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AUTOMAZIONE OLEODINAMICA INTERRATA PER CANCELLI A BATTENTE
PISTON AUTOMATIONS FOR SWINg gATES
AUTOMATISME OLÉODYNAMIQUE ENTERRÉ POUR PORTAILS A VANTAUX
HYDRAULISCHER UNTERFLURDREHTORANTRIEB
AUTOMATISMO OLEODINÁMICO SOTERRADO PARA PORTONES BATIENTES
AUTOMAÇÃO ÓLEODINÂMICA ENTERRADA PARA PORTÕES DE BATENTE

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur!
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior!
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¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con aten-
ción todas las advertencias y las instrucciones que acompañan el producto, 
ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o 
cosas. Las advertencias y las instrucciones brindan importantes indicacio-
nes concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. 
Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la documentación técnica y 
para consultas futuras.

SEGURIDAD GENERAL
Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado 
en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indicado podrían oca-
sionar daños al producto y ser causa de peligro. 
- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar 
conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde se puedan aplicar: 
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE y sus posteriores 
modificaciones. Para todos los países extra CEE, además de las normas nacio-
nales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar 
también las normas antes citadas.

- La Empresa fabricante de este producto (en adelante “empresa”) no se respon-
sabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o diferente a 
aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, 
como tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de 
los cierres (puertas, cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran 
producirse durante su uso.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, 
conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes. 

- Antes de instalar el producto, realizar todas las modificaciones estructurales de 
modo tal que se respeten las distancias de seguridad y para la protección o ais-
lamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en ge-
neral, según lo previsto por las normas EN 12604 y 12453 o eventuales normas 
locales de instalación. Comprobar que la estructura existente cumpla con los 
requisitos necesarios de resistencia y estabilidad. 

- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto. 
- La Empresa no es responsable del cumplimiento de la Buena Técnica en la rea-
lización y mantenimiento de los cerramientos por motorizar, como tampoco de 
las deformaciones que surgieran durante el uso. 

- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el 
lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de gases o humos 
inflamables constituye un grave peligro para la seguridad. 

- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir la alimen-
tación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías compensadoras si 
estuvieran presentes.

- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los datos de 
placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica y que en el origen 
de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de 
sobrecarga adecuados. En la red de alimentación de la automatización, se debe 
prever un interruptor o un magnetotérmico omnipolar que permita la desco-
nexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III. 

- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un interruptor diferen-
cial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo previsto por las normas vigentes. 

- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correctamente: 
conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puertas, cancelas, etc.) y 
todos los componentes de la instalación con borne de tierra.

- La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos 
conformes a la EN 12978 y EN12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables. 
-Si las fuerzas de impacto superan los valores previstos por las normas, aplicar 
dispositivos electrosensibles o sensibles a la presión. 

- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) 
necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, 
corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la 
Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del 
sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización. 

- Aplicar las señales previstas por las normativas vigentes para identificar las zo-
nas peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada 
de manera visible según lo prescrito por la EN13241-1.

- Una vez completada la instalación, colocar una placa de identificación de la 
puerta/cancela.

- Este producto no se puede instalar en hojas que incorporan puertas (salvo que 
el motor se active sólo cuando la puerta está cerrada)

- Si la automatización es instalada a una altura inferior a 2,5 m o está al alcance, es 
necesario garantizar un grado de protección adecuado de las piezas eléctricas y 
mecánicas.

- Instalar cualquier mando fijo en una posición que no cause peligros y alejado de 
las piezas móviles. En particular los mandos con hombre presente estén coloca-
dos a la vista directa de la parte guiada y, salvo que no sean con llave, se deben 
instalar a una altura mínima de 1,5 m y de manera tal de que no sean accesibles 
para el público. 

- Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (parpadeante) en po-
sición vertical, además fijar a la estructura un cartel de Atención.

- Fijar de manera permanente una etiqueta correspondiente al funcionamiento del 
desbloqueo manual de la automatización y colocarla cerca del órgano de maniobra.

- Asegurarse de que durante la maniobra se eviten y se proteja de los riesgos me-
cánicos y en particular el impacto, el aplastamiento, arrastre, corte entre la parte 
guiada y las partes fijas alrededor.

- Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste de la automatiza-
ción del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de pro-
tección y de desbloqueo funcionen correctamente.

- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de mantenimiento y 
reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento 
de la automatización, en caso que se utilicen componentes de otros fabricantes.

- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automatización si no 
se cuenta con autorización expresa por parte de la Empresa.

- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos residuales, los 
sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra de apertura manual 
en caso de emergencia: entregar el manual de uso al usuario final. 

- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) según 
lo previsto por las normas vigentes. No dejar sobres de nylon y poliestireno al 
alcance de los niños.

CONEXIONES
¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mí-
nima de 5x1,5mm2 ó 4x1,5mm2 para alimentaciones trifásicas o bien 3x1,5mm2 
para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, el cable puede ser del 
tipo H05 VV-F con sección de 4x1.5mm2). Para la conexión de los dispositivos 
auxiliares utilizar conductores con sección mínima de 0,5 mm2.
- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria cerca de 
los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mantener bien separadas 
las partes bajo tensión de las partes con muy baja tensión de seguridad.

- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimentación para 
permitir la conexión del conductor de tierra al borne específico, dejando los 
conductores activos lo más cortos posible. El conductor de tierra debe ser el 
último a tensarse en caso de aflojamiento del dispositivo de fijación del cable.

¡ATENCIÓN! los conductores a muy baja tensión de seguridad se deben mante-
ner físicamente separados de los circuitos a baja tensión.

La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusivamente para 
el personal cualificado (instalador profesional).

CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
Antes de que la automatización quede definitivamente operativa, y durante las 
intervenciones de mantenimiento, controlar estrictamente lo siguiente:
- Comprobar que todos los componentes estén fijados firmemente.
- Controlar la operación de arranque y parada en el caso de mando manual. 
- Controlar la lógica de funcionamiento normal o personalizada. 
- Sólo para cancelas correderas: comprobar el correcto engranaje de la cremalle-
ra - piñón con un juego de 2 mm a lo largo de toda la cremallera; mantener el 
carril de desplazamiento siempre limpio y libre de desechos. 

- Sólo para cancelas y puertas correderas: comprobar que la vía de desplaza-
miento de la cancela sea lineal, horizontal y las ruedas sean aptas para soportar 
el peso de la cancela. 

- Sólo para cancelas correderas suspendidas (Cantilever): comprobar que no se 
produzca ninguna bajada u oscilación durante la maniobra. 

- Sólo para cancelas batientes: comprobar que el eje de rotación de las hojas esté 
en posición perfectamente vertical. 

- Sólo para barreras: antes de abrir la portezuela el muelle debe estar descarga-
do (mástil vertical).

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 
(fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de 
seguridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de im-
pacto, medido en los puntos previstos por la norma EN 12445, sea inferior a lo 
indicado en al norma EN 12453.

- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Controlar el buen funcionamiento de la maniobra de emergencia donde esté presente. 
- Controlar la operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en 
particular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetacables. 

- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de las fotocélulas. 
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el des-
bloqueo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de mane-
ra tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual de la 
cancela. 

- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el 
fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con 
una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

- Si se instalan dispositivos de tipo “D” (tal como los define la EN12453), conec-
tados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio con 
frecuencia al menos semestral.

- El mantenimiento, como se ha descrito anteriormente, se debe repetir por lo 
menos anualmente o con intervalos menores si las características del lugar o 
de la instalación lo requirieran.

¡ATENCIÓN!
Recordar que la motorización sirve para facilitar el uso de la cancela/puerta pero 
no resuelve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de man-
tenimiento.

  DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas 

vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas 
con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos 
a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

DESMANTELAMIENTO
Si la automatización es desmontada para luego ser montada nuevamente en 
otro sitio hay que:
Interrumpir la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica.
- Quitar el accionador de la base de fijación. 
- Desmontar todos los componentes de la instalación.
- Si algunos componentes no pudieran ser quitados o estuvieran dañados, sustituirlos.

Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de instalación, no 
está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se 
respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños 
causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa 
se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que 
considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comerciali-
zación del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

LA DECLARACIÓN DE CONfORMIDAD ESTá DISPONIbLE PARA SU 
CONSULTA EN EL SITIO: www.bfT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
SUB  - 23
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MANUAL DE INSTALACIÓN
1) DATOS GENERALES
El operador oleodinámico SUB es la solución ideal para aplicaciones soterradas 
bajo el quicio. Resuelve brillantemente los problemas de estética del automatis-
mo. El servomotor SUB está realizado con un único monobloque estanco que 
contiene la central hidráulica y el gato y que permite, así, obtener una instalación 
completamente soterrada y sin ninguna conexión hidráulica. El cierre de la cancela 
está garantizado por una electrocerradura, o bien por el dispositivo de bloqueo 
hidráulico en las versiones SUB provistas de tal dispositivo. Las versiones dota-
das de deceleración permiten, en fase de apertura y de cierre, un acercamiento 
de la hoja al final de la carrera sin molestas sacudidas. La fuerza de empuje se 
regula con extrema precisión mediante dos válvulas by-pass, que constituyen 
la seguridad antiaplastamiento. El funcionamiento de fin de carrera se regula 
electrónicamente desde el cuadro de mandos mediante temporizador. Quitan-
do un tapón expresamente previsto en la tapa, se puede acceder fácilmente al 
dispositivo de desbloqueo de emergencia, que se activa con la llave específica, 
asignada en el equipamiento base.

3) PARTES PRINCIPALES DEL AUTOMATISMO
Servomotor oleodinámico monobloque (fig.1) constituido por:
M)  Motor monofásico de 2 polos protegido mediante disyuntor térmico.
P)   Bomba hidráulica de lóbulos.
D)   Distribuidor con válvulas de regulación.
PC)  gato - cremallera - piñón.
Componentes asignados en el equipamiento base: llave de desbloqueo y regu-
lación by-pass - condensador - casquillo acanalado - manual de instrucciones.
ATENCION: El servomotor puede ser derecho o izquierdo, observando la cancela 
desde el lado interior (sentido de apertura). El servomotor derecho o izquierdo 
se puede identificar a través de la posición del perno de desbloqueo “PST”. En la 
fig.1, está representado un servomotor izquierdo.

4) ACCESORIOS
-  Caja de cimentación portante CPS (predispone al automatismo).
-  Caja de cimentación no portante CID.
-  Brazo de corredera BSC (para montaje fuera del quicio).

