
Manual de instalación 
para puertas corredizas

Lea el manual antes de instalar el automatismo.
El uso correcto del automatismo prolonga su vida útil y evita accidentes. 

Guarde este manual para futuras consultas.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

ALIMENTACIÓN / FRECUENCIA (Hz)

CENTRAL

CONSUMO

CONSUMO/CICLO

CANT. DE CICLOS HORA (3m)

REDUCCIÓN

TORQUE N.m

PESO MÁXIMO DEL PUERTA(Kg)

TEMPERATURA DE TRABAJO

TIEMPO DE APERTURA (3m)

VELOCIDADE NOMINAL

POTENCIA NOMINAL

LUBRICACIÓN 

ESTATOR

ROTACIÓN

CLASSE

IP

MODELO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLO CH 400 KDZ COMBAT KDZ CLASSIC SOLO CH 600 KDZ SPEED SOLO CH 800 KDZ TSi

127V/220V
50-60Hz

127V/220V
50-60Hz

127V/220V
50-60Hz

127V/220V
50-60Hz

127V/220V
50-60Hz

127V/220V
50-60Hz

127V/220V
50-60Hz

WAVE

0,4642  KWh

CLASSIC

0,4642  KWh

CLASSIC

0,4642  KWh

WAVE

0,5654 KWh

WAVE

0,6402 KWh

WAVE

0.6776 KWh 0.7040 KWh

0,0012 KWh 0,0012 KWh 0,0012 KWh 0,0037 KWh 0,0032 KWh 0,0045 KWh 0,0015 KWh

20 Ciclos 15 Ciclos 20 Ciclos 25 Ciclos 30 Ciclos 35 Ciclos 60 Ciclos

1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/2 1/2

25:1

20,1 N.m

400 Kg

1740 RPM

-5°C a 55°C

10,5 seg.

17m/min

482 Watts

Grasa

Q:15

25:1

20,1 N.m

400 Kg

1740 RPM

-5°C a 55°C

10,5 seg.

17m/min

482 Watts

Grasa

Q:15

25:1

20,1 N.m

500 Kg

1740 RPM

-5°C a 55°C

10,5 seg.

17m/min

482 Watts

Grasa

Q:15

25:1

33,6 N.m

600 Kg

1740 RPM

-5°C a 55°C

10,5 seg.

17m/min 

499 Watts

Grasa

Q:30

25:2

16,8 N.m

500 Kg

1740 RPM

-5°C a 55°C

9 seg.

20.9 m/min

574 Watts

Grasa

Q:30

25:2

50,4 N.m

800 Kg

1740 RPM

-5°C a 55°C

10,5 seg.

17m/min

555 Watts

Grasa

Q:40

25:2

50,4 N.m

800 Kg

4200 RPM

-5°C a 55°C

4 seg.

41,4 m/min

556 Watts

Grasa

Q:40

CREMALLERA RECOMENDADA CLASSIC, LIGHT
O STANDART
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Código: C08037 
Rev. 03 

06/2018

A pesar de todos los esfuerzos enviados para asegurar la exactitud, las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden diferir del 
producto que usted posee.
Los tiempos de cada equipo son teóricos de diseño, medidos en condiciones ideales de instalación Pueden variar en función del peso de la puerta y las condiciones de 
desplazamiento.

(F05016-S )/ F00264-S (F06880-S ) / F10312-S (F06881-S)/ F10313-S  CODIGO SEG MÉXICO



INICIANDO LA INSTALACIÓN
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Fig.2

INSTALANDO A CREMALLERA
Después de haber apoyado el estante en el engranaje de salida y apoyado en la hoja de la puerta, compruebe que hay un espacio 
de 2 mm entre los dientes (fig.3).
Fije en la hoja de la puerta con tornillos o con soldadura cada 40 mm.

 1-Hay casos en que la longitud de la cremallera será mayor que la longitud de la puerta, en cuyo caso tendrá que ser 
confeccionado una mano francesa para una mejor fijación del mismo como ilustra la (fig.4).
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TAMAÑO DE LA CREMALLERA

1-  Asegúrese de que el piso en el que se superpone el equipo es lo suficientemente resistente para que pueda ser atornillado a 
nivel y que no tenga acumulación de agua. Si el lugar de fijación del equipo no es adecuado, se debe 
confeccionar una base de concreto de acuerdo con las exigencias al lado (fig. 1):

2- A altura (h) de la base de concreto deberá ser de 100 mm sobre el piso y 200 mm por debajo del piso 
asi proporcionando un excelente apoyo al equipo. Esta 
base de concreto deberá estar a 20 mm de distancia a la 
de la hoja de la puerta (fig 2).

