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El automatismo TOP500 es un producto para uso
residencial, adaptable a todo tipo de puertas de 

corredera.

Para garantizar un funcionamiento en pleno del
automatismo asegúrese de que la estructura de la 

puerta es
suficientemente resistente.

La puerta debe encontrarse bien nivelada.
Compruebe que la puerta tiene un movimiento 

uniforme,
sin fricción irregular durante todo el tiempo.

Compruebe que las dimensiones y el peso de la 
puerta coinciden

con las presentadas en los datos técnicos
del motor.

1 • Motor TOP500 (1x)
2 • Llaves de desbloqueo (2x)

3 • Tornillos M5x10 (4x)
4 • Tornillos de fijación a la chapa (4x)

5 • Tornillos de fijación al suelo(4x)
6 • Chapa de fijación (1x)

7A • Chapas de fijación de final de carrera magnético (2x)
7B • Chapas de fijación de final de carrera mecánico (2x)

8 • Fotocélula  (2x)
9 •Mando(2x)

10 • Central de control MC1 (1x) 
11 • Manual del usuario (1x)
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PRE-INSTALACIÓN

EMBALAGE

ou

• Es importante para su seguridad que se sigan estas 
instrucciones.
• Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para 
futura referencia.
• El proveedor no se hace responsable por el uso incor-
recto del producto, o por el uso para el cual no fue di-
señado.• El proveedor no se responsabiliza si las nor-
mas de seguridad no se respetaran en la instalación 

canismo está adecuadamente ajustado y de que el sis-
tema de protección y cualquier desbloqueador manual 
funciona correctamente.
• Con el fin de proteger los cables eléctricos contra los 
esfuerzos mecánicos, debe utilizar canalización para 

los hilos eléctricos, esencialmente en el cable de la 
alimentación.

• En la programación del mando, tenga especial aten-
ción en tocar solamente en el lugar destinado a ese 
propósito. Al no obedecer esta indicación, correrá el 
riesgo de choque eléctrico.

de los equipos al ser automatizado, o por cualquier 
deformación que puede ocurrir al mismo.
• El proveedor no se responsabiliza de la inseguridad y 
el mal funcionamiento del producto cuando se utilizan 
componentes que no sean vendidos por la misma.
• Este producto está diseñado y fabricado exclusiva-
mente para el uso indicado en este manual.
• Cualquier otro uso que no el expresamente indicado 
puede dañar el producto y/o puede causar daños físi-
cos y materiales, además de invalidar la garantía.
•  No haga ninguna alteración a los componentes del 
motor y/o sus accesorios.
• Mantenga los mandos fuera del alcance de los niños, 
de modo a evitar que el automatismo trabaje acciden-
talmente.
•  El utilizador no deberá, en circunstancia ninguna, in-
tentar reparar o afinar el automatismo, debiendo para 
ese efecto llamar un técnico calificado.
• El instalador deberá tener conocimientos profesio-
nales certificados a nivel de montajes mecánicos en 
puertas, portones y programaciones de centrales. De-
berá también ser capaz de realizar conexiones eléctri-
cas cumpliendo todas las normas aplicables.
• El instalador debe informar el cliente de cómo manu-
sear el producto en caso de emergencia y providenciar 

el manual del mismo.
• Este aparato puede ser utilizado por niños con ocho 
o más años de edad y personas con las capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por perso-
nas sin experiencia o conocimientos se a él fue dada 
supervisión o instrucciones en lo que respeta al uso 
del aparato de una manera segura y comprendido los 
peligros envueltos. Los niños no deben jugar con el 
aparato. La limpieza y mantenimiento por el usuario no 
deben ser efectuadas por niños sin supervisión.
• El instalador, antes de efectuar el montaje, tiene que 
verificar si el intervalo de temperatura indicado en el 
automatismo es adecuado para la ubicación de la ins-
talación.
• El instalador, antes de efectuar el montaje, tiene que 
verificar si el equipo a automatizar está en buenas 
condiciones mecánicas, correctamente equilibrado y 

se abre y cierra adecuadamente.
• En caso de que el automatismo sea para instalar a 
una cuota superior a 2,5m por encima del nivel del 
suelo o otro nivel de acceso, deberán ser seguidas las 
prescripciones mínimas de seguridad y de salud para 
la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo 
en el trabajo de la Directiva 2009 / 104 / CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de Septiembre 
de 2009.