5) DATOS TECNICOS
Alimentación monofásica  ..............................................................  220-230V 50/60Hz(*)
Revoluciones motor  ............................................................................................. 2.800 min-1

Revoluciones árbol de salida ....................................................................  Véase la Tabla 1
Potencia absorbida  ......................................................................................................... 250 W
Condensador  ....................................................................................................................  6,3 µF
Corriente absorbida ..........................................................................................................  1,4 A
Par máx.  ...........................................................................................................................  400 Nm
Presión  ...................................................................................................... máx. 3 MPa (30 bar)
Capacidad bomba  ........................................................................................  Véase la Tabla 1
Reacción al impacto  .........................................................................  Embrague hidráulico
Maniobra manual  ..............................................................................  Llave de desbloqueo
N° máx. de maniobras en 24 horas  ...............................................................................  500
Protección térmica  .........................................................................................................  160 °C
Condiciones atmosféricas locales  .....................................................  de -10 °C a +60 °C
grado de protección  ......................................................................................................... IP 67
Peso operador  ...........................................  SUB 220N (~22 kg) - SUB g 240N (~24 kg)
Aceite  ............................................................................................................................. IDROLUX
Dimensiones  .......................................................................................................  Véase la fig.2
(*) Tensiones especiales a petición.

6) INSTALACION DEL SERVOMOTOR
6.1) Controles preliminares Es preciso controlar:
-  Que la estructura de las hojas sea sólida y rígida.
-  Que la bisagra superior se encuentre en buen estado y posiblemente sea de 

tipo regulable.
-  Que sea posible realizar el hoyo para soterrar la caja debajo del quicio, o bien 

fuera del quicio en caso de aplicaciones con brazo de corredera.
-  Que se hayan instalado los topes de las hojas. Una vez realizados estos con-

troles, habrá que arreglar o sustituir las partes eventualmente defectuosas o 
desgastadas.

En la fig.3, está ilustrado un dibujo desarrollado de la instalación. La fiabilidad y la 
seguridad del automatismo dependen directamente del estado de la estructura 
de la cancela.

6.2) Predisposición de la instalación eléctrica
Hay que predisponer la instalación eléctrica de la manera indicada en la fig.4, 
teniendo en cuenta las normas vigentes para las instalaciones eléctricas. Es preciso 
mantener claramente separadas las conexiones de alimentación de red de las 
conexiones de servicio (fotocélulas, barras sensibles, dispositivos de mando, etc.).
ATENCION: Para la conexión a la red, debe utilizarse cable multipolar del 
tipo previsto por las normas anteriormente citadas (a título de ejemplo, 
si el cable no está protegido, debe ser al menos equivalente al H07 RN-F, 
mientras que, si está protegido, debe ser al menos igual o semejante al H05 
VV-F, con una sección de 4x1,5 mm2). 

Hay que realizar las conexiones de los dispositivos de mando y de seguridad de 
conformidad con las normas para las instalaciones anteriormente citadas. En la 
fig.4, está representado el número de conexiones y la sección para conductores con 
una longitud de aproximadamente 100 metros; en caso de longitudes superiores, 
se deberá calcular la sección para la carga real del automatismo.

6.3) Componentes principales de un automatismo (Fig.4):
I)  Interruptor omnipolar homologado de capacidad adecuada, con una 

apertura de contactos de al menos 3,5 mm, provisto de protección 
contra las sobrecargas y los cortocircuitos y capaz de desconectar el 
automatismo de la red. Si no está presente, hay que instalar antes del 
automatismo un interruptor omnipolar homologado con un umbral de 
0,03 A.

Qr)  Cuadro de mandos y receptor incorporado.
SPL)  Tarjeta de precalentamiento para funcionamiento a temperaturas infe-

riores a 5° C (opcional).
S)  Selector de llave.
AL)  Luz intermitente con antena sintonizada.
M)  Operador.
E)  Electrocerradura.
Fte)  Fotocélulas externas (parte emisor).
Fre)  Fotocélulas externas (parte receptor).
Fti)  Fotocélulas internas con columnas CF (parte emisor).
Fri)  Fotocélulas internas con columnas CF (parte receptor).
T)  Transmisor de 1-2-4 canales.
RG58)  Cable para antena.
D)  Caja de derivación. 

La caja de derivación (fig. 6) debe colocarse siempre en posición  
elevada respecto al motor. En efecto, al ser el operador estanco, el 

sangrado del depósito se produce a través del cable de alimentación del 
servomotor.

6.4) Cementación de la caja de cimentación (bajo el quicio)
Debe cementarse en posición bajo el quicio, considerando que el árbol portante 
del servomotor debe resultar perfectamente alineado con el eje de rotación 
de la hoja. Si la cancela dispone de bisagras fijas, hay que quitar la cancela y la 
bisagra inferior. Si la hoja es suficientemente alta respecto al suelo y no se puede 
apartar, se deberá poner una chapeta de soporte entre el suelo y la hoja durante 
la instalación. Si la cancela dispone de bisagras regulables, hay que quitar la 
bisagra inferior, aflojar la bisagra superior y desplazar lateralmente la hoja. Si la 
cancela es nueva, habrá que prever una bisagra superior de tipo regulable. Hay 
que realizar lo siguiente:
-  Efectuar un hoyo de cimentación de las dimensiones indicadas en la fig.5.
-  Prever un tubo de descarga (fig.6) para el agua pluvial para evitar que ésta se 

estanque dentro de la caja de cimentación. Predisponer el conducto para el 
cable de alimentación hasta la cercana caja de derivación “D”.

