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1 Indicaciones de advertencia 
utilizadas

  El símbolo de advertencia general indica un 
peligro que puede provocar lesiones o la muerte. 
En la parte de texto se utiliza el símbolo de adver-
tencia general combinado con los niveles de adver-
tencia que se describen a continuación. En la parte 
de las ilustraciones una indicación especial hace 
referencia a las explicaciones del texto.

 ADVERTENCIA
Indica un peligro que puede provocar lesiones 
graves o la muerte.

2   Indicaciones de seguridad

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por un ajuste incorrecto
Los ajustes en los menús ampliados con los que se 
modifica el ajuste de fábrica deben realizarlos 
únicamente personas cualificadas. Las 
modificaciones realizadas por personas no 
especialistas pueden conllevar serios peligros para 
la integridad física.
▶ Diríjase a su distribuidor especializado, si es 

necesario.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por un aumento excesivo de 
la fuerza
Si la fuerza ajustada es demasiado alta, la limitación 
de la fuerza es menos sensible y la puerta no se 
detiene a tiempo al cerrarse. Este comportamiento 
puede lesionar a personas o provocar daños.
▶ No ajuste una fuerza excesiva.
▶ Compruebe con un dispositivo medidor de 

fuerza apropiado que la fuerza programada se 
encuentre en el intervalo válido de las normas 
EN 12453 y EN 12445 y de las correspondientes 
normas nacionales. 

▶ Si la fuerza medida con el parámetro 00 es 
demasiado elevada, reduzca la velocidad para 
los recorridos normales y recorridos lentos. 

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fuerzas elevadas debido a 
una alta velocidad
En caso de una velocidad ajustada demasiado alta, 
se pueden producir fuerzas de funcionamiento 
mayores de las especificadas según EN 12453. Este 
comportamiento puede lesionar a personas o 
provocar daños.
▶ No ajuste una velocidad demasiado elevada.
▶ Tras ajustar la velocidad, compruebe con un 

dispositivo medidor de fuerza apropiado que la 
fuerza se encuentre en valores permitidos del 
intervalo válido de las normas EN 12453 o de las 
correspondientes normas nacionales. 

▶ Si la fuerza medida con el parámetro 00 es 
demasiado elevada, reduzca la velocidad. 

Puertas seccionales laterales, puertas de hoja 
batiente de garaje y puertas correderas

  ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fuerzas elevadas debido a 
una alta velocidad en los puntos de medición
En caso de una velocidad demasiado alta ajustada 
en el menú 53 y un punto de inicio corto para 
recorridos lentos en el menú 57, en los puntos de 
medición se pueden generar fuerzas de 
funcionamiento mayores que las especificadas 
según EN 12453. Este comportamiento puede 
lesionar a personas o provocar daños.
▶ No ajuste una velocidad demasiado elevada ni 

puntos de inicio cortos.
▶ Tras ajustar la velocidad, compruebe con un 

dispositivo medidor de fuerza apropiado que la 
fuerza se encuentre en valores permitidos del 
intervalo válido de las normas EN 12453 o de las 
correspondientes normas nacionales. 

▶ Si la fuerza medida es demasiado elevada, 
disminuya la velocidad. 
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3 Menús
AVISOS
•	 El menú 00 es el primer menú 

visible en el modo de 
programación.

•	 El menú 00 sirve también para 
abandonar el modo de 
programación.

•	 Los menús 01 – 09 solo están 
accesibles en la puesta en 
marcha. 

•	 Tras la puesta en marcha ya 
solo están visibles los 
menús 10 – 38 seleccionables. 

•	 Un punto decimal junto a un 
número de menú indica un 
menú activo.

Para conmutar al modo de 
programación:
▶ Presione el pulsador   

durante 5 segundos hasta que 
se ilumine la indicación 00.

Para seleccionar un menú: 
▶ Seleccione el menú deseado 

con los pulsadores  / . 
Si se presiona y mantienen 
presionados los pulsadores 

 /  se puede realizar una 
ejecución rápida.

Para activar un menú con una 
sola función:
▶ Presione el pulsador   1 vez.

El menú se activa 
inmediatamente.
El punto decimal brilla junto al 
número de menú.

Para activar un menú con 
parámetros seleccionables: 
1. Presione el pulsador   1 vez. 

El parámetro activo parpadea. 
2. Seleccione el parámetro 

deseado con los pulsadores 
 / . 

3. Presione el pulsador   
durante 5 segundos.
El parámetro se activa 
inmediatamente.
El número de menú se ilumina.

Para salir del modo de 
programación: 
1. Seleccione con los pulsadores 

 /  el menú 00.
2. Presione el pulsador  .

O bien
▶ No realice ninguna introducción 

durante 60 segundos (Timeout).
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Todas las entradas se guardan. El automatismo 
cambia al modo operativo.

3.1 Menú 38: Activar los menús ampliados
El menú 38 activa los menús ampliados (menús de 
experto).

10 s

5 s

Para activar los menús ampliados:
▶ Presione el pulsador PRG durante 10 segundos.

38. se ilumina.
Todos los menús seleccionables son visibles.

El menú 38 se desactiva de nuevo si:
•	 se abandona el modo de programación mediante 

el menú 00,
•	 no se realiza ninguna introducción durante 

60 segundos (Timeout).