•  En el caso del equipo donde será instalado el auto-
matismo tener puerta peatonal, tener en cuenta que 
la misma deberá estar cerrada al accionar el automa-
tismo.
• Después de la instalación, asegúrese de que el me-

Este producto está certificado en conso-
nancia con las normas de seguridad de la 
Comunidad Europea (CE) 

Este producto está en conformidad con 
la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de Junio de 
2011, relativa a la restricción del uso de 
determinadas substancias peligrosas en 
equipamientos eléctricos y electrónicos.

(Aplicable en países con sistemas de re-
ciclaje). Esta marcación indica que el pro-
ducto y accesorios electrónicos (p.ej. car-
gador, cable USB, aparatos electrónicos, 
mandos, etc.) no deben ser descartados 
como otros resíduos domésticos en el final 
de su vida útil. Para evitar posibles daños 
al ambiente o a la salud humana decur-
rentes de la eliminación descontrolada 
de residuos, separe estos ítems de otros 
tipos de residuos y recíclelos de forma 
responsable para promover la reutilizaci-
ón sostenible de los recursos materiales. 
Los usuarios domésticos deben entrar en 
contacto con el revendedor donde adqui-
rieron este producto o con la Agencia del 
Ambiente Nacional para obtener detalles 
sobre donde y como pueden llevar esos 
ítems par auna reciclaje medioambiental 
segura. Los usuarios empresariales deben 
contactar su provedor y verificar los tér-
minos y condiciones del contrato de com-
praventa. Este producto y sus accesorios 
electrónicos no deben ser mezclados co-
notros residuos comerciales para basura.

Esta marcación indica que el producto y 
accesorios electrónicos(p.ej. cargador, 
cable USB, aparatos electrónicos, 
mandos, etc.), son passibles de descargas 
eléctricas, por el contacto ditecto o 
indirecto con electricidad. Sea prudente 
al manejar el producto y respete todas las 
normas de seguridad indicadas en este 
manual.
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EL AUTOMATISMO

Durante la instalación será necesario abrir la tapa del motor, para acceder a los distintos componentes en el interior.
Para ello, afloje un poco los 2 tornillos, identificados con (A) hasta que la tapa quede libre para ser retirada.

Las características del automatismo son las siguientes:

Las dimensiones del automatismo TOP500 están en
milímetros (mm) en todo el manual.

230V 110V

• Alimentación AC 230V 50Hz AC 110V 60Hz

• Potencia 280W 280W

• Corriente 0,8A 0,8A

• Velocidad 0,16 m/sec 0,16 m/sec

• Protección térmica 120ºC 120ºC

• Fuerza 1200N 1200N

• Temperatura de funcionamiento -25°C a 55°C -25°C a 55°C

• Condensador 8µF 25µF

• Nivel de Protección IP44 IP44

• Frecuencia de trabajo 25% 25%

• Ruido LpA <= 56 dB (A) LpA <= 56 dB (A)

• Restablecer térmica 2min p/ ciclo completo 2min p/ ciclo completo

• Peso máximo de la hoja 500kg 500kg

• El tamaño máximo de hoja 7m 7m
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1 •  Haga un agujero en el suelo para crear una
base de hormigón.

2 • Sujete bien los tornillos en la placa.

3 • Llene el agujero con un hormigón fresco y alise la 
parte superior donde fijará la placa.

4 • Inserte la placa con los tornillos en la base de 
hormigón

 • En ambos casos debe dejar tubos en el 
medio del agujero para el paso de cables para
alimentación y accesorios.

• La distancia de la base a la puerta debe
minimo 30mm.

• Alinee paralelamente a la puerta manteniendo 
una distancia de 60mm.

 • Utillice un nivel para igualar la base horizontal-
mente.

• Deje que el hormigón se seque de forma que la 
chapa quede

CREAR BASE

OBLIGATORIO EN CUALQUIER INSTALACIÓN

BASE EXISTENTE

530
300

30

1 •  Coloque la chapa de fijación en la parte superior
de la base.

2 • Marque el lugar para hacer los agujeros de los cas-
quillos. Debe marcar el centro de los agujeros ovalados
de la chapa.

3 •Haga cuatro agujeros para los tacos M10 en la 
base. Coloque los tacos metálicos M10 en los aguje-
ros.

4 •  Coloque la chapa de fijación en la base de 
hormigón respetando las distancias. Apriete con los 
tornillos M10.