-  Realizar, en el fondo, una sólida cimentación (fig.5) y embeber en ella las 
grapas de la losa de cimentación “P”. Las medidas de posicionamiento de la 
losa “P” están determinadas en la fig. 5. Hay que dejar cuajar el cemento por 
todo el tiempo necesario.

-  Apoyar el servomotor sobre la base “P” con el árbol perfectamente alineado 
al eje de la hoja (fig.7) y soldar cuatro angulares “A” en correspondencia de 
los cuatro ángulos de la base de centrado del servomotor. La medida mínima 
entre el pilar y el eje del árbol de rotación está representada en la fig.6.

-  Componer la caja de cimentación fijando las dos semicajas con los tornillos 
asignados (fig.8), fijando la placa “PI” en la parte trasera. Colocar la caja alre-
dedor del servomotor de manera que la placa ”PI” (fig.8) rodee al árbol y que 
el borde de la caja sobresalga del suelo unos 10 mm (fig.6). Colocar la tapa 
”CE” (fig.3) de la caja y fijar los ángulos de la misma con 2 tornillos.

-  Llenar de hormigón la parte restante del hoyo.

6.5) Cementación de la caja de cimentación (fuera del quicio)
Instalación con brazo de corredera (fuera del quicio). Es aconsejable cuando se 
quiere evitar la necesidad de desmontar la hoja de la cancela ya existente. En la 
fig.9, está evidenciada el área “A”, correspondiente a un triángulo rectángulo de 
unos 200 mm de lado, en la que puede yacer el eje del servomotor para permitir 
una apertura de la hoja de al menos 90°.
-  El brazo de mando permite una distancia entre ejes entre el casquillo acanalado 

“B” y el rodillo de deslizamiento “R” de 380 mm como mucho.
- El casquillo “B” se debe soldar al brazo de mando con la hoja completamente 

cerrada; el rodillo se tiene que insertar en la corredera “S”, considerando los 
grados de seguridad indicados en la cartulina “CA” (fig.11). Para las versiones 
con deceleración, hay que tener en cuenta también los grados de deceleración 
(fig.13).

- La corredera “S” (fig.9) se puede soldar o fijar con tornillos tanto debajo como 
al lado de la hoja. La posición de la corredera debe determinarse marcando, 
en la hoja, los puntos donde llega el rodillo de deslizamiento “R” tanto en fase 
de cierre como de apertura. Una vez determinada la línea de centro entre los 
dos puntos anteriormente marcados, habrá que alinear la línea de centro de 
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MANUAL DE INSTALACIÓN
la corredera “S” y fijarla sólidamente. Si la corredera “S” es más corta que la 
distancia entre los dos puntos marcados en la hoja, este tipo de instalación no 
resulta posible. Hay que tener en cuenta que, más la corredera “S” se encuentra 
cerca del perno de rotación de la hoja, mayor es la velocidad de la hoja. Una 
vez determinada la colocación del servomotor, se procederá a la cementación 
de la caja de cimentación, como se describe en el apartado 6.4.

7) CAJA DE CIMENTACION PORTANTE
Está disponible la caja de cimentación portante mod. CPS para SUB y mod. CPS 
G para SUB G (fig.10). Una vez instalada la caja portante, la cancela es operativa 
incluso sin montar el servomotor, que se puede instalar sucesivamente. En caso 
de mantenimiento, este tipo de caja permite quitar el servomotor sin necesidad 
de desmontar la hoja de la candela. 
En caso de que se utilice la caja de cimentación portante mod. CPS y por lo que 
se refiere al procedimiento de colocación, se remite al respectivo manual de 
instrucciones.

8) MONTAJE DE LA HOJA
Con el servomotor en la posición definitiva, hay que realizar lo siguiente.
-  Preparar una zapata en “U” (fig.3) en la cual se encajará la hoja, que después 

será bloqueada en la posición correcta soldando la placa “PS”.
-  Colocar el casquillo “B” acanalado en el árbol del servomotor.
-  Bloquear provisionalmente la zapata a la hoja y montar la hoja en posición 

de cierre completo, colocada sobre el árbol del servomotor y perfectamente 
alineada al eje de rotación.

-  Antes de soldar el casquillo “B” a la zapata en “U” realizada, es necesario 
encontrar el punto de fijación correcto. Para determinar este punto, hay que 
realizar lo siguiente:

ATENCION: El casquillo “B” no debe soldarse directamente a la hoja ni al árbol 
de salida del servomotor.

