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Información general breve para instaladores con experiencia

Ajustar tipo de puerta

Puerta seccional Puerta basculante Puerta de enrollamiento Programación libre

Tras el cambio de la posición del conmutador DIP se debe realizar obligatoriamente una marcha 
de programación: Mantener pulsada la tecla LERN/LEARN durante 3 segundos, soltar y a continu-
ación pulsar otra vez brevemente�

Para la programación libre, 
consulte la página 13�

Aumento de potencia antes de la posición final CERRADA

Sin aumento de potencia Aumento de potencia El cambio de posición del conmutador DIP se debe confirmar 
pulsando brevemente la tecla LERN/LEARN�

Preaviso (siempre activo para el sentido de marcha CERRADO en el uso de cierre automático, véase la página 14)

Desconectado Conectado El cambio de posición del conmutador DIP se debe confirmar 
pulsando brevemente la tecla LERN/LEARN� 

Sistema automático de cierre

Ninguno Tras 30 seg� Tras 90 seg� tras 120 seg�

El cambio de posición del conmutador DIP se debe confirmar pulsando brevemente la tecla LERN/LEARN� 

Disposiciones de conexión

Pulsador, sin potencial A + B

Barrera de luz/puerta de paso con 8,2 
kOhmios� Retirar resistencia y enlazar en el 
lado de la barrera de luz a uno de los transmi-
sores de impulsos

C + D

Salida 24V CA, máx� 200 mAmp� 24 V

Programación

Programar recorrido y potencia Mantener pulsada la tecla LERN/LEARN 3 segundos, soltar (luz de accionamiento par-
padea) y pulsar brevemente otra vez

Programar componentes de radio (emisor 
manual, módulo de cerradura codificada)

Mantener pulsada la tecla LERN/LEARN 3 segundos, soltar (luz de accionamiento par-
padea) y pulsar la tecla del emisor manual deseada�

Cambiar el tiempo para la iluminación 
integrada

Mantener pulsada la tecla LERN/LEARN 6 segundos, si el LED verde se enciende, soltar� 
Pulsar brevemente otra vez la tecla LERN/LEARN-> el LED verde comienza a parpadear� 
Cada parpadeo aumenta el tiempo de iluminación 10 segundos� Si se alcanza el tiem-
po deseado, accionar brevemente la tecla LERN/LEARN (p� ej� tras 6 parpadeos para un 
tiempo de luz de 60 segundos)� 

Indicación LED

Vp (amarillo) se enciende si existe tensión de servicio

TEST/FUNK (verde) se enciende mientras entre un impulso por radio por la entrada de Radio o tecla A +B

8k2/Diag (rojo) se enciende si se presenta un fallo en un dispositivo de seguridad conectado a C+D�
Parpadea a intervalos para mostrar mensajes de fallo (véase la página 19)�

Indicaciones e informaciónWEB-Version
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Notas importantes para el instalador

¡El empleo de un accionamiento de puerta Seip con puertas 
preparadas para ser empleadas con otros accionamientos 
conformes a las normas es ilimitadamente posible y con-
forme a la CE!

Normas y directivas
Los accionamientos de puertas TS 75 y TS 100 están construídos 
en base a las más recientes normas europeas y responden a todas 
las exigencias – La correspondiente Declaración de conformidad 
con la referencia de normas puede verse al final de las presentes 
Instrucciones para la instalación� 

Empleo para usos debidos
Los accionamientos de puertas están construídos para el empleo 
con puertas de garaje basculantes y seccionales� Es posible tam-
bién el empleo para puertas de hojas mediante una adaptación�
Las puertas deben ser objeto de mantenimiento antes del 
montaje de un accionamiento de puerta – el mantenimiento 
debe hacerse de forma tal que la puerta pueda abrirse y cerrarse 
después con facilidad� ¡De ningún modo deberá automatizarse la 
puerta si no es posible el accionamiento manual!

Puertas de garaje
A partir de enero de 2001 son obligaatorias las normas europeas 
EN12604 y EN12605 para puertas de garaje� Con eso, antes de la 
instalación de un accionamiento de puerta de garaje es obliga-
torio controlar, a partir de junio de 2001, si la puerta de garaje 
responde a las normas mencionadas (la información al respecto 
puede obtenerse de la Declaración de conformidad del fabricante 
de las puertas)�
La instalación de un accionamiento de puerta de garaje Seip 
puede hacerse en cualquier puerta que esté conforme con las ex-
posiciones de la sección de más abajo “Puertas de garaje viejas”�

Declaración de confirmidad CE del instalador
Independientemente de que un accionamiento se haya comprado 
en paquete con un puerta o ambos por separado, el instalador 
debe confeccionar una Declaración de conformidad CE para la 
instalación�
Con la Declaración de conformidad CE garantiza el instalador 
haber instalado tanto la puerta del garaje, como el accionamiento 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante (es decir, conforme 
a las Instrucciones de montaje)� ¡Esa Declaración puede confec-
cionarla exclusivamente el instalador y n o  puede ser hecha de 
antemano por el fabricante!
En principio, debe suponerse que el montaje correcto de una 
puerta y un accionamiento conformes a la CE, su instalación 
es también conforme a la CE�Una muestra de Declaración de 
conformidad a completar por el instalador va adjunta a este 
accionamiento� La Declaración de conformidad y el Manual de 
instrucciones quedan en poder del cliente�

Puertas de garaje viejas
Bajo determinadas condiciones, también las puertas viejas pue-
den responder a las normas recientes - hasta enero de 2001 no 
era indispensable la relación
con las normas EN12604 y EN12605 en la Declaración de confor-
midad� Las normas y directivas no hacen mención a la automati-
zación de puertas más viejas�
Por parte del accionamiento de puerta de garaje no se despren-
de problema alguno ara la automatización – el accionamiento 
responde también en las puertas más viejas, con la medición 
automática de fuerza, a los valores límite y reservas de fuerza�
Por parte de las puertas de garaje, eso ya es algo distinto – 
pueden existir puntos de atartallamiento y de cizallamiento con 
cantos agudos que, conforme a las normas CE vigentes no son ya 
admisibles� Sirvan de ejemplo puertas seccionales sin protección 
de dedos entre las láminas� Una puerta tal no responde ya a las 

