
8.1 - AJUSTES AVANZADOS
8.1.1 - Ajuste de los parámetros (utilizando el transmisor memorizado en Modo 1)

El  ajuste  puede  verse  afectado  por  medio  de  cualquier  transmisor  memorizado  en  el  Modo  1  (como  los
suministrados, consulte el Párrafo 8.3.1).

8.1.1.1 - Procedimiento de ajuste de parámetros: Tiempo de pausa (cierre automático) - Apertura peatonal -
Fuerza motora - Función paso a paso

Todos los parámetros se pueden ajustar como se desee, con excepción del parámetro “fuerza motriz”, que requiere
especial atención:

• No use valores de fuerza alta para compensar puntos de fricción anormales a lo largo del camino de la
puerta: una fuerza excesiva puede afectar el funcionamiento del sistema de seguridad y dañar la puerta.

• Si se utiliza el control de “motorforce” para ayudar al sistema de reducción de la fuerza de impacto, mida la
fuerza nuevamente después de un ajuste en cumplimiento con la norma EN12453.

• Las  condiciones  climáticas  pueden  afectar  el  movimiento  de  la  puerta,  por  lo  que  debe  reajustarse
periódicamente.

Antes de continuar, compruebe el parámetro que desea modificar en la Tabla 4 y la acción que debe realizar:
1. En  el  transmisor  (Fig.  23) presione  y  mantenga  presionados

simultáneamente los botones T1 y T2 durante 5 segundos y luego
suéltelos.

2. En  3  segundos  después  de  liberarlos,  realice  las  acciones
especificadas en la Tabla 4 para modificar el parámetro deseado.

Tabla 4
Parametro Valor Destellos  emitidos  por  el

testigo o LED ECSBus
Boton del control
que se utilizará

Acciones a realizar

Tiempo de pausa 10 seg 1 T1 Presionar T1 una vez

20 seg* 2 T1 Presionar T1 dos veces

40 seg 3 T1 Presionar T1 tres veces

80 seg 4 T1 Presionar T1 cuatro veces

Apertura peatonal Apertura de la vía de entrada de
la hoja de la puerta 1

1 T2 Presionar T2 una vez

Apertura completa puerta 1 * 2 T2 Presionar T2 dos veces

1/4 apertura de las dos hojas 3 T2 Presionar T2 tres veces

A mitad de camino 4 T2 Presionar T2 cuatro veces

Fuerza motora Baja 1 T3 Presionar T3 una vez

Media baja* 2 T3 Presionar T3 dos veces

Media alta 3 T3 Presionar T3 tres veces

Alta 4 T3 Presionar T3 cuatro veces

Funcion  paso  a
paso (SbS)

Open – Stop – Close - Stop 1 T4 Presionar T4 una vez

Open - Stop - Close - Open * 2 T4 Presionar T4 dos veces

Open – Close – Open - Close 3 T4 Presionar T4 tres veces

Opening only 4 T4 Presionar T4 cuatro veces

* Valores por defecto.


