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Le agradecemos su preferencia otorgada a este producto. Con el fin de obtener las mejores 

prestaciones del controlador electrónico, se recomienda que lean y sigan atentamente las 

instrucciones de instalación y uso presente en este manual. La instalación de este cuadro de 

control ha de ser llevada a cabo exclusivamente por personas profesionalmente competentes a 

las que está dirigido el presente manual. Eventuales errores en fase de instalación pueden 

convertirse en fuente de peligro para las personas o cosas. Los materiales de embalaje (cartón, 

plástico, etc.) no se dispersarán en el medio ambiente ni tampoco se dejarán al alcance de los 

niños, en cuanto representa una potencial fuente de peligro. Cada fase de la instalación debe 

efectuarse en conformidad con las normas vigentes y siguiendo los dictámenes de la buena 

técnica. Asegurar, antes de comenzar la instalación, la integridad del producto y que no haya 

sufrido daños derivados del transporte o por un almacenamiento inadecuado. Antes de instalar 

el producto en un motor de puerta corredera o barrera, asegurarse que cada elemento 

arquitectónico y estructural de la entrada (superficie de fijación vigueta, puertas, guía, etc.) sea 

idóneo y suficientemente robusto para ser automatizado. Efectuar previamente análisis del 

riesgo y adoptar oportunas modificaciones para eliminar las zonas de aplastamiento, corte y de 

peligros general. No instalar el producto en ambientes con presencia de gas, vapores o humos 

inflamables. El fabricante del controlador electrónico no es responsable de la eventual 

inobservancia de la “buena técnica” o de las normativas específicas en la construcción de la 

puerta a motorizar. Todos los dispositivos de seguridad para la protección de la entrada 

automática (fotocélulas, sensores activos, etc.) deben instalarse en conformidad con las 

normativas y directivas en vigor, al análisis de los riesgos efectuado, a la tipología de instalación, 

al uso, al tráfico, a las fuerzas e inercias en juego. Comprobar que la instalación eléctrica esté 

correctamente dimensionada y con todas las protecciones oportunas (interruptor diferencial y 

protección de sobre corrientes). No reparar o alterar por ningún motivo las seguridades 

previstas en el cuadro de control. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de 

encontrar alteradas o reparadas las partes internas del cuadro de control. El instalador del 

cuadro de control debe facilitar al responsable/usuario del mismo, su manual de uso y toda la 

información necesaria para una utilización correcta. Este dispositivo ha sido diseñado para la 

automatización de puertas correderas y barreras para entrada de vehículos. Otros usos se 

considerarán contrarios a la utilización prevista por el fabricante que, por tanto, no podrá 

resultar como responsable. 
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1 Antena de escudo 

2 Antena 

3 Abrir / Iniciar (NO, ver menú ) 

4 Cerrar / Peatón (NO, ver menú  ) 

5 Común 

6 Entrada fotocélula (NA / NC, ver menú avanzado ) 

7 Detectar entrada (NO) 

8 Entrada Photostop (NO / NC, ver menú avanzado ) 

9 Ocn. 

10 Común. 

11 Fin de carrera Entrada abierta (NA / NC, ver menú avanzado  ) 

12 Final de carrera Cerrar entrada (NA / NC, ver menú avanzado ) 

13 Detener entrada (NO / NC, ver menú avanzado ) 

14 Común 

15 Salida 12Vdc positiva 

16 Salida negativa 12 Vdc 

17 Contacto seco: luz de cortesía o intermitente (consulte el menú avanzado ) 
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18 Auxiliar. 

19 Condensador de motor 

20 Condensador de motor 

21 Salida del motor 

22 Salida del motor 

23  Salida del motor. 

 

 
 

24  conexión a tierra 

25-26 Conexión de alimentación de CA 

27-28 Control de luz intermitente (25-26) / semáforo rojo-verde (ver menú avanzado ) 

 

 

Características técnicas 
Fuente de alimentación 

230 Vac - 50 Hz 

Max. Salida actual (15, 16) 

200 mA 

Potencia máxima del motor 

800W 

Corriente máxima de contacto seco (carga resistiva) 

3A 

Rango de temperatura de funcionamiento 

-10 + 60 ° C 

 

 

 

CONEXIÓN FOTOCELULA ESPEJO TECNOMATIC TECNOFLR12
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ESTADO DEL CONTROLADOR. 

Cuando la unidad de control está en espera, puede leer el estado de la entrada en la pantalla: 

- - No hay entradas activas. 

Detener entrada activa. 