3- Inserte el equipo sobre la base de concreto y apoye el estante sobre el 
engranaje de salida y la apoya en la hoja del portón.

4- Realice la marcación de los agujeros de la base del equipo y fíjelos según la 
medida de los tacos de fijación que acompañan al kit de instalación.



2- La cremallera tendrá que tener una sobra de dientes con relación al engranaje de salida, puede verificar este caso con la puerta 
totalmente abierta o cerrada (fig 5). Si no hay esta sobra usted podrá tener algunos trastornos como ejemplo el no engranaje del 
conjunto. 

Fijación de los imanes de final de carrera.
Asegúrese de que la parte azul del imán está 
colocada para lado de arriba (Fig.6). Con la puerta 
cerrada, coloque el imán de frente a la REED y fije 
con tornillos en el estante, siga el mismo 
procedimiento con la puerta abierta.

Aplicaciones.
Este tipo de automatizador se utiliza en portones deslizantes convencionales, que puede ser de hasta 800 kg dependiendo del 
modelo del equipo.

SOBRA EN EL ENGRANAJE, EL 
CONJUNTO ESTÁ CORRIENDO

SIN SOBRA DE ENGRANAJE, EL 
CONJUNTO ESTÁ ERRADO

Fig. 5

Fig. 6 PISO
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motor = de 10mm (ideal) a 15mm (máximo).

instalación
correcta del imán:
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Distancia máxima de 15,00 m (INTERNO) y 7,00 m (EXTERNO).

Conectar en el GND de la central.

Salida digital (OPEN COLLECTOR) (NPN). Uso en centrales 
con entrada para fotocélula en la condición NA.

Salida (CODIFICADA). Uso exclusivo para automatizadores 
con centrales GAREN. Conectar en la entrada de señal de la 
central (FOTOCÉLULA).

Red
127 / 220
Vac

Fuente
12 Vdc
120 mA

M
ar

ro
n

V
er

m
el

ho

Hilo 0,50 mm2

Marrón: negativo (-)
Rojo: 12 Vdc (+)

Marron
rojo

Amarillo

Naranja

Verde

! 
Instale la fotocélula con 
los tornillos hacia abajo, 
de lo contrario el circuito 

no estará protegido 
contra la intemperie.

LED indicador
Región activa

del SENSOR

Encendido: con obstáculo 
o fuera de alineación.

Apagado: sin obstáculo
y alineado.

*CON OBSTÁCULO - LED ROJO ACCESO SIN OBSTÁCULO - LED ROJO APAGADO*
ATENCIÓN Instalar la fotocélula con los cables hacia abajo, de lo contrario, el circuito no estará protegido contra la intemperie.

ESQUEMA DE CONEXIÓN EMISOR / RECEPTOR.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

MANUAL DE USUARIO

ATENCIÓN

3

Etiqueta 1

Etiqueta 2

-  Este equipo es de uso exclusivo para la automatización de portones.

- Para el mantenimiento del equipo, es obligatorio el uso de piezas originales, si las piezas intercambiadas no son originales, la 
empresa no se responsabiliza por los daños o accidentes causados, eximiendo de todos los problemas generados.

-  De acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas (NBR 5410), es obligatorio el uso de dispositivo de desconexión 
total de red eléctrica (disyuntor), siendo un dispositivo por fase incorporado la fijación de la instalación del automatizador.

- El hilo verde debe estar permanentemente conectado a la toma de tierra del edificio, no pasando por ningún dispositivo 
de desconexión.

-  Este aparato no está destinado a la utilización por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento (incluso niños), a menos que hayan recibido 
instrucciones referentes al uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona persona responsable de su 
seguridad. Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato.

- Para la instalación de los automatizadores en áreas externas (al aire libre), es obligatorio el uso de cable de conexión de 1,0mm 
de policloropreno atendiendo a la norma (60245 IEC 57). NOTA: CABLE NO INCLUIDO EN EL KIT DEL AUTOMATIZADOR.

- Para la instalación de los automatizadores y debida seguridad del usuario es obligatorio el uso de sensor anti-aplastamiento 
(fotocélula modelo PWM).

NOTA: FOTOCÉLULA NO INCLUIDA EN EL KIT DEL AUTOMATIZADOR.

PELIGRO: Para una posible operación de mantenimiento apague el equipo de la alimentación eléctrica.

-  No utilizar el equipo sin su carenado de protección.

Instrucción de aplicación de las etiquetas
-  Es obligatorio la colocación y permanencia de las etiquetas. Como se 
muestra en la figura:

Recomendaciones al usuario

•  No permitan que los niños jueguen con controles fijos. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.

