes 4 - 6). La corriente máxima en la salida “Fototest” es de 100mA.
FLASH
RX

L2

NO
NC
8k2

OFF

Close

L3

Open

1

NO

Stop/Set

Stop

2

1 2

Aerial

3

L1

4

SbS

5

24 V

6

GND

7

Photo

Flash

8

Photo Test

1 2 3 4 5

TX

R

2

1

2

Motors

Si se utilizan 2 pares de fotocélulas, para evitar interferencias entre ellas es necesario activar la función de “sincronismo” siguiendo las
instrucciones del manual de las fotocélulas.

8.2 - Electrocerradura
La salida “fototest” sale de fábrica activada para la función “fototest”.
Es posible programar la salida para el accionamiento de una electrocerradura. Al iniciar una maniobra de apertura, la salida se activa con una
duración de 2 segundos; de esta manera es posible conectar una electrocerradura. En la maniobra de cierre la salida no se activa; por lo tanto, la
electrocerradura debe rearmarse mecánicamente.
La salida no puede accionar directamente la electrocerradura, sino sólo
una carga de 24 V
- 2 W.
La salida deberá estar conectada a un relé, tal como se muestra en la
jFTQ@@KBNRS@CN

8.3 - Conexión de otros dispositivos
Si fuera necesario alimentar dispositivos externos como, por ejemplo, un
lector de proximidad para tarjetas transponder o la luz de iluminación del
selector de llave, es posible obtener la alimentación como se indica en la
jFTQ@@KBNRS@CN
La tensión de alimentación es de 24V
-30% ÷ +50% con corriente
máxima disponible de 100 mA.
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8.4 - Conexión del programador Oview
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Es posible conectar la unidad de programación Oview a la central de mando mediante la interfaz IBT4N utilizando un cable bus con 4 conductores eléctricos en su interior. Esta unidad permite una rápida y completa programación de todas las funciones, la regulación de los parámetros,
K@@BST@KHY@BHłMCDKjQLV@QDCDK@BDMSQ@K DKCH@FMłRSHBNO@Q@CDSDBS@QONRHAKDRCDEDBSNRCDETMBHNM@LHDMSNXDKL@MSDMHLHDMSNODQHłCHBN
Oview permite trabajar en la central a una distancia máxima de aproximadamente 100 m. Si varias centrales se han conectado entre sí en una red
“BusT4”, conectando Oview a una de estas centrales es posible visualizar en Oview todas las centrales presentes en la red (máximo 16 centrales).
Oview puede permanecer conectado a la central incluso durante el funcionamiento normal de la automatización, permitiendo al usuario accioM@QKNRL@MCNRONQLDCHNCDTMLDMŕDRODBİjBN
~$WHQFLÐQ$QWHVGHFRQHFWDUODLQWHUID],%71HVQHFHVDULRGHVFRQHFWDUODDOLPHQWDFLÐQHOÆFWULFDGHODFHQWUDOGHPDQGR

1
2

8.5 - Funciones especiales
)XQFLÐQq$EULUVLHPSUHr
Es una característica de la central de mando que permite accionar siempre una maniobra de apertura cuando el mando de “Step by Step”
dura más de 3 segundos; esto es útil, por ejemplo, para conectar a la entrada SbS el contacto de un reloj programador para mantener abierta
el portón durante una determinada franja horaria.
Esta característica es válida cualquiera sea la programación de la entrada SbS (ver el parámetro “Función SbS” - tabla 10).
)XQFLÐQq0RYHU,JXDOPHQWHr
Aunque los dispositivos de seguridad no funcionen correctamente o estén fuera de uso, es posible igualmente accionar o mover el portón en
LNCNf'NLAQDOQDRDMSDt /@Q@LđRCDS@KKDRBNMRTKS@QDK@MDWNCDROQDMCHAKDf&4Ü / 1 $+42.tO@QSDjM@KCDKL@MT@K

8.6 - Accesorios
Están disponibles los siguientes accesorios opcionales:
TNA1
OTA2
OTA3
TNA4
TNA5
TNA6
TNA8
OTA11
OTA12
TNA38
TS

Central de recambio para TN2030 y TNKCE
Brida soporte motor, longitud 1250mm
Brida soporte motor, longitud 2000mm
Par de ejes de transmisión, longitud 1500mm
Par de brazos rectos telescópicos estándar
Par de brazos curvos telescópicos estándar
Par de ejes de transmisión, longitud 200 mm
Kit para desbloqueo desde el exterior con cordón metálico
Kit para desbloqueo desde el exterior mediante pestillo con llave
Dispositivo de transmisión para 1 par de ejes de transmisión
Tabla de señales

22 – Español

8.6.1 - Pre-montaje OTA11
01.