3.2 Modificar en los menús ampliados
En los menús ampliados se pueden realizar más 
ajustes de distintas funciones y establecer los 
parámetros correspondientes, p. ej.:
•	 Adaptación de la velocidad
•	 Adaptación de la limitación de fuerza
•	 Cambio del límite para inversión del movimiento
•	 Sentido de actuación y comportamiento de 

inversión de movimiento de los dispositivos de 
seguridad

•	 Modificar la posición de ventilación sin dispositivo 
de seguridad

   ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por un ajuste incorrecto
Los ajustes en los menús ampliados con los que se 
modifica el ajuste de fábrica deben realizarlos 
únicamente personas cualificadas. Las 
modificaciones realizadas por personas no 
especialistas pueden conllevar serios peligros para 
la integridad física.
▶ Diríjase a su distribuidor especializado, si es 

necesario. 

4 Recorridos de aprendizaje 
requeridos

Si realiza cambios en los menús 52 – 57 y 99 
(parámetro 03), se necesitan nuevos recorridos de 
aprendizaje.
Mientras esté en el modo de programación, puede 
realizar los cambios que desee en todos los menús.
Una vez abandonado el modo de programación 
mediante el menú 00, deberá realizar los recorridos de 
aprendizaje.
Tras salir del modo de programación, se ilumina 

Para iniciar los recorridos de aprendizaje:
▶ Presione el pulsador  .
Si realiza cambios en los menús 97 y 98, se requieren 
nuevos recorridos de aprendizaje.

5 Ajuste de fábrica de los tipos de 
puertas

5.1 Puerta seccional [01]

Menú Función
44 01 Dispositivo de seguridad SE 2 en direc-

ción Puerta cerrada, cuando se detecta 
durante los recorridos de aprendizaje 
SKS / VL: inversión larga hasta posición 
final

52 01 Velocidad en dirección Puerta abierta: 
rápida

53 01 Velocidad en dirección Puerta cerrada 
cuando se detecta en los recorridos de 
aprendizaje SKS / VL: rápida

53 03 Velocidad en dirección Puerta cerrada: 
lenta

56 01 Parada suave en dirección Puerta abierta: 
estándar

57 01 Parada suave en dirección Puerta cer-
rada: estándar
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5.2 Puerta basculante [02]

Menú Función
44 01 Dispositivo de seguridad SE 2 en direc-

ción Puerta cerrada, cuando se detecta 
durante los recorridos de aprendizaje 
SKS / VL: inversión larga hasta posición 
final

52 03 Velocidad en dirección Puerta abierta: 
lenta

53 03 Velocidad en dirección Puerta cerrada: 
lenta

56 00 Parada suave en dirección Puerta abierta: 
breve

57 02 Parada suave en dirección Puerta cer-
rada: larga

5.3 Puerta seccional lateral, puerta de hoja 
batiente de garaje [03]

Menú Función
52 03 Velocidad en dirección Puerta abierta: 

lenta
53 03 Velocidad en dirección Puerta cerrada: 

lenta
56 01 Parada suave en dirección Puerta abierta: 

estándar
57 02 Parada suave en dirección Puerta cer-

rada: larga

5.4 Puerta basculante para garaje 
comunitario [04]

Menú Función
52 03 Velocidad en dirección Puerta abierta: 

lenta
53 03 Velocidad en dirección Puerta cerrada: 

lenta
56 02 Parada suave en dirección Puerta abierta: 

larga
57 02 Parada suave en dirección Puerta cer-

rada: larga

5.5 Puerta enrollable con guías al techo [05]

Menú Función
44 01 Dispositivo de seguridad SE 2 en direc-

ción Puerta cerrada, cuando se detecta 
durante los recorridos de aprendizaje 
SKS / VL: inversión larga hasta posición 
final

52 01 Velocidad en dirección Puerta abierta: 
rápida

53 01 Velocidad en dirección Puerta cerrada 
cuando se detecta en los recorridos de 
aprendizaje SKS / VL: rápida

53 03 Velocidad en dirección Puerta cerrada: 
lenta

56 00 Parada suave en dirección Puerta abierta: 
breve

57 01 Parada suave en dirección Puerta cer-
rada: estándar

5.6 Tipo de puerta especial [58]

Menú Función

44 01 Dispositivo de seguridad SE 2 en direc-
ción Puerta cerrada, cuando se detecta 
durante los recorridos de aprendizaje 
SKS / VL: inversión larga hasta posición 
final

52 01 Velocidad en dirección Puerta abierta: 
rápida

53 01 Velocidad en dirección Puerta cerrada 
cuando se detecta en los recorridos de 
aprendizaje SKS / VL: rápida 1)

53 03 Velocidad en dirección Puerta cerrada: 
lenta 1)

56 01 Parada suave en dirección Puerta abierta: 
estándar

57 01 Parada suave en dirección Puerta cer-
rada: estándar

1) Velocidad reducida en comparación con puerta 
seccional [1]
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6 Descripción de los menús
En el capítulo 7 en página 15 se encuentra un 
resumen de todos los menús.

6.1 Menú 39: Comportamiento en caso de 
impulso durante el tiempo de 
permanencia en abierto

El tiempo ajustado para el movimiento de cierre 
automático corresponde al tiempo de permanencia en 
abierto del automatismo antes de que la instalación de 
puerta se cierre automáticamente.

39 Comportamiento en caso de impulso
00 Un impulso prolonga el tiempo de 

permanencia en abierto. 
Activado por:
•	 un código de radiofrecuencia 

de Impulso,
•	 un elemento de mando 

externo con función de 
impulsos,

•	 el pulsador ,
•	 una célula fotoeléctrica.

01 Un impulso interrumpe el tiempo 
de permanencia en abierto. El 
cierre se lleva a cabo de inme-
diato.
Activado por:
•	 un código de radiofrecuencia 

de Impulso,
•	 un elemento de mando 

externo con función de 
impulsos,

•	 el pulsador .