Observaciones e informaciones

normas CE� Por tanto, la instalación completa no es ya conforme a 
la CE, aunque el accionamiento sea conforme a la CE�
Por tanto, antes de la automatización de puertas viejas recomen-
damos mucho:
- Controlar puntos de cizallamiento de la puerta en cuanto a 
potencial de peligros a causa de cantos agudos y atartallamientos� 
Eventualmente, adopte medidas para eliminat los peligros�
- Controlar los muelles de la puerta y retensarlos�
- Engrasar todos los puntos articulados y todos los rodillos de la 
puerta�
- La puerta debe poderse manejar lbremente a mano�
Si no pueden eliminarse los puntos de peligro, recomendamos 
activar el preaviso automático en el accionamiento�
- El alumbrado del accionamiento parpadea entonces durante 
5 segundos antes de ponerse en servicio el accionamiento para 
advertir a los presentes en el garaje para que puedan retirarse de 
la puerta�

Aprendizaje del usuario
Instruya al usuario después de la instalación sobre los siguientes 
puntos:
- Manejo del emisor de mano
- Utilización del desbloqueo para casos de fallo
- Deje en poder del usuario el MANUAL DE INSTRUCCIONES 
separado�
- Advierta sobre las notas de seguridad en el MANUAL DE IN-
STRUCCIONES�

WEB-Version
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Observaciones de seguridad para la instalación

Importantes observaciones de seguridad para la instalación.
¡ATENCION! UNA INSTALADION INDEBIDA PUEDE DAR 
LUGAR A LESIONES SERIAS.
¡Acate las Instrucciones de montaje!

- Antes de la instalación elimine las cuerdas innecesarias en la 
zona de la puerta y en la puerta�
- En la medida de lo posible, instale el accionamiento a una altura 
mínima de 2 ,10 m y procure que el desbloqueo no esté más alto 
de 1,80 m�
- Coloque el interruptor pulsador a la vista de la puerta y a una 
altura mínima de 1,50 m�
- Coloque los adhesivos amarillos de advertencia claramente visi-
bles sobre el interruptor pulsador� Informe a todos los usuarios del 
garaje sobre los riesgos emanantes del uso de un accionamiento 
de puerta de garaje (ver más abajo: NORMAS DE SEGURIDAD)�
- No elimine del accionamiento el bucle de seguridad con las 
instrucciones sobre el uso del desbloqueo de emergencia�
- Asegúrese después de la instalación del accionamiento de que la 
puerta hace reversa (= abre de nuevo) automáticamente al hallar 
durante el proceso de cerrar un impedimento de 40 mm de alto�

Importantes observaciones de seguridad para el usuario
¡ATENCION! PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES 
INDISPENSABLE ACATAR ESTAS OBSERVACIONES.
¡Conserve indispensablemente estas Instrucciones de mon-
taje!

- Un accionamiento de puerta de garaje no es un juguete – no 
permita nunca que los niños jueguen con él� Los niños no deben 
tener acceso al telemando�
- Durante el trabajo del accionamiento mantenga vigilada la pu-
erta del garaje y mantenga a otras personas alejadas de la puerta 
hasta que quede completamente cerrada�
- ¡Accione el disparo de emergencia con la puerta abierta única-
mente cuando eso sea inevitable – la puerta puede caer inespe-
radamente si los muelles están fatigados o se rompen! Antes de 
accionar el disparo de emergencia con la puerta abierta debe 
procurarse que no haya objeto o personas en la zona de la puerta�
- Controle la instalación a intérvalos regulares en cuanto a equili-
brado y deterioros�
- Controle mensualmente la reversa automática mediante toque 
de un impedimento de 40 mm de alto colocado en el suelo� ¡Con-
trole el funcionamiento después de cualquier modificación hecha 
en la instalación montada!
- En caso de fallos en el radiotransmisor deberá avisarse siempre a 
un experto� ¡Las reparaciones deberán ser hechas exclusivamente 
por un técnico!

La bombilla puede cambiarse quitando la caperuza colocada en 
el frente� ¡Quite siempre el enchufe de la red antes de quitar la 
cubierta de la bombilla!

¡El accionamiento deberá ser abierto exclusivamente por un 
técnico!

¡Observe las notas de seguridad y manejo en el MANUAL 
DE MANEJO separado para el usuario!

Observaciones e informacionesWEB-Version
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Condiciones de instalación

Montaje

Premontaje del accionamiento

Procure que la cadena no se tuerza� ¡Por tanto, no levante cada 
pieza en el premontaje, sino que la empuje!

El carril se compone de tres piezas con una longitud de 1 m cada 
una y dos piezas de empalme, que se empujan por encima de las 
juntas de los carriles�

Colocar la pieza de carril de 1 m vacía en la pieza de carril fijada 
en el cabezal de accionamiento y empujar por encima la pieza de 
empalme hasta el tope

Empujar la pieza de empalme del carril medio hacia delante y dejar 
sobresalir aprox� 1 cm�

Poner la última pieza de carril con la polea de inversión de cadena 
hacia adelante desde arriba en la pieza de empalme y presionar 
hacia abajo (la cadena se tensa en este caso)� A la vez empujar 
hacia delante la pieza de empalme hasta el tope�

Girar el accionamiento y atornillar los tornillos prisioneros sumini-
strados para fijarlo en las piezas de empalme�

Su accionamiento está premontado ahora listo para ser instalado

La cadena se ha pretensado en fábrica� ¡No cambie la tensión 
de la cadena!

ATENCIÓN: Antes de la puesta en servicio, es imprescindible 
fijar los topes finales y realizar la programación; ¡sin lo cual 
el accionamiento indica un mensaje de error!

Distancia mínima al techo
Mida la distancia entre el borde superior de la puerta y el techo� La distancia míni-
ma para el montaje de su accionamiento es de 35 mm
Altura de la puerta
Hasta 2�250 mm no se necesitan accesorios�
Entre 2�250 mm y 2�500 mm: dado el caso se necesita una prolongación de din-
tel� El accionamiento se puede desplazar así aprox� 300 mm hacia atrás y se puede 
usar toda la longitud de proyección hasta la polea de inversión delantera (máximo 
2�500 mm)� Más alto de 2�500 mm: necesita una prolongación de perfil en C� Éste 
se puede obtener en largos de 500 mm y 1�000 mm� El accionamiento se puede 
prolongar como máximo en 1�500 mm� La altura máxima de la puerta asciende a 
4�000 mm�

>35mm

Prolongación de la barra de empuje
La distancia mínima al techo es menor de 35 mm: necesita una prolongación de barra de empuje� No está disponible como 
accesorio: una barra metálica estable se puede adquirir en las tiendas de bricolaje y construcción� La barra no debe ser más 
corta que la altura de la puerta� El garaje debe ser lo suficientemente largo para poder montar el accionamiento un poco 
más hacia atrás�

Medidas del accionamiento

3.150 mm

800 mm

30 mm 35 mm

78 mm
2.500 mm max.