En caso de que ya exista una base en el lugar de la 
instalación,

INSTALACIÓN



5

63 

• Coloque el motor en la placa de fijación.

• Apriete los 4 tornillos a la placa por el interior del 
motor.

• Alinee paralelamente a la puerta dejando una
distancia de 63mm entre ellos.

Para abrir manualmente la puerta por falta de corrien-
te eléctrica o en caso de avería, siga los siguientes 
pasos:

1 • Abra la tapa de protección del cañón de desblo-
queo.

2 • Inserte la llave y gírela 90°.

3 • Tire del desbloqueador y puede ahora abrir / cer-
rar manualmente la puerta.

Para que el automatismo vuelva a funcionar nor-
malmente, cierre el desbloqueo y gire la llave para 
posición original. Cierre la tapa para finalizar, efectúe
una maniobra para confirmar el funcionamiento del 
automatismo.

1 • Coloque un pedazo de cremallera encima del piñón, nivelado horizontalmente con un nivel.

2 • Fasten the first rack bracket over the pinion to the gate.

3 • Close the gate slightly until the other end of the rack rests against the pinion and tighten the last bracket.

FIJACIÓN DEL MOTOR INSTALACIÓN DE LA CEMALLERA DE NYLON

DESBLOQUEAR EL MOTOR

Si desea instalar la cremallera de metal, diríjase a la página 6 para las instrucciones necesarias.

Coloque la puerta en la posición de apertura y desbloquee el motor.

Durante el recorrido de la puerta, todos los elementos de la cremallera deben engranar correctamente con el 
piñón!

Los espaciadores no se pueden soldar a la cremallera!
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1 • Coloque espaciadores en todos los agujeros de la cremallera para fijarla a la puerta.Debe colocarlos en el 
centro de los agujeros ovalados de la cremallera, para que pueda afinar al final de la instalación si es necesario.

2 • Coloque un pedazo de cremallera encima del piñón y bájelo horizontalmente con un nivel.

3 • Solde el espaciador por encima del piñón.

4 • Cierre un poco la puerta hasta que la otra punta de la cremallera quede apoyada sobre el piñón y solde
otro espaciador a la puerta.

5 • Cierre un poco más la puerta, dejando la cremallera de estar apoyada sobre el piñón y aplique otro pedazo
de cremallera (A). Para sincronizar los dientes con el pedazo ya instalado, utilice un pedazo adicional de (B) y 
colóquelo debajo de la unión de los otros dos, sosteniéndolos con las grapas (C).

6 • Abra la puerta hasta apoyar la punta del nuevo pedazo de cremallera sobre el piñón y suelte el espaciador.

7 •  Retire el pedazo de cremallera auxiliar y abra la puerta hasta que el piñón quede sobre la otra punta de la 
cremallera. Solde el espaciador.

4 • Cierre un poco más la puerta, dejando la cremallera de estar apoyada sobre el piñón y aplique otro
pedazo de cremallera (A) encajándolo en la cremallera ya atornillada (B).

5 • Abra la puerta, hasta que se apoye la punta del nuevo pedazo de cremallera en el piñón y atornillar a la 
puerta.

6 • Abra la puerta hasta que el piñón quede sobre la otra punta de cremallera. Atornillar a la puerta.

7 • Repita los pasos anteriores para cada metro de cremallera hasta llegar al final.

8 • Apriete todos los soportes de las cremalleras instaladas, para garantizar la seguridad y fijación de las 
mismas.

INSTALACIÓN DE LA CEMALLERA GALVANIZADA

Coloque la puerta en la posición de apertura y desbloquee el motor.

Durante el recorrido de la puerta, todos los elementos de la cremallera deben engranar correctamente con el 
piñón!

Los espaciadores no se pueden soldar a la cremallera!
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 • El final de carrera magnético se activa cuando el 
imán se alinea con el lector del motor.

 •  El final de carrera mecánico se activa cuando la 
placa inclina el muelle.

2 • Coloque los tornillos DIN912 M5 x 12 suministrados en los accesorios hasta que la placa de final de carrera quede 
apretada en su totalidad al estante.

3 • Mueva la puerta hasta la posición de cerrado y repita los pasos anteriores para fijar la placa del final de carrera 
de cierre.

8 • Repita los pasos anteriores para cada metro de cremallera hasta llegar al final.