8.1) Versión sin deceleración
-  Desbloquear el gato con la llave “CS”, asignada en el equipamiento base, de 

la manera indicada en la fig.18.
-  Con la ayuda de unas tenazas, girar completamente el árbol de salida en el 

sentido de cierre de la cancela por toda su carrera.
-  Regular la cartulina “CA” (fig.11), posicionando el punto “M” en correspondencia 

de la flecha presente en la fusión.
-  girar el árbol colocando el punto “g” (derecho-dcho. o izquierdo-izq.) en 

correspondencia de la flecha.
-  Proteger el servomotor contra las proyecciones de metal durante la sucesiva 

fase de soldadura.
-  Ahora es posible soldar el casquillo a la zapata, con la hoja montada en posición 

de cierre y contra el tope. Desmontar la zapata para soldar completamente, a 
lo largo de toda su circunferencia, el casquillo “B”.

-  Eventuales pequeños defectos de colocación en posición plana de la losa de 
cimentación “P” se pueden corregir con las clavijas de regulación “gR” (fig.3).

-  Colocar el tope de apertura en la posición deseada; en cualquier caso, el tope 
debe mantener una rotación extra de al menos 5° de seguridad para evitar 
que la cremallera interior vaya hasta el final de la carrera.

NOTAS: Los grados de rotación de las versiones SUB R están evidenciados en la 
fig.12; en el caso de versiones sin deceleración, hay que considerar los ángulos 
de deceleración (25°+25°) como velocidad normal. Para las versiones SUB g, 
debe considerarse una rotación total de 185°. Para aperturas efectivas de 180°, el 
margen de seguridad es de 2,5° tanto en fase de cierre como en fase de apertura.

8.2) Versión con deceleración
Para las versiones con deceleración, hay que prestar una particular atención al 
determinar el punto de fijación del casquillo acanalado “B” (fig.3). Se aconseja 
utilizar el servomotor de manera simétrica; en la fig.12, están representados los 
130 grados de rotación total de un servomotor normal, subdivididos en las dis-
tintas fases. A título de ejemplo, en la fig.13 está representado el modo correcto 
de funcionamiento de un servomotor que ejecuta una apertura de 90° de la hoja, 
o sea: 20°+ 20° de seguridad, 70° de carrera normal y 10°+ 10° de deceleración. 
Para realizar los ángulos descritos, hay que utilizar la cartulina “CA” por el lado 
“mod. SUB R” (fig.11).
ATENCION: Para aperturas efectivas inferiores a 90°, no es posible obtener la 
deceleración en los dos sentidos. Es necesario decidir, a priori, si se desea tener 
la deceleración en fase de cierre o en fase de apertura, considerando que la de-
celeración empieza a actuar en los últimos 25°- 30° de rotación del árbol, tanto 
en fase de apertura como de cierre (fig.14). 
Una vez determinado el ángulo correcto para la fijación del casquillo acanalado, 
para la fijación, hay que efectuar lo previsto en el apartado 8 - 8.1.
NOTAS: En las versiones SUB gR, debe considerarse una rotación total de 185°, 
subdivididos de la siguiente manera: 2,5°+ 2,5° de seguridad, 25°+ 25° de decele-
ración y 125° de carrera con velocidad normal. Todo ello permite una utilización 
máxima de 180°.

8.3) Regulación de la deceleración (sólo en las versiones R)

Los tornillos de regulación de la deceleración “VR” están evidenciados en la fig.15 
y se regulan con una llave hexagonal de 3 mm. girando en el sentido de las agujas 
del reloj, el movimiento es más lento, girando en sentido contrario, lo es menos. 
Hay que regular la velocidad de deceleración de manera que la hoja no vaya a 
chocar contra los topes.

8.4) Instalación con brazo de corredera (fuera del quicio)
La instalación está representada en la fig.9. El modo de instalación está descrito 
en el apartado 6.5. Además, la base de apoyo del servomotor debe fijarse sóli-
damente con tornillos a la base de cimentación y no únicamente encajarse en 
los cuatro angulares, como en la instalación bajo el quicio.

9) TOPES
Es obligatorio el uso de los topes “F” en el suelo (fig.20) tanto de apertura como 
de cierre. Los topes deben bloquear la hoja manteniendo una rotación de carrera 
extra de seguridad de al menos 5° (fig.12).

10) DEFASAJE DE LAS HOJAS
En el caso de hojas con superposición en fase de cierre, el defasaje se regula con 
el trimmer expresamente previsto en la central electrónica de mando. El motor 
de la hoja que se cierra con retardo debe conectarse a los bornes de la central 
identificados por el símbolo “Mr” y representados en el esquema de conexión 
de la central.

11) APLICACION DE LA ELECTROCERRADURA
Es necesaria únicamente en los modelos sin dispositivo de bloqueo hidráulico 
de cierre (Tabla 1). La electrocerradura mod. EBP (fig.16) está constituida por un 
electroimán de servicio continuo con enganche al suelo. En este dispositivo, la 
excitación permanece durante todo el tiempo de trabajo del motorreductor, per-
mitiendo al diente de enganche “D” llegar levantado al tope de cierre sin oponer 
la mínima resistencia; esta propiedad permite disminuir la carga de empuje en 
fase de cierre, mejorando la seguridad antiaplastamiento.