Desenroscar los tornillos y quitar las tapas laterales

02.

Desenroscar los tornillos y quitar el collarín

03.

Enroscar el perno en dotación prestando atención a la posición
respecto del tirador

04.

Colocar el cordón y el muelle según lo indicado

05.

Fijar el muelle con el tornillo en dotación 4.2x13, volver a enroscar
el collarín y poner la funda.
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06.

Cortar la tapa troquelada y cerrar el conjunto prestando atención
para no aplastar las juntas

8.6.2 Duración del producto
En el capítulo 13 (Características técnicas) se indica la duración aproximada, es decir, el promedio de vida útil del producto. Este valor depende
DMFQ@MLDCHC@CDKİMCHBDCDCHjBTKS@CCDKNRLNUHLHDMSNR DRCDBHQ CDK@RTL@CDSNCNRKNRE@BSNQDRPTDBNMSQHATXDM@KCDRF@RSD /@Q@QD@KHY@Q
DKBđKBTKNG@XPTDRTL@QSNCNRKNRİMCHBDRCDCHjBTKS@CCDK@S@AK@XDMA@RD@KQDRTKS@CNUDQHjB@QDMDKFQđjBNK@CTQ@BHłM@OQNWHL@C@ /NQ
ejemplo, TNKCE en un portón de 130kg que necesita una fuerza de 150Nm para moverse, dotado de fotocélulas y sin otros elementos que
FDMDQDMDRETDQYN NASHDMDTMİMCHBDCDCHjBTKS@CCDK   2DFŕMDKFQđjBN K@CTQ@BHłM@OQNWHL@C@DR BHBKNR
El valor estimado de duración se obtiene sobre la base de los cálculos de proyecto y de los resultados de los ensayos efectuados con los prototipos.En efecto, siendo un valor estimado, no implica ninguna garantía la duración del producto.
7DEOD&¾OFXORGHODGXUDFLÐQHQUHODFLÐQFRQHOÊQGLFHGHGLƄFXOWDGGHODPDQLREUD
ªQGLFHGHGLƄFXOWDG

TNLKCER10 TN2030LR10
+
TN2030LR10 TN2030LR10

Hasta 70

20

10

70 ÷ 150

30

20

150 ÷ 200

40

30

Más de 200

60

50

Hasta 100

10

5

100 ÷ 180

20

15

180 ÷ 220

40

30

220 ÷ 280

-

50

Fuerza para mover el portón N

Otros elementos de esfuerzo
(para considerar si su probabilidad es superior al 10%)
Temperatura ambiente superior a 40 °C o in10
ferior a 0 ºC, o bien humedad superior al 80%
Presencia de polvo o arena
15

15

Presencia de salinidad

20

20

Interrupción del movimiento por fotocélula
Interrupción del movimiento por Stop

10

10

20

20

Velocidad alta

15

15

7RWDOÊQGLFHGHGLƄFXOWDG YHUHOJU¾ƄFRDOFRVWDGR 
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10

Duración en ciclos

Peso del portón kg
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0
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ªQGLFHGHGLƄFXOWDG

80

90

100

9

DIAGNÓSTICO

Algunos dispositivos ofrecen directamente señales especiales a través de las que se puede reconocer el estado de funcionamiento o un posible desperfecto.

9.1 - Señalización con luz intermitente y luz de cortesía
Durante la maniobra, el intermitente parpadea 1 vez por segundo; cuando se producen anomalías, la intermitencia es más breve; los parpadeos
se repiten dos veces, separados por una pausa de 1 segundo. Las mismas señales de diagnóstico son emitidas por la luz de cortesía.
Tabla 23 - Señalización con luz intermitente y luz de cortesía
Señal

Causa

Solución

2 parpadeos
pausa de 1 segundo
2 parpadeos

Intervención de una fotocélula

Al comienzo de la maniobra una o varias fotocélulas no dan el asenso para el movimiento: comprobar que no haya obstáculos.
Durante el movimiento de cierre es normal si efectivamente hay un obstáculo.