: Entrada de detección de obstáculos activa. 

: Entrada Photostop activa. 

Entrada fotocélula activa. 

detectar entrada activa. 

: entrada de inicio activa. 

: Entrada peatonal activa. 

: Entrada abierta activa. 

: Cerrar entrada activa. 

: Limitador final de carrera cierre. 

 

Atención: 

En modo cierre automático, durante la pausa, la pantalla muestra la cuenta atrás de los 

segundos hasta el cierre. Si se selecciona el modo masivo (ver menú avanzado), la pantalla 

mostrará el número de entradas permitidas. 

  

REGULACIÓN FUERZA MOTOR. ANALOGICO. 

 

TR1 Regula la velocidad de desaceleración. 

TR2 Regula la potencia del motor (par) del 50% al 100% 

mas lento mas rapido mas sensible menos sensible

Relentizar la velocidad Detección de obsaculos.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.  (PROGRAMACIÓN RAPIDA) 

 

AUTO PROGRAMACIÓN. 

Esta placa en la mayoría de las instalaciones no necesita ninguna programación de tiempo de 

trabajo para funcionar, viene de fábrica con un tiempo de trabajo estándar para una puerta 

corredera de 4 mts. En la primera apertura completa (desde el final de carrera de cierre hasta la 

apertura total.), después de un reinicio de energía, la placa calcula un valor para la puerta actual 

y establece la desaceleración para aplicarla en el próximo cierre. Esta configuración de 

autoaprendizaje se puede eliminar reiniciando la placa o programando el tiempo de trabajo. 

 

PROGRAMACIÓN RAPIDA DE TIEMPOS DE TRABAJO. 
Para programar rápidamente los tiempos de trabajo, mantenga pulsado la tecla hacia arriba hasta 

que lea  en la pantalla (3 segundos). Si la puerta / barrera no está completamente cerrada, se 
cerrará hasta el final de carrera, luego se abrirá hasta el final de carrera de apertura, y finalmente 
se cerrará una vez. 
Atención : si no está seguro de la dirección de la puerta / barrera, colóquela en la posición 
completamente cerrada antes de comenzar a programar, 
La placa asumirá el final de carrera activado como lado de cierre y gestionará la dirección del 

motor automáticamente (ver " " menú en menú avanzado) 
 

PROGRAMACION RAPIDA DE TRANSMISORES.   

Presione brevemente el botón hacia abajo para aprender un control remoto (c1 se muestra en la 

pantalla), luego transmitir con el control remoto. Se aprenden los 4 canales del control remoto. 

 
PROGRAMAR TRANSMISOR SIN ENTRAR EN EL MENU DE APRENDIZAJE. 

Es posible configurar transmisores rápidamente sin usar el menú base. Para configurar un nuevo 

transmisor usando inicialmente un transmisor ya programado, pulse 3 veces sobre el mismo 

botón del transmisor que tiene ya programado con antelación, haciendo una pausa de al menos 

1 segundo entre cada pulsación. Debe pulsar 3 veces el mismo botón de un transmisor que este 

ya memorizado y luego una sola vez con el nuevo. Cuando finaliza la programación, el led de 

parada del teclado parpadea una vez. 

ATENCIÓN: Esta función debe estar habilitada, consulte "menú avanzado” 

 

MODO DE ENTRADA MASIVA DE VEHICULOS: 

En este modo, si (ejemplo) presiona 5 veces el comando de apertura, la unidad de control cuenta 

5 autos que pasan a través del sensor de detección, luego cierra la barrera. Este modo debe estar 

habilitado en el menú avanzado ( ). Este modo se puede habilitar solo cuando el tiempo de 

pausa es 0, es decir, cuando el cierre automático está deshabilitado. Presione el botón ENTER 

brevemente para ingresar en el menú base. 
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MENU BASICO. 

• Para entrar en la programación de parámetros del menú básico, debe pulsar el botón 

ENTER brevemente y soltarlo.  

 

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO     

FUNCION : 

: modo paso a paso, las entradas 3 y 4 funcionan como entrada y salida peatonal. 

: Las entradas 3 y 4 funcionan como abrir y cerrar. 

 

APERTURA LENTA FUNCION 5o 

Selecciona la función 5o y presiona ENTER, para habilitar esta función debe elegir (Y5) que 

confirma que quiere activar la apertura lenta. Para desactivar la apertura lenta debe elegir  

( --- - -
-

-). Para salir del menú, seleccione (EH) o presione las teclas de arriba y abajo, al mismo 

instante. 