• Tenga cuidado con la puerta en movimiento y mantenga a las personas a una distancia segura hasta que el equipo haya 
finalizado todo su recorrido. 

• Para obtener una mayor seguridad, es obligatorio el uso del conjunto de FOTOCÉLULAS MODELO PWM.

• Para efectuar el mantenimiento el usuario deberá usarse de personal cualificado. Examine frecuentemente la instalación, en 
particular cables, muelles y partes que se muevan en general; compruebe si hay signos de desgastes en cualquier parte que 
sea algún tipo de daño o desequilibrio. No utilice si es necesario algún tipo de reparación o ajuste por menor que sea, ya 
que una puerta incorrectamente balanceada o con algún defecto de instalación puede causar lesiones.



Sistema de desbloqueo.
Si falta energía, este equipo tiene un sistema de desbloqueo por clave codificada o por clave única (dependiendo del modelo) 
que permite al usuario utilizarlo manualmente, como ilustra la figura abajo:

1- Introduzca la llave del desbloqueo en el orificio de la cerradura que queda en la parte inferior del equipo, gire la llave en el sentido 
de las agujas del reloj para abrir la cerradura.

2- Mueva la palanca del desbloqueo 90 ° hacia el lado externo del equipo, listo el equipo ya puede ser utilizado manualmente.

Retire el tapón. Gire la palanca hacia el lado
de a fuera.

Inserte la llave en el tambor y
gírela en el sentido de las agujas 
del reloj.

4

RECOMENDACIONES AL TÉCNICO INSTALADOR

Puerta con puerta central

Herramientas para la instalación y el mantenimiento del equipo.
Clave de fijación, Nivel, Máquina de soldadura, Arco de Sierra, Destornillador, Llave Phillips, Alicate Universal, Alicate de Corte, Lijado y 
Escuadra.

Para una instalación segura, eficaz y el perfecto funcionamiento del equipo, es necesario que el técnico instalador siga todas las 
recomendaciones que contiene en este manual.
Compruebe que la estructura de la puerta está debidamente sólida y apropiada para la instalación del equipo y también si durante su 
recorrido la puerta no presenta ningún tipo de fricción.
Pruebe la apertura y el cierre de su puerta. Forzando la apertura o el cierre en uno de los laterales de la puerta, el mismo no podrá 
torcer. Si se tuerza excesivamente, efectuar reparaciones antes de continuar la instalación. Tanto para abrir cuanto para cerrar, el 
esfuerzo requerido debe ser igual para ambos movimientos.
Uso obligatorio de FOTOCÉLULA en la instalación del automatizador.
Cuando la puerta tiene un puerto central como se muestra en la figura siguiente, no se recomienda la automatización del mismo.

Comprobar rango de temperatura : Temperatura de trabajo -5°C 55°C  

Llave Codificada Llave Exclusiva
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 PLACA: CLASSIC/FIT
Aplicación: motores monofásicos hasta 1/4

Descripción general de Central Combat.
 1 - SWIM – Conector para grabación del microcontrolador (uso de la fábrica).
2 - OPCION 8F –  Módulo opcional 8 funciones (Bloqueo, Luz de garaje, Señal ...). 
3 - PT / AZ / BR – Hilos del motor (es necesario invertir PT por BR si la instalación 
necesita).
4 - BOT. – Comando de botonera exterior.
5 - FOTO – Entrada de emergencia, por ejemplo sistema de barrera (-, signo, +).
6 - FCA / FCF – fin de carrera de apertura y fin de carrera de cierre.
7 -  LED FCA / LED FCF – led's indicando la actuación de los finales de carrera.
8 - 220V / 127V –selector de tensión de la central de mando

Características
– Aplicación: motores monofásicos de 1 / 4HP hasta 1 / 3HP;
– Varistor y fusible de protección: actúa en caso de descarga atmosférica y sobre carga;
– Programación independiente de transmisor y curso;
-Transformador de 80mA;
–  Entrada para foto célula con conector polarizado: evita conexiones invertidas;
– Protección en las entradas de final de carrera y botoeira: menor riesgo de quema del 
microcontrolador;
– Salida para placa 8F: agrega las funciones de luz de garaje, traba magnética y 
señalización;
– Freno electrónico: con opción para habilitar y deshabilitar la función.

Ajustar el freno
Desconecte la central de la red eléctrica y espere unos segundos. Conecte la central en la red eléctrica nuevamente mientras mantiene 
presionados simultáneamente los dos botones (TX y CURSO). Libere los botones cuando el led permanece encendido. El botón TX (-) 
disminuye el nivel. El botón CURSO (+) aumenta el nivel según la tabla siguiente:

Para comprobar la condición de la función, retire la alimentación de la central, espere unos segundos y vuelva a conectar a la red eléctrica. 
Compruebe el led durante el arranque: el número de parpadeos es igual al nivel de freno.