6.2 Menú 40: Tipo de funcionamiento 
(procesamiento de impulso)

40 Tipo de funcionamiento
01 Secuencia de impulsos

02 Secuencia de impulsos solo en la 
posición final

03 Inversión inmediata de la direc-
ción con orden de dirección

Secuencia de impulsos 
Abierta – Parada – Cerrada – Parada – Abierta – 
Parada – ...

Secuencia de impulsos solo en la posición final 
Recorrido en dirección Puerta abierta o Puerta cerrada 
hasta posición final. 
Durante la marcha, la instalación de puerta no se 
puede detener mediante un impulso u orden de 
dirección.

Inversión inmediata de la dirección con orden de 
dirección
Una orden de dirección desplaza el accionamiento de 
inmediato en dirección Puerta abierta o Puerta 
cerrada.

6.3 Menú 41 – 42: Dispositivo de seguridad 
SE 1

Los dispositivos de seguridad conectados se detectan 
automáticamente durante los recorridos de 
aprendizaje.

41 Dispositivo de seguridad SE 1
00 desactivado 

01 Célula fotoeléctrica bifilar 
estática/dinámica.
Las células fotoeléctricas 
estáticas se deben conectar 
antes de la puesta en marcha.

42 Funciones SE 1
00 Sentido de actuación Puerta cer-

rada, inversión breve 
01 Sentido de actuación Puerta cer-

rada, reversión larga hasta posi-
ción final 

02 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, descargar

03 Sentido de actuación Puerta 
abierta, inversión breve

04 Sentido de actuación Puerta 
abierta, reversión larga hasta 
posición final 

05 Sentido de actuación Puerta 
abierta, descargar

06 Sentido de actuación Puerta cer-
rada y Puerta abierta, inversión 
breve

Célula fotoeléctrica en el recorrido de la puerta
Si la célula fotoeléctrica está montada en el recorrido 
de la puerta (p. ej. EL 401), la posición de la célula 
fotoeléctrica se registra y guarda mediante la 
interrupción del rayo de luz durante el recorrido de 
aprendizaje del recorrido en la dirección Puerta 
cerrada. Durante el recorrido de aprendizaje de las 
fuerzas necesarias, se confirma de nuevo la posición. 
La interrupción permanente del rayo de luz no activa 
ningún mensaje de error.
Si durante el recorrido de aprendizaje del recorrido en 
dirección Puerta cerrada el rayo de luz solo se 
interrumpe brevemente, el automatismo detecta que 
la célula fotoeléctrica no está montada en el recorrido. 
El error 2 con punto decimal parpadeante (suberror 2) 
aparece y se cancela el recorrido de aprendizaje en la 
posición final de la puerta abierta. 
▶ Inicie de nuevo el recorrido de aprendizaje.
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La altura de montaje permitida de la célula 
fotoeléctrica en el recorrido de la puerta es 
< 1000 mm. La altura de montaje se comprueba 
durante los recorridos de aprendizaje. Si la célula 
fotoeléctrica está montada a demasiada altura, 
aparece el error 8 con punto decimal parpadeante 
(suberror 3).
▶ Monte la célula fotoeléctrica con la altura 

permitida e inicie de nuevo los recorridos de 
aprendizaje.

6.4 Menú 43 – 44: Dispositivo de seguridad 
SE 2

Los dispositivos de seguridad conectados se detectan 
automáticamente durante los recorridos de 
aprendizaje.

43 Dispositivo de seguridad SE 2
00 desactivado

01 Protección contra accidentes 
SKS

02 Célula fotoeléctrica antepuesta 
VL

03 Protección contra accidentes por 
radiofrecuencia SKS

04 Regleta de contacto de resis-
tencia 8k2

44 Funciones SE 2
00 Sentido de actuación Puerta cer-

rada, inversión breve 
01 Sentido de actuación Puerta cer-

rada, reversión larga hasta posi-
ción final 

02 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, descargar

03 Sentido de actuación Puerta 
abierta, inversión breve

04 Sentido de actuación Puerta 
abierta, reversión larga hasta 
posición final 

05 Sentido de actuación Puerta 
abierta, descargar

06 Sentido de actuación Puerta cer-
rada y Puerta abierta, inversión 
breve

6.5 Menú 47: Vigilancia del contacto de 
puerta peatonal incorporada

47 Contacto de puerta peatonal incorporada
00 desactivado

Contacto de puerta peatonal 
incorporada sin función de auto-
comprobación

01 Contacto de puerta peatonal 
incorporada con función de auto-
comprobación

6.6 Menú 48 – 49: Comportamiento al 
reaccionar la limitación de fuerza

Sentido de actuación Puerta abierta
Si la limitación de fuerza reacciona durante un 
recorrido de puerta en dirección Puerta abierta, ajuste 
en el menú 48 cómo debe comportarse la instalación 
de puerta. 

48 Comportamiento al reaccionar la limitación 
de fuerza 
00 Descargar

01 Inversión breve 
02 Inversión larga, solo puerta secci-

onal lateral y puerta corredera

Sentido de actuación Puerta cerrada
Si la limitación de fuerza reacciona durante un 
recorrido de puerta en dirección Puerta cerrada, ajuste 
en el menú 49 cómo debe comportarse la instalación 
de puerta.