3 parpadeos
pausa de 1 segundo
3 parpadeos

Intervención del limitador
de la “Fuerza Motor”

#TQ@MSD DK LNUHLHDMSN  K@ B@MBDK@ DMBNMSQł TM OTMSN CD L@XNQ EQHBBHłM UDQHjB@Q K@
causa.

4 parpadeos
pausa de 1 segundo
4 parpadeos

Activación de la entrada
STOP

Al comienzo o durante el movimiento se ha activado la entrada
23./UDQHjB@QK@B@TR@

5 parpadeos
pausa de 1 segundo
5 parpadeos

Error memorización parámetros internos

Esperar al menos 30 segundos para que la central intente el restablecimiento. Si el
estado no varía borrar la memoria y repetir la memorización.

6 parpadeos
pausa de 1 segundo
6 parpadeos

Superado el límite máximo
de maniobras por hora

Esperar unos minutos para que el limitador de maniobras baje del límite máximo.

7 parpadeos
pausa de 1 segundo
7 parpadeos

Error en los circuitos eléctricos internos

Desconectar todos los circuitos de alimentación durante algunos segundos y enviar un
mando; si el estado persiste, podría haber una avería grave en la tarjeta electrónica o
DMDKB@AKD@CNCDKLNSNQQD@KHY@QK@RUDQHjB@BHNMDRX@OKHB@QK@RRNKTBHNMDRMDBDR@QH@R

8 parpadeos
pausa de 1 segundo
8 parpadeos

Mando ya presente.

Ya hay otro mando activado. Anular el mando actual para poder enviar otros mandos.

10 parpadeos
pausa de 1 segundo
10 parpadeos

Timeout maniobra o ausencia
En caso de Timeout, la maniobra es demasiado larga. Acortar el tiempo de la maniobra aude corriente al motor durante la mentando la velocidad o equilibrando el portón para reducir el esfuerzo del motor. Si falta la
adquisición de las posiciones
corriente al motor, comprobar que la tarjeta esté insertada correctamente en su alojamiento.

9.2 - Señales de los led de la central de mando

Flash

5

6
L4

st

GND

Aerial

24 V

SbS

Stop

Photo Te
Photo

En la central de mando hay led que pueden
emitir señales particulares tanto durante el
funcionamiento normal como en caso de
anomalías.
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L2

L1
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en

7DEOD/HGGHORVERUQHV ƄJ
Led OK

Causa

Solución

Apagado

Anomalía

5DQHjB@QRHG@X@KHLDMS@BHłMBNLOQNA@QPTDKNRETRHAKDRMNRDG@X@MPTDL@CNRH@RİETDQ@ UDQHjB@QK@B@TR@CDK@@UDQİ@XRTRSHSTHQKNRBNMNSQNRCDK
mismo valor de corriente.

Encendido

Anomalía grave

Intentar apagar unos segundos la central de mando; si el estado continúa,
RHFMHjB@PTDG@XTM@@UDQİ@XG@XPTDRTRSHSTHQK@S@QIDS@DKDBSQłMHB@

1 parpadeo por segundo

Todo OK

Funcionamiento normal de la central de mando.

2 parpadeos rápidos

Se ha producido una
variación del estado de las
entradas

Es normal cuando se produce un cambio de una de las entradas: SbS,
STOP, activación de las fotocélulas o uso del radiotransmisor.

Serie de parpadeos en rojo separa- Varios
dos por una pausa de 1 segundo

Es la misma señalización de la luz intermitente y la luz de cortesía: tabla 23

Led STOP (rojo)

Causa

Solución

Apagado

Activación de la entrada STOP Controlar los dispositivos conectados a la entrada STOP

Encendido

Todo OK

Entrada STOP activa
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7DEOD/HGGHODVWHFODV ƄJ
L1

Descripción

Apagado

Durante el funcionamiento normal indica “Velocidad cierre motor” lenta.

Encendido

Durante el funcionamiento normal indica “Velocidad cierre motor” veloz.

Parpadea

Programación de las funciones en curso

L2

Descripción

Apagado

Durante el funcionamiento normal indica “Velocidad apertura motor” lenta.

Encendido

Durante el funcionamiento normal indica “Velocidad apertura motor” veloz.

Parpadea

- Programación de las funciones en curso
- Si parpadea simultáneamente a L3, es necesario efectuar la adquisición de las distancias de apertura y
cierre del portón (ver el apartado 7.3).