Fotocélula
Para comprobar el sentido de cierre, accione la foto célula, donde solamente durante el cierre el portón revertir el sentido. Para invertir la dirección 
inversa el conector del final de carrera y cambiar las posiciones entre los hilos blanco y negro del motor.

 Programación del transmisor (control remoto)
Presione y suelte el botón TX de la central. El LED parpadeará y permanecer encendido.
Presione y suelte el botón del mando a distancia deseado. El LED parpadeará durante unos segundos.
Mientras el LED parpadea, vuelva a presionar el botón TX de la central para confirmar el registro. El control remoto se descartará si este 
procedimiento no se confirma, permaneciendo el LED encendido.
Después de la programación de los controles remotos necesarios, espere 8 segundos o presione el botón TX de la central mientras el LED esté 
encendido.

Para apagar toda a memória
Pulse y suelte el botón TX descentral. El LED parpadeará y permanecer encendido.
Mantenga presionado el botón TX de la central hasta que el LED empiece a parpadear rápidamente.
Cuando el LED esté encendido indica que la memoria está vacía, presione el botón TX o espere a que el LED se apague.

Programación del Tiempo de Apertura / Cierre (CURSO)
Con la rampa habilitada, es obligatorio hacer la programación del curso de la puerta.
Presione el botón CURSO, el LED debe encenderse durante todo el proceso de aprendizaje.
Accione el botón programado del TX para realizar el cierre completo de la puerta (hasta el final de carrera de cierre).
Accione de nuevo el TX para realizar la apertura completa de la puerta (hasta el final del recorrido de apertura).
Al presionar nuevamente el TX, la puerta debe realizar el cierre completo (al encontrar el final de carrera el LED parpadeará 3 veces demostrando 
el final de la programación y quedará apagado).

Ajuste de pausa (cierre automático): con la puerta detenida, presione y suelte el botón CURSO. A continuación, mantenga pulsado el botón TX. El 
led parpadeará indicando la cuenta en segundos para el tiempo de pausa. Para apagar el tiempo de pausa, presione y suelte el botón CURSO con 
la puerta detenida y, a continuación, pulse y suelte el botón TX.

10% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%
109876543210
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 PLACA: CENTRAL G3 V2 

Características 9 
1 - Memoria Externa: Facilita la sustitución de la central sin la necesidad
de programar todos los controles;
2 - Receptor Heterodino: No pierde la calibración de frecuencia;
3 - Rampa de llegada: Desaceleración electrónica;
4 - Varistor y Fusible de Protección: Actúa en caso de descarga atmosférica 
y sobre carga;
5 - Microcontrolador en Encapsulado DIP: Facilita el mantenimiento;
6 - Programación: Independiente de transmisor y curso; 
7 - Transformador: Fácil mantenimiento;
8 - Entrada para Foto Célula con Conector Polarizado: Evita conexiones
revertido;
9 - Protecciones en las Entradas de Fin de carrera y Botonera: menor 
riesgo de quema del microcontrolador;
10 - Leds de Fin de Curso: Señaliza el estado de los finales de carrera;
11 - 2 (dos) Conectores para Fin de Curso: Señaliza el estado de los finales 
de carrera; 
12 - Salida para Placa 8F: Agrega las funciones de luz de garaje, traba magnética y señalización;
13 - Embrague Electrónico: Ajuste de la fuerza del motor durante el funcionamiento;

Programación del transmisor (control remoto)
- Pulse y suelte el botón TX de la central. El LED parpadeará y permanecer encendido.
- Pulse y suelte el mando del mando a distancia deseado. El LED parpadeará durante unos segundos.
- Mientras el LED parpadea, vuelva a presionar el botón TX de la central para confirmar el registro. El control remoto se descartará si este 
procedimiento no se confirma, permaneciendo el LED encendido.
- Después de la programación de los controles remotos necesarios, espere 8 segundos o presione el botón TX de la central mientras el LED esté 
encendido.

Programación del Tiempo de Apertura / Cierre
- Pressione o botão CURSO, o LED deverá piscar e ficar aceso.
- Acione o botão programado do TX para realizar o fechamento completo do portão (até o fim de curso de fechamento).
- Acione novamente o TX para realizar a abertura completa do portão (até o fim do curso de abertura).
- Ao pressionar novamente o TX, o portão deve realizar o fechamento completo (ao encontrar o fim de curso o LED piscará 3 vezes demonstrando 

- Para verificar el sentido de cierre, accione la foto célula, donde solamente durante el cierre el portón revertir el sentido. Para invertir la dirección 
inversa el conector del final de carrera y cambiar las posiciones entre los hilos blanco y negro del motor.