9 • Pruebe el movimiento de la puerta manualmente ya con todas las cremalleras instaladas y suelde los espa-
ciadores que quedan. En el caso de encontrar alguna fricción entre el piñón y cremallera afine la cremallera en 
los tornillos ovalados.

TESTE DE COMPONENTES

INSTALACIÓN DE LAS CHAPA DE FINAL DE CARRERA

Coloque la puerta en la posición de apertura y desbloquee el motor.

Los finales de carrera deben estar afinados para que la puerta se detenga antes de tocar los batientes de 
cierre o de apertura.

Pruebe manualmente el accionamiento del final de carrera con la puerta desbloqueada antes de conectar 
el motor a la corriente eléctrica para evitar problemas debido a una mala configuración.

1 • Coloque la plancha / imán de final de carrera de apertura en el estante, de modo que ésta pueda accionar el 
final de carrera en el motor antes de que la puerta llegue al tope de apertura.

Para detectar si la avería se encuentra en la central o en el motor es a veces necesario realizar pruebas 
con conexión directa a una fuente de alimentación de 230V. Para ello, es necesario intercalar un conden-
sador en la conexión para que el automatismo pueda funcionar (debe verificar el tipo de condensador a 

utilizar en el manual del producto).

En el esquema de la página siguiente se mostrará cómo se debe realizar esta conexión y cómo combinar 
los diferentes hilos de los componentes.

Todas las pruebas deben ser efectuadas por técnicos especializados debido al grave peligro rela-
cionado con el mal uso de sistemas eléctricos!

Para efectuar las pruebas no necesita retirar el automatismo del lugar donde está instalado, pues de esta 
forma puede percibir si el automatismo conectado directamente a la corriente puede funcionar correcta-

mente.

YDebe utilizar un condensador nuevo durante esta prueba para asegurarse de que el problema no se 
encuentra en el condensador.
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AUTOMATISMO

Condensador
8μF

1
2

3

2

COM 1

COM 2
COM

Fio
Terra

Fase 2

Fase 1

Abre

Fecha

Motor

Alimentação 1

Alimentação 2

• Verificar todos los aprietes del automatismo como 
la placa de fijación al suelo, las planchas de final de 
carrera, el motor y la cremallera.

MANTENIMIENTO

Estas medidas de mantenimiento deben efectuarse en plazos de 6 meses para mantener el buen funciona-
miento del automatismo.

1 • Conecte los cables de alimentación en el terminal, como se muestra.

2 • Conecte los cables de automatismo en el terminal, intercalando un condensador en los hilos de apertura y 
cierre.

3 •  Después de que se hayan completado estas conexiones, conecte a un enchufe de 230V, dependiendo del 
motor / central en prueba.

LUBRIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

COMPROBAR LA FRICCIÓN ENTRE LA CREMALLERA Y EL PIÑÓN

COMPROBAR DISTANCIAS Y APRIETE

63

• Compruebe que la distancia entre cremallera y motor 
se mantiene inalterada y si ésta se engrana en los 
dientes del piñón del motor de la forma correcta (con el 
paso del tiempo puede ocurrir alguna distorsión).

• Lubrique todos los sistemas / ejes de movimiento de 
la puerta. Lubrique ligeramente con spray el piñón y 
la cremallera.

AUTOMATISMO

Condensador
8μF

1
2

3

2

COM 1

COM 2
COM

Cable 
Tierra

Fase 2

Fase 1

Abre

Fecha

Motor

Alimentación 1

Alimentación 2
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RESOLUCIÓN DE AVERIAS

Anomaly Procedure Behavior Procedure II Discovering the origin of the problem

• Motor 
doesn't work 

• Make sure you
have 230V power
supply connected to
control board and if it 
is working properly.

• Still not working • Consult a qualified
technician.

• Motor 
doesn’t move 
but makes
noise

• Unlock motor and 
move the gate by 
hand to check for 
mechanical problems 
on the movement.

• Encountered 
problems?

• Consult a qualified gates 
technician.

• The gate moves 
easily?

• Consult a qualified
technician.

• Gate doesn’t 
make 
complete 
route

• Unlock motor and 
move the gate by hand 
to closed position.
Lock motor again 
and turn of power 
supply for 5 seconds. 
Reconnect it and send 
order to open gate 
using transmitter.

• Gate opened but 
didn’t close again.