L3

Descripción

Apagado

Durante el funcionamiento normal, indica “Cierre automático” no activo.

Encendido

Durante el funcionamiento normal, indica “Cierre automático” activo.

Parpadea

- Programación de las funciones en curso
- Si parpadea simultáneamente a L2, es necesario efectuar la adquisición de las distancias de apertura y
cierre del portón (ver el apartado 7.3).

L4(R) (radio)

Descripción

Encendido

Durante el funcionamiento normal indica que se ha recibido un código radio que no se encuentra en la
memoria.

Parpadea

Programación o borrado del radiotransmisor en curso

10

QUÉ HACER SI...

En la tabla 26 se ofrecen indicaciones útiles para solucionar problemas de funcionamiento que podrían producirse durante la instalación o por una avería.
Tabla 26 - Búsqueda de averías
Problema

Solución

El radiotransmisor no acciona la puerta y el Comprobar que las pilas del transmisor estén cargadas; de ser necesario, sustituirlas.
LED en el transmisor no se enciende
El transmisor no acciona el portón y el led del - Comprobar que el transmisor esté memorizado correctamente en el radiorreceptor.
transmisor se enciende.
- Comprobar que la emisión de la señal del radiotransmisor sea correcta realizando esta
prueba: pulsar una tecla y apoyar el led sobre la antena de un aparato de radio común (en lo
posible económico) encendido y sintonizado en la banda FM a la frecuencia de 108,5 Mhz o
lo más cerca posible de esta frecuencia; se debería escuchar un ligero graznido.
No se ejecuta ningún movimiento y el led OK Comprobar que el motorreductor esté alimentado con la tensión de red 230 V. Comprobar
no parpadea
que los fusibles F1 y F2 no se hayan disparado; si así fuera, buscar la causa de la avería y
sustituirlos con otros del mismo valor de corriente y las mismas características.
No se acciona ningún movimiento y la luz in- Comprobar que el mando sea efectivamente recibido. Si el mando llega a la entrada SbS, el
termitente está apagada
led OK debe emitir dos parpadeos para señalar que el mando se ha recibido.
No se activa ninguna maniobra y la luz de cor- "NMS@QDKMŕLDQNCDO@QO@CDNRXUDQHjB@QDMK@S@AK@ 23.
tesía parpadea
La maniobra se inicia, pero inmediatamente La fuerza seleccionada podría ser demasiado baja para el tipo de portón: comprobar si hay
después se produce la inversión.
algún obstáculo y, si es preciso, seleccionar una fuerza superior.
No es posible iniciar la búsqueda de distan- Comprobar que no esté presionado ningún tope. Desbloquear el motor y llevar la puerta
cias.
hasta la mitad de su recorrido; bloquear nuevamente el motor.

7

F1

F2
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ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

(VWHSURGXFWRIRUPDSDUWHGHODDXWRPDWL]DFLÐQSRUFRQVLJXLHQWHGHEHU¾VHUHOLPLQDGRMXQWRFRQÆVWD
KHFT@KPTDO@Q@K@RNODQ@BHNMDRCDHMRS@K@BHłM @KjM@KCDK@UHC@ŕSHKCDDRSDOQNCTBSN K@RNODQ@BHNMDRCDCDRFT@BDCDADMRDQDEDBST@C@RONQ
personal experto.
Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse y otros deben eliminarse. Es necesario informarse sobre
los sistemas de reciclado o eliminación previstos por las normativas vigentes en el territorio para esta categoría de producto.
~$7(1&,°1$OJXQDVSDUWHVGHOSURGXFWRSXHGHQFRQWHQHUVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHVRSHOLJURVDVTXHGHDEDQGRQDUODVHQ
el medio ambiente, podrían ejercer efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana.
Como lo indica el símbolo que aparece al lado, está prohibido eliminar este producto junto con los desechos domésticos. Realice la recogida selectiva para la eliminación, según las normativas vigentes locales, o bien entregue el producto al vendedor
cuando compre un nuevo producto equivalente.
~$7(1&,°1/RVUHJODPHQWRVORFDOHVSXHGHQSUHYHUVDQFLRQHVLPSRUWDQWHVHQFDVRGHHOLPLQDFLÐQLOHJDOGHHVWH
producto.
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MANTENIMIENTO

Para mantener constante el nivel de seguridad y para garantizar la duración máxima de toda la automatización, es necesario efectuar un mantenimiento regular cada un máximo de 6 meses o 4.000 maniobras.
El mantenimiento debe efectuarse respetando las advertencias de seguridad de este manual y según las leyes y normativas
vigentes.
Para los dispositivos diferentes de TEN siga las instrucciones mencionadas en los planes de mantenimiento correspondientes.
01.