Para borrar toda la memoria
- Pulse y suelte el botón TX de la central. El LED parpadeará y permanecer encendido.
- Mantenga pulsado el botón TX de la central durante 8 segundos o hasta que el LED empiece a parpadear rápidamente.
- Cuando el LED esté encendido indica que la memoria está vacía, presione el botón TX o espere a que el LED se apague.

Descripción general de Central G3
14 - SWIM – Conector para grabación del microcontrolador (uso de la fábrica).
15 - REV. – Jumper colocado, la función de botón o mando de Tx, revierte con sólo 1 toque en el sentido de cierre.
12 - OPCION 8F – Módulo opcional 8 funciones (Bloqueo, Luz de garaje, Señal ...).
16 - PT / AZ / BR – Hilos del motor (es necesario invertir PT por BR si la instalación necesita).
17 - CAP – Condensador del motor.
18 - BOT. – Comando de botonera exterior.
19 - ANT – Hilo rígido de antena (172mm).
8 - FOTO – Entrada de emergencia, por ejemplo sistema de barrera (-, signo, +).
13 - FORÇA – Ajuste de la fuerza del motor (sentido horario aumenta la fuerza).
3 - RAMPA – Trimpot en el sentido de las agujas del reloj la puerta reduce la velocidad antes de encontrar el final de carrera.
20 -PAUSA – Cierre automático: Ajuste el tiempo deseado en el trimpot PAUSA, si no desea el cierre automático deje el trimpot PAUSA como mínimo.
11 - FCA / FCF – fin de carrera de apertura y fin de carrera de cierre.
3 - RAMPA – Trimpot en el sentido de las agujas del reloj la puerta reduce la velocidad antes de encontrar el final de carrera.
20 -PAUSA – Cierre automático: Ajuste el tiempo deseado en el trimpot PAUSA, si no desea el cierre automático deje el trimpot PAUSA como 
mínimo.
11 - FCA / FCF – ffin de carrera de apertura y fin de carrera de cierre.
21 - Jumper BV/DZ – Con el puente abierto, la central hace una rampa menor durante la apertura y una rampa mayor durante el cierre (maquinas 
BV). Con el puente cerrado, la rampa menor se ejecutará tanto en la apertura y en el cierre (máquinas DZ). Para la ejecución de la rampa el 
potenciómetro de rampa debe estar posicionado para la mejor configuración, así como el procedimiento de aprender recorrido debe ser hecho.
22 - Selector de Voltaje - 127v AC / 220v AC

Aplicación: motores monofásicos de 1/4 a 1/2 HP
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 PLACA: WAVE
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Aplicación: motores monofásico hasta 1/2 HP 
DESCRIPCIÓN GENERAL.
1- Gravador – Conector para grabación del microcontrolador (uso de la fábrica).
2- REV. – Jumper de reversión.
3- OPCION 8F– Módulo opcional 8 funciones (Bloqueo, Luz de garaje, Señal y 
alarma).
4- PT / AZ / BR – Hilos del motor (es necesario invertir PT por BR si la instalación no 
termina).
5- CAP – Capacitor do motor.
6- BOT – Condensador del motor.
7- BTA – Comando de botonera sólo para apertura.
8- BTF – Comando de botonera sólo para cierre y función de lazo.
9- ANT –  Hilo rígido de antena (172mm).
10- FOTO – Entrada de emergencia, conector de foto célula.
11- FORÇA – Ajuste de la fuerza del motor (sentido horario aumenta la fuerza).
12 -FREIO – Ajuste del freno del motor cuando ocurre la parada del motor (sentido horario 
aumenta la fuerza del freno, totalmente al menos apaga la función).