 

CIERRE, CON DESACELERACIÓN LENTA   5c.  

Este menú esta activo solo en modo barrera. En el modo de puerta corredera, la fase de 

desaceleración siempre está regulada por TR1. 

Seleccione función 5c y presione ENTER, con las teclas arriba/abajo, seleccione la velocidad de 

desaceleración entre el 1 y el 3. 

La puerta se comportará en función del digito seleccionado, de la siguiente manera: 

1 = todo cerrando a la velocidad mínima. 

2 = Última fase de cierre regulada por TR1 

3 = todas las fases de cierre a máxima velocidad. 

Para salir de este menú, seleccione EH o presione hacia arriba / abajo al mismo tiempo. 
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DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS od: 

Esta función establece la sensibilidad de detección de obstáculos: 

Seleccione la función od y presione ENTER, con los pulsadores de selección arriba / abajo,  

para fijar la sensibilidad anti-aplastamiento. 

0 = detección de obstáculos inhabilitada. (Se recomienda no tener inhabilitada la detección de 

obstáculos). 

1 = muy sensible.  

2 = Sensible normal. 

3 = Sensibilidad normal baja. 

ETC… 

para salir de su menú, seleccione EH o presione hacia arriba / abajo al mismo tiempo. 

Nota: Es importante que el potenciómetro manual de la placa, TR2 FORCE, este en coordinación 

con este parámetro, para que la sensibilidad se ajuste a las necesidades de seguridad. Recuerde 

que, en cualquier instalación en puertas con paso de personas o animales, la regulación de la 

sensibilidad debe ser adecuada y conforme a normativa.  

 

 

APRENDER CÓDIGO DE RADIO  : 

Seleccione función Lc (menú base) 

 y presione ENTER, con los botones de arriba / abajo, pulse el botón seleccionar para escoger la 

programación o anulación de códigos: 

C1 : aprende un control remoto. Seleccione este menú y transmita para aprender un comando 
Iniciar / Abrir. 
C2 : aprende un control remoto. Seleccione este menú y transmita para aprender un comando 
Peatón / Cerrar. 
C3 : aprende un control remoto. Selección este menú y transmita para aprender una luz de 
cortesía en el comando. 
RA : Elimine todos los códigos, seleccione este menú, luego seleccione Y5 (sí) en el siguiente 
menú para eliminar todos los códigos. 
Para salir de este menú, seleccione EH o presione hacia arriba / abajo al mismo tiempo 
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: APRENDER TIEMPO DE TRABAJO: 

Seleccione función  y presione ENTER, después de seleccionar el modo de aprendizaje con 

arriba / abajo.   

La cancela/barrera se cierra hasta el final de carrera de cierre, luego se abre al final de carrera de 

apertura y finalmente se cierra una vez. 

ATENCION: Si no está seguro de la dirección de la puerta / barrera, colóquela en la posición de 

completamente cerrada antes de comenzar a programar. La placa asumirá el final de carrera 

activado como lado de cierre y gestionará la dirección del motor automáticamente. ( ver  en 

el menú avanzado). 

 

 

 = FIJAR TIEMPO AUTOCIERRE: 

En primer lugar, debe usted comprobar que el sentido de la puerta esta programado 

correctamente en función de la realidad de su puerta. Este parámetro lo tiene disponible en 

MENU AVANZADO, función     , Dirección de la puerta     

Selecciones función 5P. Utilice arriba / abajo para establecer el tiempo de auto cierre de la puerta. 

0 es desconectado y cada digito que añada serán los segundos que la puerta tarde en cerrarse 

automáticamente. Si antes de que la puerta se cierre automáticamente, el usuario pulsa el botón 

del transmisor o pasa un vehículo o peatón por delante de la fotocélula, (en caso de estar 

instalada), el contador reiniciara el tiempo de espera del auto cierre desde el inicio. Presione 

ENTER para confirmar.  

Para salir sin modificaciones, presione juntos hacia arriba y hacia abajo o seleccione (EH) 

IMPORTANTE: Debe de tener programada correctamente la dirección de apertura de la puerta, 

si está programada al revés de la realidad, la puerta se abrirá, en lugar de cerrarse, cuando el 

contador complete el tiempo programado. 

 

 

 

 =  MODO APERTURA / CIERRE DESDE EL TECLADO DE LA CENTRALITA.  

Seleccionando este menú, la puerta se desplazará hacia apertura o cierre, mientras que usted 

tenga pulsando el botón ENTER, estando en los Submenús indicados a continuación: 

 

(o1) Motor abierto. 