Desconectar cualquier fuente de alimentación eléctrica.

02.

Comprobar las condiciones de todos los materiales que componen la automatización, controlando especialmente los fenómenos de
BNQQNRHłMXNWHC@BHłMCDK@ROHDY@RCDK@DRSQTBSTQ@RTRSHSTHQK@ROHDY@RPTDMNRD@MKNRTjBHDMSDLDMSDRDFTQ@R

03.

Controlar el desgaste de las piezas móviles: brazos telescópicos, cables de los contrapesos y todas las piezas de la hoja, sustituir las
piezas gastadas.

04.

Conecte las fuentes de alimentación eléctrica y ejecute todos los ensayos y controles previstos en el apartado “6.1 Prueba”.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3NC@RK@RB@Q@BSDQİRSHB@RSġBMHB@RHMCHB@C@RRDQDjDQDM@TM@SDLODQ@STQ@CD¦"¦" q-HBD2 O RDQDRDQU@DKCDQDBGNCDLNCHjB@QDK
producto en cualquier momento en que lo considere necesario, manteniendo las mismas funciones y el mismo uso previsto.
Características técnicas:
Modelo tipo
Tipo

TEN
TN2030L
TNLKCE
TN2030L+TN2020L
Motorreductor electromecánico para el movimiento automático de portones basculantes desbordantes y no desbordantes para uso residencial con central electrónica de control.
320Nm
280Nm
420Nm

TN2020L
/

Par máximo al arranque

320Nm

Par nominal

220Nm

220Nm
)

Velocidad sin carga

1.4 rpm (24V

Velocidad con el par nominal
Frecuencia máxima ciclos de funcionamiento (la central limita los ciclos al máximo previsto en la tabla 20 (apartado 8.5.2)
*
Tiempo máximo de funcionamiento continuo (la central limita el funcionamiento
continuo al máximo previsto en la tabla 20
(apartado 8.5.2) **
Límites de empleo

)
0.9 rpm (24V
25 ciclos / hora

Duración
Alimentación TEN
Alimentación TEN/V1
Potencia máxima absorbida con 1 motor
Potencia máxima absorbida con 2 motores
Clase de aislamiento eléctrico
Alimentación con baterías de reserva
Luz de cortesía
Salida luz intermitente
Salida fototest/electrocerradura
Entrada STOP

14 minutos

130 W (5.5A)
III

/
/
/

/

Entrada ANTENA Radio
Radiorreceptor
Funciones programables

/
/
/

Funciones de adquisición automática

/

Notas:
* A 50°C la frecuencia máxima de funcionamiento es (ciclos/hora):
** A 50°C el tiempo máximo de funcionamiento continuo es (minutos):
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280Nm

1.7rpm; la central permite programar
2 velocidades: 1rpm o 1.7rpm
1.2rpm
20 ciclos / hora
15 ciclos / hora
10 ciclos / hora

11 minutos

10 minutos

8 minutos

&DMDQ@KLDMSD3$-OTDCD@TSNL@SHY@QONQSNMDRDPTHKHAQ@CNRBNMRTODQjBHDRCDG@RS@L2 con
1 motor y hasta 14m2 con 2 motores, según los límites previstos en la tabla 2.
Estimada entre 10.000 y 50.000 ciclos, de acuerdo con las condiciones indicadas en la tabla 22 (apartado 8.6.2)
24 V
(-30% +50%)
230V
(-10% +15%)
50/60Hz.
(-10% +15%)
120V
50/60Hz.