12) REGULACION DE LA FUERZA DE EMPUJE (Fig.1)
Se regula mediante dos válvulas marcadas por las palabras “close” y “open”, res-
pectivamente para la regulación de la fuerza de empuje en fase de cierre y de 
apertura. girando las válvulas hacia el signo “+”, aumenta la fuerza transmitida; 
girando las válvulas hacia el signo “-”, disminuye. 
Para una buena seguridad antiaplastamiento, la fuerza de empuje debe ser sola-
mente algo superior a la necesaria para mover la hoja tanto en fase de cierre como 
de apertura; la fuerza, medida en la parte alta de la hoja, no debe en ningún caso 
superar los límites previstos por las normas nacionales vigentes. El servomotor 
carece de fines de carrera eléctricos; por tanto, los motores se apagan cuando se 
termina el tiempo de trabajo configurado en la central de mando. Este tiempo de 
trabajo debe ser aproximadamente 2-3 segundos superior al momento en que 
las hojas encuentran los topes del suelo. Por este motivo y también por motivos 
de seguridad, en ningún caso se deben cerrar completamente las válvulas de 
los by-pass.

13) APERTURA MANUAL
En los casos de emergencia, por ejemplo cuando falta la energía eléctrica, resulta 
necesaria la apertura manual de la cancela.

13.1) Versiones sin dispositivos de bloqueo hidráulicos (electrocerradura)
Al ser estos modelos reversibles, para efectuar la maniobra manual de la cancela 
es suficiente con abrir la electrocerradura con la llave correspondiente y empujar 
las hojas con una fuerza suficiente para vencer la fuerza regulada con los By-pass 
(aproximadamente 15 kg/150). Para facilitar la maniobra, puede ser útil activar tam-
bién el dispositivo de desbloqueo hidráulico de la manera descrita a continuación.

13.2) Versiones con dispositivos de bloqueo hidráulicos (Fig.17)
Hay que realizar lo siguiente:
-  Destornillar el tapón “T” presente en la tapa de cada servomotor (generalmente 

en el lado interior).
-  Introducir la llave de desbloqueo, asignada en el equipamiento base, en el 

perno de desbloqueo triangular PST y girarla en sentido contrario a las agujas 
del reloj, dándole algunas vueltas (fig.18 CS).

-  Empujar manualmente la hoja a una velocidad similar a la motorizada.
-  Para restablecer el funcionamiento motorizado, girar la llave en el sentido de las 

agujas del reloj hasta la completa sujeción, atornillar el tapón de desbloqueo 
a la tapa y guardar la llave en un lugar conocido por los usuarios.

NOTAS: para evitar eventuales oxidaciones del dispositivo de desbloqueo, resulta 
útil llenar con grasa el alojamiento triangular.

14) CONTROL DEL AUTOMATISMO
Antes de hacer definitivamente operativo el automatismo, hay que controlar 
escrupulosamente lo siguiente:
-  Que todos los componentes estén fijados sólidamente.
-  El correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, 

barra neumática, etc.).
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MANUAL DE INSTALACIÓN
-  El accionamiento de la maniobra de emergencia.
-  La operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
-  La lógica electrónica de funcionamiento normal (o personalizada) en la central 

de mando.

15) USO DEL AUTOMATISMO
Debido a que el automatismo se puede accionar a distancia mediante radiomando 
o botón de Start, es indispensable controlar frecuentemente la perfecta eficiencia 
de todos los dispositivos de seguridad. Ante cualquier anomalía de funciona-
miento, hay que intervenir rápidamente sirviéndose de personal cualificado. Se 
recomienda mantener a los niños fuera del campo de acción del automatismo.

16) ACCIONAMIENTO
La utilización del automatismo permite abrir y cerrar la cancela de forma moto-
rizada. El accionamiento puede ser de diversos tipos (manual, con radiomando, 
control de los accesos con tarjeta magnética, etc.), en función de las necesidades 
y las características de la instalación. Por lo que se refiere a los distintos sistemas 
de accionamiento, se remite a las instrucciones correspondientes. Los usuarios 
del automatismo deben ser instruidos sobre el accionamiento y el uso del mismo.

17) MANTENIMIENTO
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en el operador, hay que 
cortar el suministro de corriente del sistema.
Es necesario verificar periódicamente si hay pérdidas de aceite. Para restaurar el 
nivel de aceite, hay que utilizar absolutamente aceite del mismo tipo (véase la 
tabla de datos) y realizar lo siguiente:
a)  Quitar el tapón “P” (fig.3).
b)  Introducir el aceite prescrito hasta que el nivel del mismo se encuentre a la 

altura 1,5  mm del agujero del tapón del aceite.
c)  Montarlo de nuevo todo prestando atención.
ATENCION: Cada dos años, hay que sustituir completamente el aceite de
cada servomotor. El aceite debe ser absolutamente del mismo tipo (véase
la tabla de datos).
- Deben verificarse también los dispositivos de seguridad del automatismo.
- En caso de que se produzca cualquier anomalía de funcionamiento que no 

pueda resolverse, hay que cortar el suministro de corriente del sistema y 
solicitar la intervención de personal cualificado.

-  Si las hojas se mueven a trompicones o se oye un ruido excesivo durante 
la maniobra, esto podría ser debido a la presencia de aire en el circuito 
hidráulico y, por tanto, sería necesario efectuar la operación de sangrado.