49 Comportamiento al reaccionar la limitación 
de fuerza
00 Descargar
01 Inversión breve 

02 Inversión larga 

6.7 Menús 50 – 51: Limitación de la fuerza
La limitación de la fuerza en la dirección Puerta 
abierta, es una función de protección que debe evitar 
que las personas se desplacen al mismo tiempo que 
la puerta. La función se debe ajustar según las 
disposiciones específicas del país de modo que la 
puerta se detenga en caso de una carga de peso 
adicional. La instalación de puerta se comporta según 
los parámetros ajustados en el menú 48.
La limitación de fuerza en la dirección Puerta cerrada 
sirve para la seguridad y la protección de las personas 
y los obstáculos. Al reaccionar la limitación de fuerza, 
la puerta se detiene. La instalación de puerta se 
comporta según los parámetros ajustados en el 
menú 49.
Durante los recorridos de aprendizaje, el automatismo 
se ajusta a la puerta. Entre otras cosas, se memoriza 
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automáticamente la fuerza necesaria para el recorrido 
de cierre de puerta y apertura de puerta y se guarda 
en los menús 50 y 51.
Las situaciones de montaje especiales pueden 
provocar que la fuerza aprendida anteriormente no 
sea suficiente. Esto puede provocar una inversión de 
marcha no deseada. En dichos casos, se puede 
ajustar posteriormente la limitación de la fuerza con 
mayor o menor sensibilidad.

  ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por un aumento excesivo de 
la fuerza
Si la fuerza ajustada es demasiado alta, la limitación 
de la fuerza es menos sensible y la puerta no se 
detiene a tiempo al cerrarse. Este comportamiento 
puede lesionar a personas o provocar daños.
▶ No ajuste una fuerza excesiva.
▶ Compruebe con un dispositivo medidor de 

fuerza apropiado que la fuerza programada se 
encuentre en el intervalo válido de las normas 
EN 12453 y EN 12445 y de las correspondientes 
normas nacionales.

▶ Si la fuerza medida con el parámetro 00 es 
demasiado elevada, reduzca la velocidad para 
los recorridos normales y recorridos lentos.

50 Limitación de la fuerza en dirección Puerta 
abierta
00 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
01 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
02 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
03 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
04 Fuerza después del recorrido de 

aprendizaje
05 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
06 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
07 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
08 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
09 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
10 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)

51 Limitación de la fuerza en dirección Puerta 
cerrada
00 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
01 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
02 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
03 Más sensible (disminución de la 

fuerza)
04 Fuerza después del recorrido de 

aprendizaje
05 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
06 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
07 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
08 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
09 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)
10 Menos sensible (aumento de la 

fuerza)

AVISO
La vigilancia del recorrido de puerta en dirección 
Puerta cerrada se puede aumentar adicionalmente 
mediante una protección contra accidentes SKS 
(opcional con célula fotoeléctrica adicional).

6.8 Menús 52 – 53: Velocidad
Las velocidades para los recorridos normales están 
preajustadas de acuerdo con las normas después del 
aprendizaje. La velocidad se puede modificar 
escalonadamente para cada dirección. 

  ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fuerzas elevadas debido a 
una alta velocidad
En caso de una velocidad ajustada demasiado alta, 
se pueden producir fuerzas de funcionamiento 
mayores de las especificadas según EN 12453. Este 
comportamiento puede lesionar a personas o 
provocar daños.
▶ No ajuste una velocidad demasiado elevada.
▶ Tras ajustar la velocidad, compruebe con un 

dispositivo medidor de fuerza apropiado que la 
fuerza se encuentre en valores permitidos del 
intervalo válido de las normas EN 12453 o de las 
correspondientes normas nacionales. 

▶ Si la fuerza medida es demasiado elevada, 
disminuya la velocidad. 

Tras modificar la velocidad, se requieren nuevos 
recorridos de aprendizaje (véase el capítulo 4). 
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52 Velocidad en dirección Puerta abierta
00 Muy rápida
01 Rápida

02 Media
03 Lenta

53 Velocidad en dirección Puerta cerrada
00 Muy rápida 
01 Rápida 
02 Media 
03 Lenta 

6.9 Menú 54 – 55: Velocidad de recorrido lento
Las velocidades para los recorridos lentos están 
preconfiguradas en el intervalo de 30 – 60 % de las 
velocidades para los recorridos normales. La 
velocidad se puede modificar escalonadamente para 
cada dirección.

  ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fuerzas elevadas debido a 
una alta velocidad
En caso de una velocidad ajustada demasiado alta, 
se pueden producir fuerzas de funcionamiento 
mayores de las especificadas según EN 12453. Este 
comportamiento puede lesionar a personas o 
provocar daños.
▶ No ajuste una velocidad demasiado elevada 

para los recorridos lentos.
▶ Tras ajustar la velocidad, compruebe con un 

dispositivo medidor de fuerza apropiado que la 
fuerza se encuentre en valores permitidos del 
intervalo válido de las normas EN 12453 o de las 
correspondientes normas nacionales. 

▶ Si la fuerza medida es demasiado elevada, 
disminuya la velocidad. 

Tras modificar la velocidad para los recorridos lentos, 
se requieren nuevos recorridos de aprendizaje (véase 
el capítulo 4).

54 Velocidad de recorrido lento en dirección 
Puerta abierta
00 Máximo 
01 Media 

02 Lenta

55 Velocidad de recorrido lento en dirección 
Puerta cerrada
00 Máximo 
01 Media 

02 Lenta

6.10 Menú 56 – 57: Cambiar los puntos iniciales 
para el recorrido lento

Los puntos iniciales de los recorridos lentos están 
preajustados de fábrica en las posiciones finales 
después del aprendizaje.
Para puertas seccionales laterales, puertas de hoja 
batiente de garaje y puertas correderas se aplica la 
siguiente advertencia:

  ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fuerzas elevadas debido a 
una alta velocidad en los puntos de medición
En caso de una velocidad demasiado alta ajustada 
en el menú 53 y un punto de inicio corto para 
recorridos lentos en el menú 57, en los puntos de 
medición se pueden generar fuerzas de 
funcionamiento mayores que las especificadas 
según EN 12453. Este comportamiento puede 
lesionar a personas o provocar daños.
▶ No ajuste una velocidad demasiado elevada ni 

puntos de inicio cortos.
▶ Tras ajustar la velocidad, compruebe con un 

dispositivo medidor de fuerza apropiado que la 
fuerza se encuentre en valores permitidos del 
intervalo válido de las normas EN 12453 o de las 
correspondientes normas nacionales. 