13-RAMPA – Trimpot en el sentido de las agujas del reloj la puerta reduce la velocidad antes 
de encontrar el fin de curso.
14-PAUSA– Cierre automático: Ajuste el tiempo deseado en el trimpot PAUSA, si no 
desear el cierre automático deje el trimpot PAUSA en el mínimo (sentido contrario a las agujas del reloj)..
15-FCA / FCF–Fin de carrera de apertura y fin de carrera de cierre.
16-Jumper BV/DZ – Con el puente abierto, la central hace una rampa menor durante la apertura y una rampa mayor durante el cierre (maquinas BV). Con el puente 
cerrado, la rampa menor se ejecutará tanto en la apertura y en el cierre (máquinas DZ). Para la ejecución de la rampa el potenciómetro de rampa debe estar 
posicionado para la mejor configuración, así como el procedimiento de la programación del tiempo de apertura / cierre (recorrido) debe ser hecho.
17-Selector de Tensión - 127v AC / 220v AC.
18-TX –Botón para los procedimientos de grabación y eliminación de control remoto.
19- CURSO – Botón para los procedimientos de aprendizaje del tiempo de apertura y cierre.
20- R.AX – puente de selección del funcionamiento del rele auxiliar.
21- U5 – zócalo de la memoria externa.
22- 2V – salida de 12Vdc - no sobrepasar el límite máximo de 40mA.
23- Contactos del Relé auxiliar (NA).
24- Fusible de protección
25- LED de programación
26- Entrada de alimentación 127 / 220VAC
Características
- Microcontrolador ARM®: microcontrolador de 32 bits de última generación con procesamiento en 48Mhz;
- Memoria Interna: Con capacidad de hasta 250 botones / controles programados en el microcontrolador;
- Memoria externa: Facilita la sustitución de la central sin la necesidad de reprogramar todos los controles y permite hasta 511 botones / controles programados en la 
memoria 24 (L) C16;
- Receptor Heteródino: No pierde la calibración de frecuencia;
- Principales ajustes por medio de trimpots: ajuste rápido y fácil;
- Ajuste de rampa de llegada: Desaceleración electrónica;
- Freno electrónico: con opción de deshabilitar el freno;
- Embrague electrónico: Ajuste de la fuerza del motor durante el funcionamiento;
- Ajuste de cierre automático por trimpot;
- Varistor y Fusible de Protección: actúa en caso de descarga atmosférica y sobre carga;
- 2 botones de programación: Programación independiente de transmisores y recorrido;
- Transformador: Fácil mantenimiento;
- Entrada para Foto Célula con Conector Polarizado: Evita conexiones invertidas;
- Protecciones en las Entradas de Fin de carrera y Botoeira: menor riesgo de daños al circuito;
- Leds de Fin de Curso: Señaliza el estado de los finales de carrera;
- 2 (dos) Conectores para Fin de Curso: entrada de 5 y 3 pines;
- Salida para Placa 8F: Agrega las funciones de luz de garaje, bloqueo magnético, señalización y alarma;
- Rele auxiliar: puede accionar la traba magnética directamente de la central sin el uso de modulo;
- Función condominio: en conjunto con la central de lazo ofrece un sistema más seguro de cierre y control de flujo;
- 3 entradas de botoeiras independientes: función de apertura y cierre separadas;
- Poste de acoplamiento rápido: Facilita el mantenimiento;

Programación del transmisor (control remoto)
El mismo procedimiento se utiliza para registrar en la memoria interna y externa;
Presione y suelte el botón TX de la central. El LED parpadeará y permanecer encendido.
Presione y suelte el botón del mando a distancia deseado. El LED parpadeará durante unos segundos. Mientras el LED parpadea, vuelva a presionar el botón TX de la 
central para confirmar el registro. El control remoto no se programar si este procedimiento no se confirma, permaneciendo el LED encendido. Después de la programación 
de los controles remotos necesarios, espere 8 segundos o presione el botón TX de la central mientras el LED esté encendido.

Borrar sólo el último control registrado
Esta opción sólo está disponible con el uso de la memoria externa. Este procedimiento puede ser utilizado cuando se registra algún control indeseado y no se puede borrar 
la memoria entera.
Presione y suelte el botón TX de la central. El LED parpadeará y permanecer encendido.
Presione y suelte el botón CURSO de la central. El LED parpadeará y permanecer apagado. En este momento el último control / botón registrado en la memoria externa 
será apagado y la central vuelve al estado normal de funcionamiento.
Al repetir este procedimiento siempre se apagará el control / botón que se encuentra en la última posición de memoria.

