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Manual de Instalación 
para puerta Corredizas

Leia o manual antes de instalar o automatizador.

O uso correto do automatizador prolonga sua vida útil e evita acidentes.

Guarde este manual para futuras consultas.

Código: C08045 

Rev. 02

Descripcion Tecnica

Alimentacion

Central

Ciclos Total

Consumo

Consumo/ciclo

Frecuencia

Manobras hora/ciclos hora

Peso del equipo

Peso maximo de la puerta

Potência

Reduccion

Tork N.m

Rotaci,on

Temperatura mín. / máx. de trabajo

Tiempo de Apertura

Velocidad

Classe 

IP

Trifásica 220/380v

Contactora/TI

46/30 seg.

0,572 kw/h

0,007 kw/h

60hz 

60

17,800 Kg

2000 kg

1 hp

40x1

160

1740 rpm

-5°c

 40°c

23/15 seg. (5m)

13,1/23,6 m/mim

I

24

220V

GII Condominium

46 seg.

0,616 kw/h

0,007 kw/h

60hz 

60

13,400 Kg

1500 kg

1/2 hp

40x1

80

1740 rpm

-5°c

 40°c

23 seg. (5m)

13,1 m/mim

I

24

220V

Contactora

46 seg.

0,748 kw/h

0,009 kw/h

60hz 

60

17,700 Kg

2000 kg

3/4 hp

40x1

120

1740 rpm

-5°c

 40°c

23 seg. (5m)

13,1 m/mim

I

24

Industrial
F14584-S
Condominio Mono

- Para la instalación de Garen y debido Automation seguridad del usuario es 
obligatorio el uso de sensor anti-aplastamiento (fotocélula Garen modelo 
PWM). OBS: NO INCLUIDA FOTOCELULA  en el kit del Automator.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD

- Para un funcionamiento seguro, eficiente y sin problemas de la instalación 
del equipo, es necesario que el técnico de instalación siga todas las 
recomendaciones de este manual.

-  Este equipo se utiliza exclusivamente para la automatización de la puerta.

-  Para el mantenimiento de los equipos, es obligatorio el uso de piezas originales 
si las piezas sustituidas no son originales, la empresa no se hace responsable de los 
daños o accidentes causados por la exención de sí mismo de todos los 
problemas generados.

- De acuerdo con el estándar de las instalaciones eléctricas (NBR 
5410), es obligatorio el uso de la parada total de la red eléctrica 
dispositivo (Interruptor), con un dispositivo para la instalación de fase 
construido de fijación del operador de puerta.

- El cable verde debe estar permanentemente conectado a la tierra 
del edificio, no ir a través de cualquier dispositivo de parada.

- Este aparato no está diseñado para su uso por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y 
conocimiento (incluyendo niños), a menos que hayan recibido instrucciones en 
cuanto al uso del dispositivo o bajo la supervisión de un persona responsable de 
su seguridad. Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse 
de que no están jugando con el dispositivo.

- Se requiere la instalación de Garen Automatización en áreas al aire libre 
(al aire libre), el uso de 1,0 mm del cable de conexión policloroplene en vista 
de la norma (60245 IEC 57). OBS.: CABO NÃO INCLUSO NO KIT DO 
AUTOMATIZADOR.

Instrução de aplicação

PELIGRO:  Para una posible operación 
de mantenimiento desconectar el 
equipo de la fuente de alimentación.

-  No utilice la máquina sin su carcasa protectora.

- se requiere la colocación y la longitud de las 
etiquetas. 
La aplicación de la siguiente manera lado local: 

ATENCION

F14591-S



INSTALANDO LA CREMALLERA

TAMAÑO DE  
CREMALLERA

1-  Hay casos en los que la longitud
de la cremallera será mayor que la l
ongitud de la puerta, en este caso 
Tendrá que hacerse una mano 
Francesa para una mejor fijación 
mismo como se muestra en (fig. 4).

2-  La cremallera tendrá que tener un excedente de los dientes con respecto 
al engranaje de salida, se puede comprobar este caso abierta o puerta 
cerrada (fig. 5). Si no hay tal repuesto es posible que tenga algunos 
inconvenientes como ejemplo el conjunto de engranajes no. 

La fijación de límites de curso.

Asegúrese de que la parte azul del imán se coloca en el lado superior. Con 
la puerta cerrada, colocar el imán frente a la caña y asegure con tornillos 
en el bastidor, siga el mismo procedimiento con la puerta abierta.