▶ Si la fuerza medida es demasiado elevada, 
disminuya la velocidad. 

Tras modificar los puntos iniciales, se requieren 
nuevos recorridos de aprendizaje (véase el capítulo 4). 

56 Puntos iniciales para recorridos lentos en 
dirección Puerta abierta
00 Corto 
01 Estándar 

02 Largo

57 Puntos iniciales para recorridos lentos en 
dirección Puerta cerrada
00 Corto 
01 Estándar 

02 Largo

6.11 Menú 58: Tipo de puerta especial
El menú 58 se usa para la memorización del 
automatismo al usarse en un tipo de puerta especial 
(p. ej. otros fabricantes).

Para cambiar a la función de recorrido de 
aprendizaje:
▶ Pulse la tecla   durante 5 segundos.
▶ Proceda como en el capítulo Puesta en marcha/

Recorridos de aprendizaje en las instrucciones 
que se adjuntan al automatismo.
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6.12 Menú 59 – 60: Descarga del cinturón 

59 Descarga del cinturón en la dirección 
puerta abierta
00 Sin
01 Corto
02 Estándar

03 Largo

60 Descarga del cinturón en la dirección 
puerta cerrada
00 Sin
01 Corto
02 Estándar

03 Largo

6.13 Menú 61: Modificar la posición de 
ventilación 

La posición de ventilación depende del modelo de 
puerta y está preconfigurada de fábrica. 
Con el menú 61 se puede modificar la posición de 
ventilación sin un dispositivo de seguridad adicional.

5 s

5 s

Para modificar la posición de ventilación:
1. Desplace la puerta a la posición deseada con los 

pulsadores   + , mediante el impulso del 
código de radiofrecuencia programado o un 
elemento de mando externo con función de 
impulsos.

2. Seleccione el menú 61.
– 00 parpadea

3. Seleccione el parámetro 01 con el pulsador  .

61 Modificar posición
00 Ajuste de fábrica (Factory setting)

01 Modificar

– 01 parpadea
4. Presione el pulsador   durante 5 segundos 

para guardar esta posición.
– 61 parpadea, el punto decimal brilla.
– 61 brilla.

Se ha guardado la posición modificada.

Si la posición seleccionada está demasiado cerca de 
la posición final de la puerta cerrada, aparece el 
error 1 con el punto decimal parpadeando. La 
posición del ajuste de fábrica se ajusta 
automáticamente o se mantiene la última posición 
válida.

6.14 Menú 62: Límite de inversión en dirección 
Puerta cerrada

Para evitar reacciones erróneas (p. ej. inversión 
indeseada), el límite para inversión del movimiento 
desactiva la protección contra accidentes SKS  o 
la célula fotoeléctrica antepuesta VL poco antes de 
alcanzar la posición final de la Puerta cerrada. 
La posición del límite de inversión depende del tipo de 
puerta, y está preajustado de fábrica a un recorrido de 
patín de 30 mm.

Puerta seccional:

Alto mínimo aprox. 16 mm de recorrido de 
patín

Alto máximo aprox. 200 mm de recorrido de 
patín

El menú solo es visible para una modificación cuando 
en SE 2 está conectada una célula fotoeléctrica 
antepuesta y se ha detectado durante los recorridos 
de aprendizaje. Además, en el menú 43, debe estar 
ajustado el parámetro 02.
Tras modificar el límite para inversión del movimiento, 
se requiere una comprobación de funcionamiento 
(véase el capítulo 12.2 en las instrucciones de 
montaje, funcionamiento y mantenimiento).

Para ajustar / modificar el límite de inversión:
1. Seleccione el menú 62.
2. Presione el pulsador   1 vez. 
3. 62 parpadea lento.
4. Presione el pulsador   .

Se inicia el recorrido de puerta en dirección Puerta 
abierta. Después de alcanzar la posición final de la 
Puerta abierta la puerta se detiene, y la 
indicación 62 sigue parpadeando de forma lenta.

5. Coloque en el centro de la puerta un cuerpo de 
prueba (máx. 300 × 50 × 16,25 mm, p. ej. un metro 
plegable) de forma que esté plano sobre el suelo y 
se encuentre en la zona de la célula fotoeléctrica 
antepuesta.

6. Presione el pulsador  .
Se inicia el recorrido de puerta en dirección Puerta 
cerrada.
– La puerta se desplaza hasta que el cuerpo de 

prueba es detectado por el dispositivo de 
seguridad.

– La posición se guarda y se comprueba la 
plausibilidad.

– El automatismo se invierte hasta la posición 
final de la puerta abierta.
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Si el proceso ha concluido con éxito:
La indicación 62. parpadea primero rápido y, a 
continuación, brilla permanentemente.

Si el proceso no ha concluido con éxito:
Tras alcanzar la posición final de la Puerta cerrada, 
la puerta se abre de nuevo. La puerta permanece 
en la posición final de la puerta abierta. Aparece el 
error 1 con punto decimal parpadeante 
(suberror 2) y se ajusta el límite para inversión del 
movimiento preconfigurado de fábrica. En caso 
necesario, repita los pasos 1 - 5.

Si se ha seleccionado el límite para inversión del 
movimiento > 200 mm antes de la posición final de 
la Puerta cerrada:

Aparece el error 1 con punto decimal 
parpadeante, la puerta se abre y permanece en la 
posición final de la puerta abierta.