360 mm
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La escuadra de fijación del accionamiento puede ser fijada tanto al 
techo, como en el dintel�

1. Mida el centro de la puerta del garaje y márquelo en el dintel y 
en el borse superior de la puerta�

2. Fije la escuadra de fijación centrada en el dintel o en el techo 
(recomendamos que, en la medida de lo posible se fije en el 
dintel)�

3� Fije el carril C del accionamiento a la escuadra de fijación� Para 
ello, coloque un cartón debajo de la caja de la cabeza del  
accionamiento, para evitar daños�

4� Monte en el techo la escuadra suministrada para fijación del  
accionamiento� La escuadra se introduce cerca de la  cabeza del 
accionamiento en el carril C por arriba� (Los tornillos se introducen 
en los agujeros desde adentro hacia afuera en la suspensión del 
techo – las tuercas y las arandelas se introducen por afuera)�

5� Para fijar la cabeza del accionamiento al techo es recomendable 
colocar debajo una escalera (5)� Una vez hecho esto puede abrirse 
ya la puerta y ajustar el carril del accionamiento al borde de la 
puerta con ayuda de la marca� Fije la cabeza del accionamiento 
al techo únicamente después de hecho esto con las escuadras 
suministradas�

6� Fije ahora el brazo de la puerta al marco de la hoja de la puerta� 
Procure que el brazo de la puerta quede con un ángulo máximo 
de 45° con respecto al accionamiento� De ningún modo deberá 
quedar la escruadra con un ángulo mayor�

7. ¡Antes de poner en  marcha el accionamiento es necesario 
ajustar y fijar los bloques de posición final!
¡Quitar el cerrojo de la puerta – de lo contrario pueden pro-
ducirse averías en la puerta y en el accionamiento!

El engranaje de autoretención de su accionamiento impide que 
la puerta se abra manualmente� Si desea Ud� un segundo cerrojo 
para la puerta en el suelo, puede adquirir entonces nuestro juego 
de cerrojos como accesorio�

Montaje del accionamiento

MontajeWEB-Version
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Montaje

Ajuste de los topes de posición final

¡El ajuste de los topes de posición final tiene que hacerse antes de 
programar el tramo de recorrido y la fuerza!
¡La programación sin ajuste de los topes de posición final puede 
inducir a averías en la puerta del garaje o en el accionamiento de 
la puerta!

Procedimiento:

1� El accionamiento está montado y el brazo está fijado a la puerta 
del garaje� El carro transportador debe hallarse en estado encaja-
do entre ambos topes de posición final� Si no fuera así, puede Ud� 
entonces mover un poco el accionamiento por medio del pulsador 
TEST�

2� Desbloquee Ud� el carro transportador (Fig� 1) y cierre la puerta 
del garaje a mano�

3� El tope de posición final CERRADO se halla directamente de-
lante del carro transportador (Fig� 2); si no fuera así, es necesario 
entonces ajustar el tope de posición final de forma que quede 
pegando al carro transportador�

4� Apriete bien el tornillos de fijación – para ello solo son nece-
sarias unas vueltas del tornillo� Procure no apretar demasiado el 
tornillo, para que no se deforme el carril C�

5� Abra ahora la puerta completamente – el carro transportador 
debe encajarse en el recorrido; bloquéelo otra vez para poder 
desplazar la puerta completamente en sentido de ABRIR (Fig� 1)�

6� El tope de posición final ABIERTO se halla ahora directamente 
pegado al carro transportador (Fig� 3); si no fuera así, debe des-
plazarse entonces el tope de posición final de forma que llegue a 
pegar en el carro transportador�

7� Apriete bien el tornillos de fijación – para ello solo son nece-
sarias unas vueltas del tornillo� Procure no apretar demasiado el 
tornillo, para que no se deforme el carril C�

8� ¡Encaje de nuevo indispensablemente el carro transportador!
Después puede hacer Ud� la programación del recorrido y la fuerza 
(Pág� 12 y ss�)
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En caso de una caída de corriente puede Ud� abrir a mano su pu-
erta� Para ello es necesario desbloquear primero el accionamiento�

La puerta del garaje es el único acceso
Es necesario colocar el bloqueo de emergencia en la empuñadura 
de la puerta� Si no fuera así, en caso de una caída de corriente 
o de un defecto del accionamiento no podría abrir la puerta del 
garaje�
Proceda en la forma siguiente:
1. Constate en qué dirección gira la empuñadura al abrir la puerta 
del garaje�
2. Taladre un agujero en el lado que gira hacia abajo�
3. Pase el cable Bowden por el agujero y asegúrelo con la presilla 
adjunta� Procure que no quede demasiado tirante; de lo contrario, 
el desbloqueo de emergencia podría desbloquear el accionamien-
to incluso al abrir normalmente�
4. Controle el funcionamiento del desbloqueo de emergencia con 
ayuda de una segunda persona� Quede Ud� en el garaje y cierre la 
puerta con el accionamiento� Deje que la persona que está afuera 
abra la puerta en la forma acostumbrada con la llave y a mano� Si 
eso funciona, es que el desbloqueo de emergencia está instalado 
correctamente�
No salga ni cierre el garaje con el accionamiento antes de estar se-
guro del funcionamiento correcto del desbloqueo de emergencia�

Existe una cceso adicional al garaje
Emplee la empuñadura suministrada para el desbloqueo de emer-
gencia (Fig� 2)
Pase primeramente el cable Bowden a través de la empuñadura�
Asegure ambas presillas lustradas suministradas a la altura que 
deberá tener después la empuñadura para el desbloqueo de 
emergencia�
Recorte el cable Bowden hasta directamente por debajo de las 
presillas lustradas�
La empuñadura es mantenida ahora en posición por las presillas 
lustradas�

En caso de una caída de corriente puede el usuario desbloquear 
el accionamiento tirando en la empuñadura, para abrir después la 
puerta manualmente�

Desbloqueo de emergencia

MontajeWEB-Version
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Elementos de control

Ajustes y conexiones

Tecla TEST/RUN (negra)

Función estándar Puesta en servicio del accionamiento: una pulsación de la tecla produce la puesta en servicio 
o la parada del accionamiento� El comportamiento sucesivo depende del estado operativo activo 
en ese momento con la sucesión ABRIR-PARAR-CERRAR, etc�

Función con cierre au-
tomático activado

Impulso de abertura: una pulsación de tecla produce un impulso de abertura� Con la puerta 
abierta una pulsación produce una prolongación del tiempo de permanencia abierta ajustado� 
Con el accionamiento durante el cierre se produce una parada suave con la abertura consecutiva 
de la puerta�

Funciones de programa-
ción:

Ajuste de los topes finales: en el modo de programación se puede mover el accionamiento 
pulsando la tecla de prueba; en este caso se debe mantener pulsada la tecla� El accionamiento se 
para en cuanto se suelta la tecla y en la siguiente pulsación de tecla marcha en sentido contrario�
Reducción de la velocidad de marcha: en el modo “programación libre”, una pulsación de 
tecla produce la reducción de la velocidad en un nivel cada vez�

Tecla LERN/LEARN (roja)

Función estándar Inicio de modo de programación: se mantiene pulsada la tecla durante 3 segundos y a conti-
nuación se suelta: la luz del accionamiento empieza a parpadear y el accionamiento se encuentra 
en el modo de programación� Con la tecla TEST (PRUEBA) se puede mover el accionamiento para 
ajustar los topes finales� 
Inicio de la programación de potencia y recorrido: si el accionamiento ya se encuentra en el 
modo de programación, entonces se introduce la programación de potencia y recorrido mediante 
una breve pulsación�

Confirmación del con-
mutador DIP

Cambio del ajuste del conmutador DIP 3 a 6: Si se cambia la posición del conmutador DIP, se 
debe confirmar el cambio mediante una pulsación breve de la tecla LERN/LEARN�
Cambio del ajuste del conmutador DIP 1 y 2: la tecla LERN/LEARN se debe mantener pulsada 
durante aprox� 3 segundos para introducir la programación de potencia y recorrido; soltar la tecla 
en cuanto parpadee la luz de accionamiento y pulsarla otra vez brevemente� Al seleccionar la 
“programación libre” observar el capítulo correspondiente�

Funciones de programa-
ción

Ajuste del tiempo de iluminación para la luz integrada: la tecla se mantiene pulsada 
durante 6 segundos y a continuación se suelta; el LED verde empieza a parpadear� Una nueva 
pulsación breve de la tecla produce el almacenamiento del nuevo tiempo de iluminación�
Aumento de la velocidad de marcha: en el ajuste de la velocidad de cierre y abertura en el 
modo de “programación libre”, la pulsación de la tecla produce el aumento de la velocidad en un 
nivel cada vez�

Función combinada de la tecla TEST/RUN y LERN/LEARN

Ajuste de velocidad con 
ajuste del conmutador 
DIP de la “programación 
libre”

La tecla LERN/LEARN se acciona y se mantiene accionada� Además se acciona la tecla TEST y se 
mantiene accionada� Tras aprox� 3 segundos parpadea la luz del accionamiento y el LED rojo 
muestra una secuencia de intermitencia� Las dos teclas se pueden soltar� El accionamiento se 
encuentra ahora en el modo para ajustar la velocidad de cierre y abertura, véase la página 13�

Conmutador DIP

1+2
Estándar: 1 OFF, 2 ON

Ajuste del tipo de puerta: para elegir se dispone de puerta seccional (ajuste estándar), puerta 
basculante, puerta de enrollamiento y programación libre�

3 
Estándar: OFF

Aumento de potencia antes de la posición final CERRADA: en el uso de sistemas de cierre 
mecánico puede ser necesaria una mayor potencia para asegurar que tenga lugar un cierre fiable� 
La posición del conmutador en ON (ACTIVADO) aumenta la potencia justo antes de alcanzar la 
posición final CERRADA�

4 
Estándar: OFF

Preaviso: en la posición del conmutador ON se efectúa un preaviso parpadeante de aprox� cua-
tro segundos de la luz del accionamiento antes de que se inicie el proceso de abertura o cierre�
En el cierre automático: en la posición del conmutador OFF se efectúa un preaviso antes del 
cierre, en la posición del conmutador ON se efectúa un preaviso de ambos sentidos de marcha�

5+6
Estándar: OFF

Cierre automático: para elegir se dispone de tiempos de abertura de 30, 90 y 120 segundos�
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Ajustes y conexiones

Conexiones

Pulsador

A + B Conexión para un pulsador sin potencial para un cable de 2 hilos

Función estándar Una pulsación de tecla produce, dependiendo del estado operativo actual, una orden de abertura, 
parada o cierre

Función con cierre 
automático

Comportamiento en caso de pulsación de tecla:
- con la puerta cerrada: orden de abertura
- cuando se está abriendo la puerta: sin acción
- con la puerta abierta: tiempo de abertura se prolonga
- cuando la puerta se está cerrando: orden de abertura

Si el usuario desea suprimir ocasionalmente el cierre automático, se puede conectar un interruptor 
basculante comercial� Si se coloca en la posición ENCENDIDO, entonces la conexión del pulsador 
permanece bloqueada y la puerta no se puede cerrar entretanto, hasta que el interruptor basculante 
se vuelva a colocar en APAGADO� La conexión de un interruptor basculante se puede efectuar en 
paralelo a un pulsador�

Barrera de luz / contacto de puerta de paso

C + D Conexión para la conducción del impulso de una barrera de luz o contacto de puerta de paso� La 
resistencia de 8,2 kOhmios sirve para la supervisión de la conducción� Se debe retirar del borne de 
conexión C+D y conectar en el lado del dispositivo de seguridad, véanse los dibujos a continuación�

En la conexión de ambos componentes se debe efectuar una conexión en serie�

Barrera de luz:

  

D
C

24V
24V

24 V

24 V

N.C.8,2 kW  

Contacto de puerta de paso:

C
D

8,2 kW 

Función estándar Proceso de abertura: si un dispositivo de seguridad indica un obstáculo en aprox� 2 segundos después 
de arrancar, entonces se para el accionamiento� Después de arrancar no se efectúa otra prueba de la 
conexión�
Proceso de cierre: la conexión se comprueba durante todo el proceso de cierre; si un dispositivo de 
seguridad indica un obstáculo, el accionamiento invierte la marcha en sentido abrir�

Función con cierre 
automático

Proceso de abertura: véase la “función estándar”�
Proceso de cierre: la conexión se comprueba durante el proceso de cierre completo; avisa un disposi-
tivo de seguridad, entonces el accionamiento invierte la marcha hasta la posición ABIERTA y el tiempo 
de mantenimiento de abertura empieza a transcurrir de nuevo� Si el obstáculo se elimina después de 
transcurrir el tiempo de mantenimiento de abertura, entonces empieza el proceso de cierre inmediata-
mente después de liberar la barrera de luz�

Salida 24 V CA (máx. 200 mAmp)

24V Suministro de corriente 24V CA (máx� 200 mAmp) para componentes externos, como p� ej� una barre-
ra de luz o un receptor de radio externo�
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Programación

Programación estándar

Medición de potencia y recorrido

1

Selección del tipo de puerta 
El ajuste de fábrica es “puerta seccional”; si se debe usar ésta, entonces vaya al punto 2�
Para otros tipos de puerta, debe ajustar primero el conmutador DIP como corresponda�

Puerta seccional Puerta basculante Puerta de enrollamiento Programación libre

Después de regular el conmutador DIP empieza a parpadear el LED rojo a intervalos; proce-
da como se describe más abajo�

Véase la página 13 “Progra-
mación libre”

2

Mantener pulsada durante aprox� 3 segundos la tecla LERN/LEARN roja�  
Suelte si el LED rojo y la luz del accionamiento empiezan a parpadear�

3

Pulsar de nuevo la tecla PROGRAMAR durante 1 segundo y, a continuación, soltar�

4

El accionamiento empieza ahora con las marchas de programación:
- Puesta en marcha de la parada de la posición final ABIERTA
- Cierre lento hasta alcanzar la posición final CERRADA
- Abertura rápida hasta alcanzar la posición final ABIERTA
- Cierre rápido hasta alcanzar la posición final CERRADA
La luz del accionamiento parpadea aún algunos segundos después de haberse desconec-
tado el accionamiento y  a continuación se apaga� La programación del recorrido y de las 
potencias se ha concluido así; el accionamiento está listo para el servicio�

Programación de los componentes de radio

1

Mantener pulsada durante aprox� 3 segundos la tecla LERN/LEARN�
Soltar cuando el LED rojo y la luz del accionamiento comiencen a parpadear�

2

Pulsar durante aprox� 1 segundo la tecla de manejo deseada para el accionamiento de los componentes de radio� La luz de 
accionamiento deja de parpadear, los componentes de radio se han programado correctamente�
Repetir los pasos 1 y 2 para cada uno de los componentes de radio necesarios�
Más información sobre el tema del telemando por radio lo encontrará en la página 16�
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Programación

Programación Libre

!
ATENCIÓN: un cambio de las velocidades puede dar lugar a potencias de desconexión no conformes con la nor-
ma dependiendo del tipo de puerta y del peso de la puerta. ¡Para verificar la conformidad con la norma, se debe 
llevar a cabo una medición de la potencia conforme a la norma EN13241-1! 

1
Programación libre

 

En el modo “Programación libre” se puede ajustar individualmente la velocidad de aber-
tura y cierre, así como la duración de la parada suave CERRADO� En la primera activación 
se ajusta la velocidad más rápida de abertura y cierre correspondiente�
Después de cambiar la posición del conmutador DIP parpadea el LED rojo a intervalos (2 
parpadeos – pausa – 2 parpadeos) – continúe con el punto 2�

2

Inicio de la programación de velocidad 
Pulsar la tecla LERN/LEARN seguido por la tecla TEST/RUN y 
mantener pulsadas las dos teclas durante aprox� 3 segundos y a 
continuación soltar�

El LED rojo parpadea ahora de manera constante hasta 8 veces 
seguido por una pausa� Se encuentra en el modo de programa-
ción de la velocidad de cierre� 

3

Ajuste de la velocidad de cierre
El número de señales intermitentes del LED rojo identifica la 
velocidad ajustada:
8 señales intermitentes = velocidad máxima
1 señal intermitente = velocidad mínima

Con la tecla PRUEBA negra se reduce la velocidad con cada 
pulsación de tecla en un nivel� Espere la pausa de la señal 
intermitente y cuente después para verificar el nivel ajustado en 
ese momento�
Con la tecla LERN/LEARN roja se puede aumentar la velocidad� 

4

Confirmar el nivel de velocidad seleccionado
Pulsar la tecla LERN/LEARN seguida de la tecla TEST/RUN; 
mantener pulsadas ambas teclas durante aprox� 1 segundo y a 
continuación soltarlas� Después se encuentra en el modo para 
ajustar la velocidad de abertura� 
 
 
 

5

Ajuste de la velocidad de abertura
El programa se encuentra automáticamente en el modo para el ajuste de la velocidad de abertura después de confirmar la 
velocidad de cierre; el LED rojo parpadea ahora constantemente hasta 8 veces seguido por una pausa� Proceda al ajuste de 
la velocidad de  abertura como se describe en los puntos 3 y 4�
Después parpadean el LED rojo y la luz de accionamiento constantemente, las velocidades se han ajustado� 

6

Iniciar las marchas de programación
Pulse brevemente la tecla LERN/LEARN� El accionamiento inicia 
las marchas de programación y pasa primero al tope final 
ARRIBA� 
Si se debe mantener la marcha suave de fábrica ABAJO, en-
tonces espere la terminación de las marchas de programación 
(la puerta está después en la posición CERRADA y la luz del 
accionamiento deja de parpadear)� Después se ha concluido la 
programación� 

7

Cambiar las duraciones de la marcha suave ABAJO
Si se ha iniciado la marcha de programar y se ha avanzado al tope final ARRIBA, avanza el accionamiento en dirección CER-
RADO� Durante esta primera marcha de cierre se puede ajustar la duración de la marcha suave ABAJO� Para ello mantenga 
pulsada la tecla PROGRAMAR; el accionamiento acelera su marcha� Suelte la tecla PROGRAMAR allí donde debe iniciarse la 
marcha suave� La velocidad del accionamiento se reduce, la posición de la marcha suave se almacena� Espere el final de las 
marchas de programación, después ha finalizado la programación� 
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Programación

Cierre automático

!
¡EN CASO DE UTILIZAR EL CIERRE AUTOMÁTICO SE DEBE INSTALAR OBLIGATORIAMENTE UNA BARRERA DE LUZ 
COMO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONTACTO PARA EVITAR DAÑOS A LOS VEHÍCULOS O LESIONES A LAS 
PERSONAS!
El cierre de la puerta se efectúa automáticamente después de transcurrir el tiempo de mantenimiento de abertura y, dado 
el caso, sin supervisión: ¡sin barrera de luz el accionamiento se invertirá justo al chocar contra un objeto o una persona! 
¡Sobre todo por los vehículos que se encuentran en movimiento se pueden provocar daños graves al vehículo y a la puerta 
del garaje!

