OPERADOR PARA PUERTA CORREDIZA / CON CREMALLERA / CON FINALES DE CARRERA MAGNÉTICOS
MAGNE-46 Distribuido por:
C.A.
DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL OPERADOR MAGNE-46 ES UN EQUIPO COMPACTO PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS DE HASTA 800 Kg. ESTA
PROVISTO DE UN MOTO-REDUCTOR PROTEGIDO CON TÉRMICO,
FINALES DE CARRERA MAGNÉTICOS Y LLAVE DE DESBLOQUEO PARA
OPERACIÓN MANUAL EN CASO DE FALLA DE ELECTRICIDAD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ALIMENTACIÓN:

220 Vac ò 110 Vac (OPCIONAL)

POTENCIA DE MOTOR:

400 W

CONSUMO:

4A max. en arranque

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO:

12 mtrs./min.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

-30°C HASTA 80°C

VELOCIDAD DEL MOTOR:

1250 rpm.

PESO NETO:

10 Kg (incluyendo accesorios)

TÈRMICO
TÉRMICO
DE
DE
PROTECCIÓN:
PROTECCIÒN:

120°C

TIEMPO MÁXIMO DE TRABAJO CONTINUO:

25 MINUTOS.

292

DIMENSIONES Y VISTA EXTERIOR (medidas en milímetros):

59

EL TAMAÑO DEL PIÑON VARIA
SI EL OPERADOR ES A 220Vac
(24 DIENTES - 59mm ) ó a 110Vac
(19 DIENTES - 39mm)

260

150
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INSTALACIÓN Y AJUSTE:
1.- La puerta debe estar montada sobre un riel horizontal y recto. La misma debe correr
libremente. Es muy recomendable colocar un tope para evitar que la puerta se salga
del riel.
2.- Se debe hacer una base en concreto con las medidas indicadas en la figura 1, para
fijar la base del motor. Cuando la misma esté seca, se fija el motor utilizando los tornillos
y tuercas incluidos en el kit de instalación.
3.- Instalación de la cremallera: Se debe tener como referencia la figura 1, pero como
existen diferentes tamaños de cremallera lo mas importante que debe tomarse en cuenta
en el momento de la instalación es que la mayor parte de la misma haga contacto con
los dientes del piñon. Existen muchas formas de fijar la cremallera a la puerta: 1.- Soldarle
un angulo
de fijación,
2.-Soldarle esparcidamente
estacas de fijación,
3.- Fijarla mediante tornillos que vienen con algunos modelos de cremallera, etc. La mayor
precaución es evitar que la cremallera descance sobre el piñon. La distancia debe ser
de 2 mm aproximadamente.
BASE METÁLICA

FIGURA 1
DETECTORES
MAGNETICOS

Tamaño base de concreto:
Largo>300 mm
Ancho> 200 mm
Profundo> 200 mm

GUÍA REMOVIBLE PARA
UBICAR LOS DETECTORES
MAGNÉTICOS

LA CREMALLERA
CENTRADA AL PIÑÓN

4.- Instalación de los finales de carrera magnéticos (ver fig 2): 1.-Desbloquear el operador,
2.- Colocar de forma manual la puerta en la posición de puerta cerrada y soldar el plato que
sostiene el imán de puerta cerrada (ver figura 2), 3.- Colocar de forma manual la puerta en la
posición de puerta abierta y soldar el plato que sostiene el imán de puerta abierta (ver figura 2).
4.- Bloquear el operador y fijar los imanes en la posición adecuada utilizando las ranuras
de ajuste fino en los platos (ver figura 2). La caja de los detectores magnéticos (incluida en el
operador) debe estar separada entre 10 y 15 mm de los imanes. Si la distancia es muy grande
los finales de carrera podrían generar fallas.
.
Distancia entre el imán y
los detectores magnéticos

FIGURA 2

10 a 15 mm

Imán
Plato puerta cerrada
Plato para
fijación de imán

Ranura para ajuste
fino de los imanes

Cremallera
Puerta
deslizante
Plato puerta abierta

Riel guía
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Es importante no fijar de forma definitiva
el plato de puerta abierta, porque en
algunos casos es necesario colocarlo un
poco mas alto, para evitar que el imán de
puerta abierta active tanto el detector de
puerta abierta como el de puerta cerrada.
Lo recomendable es probar primero con
la puerta abierta que solo se encienda
el led L5 en el tablero y luego soldar
el plato.
.