▶ Presione uno de los pulsadores   o , para 
confirmar el error.

Para interrumpir un recorrido de inversión:
▶ Presione uno de los pulsadores   o , el 

pulsador   o un elemento de mando externo 
con función de impulsos.
La puerta se detiene, aparece el error 1 con punto 
decimal parpadeante.

▶ Presione uno de los pulsadores   o , para 
confirmar el error.

AVISO:
Si no se confirma el error, se mantiene en la 
indicación.

6.15 Menú 88: Indicación del modelo de puerta
El modelo de puerta ajustado durante la puesta en 
marcha en el menú 01 - 06 se puede mostrar en el 
menú 88.

Para consultar el modelo de puerta:
1. Seleccione el menú 88.
2. Presione el pulsador  .

En el indicador brilla el menú ajustado mientras se 
mantiene presionado el pulsador.

6.16 Menú 89: Indicación de mantenimiento
En el menú 89 se activa el indicador de 
mantenimiento. Tras superar el intervalo de 
mantenimiento, aparece In en la indicación y tras cada 
recorrido de puerta parpadea la iluminación del 
automatismo durante 5 segundos.

89 Indicación de mantenimiento
00 Desactivada

01 1000 ciclos
02 2000 ciclos
03 3000 ciclos
04 4000 ciclos
05 5000 ciclos
06 7500 ciclos
07 10000 ciclos
08 180 días
09 360 días

6.17 Menú 90: Restablecimiento del indicador 
de mantenimiento

1. Seleccione el menú 90.
2. Presione el pulsador   durante 5 segundos.

– 90 parpadea lento durante 5 segundos,
– 90. brilla.

El indicador de mantenimiento se ha restablecido.

6.18 Menú 91: Evaluación de los 10 últimos 
mensajes de error

El menú 91 guarda los últimos 10 mensajes de error y 
allí se pueden leer. 
1. Seleccione el menú 91.
2. Presione el pulsador   y active el menú.

La indicación conmuta inmediatamente a la 
memoria de errores.
– Se muestra el último error.
– Si presiona el pulsador  , se muestra el 

suberror. 
3. Presione el pulsador  .

Se muestran los penúltimos mensajes.
4. Repita el paso 3 hasta que se hayan leído todos 

los errores guardados.
5. Si presiona de nuevo el pulsador  , parpadea 

 2 veces y muestra de nuevo el error.

Para volver a mostrar los errores en el orden 
inverso:
1. Presione el pulsador  . 
2. Repita el paso hasta que se hayan vuelto a 

mostrar todos los errores.
3. Si presiona de nuevo el pulsador  ,  

parpadea 2 veces y se muestra de nuevo el error.

Para salir del menú:
▶ Presione el pulsador   durante 5 segundos.
Timeout:
Si durante la evaluación de la memoria de errores se 
produce un Timeout de 60 segundos, el automatismo 
conmuta automáticamente al modo de programación.
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6.19 Menú 92: Desplazamiento a la posición 
del último error de limitación de la fuerza

El menú 92 desplaza la puerta a la última posición en 
la que se ha producido un error de limitación de la 
fuerza.

Para desplazarse hasta la posición:
1. Seleccione el menú 92.
2. Presione el pulsador   1 vez.

92 brilla.
3. Presione el pulsador   *.

La puerta se desplaza y permanece en la posición 
final de la puerta abierta.

4. Presione el pulsador   o un elemento de mando 
externo con función de impulsos.
– La puerta se desplaza en recorrido lento a la 

posición en la que ocurrió el último error de la 
limitación de fuerza. 92. parpadea durante el 
recorrido.

– Cuando se ha alcanzado la posición, parpadea 
92. durante 2 segundos rápidamente y se 
ilumina finalmente de forma permanente.

Si no existe ningún error de la limitación de la 
fuerza:

– No se puede seleccionar el menú 92.

6.20 Menú 93: Restablecer la memoria de 
errores

1. Seleccione el menú 93.
2. Presione el pulsador   durante 5 segundos.

– 93 parpadea lento durante 5 segundos,
– 93 brilla.

La memoria de errores se ha restablecido.

6.21 Menú 94: Leer todos los ciclos de la 
puerta

Ejemplo: 65948 ciclos de puerta
1. Seleccione el menú 94.
2. Presione el pulsador   y active el menú.

La indicación cambia inmediatamente a los ciclos 
de puerta.
Se muestran las dos primeras cifras de los ciclos 
de puerta (en el ejemplo 06).

3. Presione el pulsador  .
Se muestran las dos siguientes cifras de los ciclos 
de puerta (en el ejemplo 59).

4. Presione el pulsador  .
Se muestran las dos últimas cifras de los ciclos de 
puerta (en el ejemplo, 48).

5. Si presiona de nuevo el pulsador  ,   
parpadea 2 veces y muestra de nuevo las dos 
últimas cifras.

* - Si la puerta ya está en la posición final de la Puerta 
abierta, se suprime este paso.

Para volver a mostrar las cifras en el orden inverso: 
1. Presione el pulsador  . 
2. Repita el paso hasta que se hayan vuelto a 

mostrar todas las cifras.
3. Si presiona de nuevo el pulsador  ,   

parpadea 2 veces y muestra de nuevo las dos 
primeras cifras.

Para salir del menú:
▶ Presione el pulsador   durante 5 segundos.
Timeout:
Si durante la evaluación de los ciclos de puerta se 
produce un Timeout de 60 segundos, el automatismo 
conmuta automáticamente al modo de programación.

6.22 Menú 95: Leer todas las horas de 
funcionamiento

Ejemplo: 176459 horas operativas
1. Seleccione el menú 95.
2. Presione el pulsador   y active el menú.