Aplicaciones.

Este tipo de autmatizador se utiliza en puertas deslizantes convencionales, 
que puede ser de hasta 2000 kg dependiendo del modelo de equipo.

Distancia entre iman
a la tapa del motor = 
10mm (máximo)

Instalacion Correcta
del iman:

PUERTA CORREDIZA

PISO

20
0m

m
10

0m
m

10MÁX.  mm

después apoyado
estante en el engranaje 
de salida
y apoyándose en el 
cheque hoja de la puerta 
para un hueco de 2 mm 
entre los dientes (Fig. 3).
Adjuntar a la hoja de la 
puerta con tornillos o por 
soldadura a cada uno de 
40 mm.

INICIANDO LA INSTALACION.MANUAL DEL USUARIO

Recomendaciones al Usuario
• No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga el 

mando a distancia fuera del alcance de los niños.
• Cuidado con el movimiento y la puerta de mantener a la gente a una 

distancia segura hasta que el equipo ha completado todo su recorrido..
• Para mayor seguridad, el uso del conjunto es obligatoria de las

FOTOCÉLULAS  GAREN MODELO PWM.
• Para dar servicio al usuario debe ser utilizado por personal cualificado. 

Examine la instalación con frecuencia, especialmente cables, resortes y piezas 
que se mueven en general; si hay signos de desgaste en cualquier lugar para 
ser algún tipo de daño o desequilibrio. No utilizar en caso de cualquier tipo de 
reparación o ajuste por menos necesario es, como una puerta 
incorrectamente equilibrada o instalación defectuosa puede causar lesiones. 

Sistema de desbloqueo
Si se pierde la alimentacion, este equipo cuenta con un sistema de clave de desbloqueo que 
permite al usuario utilizar de forma manual, como se muestra en la siguiente figura:

1-Introducir la llave de desbloqueo 
(acompaña el kit de instalación), que 
es el agujero dentro de la puerta.

2- Gire la llave hacia la derecha. 
Después de un par de vueltas en 
la llave, la puerta ya listo para 
ser utilizado de forma manual. 

1- Asegúrese de que el piso en que se superpone el equipo es lo 
suficientemente resistente que puede ser atornillado nivel y que no tiene 
acumulación de agua.
Si el sitio de unión de equipo no lo hace
es conveniente, debe hacerse una
base de hormigón de acuerdo con los requisitos 
a lado.(fig. 1):

2- La altura (h) de la base de hormigón debe se
100 mm por encima del suelo y por debajo del suelo 200 mm
proporcionando así un excelente soporte al equipo. Esta base de hormigón 
debe ser de 20 mm de la hoja de la puerta (fig. 2). 

3- Entrar en la máquina en la base de 
hormigón y apoyar el estante en el 
engranaje de salida y deslice la en la hoja 
de la puerta.

4- Asegúrese de que el equipo está 
correctamente alineada con la puerta.

5-  Haga una marca de equipo 
básico y agujeros de 
perforación de acuerdo con la 
magnitud del manguito de 
fijación con el kit de 
instalación.

3- Para bloquear el dispositivo, realice 
el procedimiento inverso al anterior.



Iniciando la Instalación.
Coloque la puerta en la mitad del curso
(Manualmente o mediante el botón BOT), 
pulse el botón BOT, la puerta se cerrará. Si la 
puerta no se cierra, revertir los cables del 
motor (blanco y negro) que sujetan el azul y 
también el conector de fin de curso.

Programación de Transmisores.
  
  
  

Pulsar y soltar "APRENDER", el LED parpadeará.
Pulse el botón deseado en el Tx, el LED parpadeará durante unos segundos. 
Mientras que el LED está parpadeando, pulse "APRENDER"

  Después de ajustar el Tx requerida esperar 8 segundos o 
pulse "APRENDER", mientras que el LED no parpadea 
para salir. Para borrar toda la memoria, realice el paso 
1 y luego mantenga presionada la tecla "APRENDER".

Programación Tiempo de apertura / cierre
Después de la fijación de los fines de curso presione el botón de aprender, el LED se 
iluminará, pulse de nuevo para salir y establecer el transmisor para el reconocimiento, por 
supuesto. La necesidad fundamental para hacer un curso de apertura y cierre completo de 

o el reconocimiento del curso, durante este tiempo el LED permanecerá 
apagado, solamente a parpadear cuando la búsqueda de propósitos cursos. 