17.1) Sangrado del aceite
NOTAS: El servomotor se suministra sin aire en el circuito hidráulico. De todas 
maneras, si resulta necesaria la operación de sangrado, hay que realizar lo siguiente:
a)  Quitar la tapa del servomotor.
b)  Dar la orden de apertura y aflojar el tornillo de sangrado (S) de apertura 

(figs.19-20) durante el movimiento de la hoja.
c)  Hacer salir el aire hasta que aparezca aceite no emulsionado (es aconsejable 

vigilar que el aceite que sale de los tornillos de sangrado no vaya a parar a la 
caja de cimentación).

d)  Apretar el tornillo de sangrado antes de que el servomotor agote el tiempo 
de trabajo.

e)  Dar la orden de cierre y aflojar el tornillo de sangrado de cierre (indentificable 
en la fig.20) durante el movimiento de la hoja.

f)  Hacer salir el aire hasta que aparezca aceite no emulsionado.
g)  Apretar el tornillo de sangrado antes de que el servomotor agote el tiempo 

de trabajo.
h) Realizar varias veces esta operación con los dos tornillos de sangrado.
i) Reponer el nivel del aceite controlando que resulte visible apenas debajo del 

tapón “O” (fig.19). Debe utilizarse aceite IDROLUX del mismo tipo.

18) RUIDO
El ruido aéreo producido por el motorreductor en condiciones normales de 
funcionamiento es constante y no supera los 70 dB (A).

19) DEMOLICION
La eliminación de los materiales debe hacerse de conformidad con las normas 
vigentes. En el caso de demolición de un automatismo, no existen particulares 
peligros o riesgos que deriven del mismo automatismo. 
Es oportuno, en caso de recuperación de los materiales, separarlos por tipos 
(partes eléctricas, cobre, aluminio, plástico, etc.).

20) DESMANTELAMIENTO
En caso de que se desmonte el automatismo para, sucesivamente, volver a mon-
tarlo en otro lugar, es necesario:
-  Cortar el suministro de corriente y desconectar toda la instalación eléctrica.
-  Sacar el motorreductor de la base de fijación.
-  Desmontar el cuadro de mando, si está separado, y todos los componentes 

de la instalación.
-  En el caso de que algunos componentes no se puedan desmontar o resulten 

estropeados, habrá que sustituirlos.

21) FUNCIONAMIENTO ANOMALO. CAUSAS y SOLUCIONES
Ante cualquier anomalía de funcionamiento que no pueda resolverse, es preciso 
cortar el suministro de corriente y solicitar la intervención de personal cualificado 
(instalador). Durante el período de fuera de servicio, hay que mantener activa-
do el dispositivo de desbloqueo manual para permitir la maniobra manual de 
apertura y de cierre.

21.1) La cancela no se abre. El motor no gira
Hay que realizar lo siguiente:
1)  Controlar que las fotocélulas o las barras sensibles no estén sucias, estén 

alineadas y no estén detectando ningún obstáculo. Proceder en consecuencia.
2)  Controlar que el equipo electrónico esté regularmente alimentado. Verificar 

la integridad de los fusibles.
3)  Mediante los leds de diagnóstico de la central (véanse las respectivas instruc-

ciones), controlar si las funciones son correctas. Eventualmente, identificar la 
causa del defecto. Si los leds indican que persiste una orden de start, controlar 
que no haya radiomandos, botones de start uotros dispositivos de mando que 
mantengan activado (cerrado) el contacto de start.

4)  Si la central no funciona, sustituirla. En caso de que las condiciones mencio-
nadas arriba den resultado negativo, sustituir el servomotor.

21.2) La cancela no se abre. El servomotor vibra, pero no se produce el 
movimiento
Hay que realizar lo siguiente:
1)  El dispositivo de desbloqueo manual está activado. Es preciso restablecer el 

funcionamiento motorizado y, en el caso de electrocerradura, comprobar si 
se abre correctamente con la orden de start.

2)  Controlar que el condensador esté conectado a los bornes de marcha del 
motor.

3)  Controlar que el común del motor (hilo celeste) esté conectado correctamente.
4)  Cortar y restablecer el suministro de corriente. La primera orden de start debe 

abrir. En el caso de que el servomotor cierre, invertir las respectivas conexiones 
de marcha del servomotor.

5)  Intentar abrir la hoja manualmente. Si la hoja se abre, controlar si hay problemas 
mecánicos en la hoja o, eventualmente, regular los By-pass como se describe 
en el respectivo punto 12. En caso de que las condiciones mencionadas arriba 
den resultado negativo, sustituir el servomotor.

Mod.

SUB EL
SUB
SUB R
SUB E
SUB ER
SUB G
SUB GR
SUB GE
SUB GER

Tipo de bloqueo

electrocerradura
bloqueos hidráulicos
bloqueos hidráulicos
electrocerradura
electrocerradura
bloqueos hidráulicos
bloqueos hidráulicos
electrocerradura
electrocerradura

Capacidad de carga
 de la bomba l/min
0.4 (V0) 
0.6 (V1) 
0.9 (V2) 
0.6 (V1)   
0.9 (V2) 
0.6 (V1)   
0.9 (V2)
0.6 (V1)  
0.9 (V2)  

Ángulo apertura 
(grados)
130 
130  
130 
130   
130 
180   
180
180
180

Longitudo máxima 
puerta (m)
3.5 
1,8  
1,8  
2,5    
2,5  
1,8   
1,8 
2,5
2,5

Peso máxima 
puerta (kg)
8000N (~800 Kg)  
8000N (~800 Kg)  
8000N (~800 Kg)  
8000N (~800 Kg)    
8000N (~800 Kg) 
8000N (~800 Kg)   
8000N (~800 Kg) 
8000N (~800 Kg) 
8000N (~800 Kg) 