(c1) Cerrar motor. 

(EH) Salir. 
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MENU AVANZADO 

 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR 

 

TIEMPO DE TRABAJO 

Mantenga pulsado el botón ENTER hasta que en la pantalla aparezca  - - -- - -

-

--  (aproximadamente 

3 segundos). Una vez dentro del menú, con los botones arriba/abajo es posible seleccionar todos 

los elementos de este menú. Seleccione la entrada del parámetro deseado, pulsando ENTER. 

 

        Tiempo de apertura y cierre   0-99 segundos. Se utiliza si queremos que la puerta se abra                       

y se cierre por un determinado tiempo, sin tener en cuenta los finales de carrera. Para que 

actúen los finales de carrera, el tiempo fijado debe ser suficientemente superior al que requiere 

la puerta para realizar el ciclo de apertura, o cierre. 

   Tiempo luz de cortesía             0-99 segundos. 

 Tiempo peatonal            0-99 segundos.  

  Salir del menú avanzado. 

Para salir de este menú, seleccione EH o presione arriba/abajo al mismo tiempo. 

Después de 2 minutos sin acciones, la unidad de control sale automáticamente de este menú. 

 

 

    , Dirección de la puerta     

Puede programar el lado al que se abre la puerta. Lado derecho ( ) o apertura hacia lado 

izquierdo ( ).  Seleccionar (EH) para salir.  El lado de apertura se establece vista desde donde 

está instalado el automatismo. Normalmente se instalan los automatismos en el interior de las 

propiedades. 

 

 Habilitar fotocélula.  

Seleccionamos la posición normal de la puerta, normalmente cerrado (NC), normalmente 

abierto (NO), (EH) para salir. 
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 Polaridad de obstáculos.  

 En cierre (NC), en apertura (NO). Para salir del menú seleccionar (EH). 

Nota: Si la puerta tiene instalada fotocélula, debería tener esta función habilitada con (NC). 

Puerta normalmente cerrada. 

 

 Limitador de apertura.  

 Normalmente cerrado (NC). Normalmente abierto (NO). Salir del menú seleccionando (EH). 

 

  Potencia de velocidad suave.  

  Seleccione un valor de 0-10 y pulse ENTER. 

 

 Arranque suave.  

Seleccione la opción deseada. Si desea que el motor arranque con un inicio suave, selecciones (

) y pulse ENTER. Si desea que el motor no arranque de forma suave   ( ).  Pulse (EH) para 

salir del menú. 

 

 Modo intermitente.  

Selecciones ( ) si desea activarlo y pulse ENTER. Seleccione ( ) si desea tenerlo desactivado. 

Seleccione (EH) para salir del menú. 

 

  Configuración estándar de fábrica. 

La centralita se configura nuevamente aplicando la configuración por defecto realizada en 

fabrica.  Seleccionando ( ) activa la función. Seleccionando ( ) la desactiva y seleccionando 

la opción (EH) Sale del menú. 

 

  Liberación de final de carrera. 

Habilitando esta función, una vez la puerta alcanza el interruptor de final de carrera, el motor 

retrocederá 0.5 segundo, facilitando que el desbloque del motor sea más fácil. 
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 Aprendizaje automático códigos de radio. 

Habilitando esta función, la placa puede aprender códigos de radio sin operar en él (verifique el 

párrafo de función de aprendizaje automático de códigos de radio) Use arriba / abajo para elegir 

sí ( ) , no ( ) o salir ( ). Presione ENTER para confirmar. 

 

 

  Programadores transmisores por botones y paso peatonal. 

Modo programación transmisores, por botones y paso peatonal. 

 

1B Cada botón de un nuevo transmisor ingresa por separado. El usuario puede elegir el canal 

asociado (inicio c1, peatón C2) 

 

 Modo masivo entrada de vehículos hasta su posterior cierre automático. 

En este menú puede habilitar el modo de entrada masiva. Este modo se puede habilitar solo 

cuando el tiempo de pausa es 0, es decir, cuando el cierre automático está deshabilitado. En 

este modo, si presiona 5 veces el comando de apertura (ejemplo), la unidad de control cuenta 5 

autos que pasan a través del sensor de detección (fotocélula), luego cierra la barrera. 

 

 Activación de motor barrera.  

Seleccione ( ) en este menú si está operando con una barrera. Seleccione ( ) para abrir con 

puerta corredera. Seleccione en el menú ( ) para salir. 

 

 

 

 

 

 