1 Selección de tiempo de mantenimiento de abertura
En fábrica se ha desactivado el cierre automático� Con los conmutadores DIP 5+6 se activa mediante la selección del tiempo 
de mantenimiento de abertura:

desacitvado 30 segundos 90 segundos 120 segundos

Después de cambiar la posición del conmutador DIP empieza a parpadear el LED rojo a intervalos; pulse brevemente la tecla 
PROGRAMAR roja para confirmar el cambio; el LED se apaga; el sistema automático de cierre se activa�

2 Preaviso sobre la luz de accionamiento integrada
En caso de funcionamiento con sistema automático de cierre, siempre está activo el preaviso antes del cierre: la luz de 
accionamiento parpadea durante aprox� 6 segundos antes de que se inicie el proceso de cierre�
Con el conmutador DIP 4 se puede activar además el preaviso antes del proceso de abertura: 

Preaviso ahora antes del cierre Preaviso antes de la abertura y del cierre

Es posible la conexión de una o varias luces de aviso de 230 V externas adicionales mediante el borne de conexión de la 
luz del accionamiento (5+6) (en total un máx� 160 vatios)� La carcasa del accionamiento se debe sacar completamente para 
llegar a los bornes� El cableado y las conexiones en la sección de 230V sólo deben ser efectuados por electricistas 
u otras personas autorizadas para ello. 

3 Conexión de una barrera de luz
Como dispositivo de seguridad sin contacto se debe conec-
tar una barrera de luz en caso de funcionamiento con cierre 
automático�
Si tras transcurrir el tiempo de mantenimiento de abertura 
se encuentra un obstáculo en el área de la barrera de luz, 
entonces el cierre automático no se inicia hasta que se libere 
de nuevo la barrera de luz�
Si la barrera de luz reconoce un obstáculo durante el proce-
so de cierre, el accionamiento invierte la marcha completa-
mente en dirección abierta, empieza a funcionar de nuevo 
el tiempo de mantenimiento de abertura y el proceso de 
cierre se inicia automáticamente de nuevo después� D

C

24V
24V

24 V

24 V

N.C.8,2 kW  

4 Comportamiento del generador de impulsos (radio, pulsador de pared)
En caso de sistema automático de cierre activado no se tienen en cuenta las órdenes entrantes durante el proceso de aber-
tura, esto es, el accionamiento continúa el proceso de abertura hasta alcanzar la posición final ABIERTA�
Una interrupción del proceso de abertura sólo es posible por:
- desconexión de la potencia en caso de reconocimiento de obstáculo por contacto
- reconocimiento por la entrada D+C (puerta de deslizamiento o barrera de luz) hasta aprox� 2 segundos después de  
iniciarse el proceso de abertura�
Con la puerta abierta, una orden entrante produce un nuevo inicio del tiempo de mantenimiento de abertura, es decir, se 
prolonga� 

5 Suprimir el cierre automático
Si el usuario desea suprimir ocasionalmente el cierre automático, entonces se puede conectar un interruptor basculante a la 
conexión de teclas A+B (modelo como un interruptor de luz estándar)� El accionamiento se bloqueará mientras el interrup-
tor basculante esté posicionado en ENCENDIDO, si el interruptor se pone en APAGADO, el accionamiento cierra automáti-
camente la puerta� Un interruptor basculante se puede conectar en paralelo a un pulsador conectado por cable�
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Programación

Ajustar la duración de la iluminación

Cierre automático

!
Otras indicaciones de seguridad para el funcionamiento con sistema automático de cierre
Se recomienda colocar, además de una barrera de luz, una luz de advertencia en el área de visión del conductor y otra en el 
lado exterior del garaje sobre la puerta�
Si el usuario se encuentra en el vehículo, se interrumpe el contacto visual a la luz del accionamiento integrada; dado el caso 
no podrá percibir el preaviso intermitente sobre la luz del accionamiento según las condiciones de iluminación del garaje� 
Por tanto se recomienda poner unas luces de advertencia bien visibles a través del parabrisas del vehículo en el lado frontal 
del garaje�
Lo mismo es válido para el usuario, que se encuentra fuera del garaje; también en este caso no se puede percibir el preaviso 
intermitente de la luz del accionamiento según las condiciones de iluminación� La colocación de otras luces de advertencia 
en el lado exterior del garaje sobre o junto a la puerta aumenta la percepción de advertencia del preaviso antes del cierre de 
la puerta�

i La iluminación integrada se enciende con cada generación de impulso, el tiempo ajustado empieza a transcurrir a partir del 
momento de la generación del impulso�
En fábrica se ha ajustado una duración de iluminación de 3 minutos� En pasos de 10 segundos se puede ajustar hasta un 
máximo de 10 minutos�
Para cambiar la duración de iluminación proceda como se indica a continuación: 

1

 
Mantener pulsada la tecla LERN/LEARN durante 6 segundos� 
Soltar la tecla cuando el LED verde empieza a encenderse�

2

Pulsar brevemente de nuevo la tecla LERN/LEARN roja�
El LED verde comienza a parpadear ahora; cada señal de 
intermitencia representa 10 segundos de duración de ilumi-
nación�

6 parpadeos = 1 minuto
12 parpadeos = 2 minutos
18 parpadeos = 3 minutos
24 parpadeos = 4 minutos
30 parpadeos =  5 minutos
���
100 parpadeos = 10 minutos

3 Pulsar brevemente otra vez la tecla LERN/LEARN roja cuando se haya alcanzado la duración de iluminación deseada� El LED 
verde deja de parpadear y  se almacena la duración de iluminación nueva�

Encender la luz del accionamiento

i La luz del accionamiento se conecta en cada puesta en servicio del accionamiento y se apaga automáticamente 
después de transcurrir el tiempo de iluminación programado. Pero también se puede encender sin poner en 
funcionamiento el accionamiento:

Con el emisor manual: pulsar simultáneamente las dos teclas ovales, para encender la luz del accionamiento�
Con el pulsador de pared de 2 canales opcional: pulse la tecla redonda pequeña para encender la luz del accionamiento� 

La luz se apaga automáticamente después de transcurrir la duración de luz ajustada�
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Mando por radio

Registrar o borrar el transmisor de mando por radio 

i i Para poder utilizar un transmisor de mando por radio, por ejemplo emisor manual, módulo de cerradura codificada o puls-
ador de pared por radio, se debe registrar primero en el accionamiento� En cada accionamiento se pueden registrar como 
máximo 10 transmisores de mando, el registro se debe realizar individualmente para cada transmisor de mando�
Al superar el número permitido de 10 transmisores de mando, se sobrescribirá el último registrado mediante el nuevo regis-
tro�
No es posible el registro de varias teclas de un emisor manual en un accionamiento, es válida la última tecla registrada del 
emisor manual�

1 Inicio del registro
Mantenga pulsada la tecla PROGRAMAR roja durante aprox� 3 segundos� Suelte la tecla en cuanto el LED rojo y la luz del 
accionamiento comiencen a parpadear�

El accionamiento se encuentra en modo de programación y espera la señal de radio del transmisor de mando por radio a 
registrar�

2 Registrar el transmisor de mando por radio
Pulse ahora durante aprox� 1 segundo aquella tecla del transmisor de mando con la que se debe operar el accionamiento

El LED rojo y la luz del accionamiento dejan de parpadear, el transmisor de mando se ha registrado correctamente� La sigu-
iente pulsación de tecla pone en funcionamiento el accionamiento�
Repetir los pasos 1 y 2 para cualquier otro transmisor de mando�

Indicaciones para HomeLink™
Los vehículos con mando a distancia por radio integrado utilizan el sistema HomeLink™ de la empresa Johnson Controls� 
Este es compatible con el accionamiento a partir de la versión 6 (año de fabricación a partir de aprox� 2004)�
Primero se debe transmitir una copia del emisor manual al módulo HomeLink™ (más información sobre la programación de 
HomeLink™ la obtendrá en Internet en www�eurohomelink�com)�
¡La tecla HomeLink™ programada de este tipo se convertirá en un nuevo transmisor de mando compatible con Seip y se 
debe registrar de nuevo en el accionamiento como cualquier otro transmisor de mando por radio! Proceda como se descri-
be bajo 1+2�

Borrar los transmisores de mando 
Con un borrado completo de la memoria del receptor se pueden borrar todos los transmisores de mando ya registrados; no 
es posible el borrado de transmisores de mando individuales� Para borrar la memoria del receptor mantenga pulsada la tecla 
PROGRAMAR durante al menos 10 segundos:

Después de 3 segundos empiezan a parpadear el LED rojo y la luz del accionamiento; después de aprox� 10 segundos el 
LED rojo se enciende de manera permanente, se puede soltar la tecla PROGRAMAR� La memoria del receptor se ha vaciado 
completamente�
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Informaciones generales

!
Tipos de batería utilizables:  
A23, 23A, 23L, EL12, VR 22 y MN 21 - Tensión alimentada: 12V
¡Las batería usadas deben ser eliminadas de acuerdo a las disposiciones nacionales!

 
Cambiar la batería del mando 

Abrir el mando Remover la tapa Cambiar la batería

Cambiar la batería del mando de pared

Abrir el mando de pared Cambiar la batería

A23S12V

i Alcance del emisor

¡Su accionamiento de puerta TS va equipado de serie con un equipo de radio de alta calidad que garantiza una muy alta 
penetración!
No obstante, la mayoría de los elementos del equipo de radio está influenciada por las condiciones ambientales de su 
accionamiento de puerta� Con nuestro mando por radio estándar pueden obtenerse en un medio libre de perturbaciones 
alcances de más de 100 metros�
En zonas de gran actividad de radio y gran densidad de construcciones, el alcance es generalmente de cerca de 50 metros�

Factores que influyen en el alcance:
Baterías débiles en el emisor de mano: En caso de disminución constante del alcance debe cambiar Ud� la batería� Cuanto 
más débil esté la batería, tanto más corto es el alcance�
Tipo constructivo del garaje: En un garaje de hormigón armado tendrá Ud� un alcance más corto que en un garaje con 
otro tipo de paredes� Cuanto más acero contengan las paredes, tanto más débil es la penetración de la radio�
Actividad de radio en las inmediaciones: Los postes de radio y televisión, así como las actividades de radio CB, influyen 
negativamente sobre el alcance� Son típicas de las perturbaciones de radio CB las disminuciones periódicas del alcance 
(limitadas temporalmente)�
Transformadores y líneas de alta tensión: En las inmediaciones de estas instalaciones pueden producirse perturbaciones en 
el alcance�
Viejas instalaciones Baby-Phone: Especialmente las viejas instalaciones de Baby-Phone que trabajan sobre la red de corrien-
te pueden influir sobre el alcance� Estas instalaciones emiten señales fuertes a través de la red de corriente de la casa que 
corren a través de enchufes y otros aparatos domésticos� Esta corriente “sucia” puede reducir la capacidad de recepción 
del accionamiento de la puerta�

Solo en raros casos excepcionales puede llegar a ser muy bajo el alcance a causa de variables ambientales desfavorables� 
Para tales casos se dispone de alternativas opcionales�
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Informaciónes técnicos

Datos técnicos

Esquema de conexiones

Mantenimiento: ¡la mecánica del accionamiento no re-
quiere mantenimiento!  
¡NO ENGRASAR NI LUBRICAR la cadena!

TM 50 TM 80

Fuerza de tracción nominal 50 kg 80 kg

Fuerza de tracción pico 60 kg 90 kg 

Ajuste de potencia automático

Motor 24V CC, con poco ruido

Velocidad máxima 18 cm/seg� 14 cm/seg�

Velocidad, marcha lenta 8 cm/seg� 8 cm/seg�

Tiempo para abertura de 2,10 m 11,5 seg� 16 seg�

Iluminación 230V AC, max� 40W

Duración iluminación, ajustable 10 seg� hasta 10 minutos

Tiempo de funcionamiento 50%

Consumo de corriente en reposo 2,0 vatios

Consumo de corriente 190-250V CA

Transformador principal 230V CA, 24V CA

Preaviso intermitente ajustable

Cierre automático ajustable

TM 50 TM 80

Longitud neta 2�500 mm

Longitud  neta prolongada 4�000 mm

Largo total 3�150 mm

Altura del cabezal del motor 80 mm

Largo del cabezal del motor 360 mm

Anchura del cabezal del motor 180 mm

Altura mínima sobre dintel de la 
puerta

35 mm

Peso incl� embalaje 18 kg

Valor emisión de ruidos ≤ 60 dB(A)

Número máx� componentes de 
radio

10

Vehículos máx� por garaje 1 3

¡Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas!