1 • Check if there is any 
obstacle in front of the 
photocells;
2 • Check if any of the control 
devices (key selector, push 
button, video intercom, etc.) 
of the gate
are jammed and sending 
permanent signal to control 
unit;
3 • Consult a qualified 
technician.

• Gate doesn’t
make
complete
route

• Unlock motor and 
move gate by hand to 
check for mechanical
problems on the gate.

• Encountered 
problems?

• Consult a qualified gates 
technician.

• The gate moves 
easily?

• Consult a qualified 
technician.

1 •  Check capacitor, testing 
operator with a new one;

2 • If capacitors are not the
problem, disconnect motor from 
control board and it them by 
connecting directly to power 
supply in order to find out if it has
problems (see page 7);

3 • If the motor works, the
problem is from control board.
Pull it out and send it to our 
technical services for diagnosis;

4 • If the motor doesn’t work, 
remove them from installation site 
and send to our technical services 
for diagnosis.

1 • Check capacitors, testing with 
new capacitors. 

2 • If capacitors are not the 
problem, disconnect motor 
from control board and test it 
by connecting directly to power 
supply in order to find out if it is 
broken; 

3 • f the motor doesn’t work, 
remove it from installation site 

and send to our technical services 
for diagnosis.

4 • If motor work well and move 
gate at full force during the 
entire course, the problem is 
from controller. Set force using 
trimmer on the board. Make a new 
working time programming, giving 
sufficient time for opening and 
closing with appropriate force .
5 • If this doesn’t work, remove 

control unit and send it to 
technical services.

NOTA: Setting force of the 
controller should be sufficient 
to make the gate open and close 
without stopping, but should stop 
and invert with a little effort from 
a person.
In case of safety systems failure, 
the gate shall never cause 

physical damaged to obstacles 
(vehicles, people, etc).

All control boards have LEDs that easily allow 
to conclude which devices are with anomalies.
All safety devices LEDs (DS) in normal 
situations remain On.
All "START" circuits LEDs in normal situations 
remain Off

If LEDs devices are not all On, there is some 
security systems malfunction (photocells, 
safety edges), etc.
If "START" circuits LEDs are turn On, there is a 
control device sending permanent signal

A) SECURITY SYSTEMS:
1 • Close with a shunt all safety systems on 
the control board (check manual of the control 
board in question).
If the automated system starts working 
normally check for the problematic device. 
2 • Remove one shunt at a time until you find 
the malfunction device.
3 • Replace it for a functional device and check 
if the motor works correctly with all the other 
devices. If you find another one defective, 
follow the same steps until you find all the 
problems.

B) START SYSTEMS:
1 • Disconnect all wires from START terminal 
input.
2 • If the LED turned Off, try reconnecting one 
device at a time until you find the defective 
device.

NOTE:
In case procedures described in sections A) 
and B) don’t result, remove control board and 
send to our technical services for diagnosis;

1 • Check all motion axis and associated motion systems related with the gate to find out what is the problem.

1 • Check all motion axis and associated motion systems related with the gate to find out what is the problem.

Anomalía Procedimiento Comportamiento Procedimiento II Encontrar la fuente del problema

• Motor no
funciona

•Asegúrese de que 
tiene una potencia 
230V conectada a
central y si funciona 
correctamente.

• Sigue no
Funcionando.

• Consultar a un experto
técnico.

• Motor no se 
mueve pero 
hace ruido

• Desbloquear el 
motor y mover la 
puerta manualmente 
para comprobar si hay 
problemas
mecánicos en la 
puerta.

• Problemas
encontrados?

• Consultar a un experto
técnico de puertas.

• La puerta se
mueve con
facilidad?

• Consultar a un experto
técnico.

• Motor se 
abre pero no 
se cirra

• Desbloquear el
motor y mover la 
puerta manualmente 
a la posición cerrada. 
Vuelve a bloquear el 
motor. Desconectar 
el panorama general 
durante 5 segundos y 
vuelva a conectar.
Dar la orden de abrir 
con el mando.

• La puerta se
abrió, pero no se
ha carrado

1 • Asegurese de que no tiene 
obstáculos delante de las 
fotocélulas;
2 • Comprobar si alguno de 
los dispositivos de control 
(selector de llave, pulsadores, 
portero etc) se encontram 
atrapados en la puerta, y 
envia una señal permanente 
a la central;
3 • Consultar a un experto 
técnico.