1

2

3

4

Descripción General de la Central  G-II
•  BDM – Usar la fábrica en la grabación de micro (no se utiliza).
• AC – fuente de alimentación conmutada 90/240VCA
• + / -12V – Salída 12VCC 400mA ,no regulada.
•  SENT – No es necesario invertir los cables del motor o finales de carrera para 
definir el lado de la instalación del motor. D=Puenteado (motor derecho).
• REV. – Jumper coloca la función de botonera o de comandos Tx invierte 
con un solo toque en la dirección de cierre.
•  OPCION 8F – Opcional c / 8 funciones (bloqueo, luces , señal de tráfico ...).
•  PT/AZ/BR – Cables del Motor (colores fijos, no es necesario invertir).
• CAP – Capacitor del Motor.
• BOTOEIRA – Comandos Cableados.
• ANT – Cable rigido de Antena.
• FOTO – Entrada de emergencia, por ejemplo sistema de barrera.
•  EMBREAGEM – la potencia del motor de ajuste fino (cuando el potenciómetro 
es al menos el embrague está desactivado).
•  SUAVE/FREIO – Potenciómetro hacia la puerta SUAVE ralentiza
antes de encontrar el límite, (+ pesada puerta - puerta ligera), trimpot hacia frenado 
aumenta el tiempo de frenado del motor en cada parada, mando de retoque en el 
centro es igual a los recursos sin parar ejecutando el frenado normal,.

• PAUSA – Cierre automático: Ajuste el tiempo deseado PAUSA 
potenciómetro de ajuste si no desea que el cierre automático deja 
potenciómetro PAUSA al menos.
•  FIM DE CURSO – Lado A = fin de curso se ve desde la parte trasera del 
motor, F = lado izquierso. 

ATENCION

NO DEJAR EL JUMPER EN PROG.

 PLACA: CENTRAL GII 

 PLACA: CENTRAL CONTACTORA
Iniciando la Programacion.
  Borrado de Memoria:
Poner el puente PROG y esperar a que los LED verde y rojo se iluminan, pres-
Sione la tecla BOT hasta que el LED verde parpadea, la memoria se borra.

Programando o(s) transmissor(es):
Con el puente todavía en PROG pulse uno de los botones de control hasta que 
el LED verde parpadea, pulse el botón para confirmar BOT y hacer el mismo 
procedimiento con el otro botón. Haga lo mismo para otros controles.

Finalizando la prgramacion:
•  (1) Configuración del sistema semiautomático sin luz de garaje: 
Retire el puente PROG y luego presione el botón BOT con un intervalo de 2 
segundos durante 3 veces y luego. CUIDADO: Después de la tercera vez el 
motor se accionara en busqueda del fin de curso.

•  (2) Programación del sistema automático y luz de garaje:
Retire el puente PROG, a continuación, pulse la tecla BOT durante 2 
segundos, la liberación, a continuación, pulse durante 5 segundos. Cada 
parpadeo del LED verde se corresponden a 1 de la segunda serie el tiempo 
de cierre automático. Suelte y pulse de nuevo durante 5 segundos. Cada 
corresponden parpadeo del LED a 1 segundo de tiempo a la luz de garaje 
está en después de cerrar la puerta. CUIDADO: EL MOTOR SE ACCIONARA 
DESPUES DE ESTE PROCEDIMIENTO.



Iniciando la Instalación.
Coloque la puerta en la mitad del curso
(Manualmente o mediante el botón BOT), pulse 
el botón de BOT, la puerta tiene que abrirse. Si la 
puerta no se abre, a su vez la red de Automator 
y invertir los cables del motor (blanco y negro) 
que sujetan el cable azul y el conector de fin de 
curso en la misma posición. 

 PLACA: CENTRAL SMART

ATENCION

Instalar la foto célula con los cables orientados hacia abajo, 
de lo contrario el circuito no estará protegido contra la 
intemperie.

ESQUEMA DE CONEXION 
EMISSOR/RECEPTOR

una secuencia completa de cierre y la apertura si la puerta está en el medio 
de la ruta cuando la puerta está cerrada se abrirá la puerta. No es 
necesario para salir del modo de programación, ya que el puente PROG se 
ha retirado.

• (2) Programación del interruptor automático y luz de garaje.:
Con el modo de programación central, retire el puente PROG, a continuación, pulse la 
tecla BOT durante 2 segundos, la liberación, a continuación, pulse durante 5 
segundos la tecla * BOT nuevo. Cada parpadeo del LED verde corresponde a un 
segundo de programación el tiempo de cierre automático. Liberación y pulse de 
nuevo durante 5 segundos **.