La indicación cambia inmediatamente a las horas 
de funcionamiento.
Se muestran las dos primeras cifras de las horas 
de funcionamiento (en el ejemplo 17).

3. Presione el pulsador  .
Se muestran las dos últimas cifras de las horas de 
funcionamiento (en el ejemplo 64).

4. Presione el pulsador  .
Se muestran las dos últimas cifras de las horas 
operativas (en el ejemplo, 59).

5. Si presiona de nuevo el pulsador  ,   
parpadea 2 veces y muestra de nuevo las dos 
últimas cifras.

Para volver a mostrar las cifras en el orden inverso: 
1. Presione el pulsador  . 
2. Repita el paso hasta que se hayan vuelto a 

mostrar todas las cifras.
3. Si presiona de nuevo el pulsador  ,  

parpadea 2 veces y muestra de nuevo las dos 
primeras cifras.

Para salir del menú:
▶ Presione el pulsador   durante 5 segundos.
Timeout:
Si durante la evaluación de las horas de 
funcionamiento se produce un Timeout de 
60 segundos, el automatismo conmuta 
automáticamente al modo de programación.
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6.23 Menú 96: Restablecer el límite para 
inversión del movimiento

El menú 96 restablece el límite para inversión del 
movimiento ajustado en el menú 62 al estado de 
suministro.
1. Seleccione el menú 96.
2. Presione el pulsador   durante 5 segundos.

– 96 parpadea lento durante 5 segundos,
– 96 brilla.

El límite para inversión del movimiento está 
restablecido.

6.24 Menú 97: Restablecer las fuerzas 
operativas

Si se borran las fuerzas operativas, es imprescindible 
realizar recorridos de aprendizaje.
1. Seleccione el menú 97.
2. Presione el pulsador   durante 5 segundos.

– 97 parpadea lento durante 5 segundos,
– 97 brilla.

Las fuerzas operativas están restablecidas.

6.25 Menú 98: Restablecer los puntos iniciales 
para recorridos lentos

El menú 98 restablece los puntos iniciales para los 
recorridos lentos ajustados en los menús 56 – 57 al 
estado de suministro.
Tras restablecer los puntos iniciales, se requieren 
obligatoriamente los recorridos de aprendizaje.
1. Seleccione el menú 98.
2. Presione el pulsador   durante 5 segundos.

– 98 parpadea lento durante 5 segundos,
– 98 brilla.

Los puntos iniciales están restablecidos.

6.26 Menú 99: Reset

99 Reset
00 Volver sin reset
01 Reset / escaneo de BUS HCP-BUS
02 Reset / Parámetros de los 

menús 20 – 37
03 Reset / Parámetros de los 

menús 39 – 89 + 96 – 98
04 Restablecimiento de los ajustes de 

fábrica

Si se selecciona el parámetro 01, se elimina y detecta 
de nuevo el accesorio conectado al casquillo BUS. En 
el escaneo de BUS parpadea la indicación 
rápidamente.
Si se selecciona el parámetro 02, se restablecen todos 
los ajustes de los menús 20 – 37 al ajuste de fábrica.
Si se selecciona el parámetro 03, se restablecen todos 
los ajustes de los menús 39 – 89 y 96 – 98 al ajuste de 
fábrica. Finalmente, se requieren recorridos de 
aprendizaje.
Si se selecciona el parámetro 04, se restablecen todos 
los ajustes, las fuerzas y los recorridos memorizados 
al ajuste de fábrica. Se debe programar de nuevo el 
automatismo.

AVISO
Los códigos de radiofrecuencia memorizados se 
mantienen.

14 TR12A109  RE / 10.2019

ESPAÑOL



7 Resumen de los menús ampliados
Los ajustes de fábrica mencionados son válidos para el tipo de puerta “Puerta seccional”.

Símbolo Menú Función Aviso
Activar los menús ampliados

▶ Para activar pulse 
durante 10 segundos la 
tecla PRG.
Todos los menús son 
visibles.

Comportamiento en caso de presionar el pulsador - automático - Tiempo de permanencia en abierto
Pa
rá
m
et
ro

00 Un impulso prolonga el tiempo de 
permanencia en abierto.

01 Un impulso interrumpe el tiempo 
de permanencia en abierto. El 
cierre se lleva a cabo de inme-
diato.

Tipo de funcionamiento

Pa
rá
m
et
ro

01 Secuencia de impulsos (funciona-
miento normal)

02 Secuencia de impulsos solo en la 
posición final

03 Inversión inmediata de la direc-
ción con orden de dirección

Dispositivo de seguridad SE 1

Pa
rá

m
et

ro

00 Dispositivo de seguridad desac-
tivado

01 Célula fotoeléctrica bifilar 
estática/dinámica

Las células fotoeléctricas 
estáticas se deben 
conectar antes de la 
puesta en marcha.