Entrada SbS

Temperatura de funcionamiento
Grado de protección
Medidas
Peso

200Nm

7.2 kg

220 W (1A)

200 W (0.9A)

I
I
No
Luz interna de led
Para 1 intermitente ELDC (o lámpara 12V, 21W)
24V
/2W
Para contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos o para resistencia constante
 JƄDM@CPTHRHBHłM@TSNLđSHB@TM@U@QH@ción respecto del estado memorizado provoca
el mando “STOP”)
Para contactos normalmente abiertos (el cierre
del contacto provoca el mando SbS)
ƄO@Q@B@AKDSHON1&NRHLHK@QDR
Incorporado
3 funciones de tipo ON-OFF y 3 funciones
regulables (ver tablas 8 y 10)
Adquisición automática del tipo de dispositivo
de “STOP” (contacto NO, NC o resistencia
 JƄ CPTHRHBHłM@TSNLđSHB@CDK@RCHRS@Mcias de apertura y cierre del portón y cálculo de
los puntos de deceleración y apertura parcial
-20°C ... +55°C
IP 44
512 x 150 x h158 mm
9.5 kg
15.5 kg

330 W (1.4A)
I

6

4

4

3

6

5

5

4

Radiorreceptor incorporado
Tipo

Receptor de 4 canales para radiomando

Frecuencia

433.92MHz

"NCHjB@BHłM

Digitale Rolling code a 52 Bits, tipo FLOR
Digitale Rolling code a 64 Bits, tipo SMILO

Compatibilidad transmisores (1)

Protocolos compatibles: FLOR, O-CODE, SMILO

Transmisores memorizables

Hasta 100 si se memorizan en Modo 1

Impedancia de entrada

Ƅ

Sensibilidad

RTODQHNQ@ ƅ5

Alcance de los transmisores

'@RS@LDMDRO@BHNKHAQDG@RS@LCDMSQNCDDCHjBHNR $RS@CHRS@MBH@OTDCDU@QH@Q
considerablemente en presencia de obstáculos e interferencias electromagnéticas y también
depende de la posición de la antena receptora

Salidas

Para los mandos indicados en las tablas 12 y 14

Temperatura de funcionamiento

-20°C ... +55°C

Nota (1): el primer transmisor memorizado determina también el tipo de aquellos que se podrán memorizar posteriormente.

Declaración de conformidad UE (N. 251/TN)
\GHFODUDFLÐQGHLQFRUSRUDFLÐQGHqFXDVLP¾TXLQDr
-NS@ $KBNMSDMHCNCDDRS@CDBK@Q@BHłMBNQQDRONMCD@KNCDBK@Q@CNDMDKCNBTLDMSNNjBH@KCDONRHS@CNDMK@RDCDCD-HBD2 O X DM
particular, a su última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El texto ha sido readaptado por motivos de impresión. No
obstante, es posible solicitar una copia de la declaración original a Nice S.p.A. (TV) Italy.
Revisión: 7

Idioma: ES

Nombre del fabricante:
Dirección:
Persona autorizada para elaborar la
documentación técnica:
Tipo de producto:
Modelo / Tipo:
Accesorios:

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italia
NICE S.p.A.
Motorreductor electromecánico “TEN” con central incorporada
TNLKCE, TN2030L, TN2020L
ELDC, EPMA

$KPTDRTRBQHAD 1NADQSN&QHEE@ DMRTB@QđBSDQCD"GHDE$WDBTSHUD.EjBDQ CDBK@Q@A@INRTQDRONMR@AHKHC@CPTDDKOQNCTBSN@MSDCHBGNDR
conforme a las disposiciones de las siguientes directivas:
• Directiva 2014/53/UE (RED)

- Protección de la salud (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
- Seguridad eléctrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
- Compatibilidad electromagnética (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
- Espectro radio (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Asimismo, el producto cumple con la siguiente directiva de conformidad con los requisitos previstos para las “cuasi máquinas” (Anexo II,
parte 1, sección B):
Directiva 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se
LNCHjB@K@#HQDBSHU@"$QDETMCHBHłM
- Se declara que la documentación técnica pertinente ha sido redactada de conformidad con el anexo VII B de la directiva 2006/42/CE y que
se han respetado los siguientes requisitos esenciales: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11.
- El fabricante se compromete a enviar a las autoridades nacionales que la soliciten la información pertinente sobre la “cuasi máquina”, sin
perjuicio de sus propios derechos de propiedad intelectual.
2HK@fBT@RHLđPTHM@tRDONMDDMRDQUHBHNDMTMO@İRDTQNODNBTXNHCHNL@NjBH@KMNDRDKCDDRS@CDBK@Q@BHłM DKHLONQS@CNQSDMCQđK@NAKHgación de adjuntar la traducción correspondiente.
- Se advierte que la “cuasi máquina” no deberá ponerse en servicio hasta que la máquina que en la que se incorpore no sea declarada
conforme en virtud de la directiva 2006/42/CE, si corresponde.
El producto cumple con las siguientes normas:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008
EN 60335-2-103:2015
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Lugar y fecha: Oderzo, 12 de julio de 2017
Ing. Roberto Griffa "GHDE$WDBTSHUD.EjBDQ
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*8ª$3$5$(/862 SDUDHQWUHJDUDOXVXDULRƄQDO