Cableado interno

1 azul, cable de red 230V

2 marron, cable de red 230V

3 negro, transformador, 230V

4 negro, transformador, 230V

5 marron, alumbrado, 230V

6 azul, alumbrado, 230V

7 blanco, transformador, 24V

8 blanco, transformador, 24V

9 MOTOR Caja para enchufe Molex de motor

PE Cable de puesta a tierra de la electrónica a la 
placa de base

Puesta a tier-
ra enchufe 
de red

El cable de puesta a tierra es asegurado en la 
placa de base con un tornillo (signo de puesta a 
tierra existente allí)

Posibilidades de connexión externo 

A + B Conexión libre de potencial para pulsador, 
interruptor de llave y radioreceptor externo

C + D Conexión libre de potencial con control de 8,2 
kOhm para receptor de barrera de luz

24 V Alimentación de 24V CA para componentes 
exteriores (más 200 mAmp)

Otros

HF-Modul/Receiver 
Card

Lugar de enchufe para módulo HF, 433 
MHz

Versions-Modul Lugar de enchufe para módulo de ver-
sión especial

FUSE Fusibles T1,6A  250V

Elementos de mando

Pulsador „Test/
Run“

Activa y para el accionamiento
- secuencia mando ABR-STOP-CERR

Pulsador 
„Lern/Learn“

Para aprendizaje de radio y aprendizaje 
automático de fuerza

Jumper 
„KRAFT/PRES-
SURE“

Regulación de fuerza
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Informaciónes técnicos

 Mensajes de error

Mensajes de error

El accionamiento dispone de un sistema de mensajes de error a 
través de la luz integrada y el LED rojo “Diag”:

Mensajes de la luz del accionamiento

2x parpadeos

Error del conmutador DIP: un conmutador DIP se ha desajusta-
do, pulsar brevemente la tecla PROGRAMAR para confirmar o 
iniciar la programación (a partir de página 12 las instrucciones)

3x parpadeos

La posición final no se ha alcanzado; el accionamiento se ha 
desconectado por la limitación del tiempo de funcionamiento� 
Posible causa: engranaje del motor defectuoso

5x parpadeos

Pérdida de datos en microprocesador: intente efectuar de 
nuevo la programación de la potencia y del recorrido� Si no 
funciona, se debe cambiar el sistema electrónico�

6x parpadeos

Error EEPROM: se debe cambiar el sistema electrónico�

7x parpadeos

Defecto del relé o del semiconductor: se debe cambiar el siste-
ma electrónico�

8x parpadeos

Sin mensaje del sensor de reverberación del motor, posible 
causa: sensor de reverberación defectuoso, contacto flojo en 
clavija molex o daño del motor

9x parpadeos

Amplificador de medición para la medición de corriente del 
motor defectuoso; se debe cambiar el sistema electrónico�

 

Avisos adicionales sólo por el LED rojo “Diag”

4x parpadeos

En la prueba de la conexión de la barrera de luz se ha pre-
sentado un fallo� O bien está defectuosa la evaluación de 8,2 
kOhmios o la barrera de luz/puerta de paso se ha activado 
durante la prueba�

Ejemplos de casos típicos

No funcionan el emisor de mano ni el pulsador de pared
¿Caída de corriente? Sacar el receptor de radio y volverlo a meter� ¿Está la 
puerta atartallada a causa de nieve o hielo? Controlar los conductores y las 
conexiones del pulsador� ¿Agua en el pulsador o en el interruptor de llave?

El emisor de mano funciona, pero el pulsador de pared no
Controlar si hay defectos en el el conductor del pulsador� ¿Funciona el 
pulsador si se saca el receptor? Si es así, es que el emisor de mano está 
defectuoso�

El pulsador de pared funciona, pero el emisor de mano no
Controlar la coincidencia de la codificación del emisor de mano y del 
receptor� Cambiar la posición de la antena del receptor� Evitar el contac-
to con metales (se reduce el alcance)� Controlar la batería del emisor de 
mano�

La puerta del garaje abre y cierra por sí sola
Cambiar la codificación de la radio (en el emisor y en el receptor)� Sacar el 
receptor del accionamiento o quitar la batería del emisor de mano� Utilizar 
de momento solo el pulsador de la pared� Si esto da resultado, es probable 
entonces que esté defectuoso el emisor de mano� Desenganchar el puls-
ador y utilizar solamente el emisor de mano� Si esto da resultado, es que 
están defectuosos el pulsador o el conductor del pulsador�

La puerta no abre completamente
¿Interruptor final ABR ajustado correctamente? ¿Reprende la puerta en 
sentido ABR? Desbloquear el patín de transporte del accionamiento y abrir 
la puerta a mano (hacer que corra la puerta)� Engrasar los carriles y los 
puntos de giro o ángulo de la puerta� Aumentar la fuerza para el sentido 
de marcha ABR�

La puerta cierra completamente pero vuelve a abrir
¿Interruptor final CERR ajustado correctamente? ¿Reprende la puerta en 
sentido CERR? Desbloquear el patín de transporte del accionamiento y ab-
rir la puerta a mano (hacer que corra la puerta)� Engrasar los carriles y los 
puntos de giro o ángulo de la puerta� Aumentar la fuerza para el sentido 
de marcha CERR�

Desbloqueo de emergencia funciona muy pesado
¿Interruptor final CERR ajustado correctamente? Si no es así, desconectar 
entonces el accionamiento bajo presión� La cadena está tensada – por eso 
es que el desbloqueo de emergencia se deja desbloquear con dificultad� 
Es indispensable ajustar correctamente el interruptor final, de lo contrario, 
pueden producirse averías en el accionamiento�

La luz no se enciende
Cambiar la bombilla (230V, 40W)

El accionamiento traja pesadamente
Desbloquear el patín de transporte del accionamiento� Mover la puerta a 
mano y comprobar si la puerta está correctamente balanceada (debe qu-
darse parada en cualquier posición)� Eventualmente es muy alta la tensión 
de los muelles o puede estar roto un muelle�

El motor zumba, pero la puerta no se mueve
La puerta está atartallada�

El accionamiento funciona, pero la puerta no se mueve
El patín de transporte está desenganchado (desbloqueado de emergen-
cia)� Para engancharlo, abrir la puerta hasta la mitad y hacer funcionar el 
accionamiento� El patín se engancha por sí solo�

El accionamiento no trabaja a causa de caída de corriente
Desbloquear el patín de transporte con el desbloqueo de emergencia y ab-
rir la puerta a mano� (En los garajes sin entrada interior: Abrir la puerta con 
la llave y girar la empuñadura; de esa forma se desbloquea el accionamien-
to� En los garajes con entrada interior: Tirar del cable Bowden que cuelga 
del patín de transporte)�
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