Pa
rá

m
et

ro

00 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, inversión breve

01 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, reversión larga hasta posi-
ción final

02 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, descargar

03 Sentido de actuación Puerta 
abierta, inversión breve

04 Sentido de actuación Puerta 
abierta, reversión larga hasta 
posición final

05 Sentido de actuación Puerta 
abierta, descargar

06 Sentido de actuación Puerta cer-
rada y Puerta abierta, inversión 
breve
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Símbolo Menú Función Aviso
Dispositivo de seguridad SE 2

Pa
rá

m
et

ro

00 Dispositivo de seguridad desac-
tivado

01 Protección contra accidentes 
SKS

02 Célula fotoeléctrica antepuesta 
VL

03 Protección contra accidentes por 
radiofrecuencia SKS

04 Regleta de contacto de resis-
tencia 8k2

Pa
rá

m
et

ro
00 Sentido de actuación Puerta cer-

rada, inversión breve
01 Sentido de actuación Puerta cer-

rada, reversión larga hasta posi-
ción final

02 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, descargar

03 Sentido de actuación Puerta 
abierta, inversión breve

04 Sentido de actuación Puerta 
abierta, reversión larga hasta 
posición final

05 Sentido de actuación Puerta 
abierta, descargar

06 Sentido de actuación Puerta cer-
rada y Puerta abierta, inversión 
breve

Contacto de puerta peatonal incorporada

Pa
rá
m
et
ro

00 Contacto de puerta peatonal 
incorporada desactivado, con-
tacto de puerta peatonal incorpo-
rada sin función de autocompro-
bación

01 Contacto de puerta peatonal 
incorporada con función de auto-
comprobación

Comportamiento en caso de hacer funcionar la limitación de la fuerza de Puerta abierta

Pa
rá
m
et
ro

00 Sentido de actuación Puerta 
abierta, descargar

01 Sentido de actuación Puerta 
abierta, inversión breve

02 Sentido de actuación Puerta 
abierta, inversión larga, solo 
puerta seccional lateral y puerta 
corredera

Comportamiento en caso de hacer funcionar la limitación de la fuerza de Puerta cerrada

Pa
rá
m
et
ro

00 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, descargar

01 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, inversión breve

02 Sentido de actuación Puerta cer-
rada, inversión larga
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Símbolo Menú Función Aviso
Limitación de la fuerza Puerta abierta

Pa
rá
m
et
ro

00 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

01 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

02 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

03 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

04 Fuerza después del recorrido de 
aprendizaje

05 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

06 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

07 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

08 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

09 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

10 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

Limitación de la fuerza Puerta cerrada

Pa
rá
m
et
ro

00 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

01 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

02 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

03 Más sensible (disminución de la 
fuerza)

04 Fuerza después del recorrido de 
aprendizaje

05 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

06 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

07 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

08 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

09 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

10 Menos sensible (aumento de la 
fuerza)

Velocidad de Puerta abierta

Pa
rá
m
et
ro

00 Muy rápida
01 Rápido

02 mediano
03 Lento
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Símbolo Menú Función Aviso
Velocidad de Puerta cerrada

Pa
rá
m
et
ro

00 Muy rápida
01 Rápido
02 mediano
03 Lento

Velocidad de recorrido lento de Puerta abierta

Pa
rá
m
et
ro 00 Máximo

01 mediano

02 Lento
Velocidad de recorrido lento de Puerta cerrada

Pa
rá
m
et
ro 00 Máximo

01 mediano

02 Lento
Punto inicial de la velocidad de recorrido lento de Puerta abierta

Pa
rá
m
et
ro 00 corta

01 Estándar

02 Largo
Punto inicial de la velocidad de recorrido lento de Puerta cerrada

Pa
rá
m
et
ro 00 corta

01 Estándar

02 Largo
Tipos de puerta especiales

Al seleccionarlo se conmuta a la función 
recorrido de aprendizaje

▶ Para activar, presione 
durante 5 segundos el 
pulsador 

Descarga del cinturón de Puerta abierta

Pa
rá
m
et
ro

00 sin
01 corta
02 Estándar

03 Largo
Descarga del cinturón de Puerta cerrada

Pa
rá
m
et
ro

00 sin
01 corta
02 Estándar

03 Largo
Posición de ventilación

Pa
rá
m
et
ro

00 Ajuste de fábrica (Factory setting)

01 Modificar posición
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Símbolo Menú Función Aviso
Límite para inversión del movimiento

Ajustar / modificar el límite para inversión del 
movimiento en dirección Puerta cerrada

Ver capítulo 6.14
El menú solo es visible 
para una modificación si 
•	 en SE 2 está 

conectado una VL
•	 En el menú 43 está 

ajustado el parámetro 
02 

Servicio / diagnóstico

In
di
ca
ci
ón

01. Puerta seccional o mientras se mantiene pre-
sionado el pulsador02. Puerta basculante o

03. Puerta seccional lateral, puerta de 
hoja batiente de garaje o

04. Puerta basculante o

05. Puerta enrollable con guías al 
techo o

Pa
rá
m
et
ro

00 Indicador de mantenimiento 
desactivado

01 1000 ciclos Si se supera el intervalo de 
mantenimiento con el  
indicador de manteni-
miento activado, durante 
cada recorrido de puerta 
aparece In en la indicación 
y tras cada recorrido de 
puerta parpadea la ilumina-
ción del automatismo 
durante 5 segundos

02 2000 ciclos
03 3000 ciclos
04 4000 ciclos
05 5000 ciclos
06 7500 ciclos
07 10000 ciclos
08 180 días
09 360 días

Restablecimiento del indicador de  
mantenimiento
Leer los últimos 10 errores

Desplazamiento a la posición del último 
error de limitación de la fuerza
Restablecer la memoria de errores

Evaluar todos los ciclos de puerta

Evaluar todas las horas operativas

Restablecer los límites para inversión del 
movimiento
Restablecer las fuerzas operativas

Restablecer los puntos iniciales para recor-
ridos lentos
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Símbolo Menú Función Aviso
Reset

Pa
rá
m
et
ro

00 Volver sin reset
01 Reset / escaneo de BUS HCP-

BUS
02 Reset / Parámetros de los 

menús 20 - 37
03 Reset / Parámetros de los 

menús 39 - 89 + 96 - 98
04 Restablecimiento de los ajustes 

de fábrica
Abandonar el modo de programación

o no realizar ninguna intro-
ducción durante 
60 segundos
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