Se recomienda conservar esta guía para el uso y entregarla a todos los usuarios del automatismo.
ADVERTENCIAS
• Vigilar el portón en movimiento y mantenerse a la debida distancia de seguridad hasta que quede completamente abierto o completamente cerrado. No entrar ni salir hasta que el portón esté totalmente abierto e inmóvil.
• No dejar que los niños jueguen cerca del portón ni con los mandos de ésta.
• Mantener los transmisores fuera del alcance de los niños.
s6XVSHQGHUGHLQPHGLDWRHOXVRGHODDXWRPDWL]DFLÐQWDQSURQWRFRPRVHGHWHFWHXQIXQFLRQDPLHQWRDQÐPDOR UXLGRVRVDFXGLGDV GH
lo contrario, se puede dar lugar a peligros graves y riesgos de accidente.
• No tocar ninguna de las partes durante el movimiento.
• Disponer la realización de los controles periódicos según lo establece el plan de mantenimiento.
s/DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRRUHSDUDFLÐQGHEHQVHUOOHYDGDVDFDERH[FOXVLYDPHQWHSRUSHUVRQDOWÆFQLFRFXDOLƄFDGR
• Enviar un mando con los dispositivos de seguridad fuera de uso:
El portón puede accionarse aun si los dispositivos de seguridad no funcionan correctamente o están fuera de servicio.
01. Accionar el mando del portón con el transmisor. Si los dispositivos de seguridad lo permiten, el portón se abrirá normalmente; de lo contrario, en
un plazo máximo de 3 segundos habrá que volver a accionar y mantener accionado el mando.
02. Transcurridos alrededor de 2 segundos, empezará el movimiento del portón en modo “hombre presente”; es decir, mientras se mantenga presionado el mando, el portón seguirá moviéndose; no bien se suelte el mando, el portón se detendrá.
Con los dispositivos de seguridad fuera de uso, es necesario hacer reparar lo antes posible la automatización.
Desbloquear
y bloquear
el motorreductor (maniobra manual)
antes de ejecutar esta operación tenga cuidado de que el desbloqueo puede efectuarse sólo cuando la puerta está detenida.
El motorreductor incorpora un sistema mecánico que permite abrir y cerrar el portón manualmente.
Recurrir a la operación manual en caso de corte de suministro eléctrico o cuando haya alguna anomalía en la instalación.
$MB@RNCDE@KKNDMDKLNSNQQDCTBSNQ RDONCQđHMSDMS@QTSHKHY@QDKRHRSDL@CDCDRAKNPTDNCDKLNSNQO@Q@UDQHjB@QPTDDKC@ľNMNDRSġDMCHBGNLDB@nismo.
Para desbloquear: girar el tirador en sentido antihorario y mover
la hoja manualmente.

Para bloquear: llevar el tirador a la posición vertical girándolo en
sentido horario y mover la hoja manualmente hasta el enganche.

s
t

• Operaciones de mantenimiento permitidas al usuario
q+HLOHDY@RTODQjBH@KCDKNRCHRONRHSHUNRTSHKHY@QTMO@ľNKHFDQ@LDMSDGTLDCDBHCNMNLNI@CN -NTSHKHY@QRTRS@MBH@RPTDBNMSDMF@M@KBNGNK ADMBDMN 
CHRNKUDMSDRTNSQ@RRTRS@MBH@RHMk@L@AKDRDKTRNCDCHBG@RRTRS@MBH@ROTDCDOQNUNB@QC@ľNRDMDKCHRONRHSHUNXC@QKTF@Q@HMBDMCHNRNCDRB@QF@R
eléctricas.
• Eliminación de hojas y piedras: cortar la alimentación a la automatización antes de proceder, para impedir que alguien pueda accionar el portón. Si
hay una batería de reserva, desconectarla.
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