Detectores
magnéticos

Distancia entre el tope de
la cremallera y el piso
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:
1.- Chequear la alimentación y verificar que el tablero (CM-TRIAC/FI/MAGNE), se
encuentre encendido.
2.- Desbloquear el operador utilizando la llave suplida en el Kit del operador y, de forma
manual, colocar la puerta "entreabierta". Luego bloquear nuevamente y observar en el tablero
que los dos leds de indicación de micros de final de carrera se encuentren apagados.
3.- Accionar un comando en el tablero (bornes 1 y 2 de la regleta de control). La puerta debe iniciar el
movimiento “abriendo” (esto es únicamente en los tableros para micros magnéticos). En caso contrario,
quitar la alimentación e invertir los cables del sentido de giro del motor (bornes 1 y 2 de la regleta de
potencia).
4.- Chequear que la puerta se detenga abriendo y cerrando en el sitio deseado, en caso contrario
reajustar los imanes de final de carrera, deslizando los mismos sobre la ranura para ajuste fino
(ver figura 2).
5.- AJUSTE DEL FRENADO INSTANTANEO: el tablero CM-TRIAC/FI/MAGNE, cuenta con un sistema de frenado
instantáneo (FI) el cual permite contrarrestar el efecto de la inercia que pueda tener la puerta. Cada vez que
esta se detiene,
el tablero ejecuta un impulso electrónico para hacer que la puerta se
detenga en seco. La duración de ese impulso es seleccionable por el usuario y va a depender
exclusivamente del peso de la puerta. El ajuste se logra cuando la puerta abre y cierra sin brusquedad.
De fabrica el nivel de frenado esta colocado en 66%.
Para variarlo,
se deben mover los
“jumpers" (J1 y J2) según la tabla anexa en el diagrama del tablero CM-TRIAC/FI/MAGNE (ver diagrama). .
6.- ESPECIAL PARA MICROS MAGNÉTICOS: el tablero CM-TRIAC/FI/MAGNE, cuenta con una lógica
diseñada para el uso de micros magnéticos por lo cual tiene memoria del estado de puerta abierta ó
cerrada sin importar que el micro no permanezca activado (Ver pag. 4).

RECEPTOR DE CONTROL REMOTO

2

NO US

ENCHUFABLE: de

El kit básico del operador MAGNE-46, esta equipado con
un receptor enchufable de la linea NOVUS2, de la cual se
enumeran algunas ventajas a continuación:

1 Alcance muy superior

basado en las técnica
aplicadas al sistema personalizado de control
remoto
,ampliamente utilizado para control
de acceso.
frecuencia fija,
2 Transmisores doble canal con
basada en cristal de 433,92 Mhz (no se puede
"perder la frecuencia") y auto-apagado a los 10 seg.

3 Clave de 8 dígitos, tipo rolling code, incopiable, indescifrable, cómodamente
programable mediante los pulsadores (sistema secure code, ver instructivo
correspondiente).

4 Simplicidad y confiabilidad: gracias a los puntos 2 y 3, solo se requiere abrir
la caja plástica cuando se necesite cambiar la batería de 12 v, cuyo consumo
es muy bajo. Ademas, es totalmente "reparable" ya que todos los repuestos
están disponibles y son fácilmente sustituibles.

5 Apariencia muy atractiva especialmente gracias a los pulsadores de goma

con acabado brillante y de 2 colores !!!: Rojo y Negro (CALIDAD ISO 9002).
Caja plástica de tamaño muy reducido, pero robusta, en elegante color
gris (distintivo de la línea NOVUS2).
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TABLERO CM-TRIAC /FI /MAGNE DE

.
POSICIÓN GRADO DE
JUMPERS FRENADO

CON FRENADO ELECTRÓNICO AJUSTABLE

J1

ESPECIAL PARA MANEJO DE MICROS MAGNETICOS

DETENIDA

TRANSFORMADOR

FILTRO

L7

DIP-SWITCH PROGRAMADOR

1 234

1.- TEMPORIZADOR PUERTA ABIERTA:
SE ACTIVA EN "ON"
2.- PARAR PUERTA ABRIENDO:
SE HABILITA EN "ON"

Se recomienda:
Para Edificio: 1-ON, 2-OFF
Para Quinta: 1-OFF, 2-ON

DIPSW
OPCIONES

1234

ON
OFF
ON
OFF

4
ON
ON
OFF
OFF

JUMPERS
CONTROL DE
J2 FRENADO

J1

L3 L4 L5 L6

ALTO
MEDIANO
BAJO

SIN FRENADO

ALIMENTACION
COMUN

3C
CONDENSADOR

REGLETA DE POTENCIA

MOTOR

1 2 3 4 5 6 - +

REGLETA DE CONTROL

PROGRAMACION TEMPORIZADOR
PUERTA ABIERTA
3

J2
J1
J2

RELÉ DE
INVERSIÓN

L1 L2
CM-TRIAC
FI - MAGNE

TRIAC

1 2 3 4 5 6

CERRANDO

J2
J1

FUS 5A

leds indicadores
de posición de
puerta

ABRIENDO

J2
J1

TIEMPO
5 SEG.
10 SEG.
15 SEG.
25 SEG.

COMANDO
COMUN MICROS ( -)

ALIMENTACIÓN RECEPTOR
ó FOTOCÉLULA (15 Vdc / 150 ma)
ENTRADA PARA FOTOCÉLULA ( 6 Y 3)
INDICACIÓN DE LOS LEDS:
MICROSWITCH PUERTA ABIERTA
MICROSWITCH PUERTA CERRADA

L3: COMANDO ACTIVADO
L4: MICRO DE PUERTA CERRADA ACTIVADO
L5: MICRO DE PUERTA ABIERTA ACTIVADO
L6: FOTOCÉLULA ACTIVADA
L7: TRIAC ACTIVADO

FRENADO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO ANTI-INERCIA: El frenado electrónico
instantáneo se activa al accionarse cualquiera de los finales de carrera ó al detener la
puerta mientras va cerrando para invertir el sentido del giro. Esta opción permite
contrarrestar el efecto de la inercia que pueda tener la puerta. Cada vez que esta se
detiene, el tablero ejecuta un impulso electrónico instantáneo para hacer que la puerta se
pare en seco. La duración de ese impulso es seleccionable por el usuario y va a depender
exclusivamente del peso de la puerta. Si la puerta al cerrar queda entreabierta (deja una
“luz”) el nivel de frenado es muy alto y si al contrario continua golpeando es muy bajo.
El ajuste se logra cuando la puerta abre y cierra sin brusquedad. De fabrica el nivel de
frenado esta colocado en “MEDIANO”. Para variarlo, se deben cambiar los “jumpers” (J1 y
J2) de posición según la tabla de indicación de “grado de frenado” (ver parte superior).
FINALES DE CARRERA MAGNÉTICOS: A diferencia de los tableros convencionales,
esta opción permite usar finales de carrera “magnéticos” (dos imanes en la puerta y una
“válvula detectora” en el operador). Los finales de carrera típicos tipo “limit switch” de
palanca se mantienen “pegados” al final del recorrido para que el tablero se de cuenta si la
puerta está abierta ó cerrada. Sin embargo, esta opción al detectar un contacto cuando la
puerta va cerrando, se detiene y automáticamente, en el próximo comando, abre sin
necesidad de que el contacto de puerta cerrada se mantenga “pegado”. Igualmente
cuando la puerta va abriendo, con solo detectar un pulso del “contacto de puerta abierta”,
se detiene y comienza a contar el temporizador de puerta abierta, aunque el contacto no se
mantenga. Cuando va cerrando “no le para” al contacto de puerta abierta y viceversa.
IMPORTANTE: al energizar el tablero y aplicarle un comando, este arranca abriendo en
vez de cerrando como en los tableros con finales de carrera mecánicos. Esta diferencia es
para garantizar que, estando la puerta cerrada, si ocurre un corte de energía eléctrica, y
además el “imán de puerta cerrada” no esta frente al detector, la puerta arranque abriendo
al volver la energía.
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DIAGRAMA INTERNO Y LISTA DE REPUESTOS MAGNE-46

OPERADOR PARA PUERTA CORREDIZA / DE ALTO TRANSITO / PARA CREMALLERA

FURY-1000
DESCRIPCIÓN GENERAL:

RA
S DE CARRE
CON FINALE
S
MAGNETICO

EL OPERADOR FURY-1000 ES UN EQUIPO COMPACTO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE
PUERTAS CORREDIZAS DE HASTA 1000 Kg. ESTA PROVISTO DE MOTO-REDUCTOR EN BAÑO
DE ACEITE, CLOCHET MECANICO Y LLAVE DE DESBLOQUEO PARA OPERACIÓN MANUAL EN
CASO DE FALLA DE LA ELECTRICIDAD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ALIMENTACION:

220 Vac

POTENCIA DE MOTOR:

600 W

CONSUMO:

4A max. en arranque

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO:

12 mtrs./min.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

-30°C HASTA 80°C

VELOCIDAD DEL MOTOR:

1400 rpm.

PESO NETO:

17 Kg (incluyendo accesorios)

VENTAJAS ESPECIALES DEL OPERADOR FURY-1000:
MOTO-REDUCTOR COMPLETO EN BAÑO DE ACEITE:
1.- CONTROLA LA TEMPERATURA INTERNA DEL OPERADOR GARANTIZANDO
NUMEROSAS APERTURAS SIN RECALENTAMIENTO DEL MOTOR.
2.- DISMINUYE EL ROCE ENTRE LAS PARTES MECÁNICAS, AUMENTANDO LA VIDA
ÚTIL DEL OPERADOR.
3.- SENCILLO MANTENIMIENTO, SOLO REVISANDO DE FORMA MENSUAL EL NIVEL
.....DE ACEITE (COMPLETANDOLO SI ES NECESARIO) Y CAMBIANDO LA
.....TOTALIDAD DEL MISMO UNA VEZ AL AÑO (ACEITE DE REFRIGERACIÓN
.....No. 68 Ó ACEITE Sw20 SINTÉTICO PARA MOTOR).
.

CLOCHET MECÁNICO:
1.- PROTEGE AL OPERADOR Y AL USUARIO, YA QUE PUEDE SER AJUSTADO PARA
QUE LA FUERZA DEL EQUIPO SOLO PERMITA MOVER LA PUERTA.
AL CHOCAR CON UN OBSTACULO, LA PUERTA SE DETIENE SIN CAUSAR DAÑO.

2.- FÁCIL DE AJUSTAR MEDIANTE UNA LLAVE ALLEN (VER HUECO HEXAGONAL
EN LA PARTE SUPERIOR DEL MOTOR).

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL MOTOR:
MOVER LA TAPITA PARA DESCUBRIR EL TORNILLO DE DESBLOQUEO, GIRAR CON LA
LLAVE SUMINISTRADA EN SENTIDO ANTIHORARIO EL TORNILLO DE DESBLOQUEO,
HASTA LIBERAR EL MOTOR PARA SU ACCIONAMIENTO MANUAL (4 ó 5 VUELTAS
MÁXIMO SON SUFICIENTES PARA DESBLOQUEAR, NO FORZAR EL TORNILLO). ESTE
PROCEDIMIENTO ES NECESARIO PARA CUANDO HAY UNA FALLA DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA. GIRANDO EL TORNILLO EN SENTIDO HORARIO SE BLOQUEA EL MOTOR PARA
SU FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO NORMAL.

TAPA DEL TORNILLO DE
DESBLOQUEO
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INSTALACIÓN Y AJUSTE:
1.- La puerta debe estar montada sobre un riel horizontal y recto. La misma debe correr
libremente. Es muy recomendable colocar un tope para evitar que la puerta se salga
del riel.
2.- Se debe hacer una base en concreto con las medidas indicadas en la figura 1, para
fijar la base del motor. Cuando la misma esté seca, se fija el motor utilizando los tornillos
y tuercas incluidos en el kit de instalación.
3.- Instalación de la cremallera: Se debe tener como referencia la figura 1, pero como
existen diferentes tamaños de cremallera lo mas importante que debe tomarse en cuenta
en el momento de la instalación es que la mayor parte de la misma haga contacto con
los dientes del piñón. Existen muchas formas de fijar la cremallera a la puerta: 1.- Soldarle
un ángulo
de fijación,
2.-Soldarle esparcidamente
estacas de fijación,
3.- Fijarla mediante tornillos que vienen con algunos modelos de cremallera, etc. La mayor
precaución es evitar que la cremallera descance sobre el piñón. La distancia debe ser
de 2 mm aproximadamente.
BASE METÁLICA

FIGURA 1

TUBO PARA LA
ALIMENTACIÓN

TAMAÑO DE LA BASE DE CONCRETO
350 mm X 300 mm X 350 mm

LA CREMALLERA
CENTRADA AL PIÑON

4.- Instalación de los finales de carrera magnéticos (ver fig 2): 1.-Desbloquear el operador,
2.- Colocar de forma manual la puerta en la posición de puerta cerrada y soldar el plato que
sostiene el imán de puerta cerrada (ver figura 2), 3.- Colocar de forma manual la puerta en la
posición de puerta abierta y soldar el plato que sostiene el imán de puerta abierta (ver figura 2).
4.- Bloquear el operador y fijar los imanes en la posición adecuada utilizando las ranuras
de ajuste fino en los platos (ver figura 2). La caja de los detectores magnéticos (incluida en el
operador) debe estar separada entre 15 y 20 mm de los imanes. Si la distancia es muy grande
los finales de carrera podrían generar fallas.
.
Distancia entre el imán y
los detectores magnéticos

FIGURA 2

15 a 20 mm

Imán
Plato puerta cerrada
Plato para
fijación de imán
Ranura para ajuste
fino de los imanes

Cremallera
Puerta
deslizante
Plato puerta abierta

Riel guía
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Es importante no fijar de forma definitiva
el plato de puerta abierta, porque en
algunos casos es necesario colocarlo un
poco mas alto, para evitar que el imán de
puerta abierta active tanto el detector de
puerta abierta como el de puerta cerrada.
Lo recomendable es probar primero con
la puerta abierta que solo se encienda
el led L5 en el tablero y luego soldar
el plato.
.

Detectores
magnéticos

Distancia entre el tope de
la cremallera y el piso
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:
1.- Chequear el nivel de aceite antes de usar el operador. Completar si el nivel esta por
debajo de la tapita lateral que tiene el motor. Luego de completar el aceite, cerrar
fuertemente el tornillo para evitar que se derrame el aceite cuando el equipo esté caliente.
2.- Chequear la alimentación y verificar que el tablero (CM-FURY), se encuentre
encendido.
3.- Desbloquear el operador utilizando la llave suplida en el Kit del operador y, de forma
manual, colocar la puerta "entrabierta". Luego bloquear nuevamente y observar en
el tablero que los dos leds de indicación de micros de final de carrera se encuentren
apagados.
4.- Accionar un comando en el tablero (bornes 1 y 2 de la regleta de control). La puerta
debe iniciar el movimiento abriendo. En caso contrario, quitar la alimentación e invertir
los cables del sentido de giro del motor (bornes 1 y 2 de la regleta de potencia).
5.- Chequear que la puerta se detenga abriendo y cerrando en el sitio deseado, en
caso contrario reajustar la posición de los imanes utilizando la ranura horizontal de
los platos (ver figura 2), para después fijarlos de forma definitiva.
6.- AJUSTE DEL CLOCHET: si se realiza un perfecto ajuste del clochet, el operador
solo tendrá la fuerza necesaria para mover la puerta y no ocasionará ningún
daño si choca contra un obstáculo.
6.1- Con la puerta en ciclo de cerrado (en movimiento), aflojar el tornillo del clochet
(girar en sentido antihorario con una llave allen), hasta que la puerta detenga
su movimiento.
6.2- Del punto anterior (fuerza mínima), apretar un poco el tornillo del clochet (girar
en sentido horario) y probar que la puerta abra y cierre sin ninguna dificultad.
6.3- El riesgo de apretar demasiado el clochet es que el desbloqueo para
accionamiento manual no funcione. De ser este el caso solo debe aflojar
un poco más el tornillo del clochet hasta que el desbloqueo funcione
correctamente. En caso contario (demasiado libre el clochet), el motor no
mueve la puerta y se debe apretar un poco hasta que la puerta abra y
cierre sin detenerse.
LEVANTAR EL RECEPTOR AFLOJANDO LA TUERCA PARA
TENER ACCESO AL TORNILLO DEL CLOCHET
UTILIZAR UNA LLAVE ALLEN ESTÁNDAR PARA EL AJUSTE
(LA LLAVE ALLEN SE PUEDE COMPRAR COMO ACCESORIO)

7.- AJUSTE DEL FRENADO EN SECO: el tablero CM-TRIAC, cuenta con un sistema de
frenado en seco el cual permite contrarrestar el efecto de la inercia que pueda tener
la puerta. Cada vez que esta se detiene, el tablero ejecuta un impulso electrónico
instantáneo para hacer que la puerta se detenga en seco. La duración de ese impulso
es seleccionable por el usuario y va a depender exclusivamente del peso de la puerta.
Si la puerta al cerrar queda entreabierta (deja una “luz”) el nivel de frenado es muy alto
y si al contrario continua golpeando es muy bajo.
El a juste se logra cuando la puerta abre y cierra sin brusquedad. De fabrica el nivel de
frenado esta colocado en el máximo. Para variarlo, se deben mover los "jumpers" (J1
y J2) según la tabla anexa en el diagrama del tablero CM-TRIAC (ver diagrama).
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TABLERO CM-TRIAC /FI /MAGNE DE

.
POSICIÓN GRADO DE
JUMPERS FRENADO

CON FRENADO ELECTRÓNICO AJUSTABLE

J1

ESPECIAL PARA MANEJO DE MICROS MAGNETICOS

DETENIDA

DIP-SWITCH PROGRAMADOR

1 234

1.- TEMPORIZADOR PUERTA ABIERTA:
SE ACTIVA EN "ON"
2.- PARAR PUERTA ABRIENDO:
SE HABILITA EN "ON"

Se recomienda:
Para Edificio: 1-ON, 2-OFF
Para Quinta: 1-OFF, 2-ON

TRANSFORMADOR
220Vac

FILTRO

DIPSW
OPCIONES

CM-TRIAC
FI - MAGNE

1234

ON
OFF
ON
OFF

4
ON
ON
OFF
OFF

TRIAC

J2
J1
J2

RELÉ DE
INVERSIÓN

L1 L2

JUMPERS
CONTROL DE
J2 FRENADO

J1

L3 L4 L5 L6

ALTO
MEDIANO
BAJO

SIN FRENADO

ALIMENTACION 220AC
COMUN

3C
CONDENSADOR

REGLETA DE POTENCIA

MOTOR

1 2 3 4 5 6 - +

REGLETA DE CONTROL

PROGRAMACION TEMPORIZADOR
PUERTA ABIERTA
3

L7

1 2 3 4 5 6

CERRANDO

J2
J1

FUS 5A

leds indicadores
de posición de
puerta

ABRIENDO

J2
J1

TIEMPO
5 SEG.
10 SEG.
15 SEG.
25 SEG.

COMANDO
COMUN MICROS ( -)

ALIMENTACIÓN RECEPTOR
ó FOTOCÉLULA (15 Vdc / 150 ma)
ENTRADA PARA FOTOCÉLULA ( 6 Y 3)
INDICACIÓN DE LOS LEDS:
MICROSWITCH PUERTA ABIERTA
MICROSWITCH PUERTA CERRADA

L3: COMANDO ACTIVADO
L4: MICRO DE PUERTA CERRADA ACTIVADO
L5: MICRO DE PUERTA ABIERTA ACTIVADO
L6: FOTOCÉLULA ACTIVADA
L7: TRIAC ACTIVADO

FRENADO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO ANTI-INERCIA: El frenado electrónico
instantáneo se activa al accionarse cualquiera de los finales de carrera ó al detener la
puerta mientras va cerrando para invertir el sentido del giro. Esta opción permite
contrarrestar el efecto de la inercia que pueda tener la puerta. Cada vez que esta se
detiene, el tablero ejecuta un impulso electrónico instantáneo para hacer que la puerta se
pare en seco. La duración de ese impulso es seleccionable por el usuario y va a depender
exclusivamente del peso de la puerta. Si la puerta al cerrar queda entreabierta (deja una
“luz”) el nivel de frenado es muy alto y si al contrario continua golpeando es muy bajo.
El ajuste se logra cuando la puerta abre y cierra sin brusquedad. De fabrica el nivel de
frenado esta colocado en “ALTO”. Para variarlo, se deben cambiar los “jumpers” (J1 y J2)
de posición según la tabla de indicación de “grado de frenado” (ver parte superior).
FINALES DE CARRERA MAGNÉTICOS: A diferencia de los tableros convencionales,
esta opción permite usar finales de carrera “magnéticos” (un imán en la puerta y una
“válvula detectora” en el operador). Los finales de carrera típicos tipo “limit switch” de
palanca se mantienen “pegados” al final del recorrido para que el tablero se de cuenta si la
puerta está abierta ó cerrada. Sin embargo, esta opción al detectar un contacto cuando la
puerta va cerrando, se detiene y automáticamente, en el próximo comando, abre sin
necesidad de que el contacto de puerta cerrada se mantenga “pegado”. Igualmente
cuando la puerta va abriendo, con solo detectar un pulso del “contacto de puerta abierta”,
se detiene y comienza a contar el temporizador de puerta abierta, aunque el contacto no se
mantenga. Cuando va cerrando “no le para” al contacto de puerta abierta y viceversa.
IMPORTANTE: al energizar el tablero y aplicarle un comando, este arranca abriendo en
vez de cerrando como en los tableros con finales de carrera mecánicos. Esta diferencia es
para garantizar que, estando la puerta cerrada, si ocurre un corte de energía eléctrica, y
además el “imán de puerta cerrada” no esta frente al detector, la puerta arranque abriendo
al volver la energía.
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