Cada parpadeo del LED verde corresponde a un segundo de tiempo a la luz de 
garaje está en después de cerrar la puerta.

CUIDADO: Despues de soltar la tecla BOT el motor se accionara en busca de 
los fines de curso e solamente el BOTON puede interrumpir el funcionamiento 
del motor. Esto realizará una secuencia completa de cierre y la apertura si la 
puerta está en el medio de la ruta. Se
o puerta está cerrada, la voluntad de abrir la puerta. No es necesario para 
salir del modo de programación, ya que el puente PROG se ha retirado.

*Si se presiona por sólo 2 segundos del centro estará en modo semi-
automático, no se programa el tiempo de pausa.
**Si se presiona por sólo 2 segundos de la luz garaje no sera programada.

ATENCION

No dejar el JUMPER EN PROG.

Al entrar en el modo de programación:
Poner el puente PROG y esperar a que los LED verde y rojo se encienden.

Iniciando la Programacion
  Borrando la memoria:
Con el modo de programación central, pulse el botón hasta que el 
BOTparpadea el LED verde, la memoria se borra. Para salir del modo de 
programación sin cambiar otros parámetros centrales retire el puente PROG 
y esperar hasta que los LED se apaguen.

Programando o(s) transmissor(es):
Con el centro en el modo de programación, pulsar uno de los botones de 
control hasta que el LED verde parpadea, pulse la tecla para confirmar BOT 
mientras que el LED verde parpadea, hacer el mismo procedimiento para 
otros de los mismos botones u otros controles me gustaría programar. Para 
salir del modo de programación sin cambiar otros parámetros centrales retire 
el puente PROG y esperar hasta que los LED se apaguen.

Sólo uno de los siguientes procedimientos deben realizarse (1 o 2), se cancela 
el uno al otro y se puede cambiar en cualquier momento:
•  (1) Configuración del sistema semiautomático sin luz de garaje: 
Con el modo de programación central, quitar el PROG puente, a continuación, pulse 
el botón BOT con un intervalo de 2 segundos durante 3 veces seguidas. CUIDADO:
Despues del tercer accionamiento de la tecla BOT el motro se accionara 
en busca de los fines de curso e solamente el BOTON puede interrumpir el 
funcionamiento del motor. Este procedimiento se realizara 
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 PLACA: CENTRAL G3

Programación Tiempo de apertura / cierre
1    pulse el botón CURSO, el LED parpadeará y permanecerá encendido.
2  Activar el botón TX programado para realizar el cierre completo de la 

4 

1 

4 

1 

3 

puerta (al final de la carrera de cierre).
   3  Accione de nuevo el TX para llevar a cabo la apertura completa de la 

puerta (hasta el final de la carrera de apertura).

  Pulsando el TX, la puerta debe realizar el cierre completo (para encontrar el 

límite, el LED parpadea tres veces mostrando el final de la programación y estará 
apagado).

La programación del transmisor (mando a distancia)
  Pressione e solte o botão TX da central. O LED irá piscar e permanecer aceso.    2   

Presione y suelte el botón del control remoto deseado. El LED parpadeará durante 
unos segundos.
   3 Mientras el LED está parpadeando, pulse el centro del botón de TX para confirmar 
el pedido. El mando a distancia se descartará si este procedimiento no se confirma, 
dejando el Lit LED.
  Después de programar los controles remotos necesarios, 8 segundos o pulse el botón 
central de TX mientras que el LED se enciende.

Para borrar toda la memoria:
  Ppresione y suelte el botón central del TX. El LED parpadea y permanec iluminados 
éter. 2 Mantenga pulsado el botón del TX central de 8 segundos o hasta que el LED 
parpadea rápidamente.
  QCuando el LED está encendido indica que la memoria está vacía, pulse el botón TX 
o esperar a que se apague el LED.

Descripción general de la  Central G3
• SWIM – Conector para grabar el microcontrolador (uso de la fábrica).
• -12V+ – 12VDC salida no regulada (Imax = 60mA).
• REV. – Jumper coloca la función de ojal o de comandos Tx invierte con un 

solo toque en la dirección de cierre.

• OPCION 8F – 8 funciones del módulo opcional (cerradura, luz de estacionamiento, señal de tráfico ...).

•  PT / AZ / BR – cables del motor (ES es necesario invertir la instalación por 
caso BR requiere).