Reemplazar la central y conservar los controles de memoria externa
Siempre sustituir o instalar la memoria con la central apagada. La central acepta la memoria de los controles de las centrales G2, G3, Inversora SS y Inversora TSi (63 o 511 
posiciones), donde se realiza el cambio a la central Wave o en el caso de una sustitución de central donde los controles deben ser preservados. Apague la central e inserte la 
memoria. Al conectar la central los controles registrados en la memoria externa ya funcionarán, sin embargo, los controles registrados en la memoria interna estarán 
bloqueados.
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Copiar los controles de la memoria interna a la memoria externa
** Cuidado: este procedimiento borra los controles registrados en la memoria externa. **
Cuando se instala una memoria externa la central pasa a usar solamente los controles ya registrados en la memoria externa e ignora los registros en la memoria interna. Para 
copiar todos los controles de la memoria interna a la externa realice el procedimiento para el borrado de la memoria de sólo una (1) vez , donde: 1- controla la memoria externa 
será borrado si la hay; 2- la memoria interna será copiada en la externa; 3- la memoria interna se borrará.
* Sugerencia: antes de efectuar el procedimiento de copia entre memorias, verifique que algún control registrado en la memoria interna deje de funcionar cuando se instaló la 
memoria externa, efectúe el registro de algún control en la memoria externa y prueba para asegurarse de que la nueva memoria está de trabajo *
Después de la copia, si se ejecuta un nuevo procedimiento de borrar memoria y la memoria interna ya está apagada, la memoria externa se apagará.

Procedimiento para borrar la memoria
Presione y suelte el botón TX de la central. El LED parpadeará y permanecer encendido.
A continuación, pulse de nuevo y mantenga pulsado el botón TX de la central durante 8 segundos hasta que el LED empiece a parpadear rápidamente.
Cuando el LED se ilumina indica que la memoria se ha borrado o se ha copiado (lee el procedimiento anterior), pulse el botón TX mientras el led está encendido (no 
parpadeando) para salir del procedimiento o espere a que el LED se apague.
Para asegurarse de que los controles de memoria interna y externa están apagados, repita el procedimiento.

Programación del Tiempo de Apertura / Cierre
** Importante: este procedimiento debe ser ejecutado para que la central aprenda el tamaño del portón y ejecute las rampas de desaceleración de forma correcta. **
** Precaución: Para evitar problemas durante el procedimiento, desconecte todos los cables de las botoneras y retire los puentes de reversión (REV) y la función de 
condominio (FCD). ** Accione un botón programado del mando a distancia para realizar el cierre completo de la puerta (. hasta el final de carrera de cierre). Presione y suelte 
el botón CURSO de la central, el led parpadeará y permanecer encendido.
Accione el mando a distancia para realizar una apertura completa de la puerta (hasta
el final del recorrido de apertura) y un cierre completo (hasta el final de carrera cerrado), al encontrar el final de carrera el LED parpadeará 3 veces demostrando el final de la 
programación de curso.
* Sugerencia: Durante el aprendizaje el led se enciende o se apaga y durante el funcionamiento normal, el led parpadea lento en el centro del recorrido y parpadea más rápido 
cuando está dentro de la rampa de deceleración. *

Función condominio (Lazo)
Función condominio (Lazo) Cerrar el puente "FCD" (función condominio) para activar la función de lazo.
En la función condominio la tarjeta necesita un comando de botonera entre GND y BTA para iniciar la apertura total de la puerta y de un comando entre GND y BTF para 
ejecutar el cierre. Siendo que el comando entre GND y BTF debe proceder de la siguiente forma:
-Estado de lazo 1: Cerrar GND con BTF = mantiene la puerta abierta e ignora comandos de control remoto y de cierre automático (pausa).
-Estado de lazo 2: Abrir GND con BTF = esperará 1 segundo e iniciar el cierre.
-Estado de lazo 3: Si durante el movimiento de cierre se cierra GND con BTF = revertir el motor hacia el sentido de apertura. Una vez abierto, si permanece el GND cerrado con 
BTF la lógica de funcionamiento vuelve al estado de lazo 1.
Si durante la apertura y dentro del estado de lazo 3 y el mando GND y BTF se suelta, la central terminará la apertura y cambiará al estado de lazo 2. 

* Sugerencia: se puede utilizar la central de lazo inductivo o una foto célula para activar los comandos entre GND y BTF por ejemplo. *

Tiempo de pausa (tiempo de automático)
Tiempo que la puerta quedará abierta antes de cerrar automáticamente. Con el potenciómetro girado todo en el sentido de las agujas del reloj, el tiempo de pausa máximo 
es de 120 segundos. Girado todo en el sentido contrario a las agujas del reloj, se apaga el tiempo de pausa.
En caso de que el tiempo de pausa llegue al final y la fotocélula o el lazo (FCD) esté activo la central no ejecutara el cierre, esperará liberar la fotocélula o lazo, esperar 1 
segundo y sólo entonces ejecutará el cierre automático.

Jumper Reverso
Con la función inversa habilitada (con el puente), la central ignora los comandos durante la apertura. Durante el cierre basta un comando para parar y revertir el motor hacia 
el sentido de apertura de nuevo.
Con la función inversa deshabilitada (sin puente) la central acepta comando durante la apertura de la puerta y para el movimiento del motor, donde un nuevo comando 
ejecutará el cierre.
Durante el cierre un comando detendrá el motor y será necesario un nuevo comando para que la puerta se abra de nuevo.

Fotocélula
Si la fotocélula está interrumpida mientras la puerta está abierta, impedirá cualquier comando de cierre de la puerta y éste permanecerá abierto hasta que la foto célula no 
detecte ningún obstáculo.
Durante el cierre la detección de obstáculo, por medio de la foto célula, detendrá el motor e irá revertir el sentido para la apertura automáticamente, independientemente del 
estado del puente REV.

Rele Auxiliar
Sin el puente R.AX, la salida R.AX (que es un contacto NA) podrá actuar en un cierre magnético, donde: al salir del estado de cerrado el bloqueo se acciona para liberar la 
puerta en el sentido de apertura y se suelta después de 4 segundos y durante el sentido de cierre de la puerta el bloqueo se acciona cuando la puerta se acerca al tope de 
cierre y se suelta después de apagar el motor.
Con el puente R.AX el rele auxiliar actúa y permanece cerrado mientras la puerta está abierta. Cuando la puerta vuelve al estado de cerrado el rele es liberado. Puede ser 
utilizado como señalización o luz de garaje y temporiza en 60 segundos después del cierre.
Entrada BOT
Sin el puente FCD (función condominio deshabilitada) la entrada BOT funciona como un mando a distancia y realiza todas las funciones de movimiento y parada del motor.

Función de enclavamiento (esclusa)
Con el puente FCD insertado (función condominio habilitada), la entrada BOT actúa como un bloqueo del sistema, donde: si la puerta está cerrada y se actúa el BOT 
(cerrado BOT con GND) la central omite cualquier comando de apertura.
Esta función se puede utilizar junto con el puente R.AX cerrado donde se instalan dos portones con la central Wave, donde mientras la puerta A está abierta no permite la 
apertura de la puerta B y tampoco deja la puerta A mientras la puerta B está abierta.
La salida del relé R.AX de la central A se conecta al BOT de la central B y la salida del rele R.AX de la central B se conecta al BOT de la central A.

Función inversa en el cierre con interrupción en la apertura
Función inversa en el cierre con interrupción en la apertura
Cierre: Durante el cierre con apenas un pulso la central para y vuelve abriendo.
Apertura: Durante la apertura con un pulso a la central para, y dando otro pulso la central vuelve cerrando.



CERTIFICADO DE GARANTIA

El equipo de fabricación de SEG MÉXICO, ubicada en AV SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 411, 
BENITO JUAREZ CENTRO, 54068, TLALNEPANTLA, MÉX,  adquirido por Usted, ha sido 
probado y aprobado por los  departamentos de Ingeniería, Calidad y Producción. Garantizamos 
este producto contra defecto de proyecto, fabricación y montaje y/o solidariamente debido a 
fallos de calidad del material que vuelvan el producto inadecuado o impropio al consumo al que se destina 
por el plazo de 90 (noventa) días desde la fecha de adquisición, siempre que observadas las 
instrucciones de instalación, uso y atención descritos en el manual. En caso de defecto, en el periodo de 
garantía, nuestra responsabilidad es restringida a la reparación o sustitución del aparato.

Por respeto al consumidor y en consecuencia de la credibilidad y de la confianza depositada en nuestros 
productos, añadimos al plazo legal 275 (doscientos setenta y cinco) días, totalizando 1 (un) año desde la fecha 
de adquisición comprobada. En este periodo adicional de 275 días, solamente serán cobradas las visitas y el 
transporte. En localidades donde no exista asistencia técnica autorizada, los costos de transporte del aparato y/o del 
técnico son de responsabilidad del consumidor. La sustitución o reparación del equipamiento no prorroga el plazo de 
garantía. 

Esta garantía pierde su efecto, cuando el producto no se utiliza en condiciones normales; no sea utilizado al fi n 
que se destina; sufra cualquier daños causados por accidentes o agentes de la naturaleza como rayos, inundaciones, 
deslizamientos, etc.; sea instalado en red eléctrica inadecuada o en desacuerdo con las instrucciones del manual 
técnico; sufra daños causados por accesorios o equipamientos instalados en el producto.

Recomendaciones
Recomendamos la instalación y mantenimiento del equipamiento a través de servicio técnico autorizado. 
Solamente ellos está habilitados a abrir, remover, sustituir piezas o componentes, así como reparar defectos cubiertos 
por la garantía. 

Las instalaciones y reparaciones tendrán que ser realizadas por personal autorizado, caso contrario, la garantía será 
excluida automáticamente.
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