• Motor no
hace el curso
completo

• Desbloquear el
motor y mover la 
puerta manualmente
para comprobar si
hay problemas
mecánicos en la 
puerta.

• Problemas 
encontrados?

• Consultar a un experto
técnico de puertas.

• La puerta se
mueve con facilidad

• Consultar a un experto
técnico.

1 • Abrir la central y comprobar 
si hay alimentación a 230v;
2 • Revise los fusibles de entrada 
central;

3 • Apague el motor de la 
central y compruebe conectado 
directamente a la corriente para 
saber si esto es defectuoso 
(ver pág 7). 

4 • Si el motor funciona, el 
problema está en la central. 
Retirarlo y enviarlo a los 
servicios para el diagnóstico;

5 • Si el motor no funciona 
retirarlo del local de instalación 
y enviarlo a los servicios para el 
diagnóstico.

1 •  Analizar condensador,
haciendo prueba con un nuevo 
condensador;

2 • Si el problema no es el
condensador, apague el 
motor de la central y conectar 
directamente a la corriente para 
saber si esto es defectuoso. (ver 
pág 7);

3 • Si el motor funciona, el 
problema está en le central. 
Retirarlo y enviarlo a los servicios 
para el diagnóstico;

4 • Si el motor no funciona
retirarlo y enviarlo a los servicios 
para el diagnóstico.

1 • Analizar condensador 
testando el automatismo con un 
nuevo condensador.. 
2 • Si el problema no es el 
condensador, desconecte el 
motor de la central e pruebe el 
motor directamente a la corriente 
para averiguar se está dañado; 
3 • Si el motor no funciona 
retirarlo y enviarlo a los servicios 
para el diagnóstico

4 • Si el motor funciona bien 
y move la puerta en carrera 
completa con la fuerza máxima, 
el problema está en la central. 
Ajustar la potencia trimmer en la 
central.
Hacer un nuevo programa para el 
tiempo de trabajo del motor en 
la central asignando los tiempos 
necesarios para la apertura y 
cierre con la fuerza adecuada.

5 • Si esto no funcionar retirarlo 
y enviarlo a los servicios para el 
diagnóstico.

NOTA: La sintonización de 
la fuerza central, debe ser 
suficiente para abrir y cerrar la 
puerta sin que este se detenga, 
pero con un poco de esfuerzo una 
persona puede detenerla.
En caso de fallo de los sistemas 
de seguridad, la puerta nunca 
puede causar daños fisicos a 
obstáculos (vehículos, personas, 
etc).

Todas las centrales tienen LEDs
que permiten fácilmente concluir los
dispositivos con anomalias.
Todos los LEDs de los dispositivos de
seguridad (DS) en situaciones normales
permanecen encesos.
Todos los circuitos de LEDs “START” en
situaciónes normales permanecen
apagados.
Si no se conectan los dispositivos de LEDs,
hay alguna avería en los sistemas de
seguridad ( fotocélulas, bandas de seguridad)
si leds “START” están conectados, hay algún
dispositivo de emisión de comandos para
emitir una señal permanente.

A) SISTEMAS DE SEGURIDAD:
1 • Cerrar con un shunt todos los sistemas
de seguridad de la central ( consulte el
manual del dispositivo en cuestión).
Si el automatismo funciona normalmente,
que analizan el dispositivo problemático.
2 • Quitar un shunt un a la vez para
averiguar que dispositivo tienen malo 
funcionamento.
3 • Cambiar el dispositivo y compruebe que
el automatismo funciona correctamente
con todos los demás dispositivos. Si usted
encuentra má algun defectuoso, siga los
mismos pasos para descubrir todos los
problemas.

B) SISTEMAS DE “START”:
1 • Desconecte todos los cables conectados
al conector START.
2 • Si el LED se ha apagado, intente volver a
conectar un dispositivo a la vez hasta que
encuentre el dispositivo dañado.

NOTA:
Si los procedimientos descritos en A) y B) no
resulten, retirar la central y enviar a los
servicios para el diagnóstico.

1 • Comprobar todos los ejes y sistemas de movimiento asociados a la puerta y al automatismo (ruedas, cremelleiras) para averiguar cuál es
el problema.

1 • Comprobar todos los ejes y sistemas de movimiento asociados a la puerta y al automatismo (ruedas, cremelleiras) para averiguar cuál es
el problema.