• CAP – Capacitor del motor.
• BOT. – Comando de botonera externa.
• ANT – hilo rígido de antena(172mm).
• FOTO – Entrada de emergencia, por ejemplo sistema de barrera (-, sinal, +).
• FORÇA – ajuste de potencia del motor (en sentido horario aumenta la fuerza).
• RAMPA – Potenciómetro en sentido horario la puerta se ralentiza antes de 

encontrar el límite.
•  PAUSA – Cierre automático: Ajuste el tiempo deseado en PAUSA 

potenciómetro de ajuste si no desea que el cierre automático deja 
potenciómetro PAUSA al menos.

• FCA / FCF – Limitar la apertura y el final de carrera de cierre.
• FREIO – al llegar a la operación de limitar o suspender en el medio de la ruta 

central realiza un freno estándar.

Aplicaciones: 
motores monofásicos 

de 1/6 a 1/2 HP

Caracteristicas

Memória externa: facilita el reemplazo de memoria sin la necesidad de 
programar todos los controles;

Receptor heteródino: No se pierde la frecuencia de calibración;

Llegada de rampa / desaceleración electrónica;

Varistor y el fusible de protección: aactuar en caso de descarga atmosférica 
en sobre-descarga. 

Microcontrolador en el encapsulado DIP: facilita el mantenimiento;

transmisor independientemente programable y curso;

Transformador de 120mA: facil mantenimiento;

Entrada para foto célula con conector polarizado: evita conexiones 
invertidas;

 – Protecciones en el límite de las entradas y botonera.: menor riesgo de que se 

queme el microcontrolador;

frenos del motor en paradas.: evita pasar del fin de curso;

Saída para placa 8F: los agregados de las funciones de luz de garaje, 
cerradura magnética 

 – embrague electrónico: ajuste de la fuerza del motor durante la operación;



El instalador recomendaciones técnicas

Puerta con puerta central

Checar el rango de Temperatura 
Temperatura de trabajo: -5ºC a 40ºC

Herramientas para la instalación y mantenimiento de equipos
 Llave fija, llave Allen, el nivel, la máquina de soldadura, el Arco de Serra, Trena, 
destornillador, destornillador Phillips, Universal alicates, cortadores de alambre, Sander 
y el aparato ortopédico.

Asegúrese de que la estructura de la puerta está adecuadamente sólida y 
adecuada para la instalación de los equipos y también durante su viaje de 
la puerta no presenta ningún tipo de fricción.
TEsta apertura y cierre de la puerta. Forzando la apertura o cierre en un lado 
de la puerta, no se puede torcer. Si torcer en exceso, hacer las reparaciones 
antes de continuar con la instalación. Tanto para abrir y para cerrar, el 
esfuerzo requerido debe ser igual para ambos movimientos. El uso 
obligatorio de FOTOCELULA la instalación de Garen Automator. Cuando la 
puerta tiene un puerto central como se muestra en la figura siguiente, no 
recomendamos el mismo automatización.

ATENCION

Comprobar el nivel de aceite para asegurarse de que 
el equipo deo reducción, siempre se lubrica.

NIVEL DE ACEITE Y REGULACIÓN 
EMBRAGUE

El operador de la puerta industrial DZ Duración Duración condominio y 
tiene un depósito de aceite lubricante a la reducción de los equipos ya sale 
de fábrica lleno con 600 ml.

ajuste del embrague
El operador de la puerta industrial Durata DZ tiene un embrague 
mecánico, lo que permite ajustar de acuerdo con el peso de la puerta. 
El controlador de embrague está situada en la parte superior del eje 
del inducido.
Para verificar que el embrague está regulada,
conectar el equipo a la vez abierto o
cerca de si el equipo capaz de hacer
ambos movimientos con facilidad
Embrague no necesita ningún ajuste,
de lo contrario apretar el tornillo de ajuste
hasta que el equipo capaz de hacer el
movimientos con facilidad.

Telefono:

TERMINO DE GARANTIA

recomendaciones
Se recomienda la instalación y mantenimiento de equipos de servicio 
autorizado. Sólo él es capaz de abrir, eliminar, sustituir las piezas o 
componentes, así como reparar los defectos cubiertos por la garantía.
Instalación y reparación realizadas por personas no implicará la exclusión 
automática de la garantía.

Comprador:
Direccion:
Ciudad: 
Vendedor: 
Fecha de Compra: 
Identificacion del Producto:

Distribuidor autorizado:




