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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA EL INSTALADOR 
 
1. ¡PRECAUCIÓN! Por su seguridad es importante seguir todas las instrucciones de 
esta guía cuidadosamente. Una instalación defectuosa o el uso incorrecto de este 
producto pueden causar serios daños personales. 
2. Guardar las instrucciones en un lugar seguro para consultas futuras. 
3. Este producto fue diseñado y manufacturado estrictamente para el uso que se 
indica en este documento. Cualquier otro uso que no sea el expresamente indicado 
puede dañar el producto y/o resultar peligroso. 
4. “TECNOMATIC” no acepta ninguna responsabilidad por los daños que pueda 
ocasionar el uso indebido del abridor automático o por cualquier uso distinto al que 
va dirigido.  
5. No instalar la maquinaria en lugares con riesgo de explosión. Los gases 
inflamables constituyen un peligro serio. 
6. “TECNOMATIC” no aceptará responsabilidad sobre la deformación de los 
elementos motorizados de cerrado durante su uso, si estos elementos no han sido 
instalados siguiendo las debidas pautas profesionales.  
7. Antes de empezar a trabajar con el equipo, desconectar de la corriente eléctrica. 
8. Los dispositivos de seguridad (p.e., fotocélulas, filos detectores, etc..) pueden 
prevenir potenciales peligros en las áreas de riesgo por donde se mueve el 
mecanismo. Peligros como aplastamiento, arrastre o rotura. 
9. “TECNOMATIC” no acepta responsabilidad acera de la seguridad y correcto 
funcionamiento de la maquina, si se utilizan componentes manufacturados por otros 
fabricantes en el sistema. 
10. No hacer ninguna alteración a los componentes de la maquinaria automática 
(abrepuertas y accesorios) 
11. El instalador deberá de proporcionar toda la información referente al 
funcionamiento del sistema en caso de emergencia y proveer al usuario con las 
INSTRUCCIONES que incluidas con el producto. 
12. No permita que los niños u otras personas permanezcan cerca de ninguna parte 
del abrepuertas o la puerta mientras están en movimiento. 
13. Mantener los transmisores fuera del alcance de los niños, para evitar que el 
sistema automático sea activado accidentalmente. 
14. El usuario no debe intentar repara o ajustar el sistema por si mismo y debe 
contactar con personal cualificado para hacerlo. 
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1. Introducción 
 

 
 
 

 
 

1.1 Dimensión 
 

 
• Placa de control incorporada. 
• Terminales para Botón de contacto, Fotocélula, Luz de alarma. 
• Autocierre disponible, tiempo de retraso de cierre ajustable. 
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1.2 Especificaciones Técnicas 
 

Modelo BS-CAN-AC BS-CAN-DC 
Descripción MOTOR AC MOTOR DC 
Toma de corriente 220V+10% 50Hz 220V+10% 50Hz 
Potencia de motor 220VAC 250W 24VDC 120W 
Corriente eléctrica 3A 3A~4A 
Velocidad de rotación del motor 1400 r/min 1200 r/min 
Peso máximo de la puerta 800kg 600Kg 
Protección térmica en el bobinado del 
motor 

120 oC / 

Rango de temperaturas de 
funcionamiento 

-20 oC~55 oC -35 oC~55 oC 

 
 
2. Instalación 

 
• Antes de utilizar el dispositivo comprobar la corriente eléctrica, la toma de tierra, el 

voltaje, etc.. 
• Comprobar que los cables están conectados de acuerdo con el diagrama. 
• La puerta debe de moverse manualmente con facilidad cuando se libera el 

engranaje. 
• Enganchar los engranajes antes de conectar a la corriente. 
• El sistema debe de ser instalado por un profesional cualificado. 
 
 
2.1 Ejemplo de una puerta corredera instalada 
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2.2 Instalación y ajustes 
 
2.2.1 Fijar la placa base al suelo y a continuación fijar el motor deslizante a la placa 

base. 
 Clave: Asegurarse que la placa base queda nivelada 
 

 
 
 
2.2.2 Instalar el tope de límite de recorrido o el imán de límite en la posición adecuada 

del riel guía dentado de acero 
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Antes de colocar el tope o imán de límite en el riel dentado, se debe liberar la caja del 
operador del engranaje. Como se muestra en las figuras 6A o 6B, girar la llave en 
sentido de las agujas del reloj para liberar el engranaje. 
 
 

 
 
 
Mover la puerta manualmente hasta los límites de apertura y cierre, marcar las 
posiciones en el riel dentado, fijar los topes o imanes en los puntos de límite del riel 
dentado. 
 
 

 
 
 
NOTA: El imán debe quedar a 10mm ~ 20mm del operador, y debe estar al mismo 

nivel que el interruptor magnético que se encuentra dentro del Operador. 
El imán azul es para el límite de apertura y el imán rojo es para el límite de 
cierre.  
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3. Diseño del PCB y diagrama de cableado 
 

3.1 24VDC placa control 24VDC (voltios de corriente continua): 
 

 
 
 

 
 
Codificación  del transmisor 
Apretar el botón de aprendizaje “LEARN” hasta que se encienda el luminoso LED 
“LEARN LED” (LED aprendizaje), apretar entonces el botón de su elección en el 
transmisor hasta que el luminoso “LEARN LED” parpadee y desparezca. En este 
momento el transmisor ha sido codificado. Se pueden codificar más de un 
transmisor de la misma manera. 
 
Borrado del código del transmisor  
Para borrar el código de los transmisores: Apretar el botón de aprendizaje “LEARN” 
hasta que se apague el luminoso LED “LEARN LED” (LED aprendizaje). En este 
momento se habrán borrado todos los códigos de los transmisores aprendidos. 
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3.2 Placa control AC (corriente alterna) 
 

 
 

 
 
 
Programación del microinterruptor 
 

 

Cierre Electrónico 
Conectado 

 

Auto-cierre 
20(s) 

 

Auto-cierre 
30(s) 

 

Auto-cierre 
45(s) 

 

Auto-cierre 
60(s) 
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Incluye sistema regulación sistema anti-aplastamiento. 
 
Codificación de transmisores 
Primero apretar el botón de aprendizaje “LEARN” hasta que se encienda el 
luminoso LED “LEARN LED” (LED aprendizaje), apretar entonces el botón de su 
elección en el transmisor hasta que el luminoso “LEARN LED” parpadee y 
desparezca. Este botón controlará el motor paso a paso. 
A continuación, apretar dos veces el botón de aprendizaje “LEARN”, aparecerá el 
luminoso “LEARN LED”, apretar entonces otro botón del transmisor hasta que el 
LED parpadee y desparezca. Este botón controlará ahora la semi-apertura. 
De esta forma el transmisor ha sido codificado, se pueden codificar transmisores 
adicionales de la misma manera. 
 
Borrado de los códigos de transmisores 
Para borrar los códigos de los transmisores: Apretar el botón de aprendizaje 
“LEARN” y mantener apretado hasta que el luminoso LED “LEARN LED” se 
apague. En este momento se habrán borrado todos los códigos de los transmisores 
que estaban almacenados. 
 

4. Solución de problemas 
 

No. Problema Causa Solución 

1 El motor no funciona 

• No hay corriente eléctrica 
• Ha saltado un fusible 
• Decaimiento del condensador 
• Carga excesiva 
• Actuación del protector termal 

• Comprobar la toma de corriente 
• Cambiar el fusible 
• Cambiar el condensador 
• Comprobar que no existen 

obstáculos en el recorrido 
• Reiniciar transcurridos 20 

minutos 

2 
No se puede abrir (desde 
cerrado), no se puede 
cerrar (desde abierto) 

• La posición del interruptor de 
limite de recorrido no es correcta 

• El interruptor de limite no funciona 
• Los cables L1/COM/L2 no están 

conectados correctamente 
• La posición del acero imantado no 

es correcta  

• Ajustar la posición 
• Cambiar el interruptor de limite 
• Conectar correctamente 

siguiendo el diagrama de 
cableado 

• Ajustar la posición del acero 
imantado 

3 No se coloca 
adecuadamente 

• La distancia del interruptor 
magnético es demasiado grande 

• El interruptor de limite no funciona 
• Conexiones COM, CLOSE, OPEN  
• La posición del acero imantado no 

es correcta 

• Ajustar la posición del 
interruptor de limite 

• Cambiar el interruptor de limite 
• Conectar correctamente 

siguiendo el diagrama de 
cableado 

• Ajustar la posición del acero 
imantado 

4 Dispositivo de liberación • La manivela está rota 
• El engranaje se ha gripado 

• Cambiar manivela 
• Rotar el piñón 

5 Al apretar el botón de 
apertura la puerta se cierra 

• Los cables L1/L están mal 
conectados 

• Conectar debidamente de 
acuerdo con el diagrama de 
cableado 

6 El motor de mueve pero 
no funciona 

• El resorte de compresión del 
embrague se ha roto 

• No está enganchado el engranaje 

• Cambiar el resorte 
• Enganchar el engranaje 
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