Velocidad
(grados/seg)
3,9
  5,4
 9
5,4   
9
5,4
   9
5,4
9
 

TABLA 1
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MANUALE D’USO (I)
La chiusura del cancello è mantenuta da un’elettro-
serratura oppure dal blocco idraulico nelle versioni 
SUB munite di tale dispositivo. Le versioni dotate 
di rallentamenti permettono un accostamento in 
apertura e chiusura senza fastidiosi sbattimenti. 
La forza di spinta si regola con estrema precisione 
mediante due valvole by-pass che costituiscono la 
sicurezza antischiacciamento. Il funzionamento a 
fine corsa è regolato elettronicamente nel quadro 
di comando mediante temporizzatore. Rimuovendo 
un apposito tappo sulla copertura si può accedere 
facilmente allo sblocco d’emergenza, che si attiva 
con l’apposita chiave in dotazione.
L’attivazione del sistema di sblocco potrebbe provo-
care movimenti incontrollati del cancello nel caso in 
cui siano presenti sbilanciamenti o guasti meccanici.

1) PARTI PRINCIPALI DELL’AUTOMAZIONE
Attuatore oleodinamico monoblocco (fig.1) costi-
tuito da:
M)  Motore monofase 2 poli protetto da disgiuntore 

termico.
P)  Pompa idraulica a lobi.
D)  Distributore con valvole di regolazione.
PC)  Martinetto - cremagliera - pignone.
Componenti in dotazione: chiave di sblocco e rego-
lazione by-pass - condensatore - boccola scanalata 
- manuale istruzione. 
ATTENZIONE: L’attuatore può essere destro o si-
nistro e per convenzione si osserva il cancello dal 
lato interno (verso di apertura). L’attuatore destro o 
sinistro, è identificabile dalla posizione del perno di 
sblocco “PST”. In fig.1 è rappresentato un attuatore 
sinistro.

2) ACCESSORI
- Cassa di fondazione portante CPS (predispone 

all’automazione).
- Cassa di fondazione non portante CID.
- Braccio a slitta BSC (per montaggio fuoricardine).

Fig. 1

OPEN
CLOSE

C PC

MPD 

PST

CLOSE

OPEN

 MANUALE D’USO / USER GUIDE/ MANUEL D’UTILISATION
BEDIENUNGSHANDBUCH / MANUAL DE USO / MANUAL DE USO

3) MANUTENZIONE
ATTENZIONE: Ogni due anni sostituire completa-
mente l’olio di ogni attuatore. L’olio deve essere 
assolutamente dello stesso tipo (IDROLUX)

USER’S MANUAL (GB)
The gate is kept closed by an electric lock, or by a 
hydraulic lock on the SUB versions supplied with it. 
The versions with slow-down functions avoid unple-
asant slamming noise when the gate is brought to 
the final opening and closing stages. The pushing 
force can be adjusted with extreme precision by me-
ans of two by-pass valves which provide antisquash 
safety. The end-of-stroke operation is electronically 
set by a timer on the control panel. The emergency 
release, activated by the proper key supplied, can 
be easily reached after removing the appropriate 
cap found on the cover.
Activation of the release system could cause un-
controllable gate movements in the case where any 
unbalance or mechanical faults are present.

1) MAIN AUTOMATION PARTS
Single-block hydraulic actuator (fig.1) consisting of:
M) 2-pole single-phase motor protected by thermal 

circuit-breaker.
P) Hydraulic lobe pump.
D) Distributor with adjustment valves.
PC)  Rack - pinion jack.
Components supplied as standard: by-pass release 
and adjustment key, capacitor, grooved bush and 
instruction manual. 
WARNING: An actuator can be mounted on  the 
left or right-hand side, as identified by looking at 
the gate from the inside (opening direction). An 
actuator can be recognised as left or right-handed 
by observing the position of release pivot “PST”. 
Fig.1 shows an actuator to be mounted on the left.

2) ACCESSORIES
- CPS Bearing foundation case (provided for auto-
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mation).
- CID Non-bearing foundation case.
- BSC Slide arm (for mounting to one side of the 

hinge-pivot).

3) MAINTENANCE
ATTENTION: The oil of each actuator must be re-
placed completely every two years. Only use oil of 
the same type (IDROLUX)

MANUEL D’UTILISATION (F)
La fermeture du portail est maintenue par une ser-
rure électrique ou bien par le blocage hydraulique 
dans les versions SUB dotées de ce dispositif. Les 
versions dotées de ralentissements permettent 
une approche en ouverture et en fermeture sans 
claquements. La force de poussée peut être réglée 
avec une précision extrême au moyen de deux 
soupapes de dérivation qui représentent la sécu-
rité anti-écrasement. Le fonctionnement à la fin de 
course est réglé électroniquement sur le tableau 
de commande au moyen d’un temporisateur. En 
enlevant un bouchon spécial sur la couverture, il 
est possible d’accéder facilement au déblocage 
d’urgence, qui est activé avec la clé spéciale fournie 
en dotation.
L’activation du système de déblocage pourrait pro-
voquer des mouvements incontrôlés du portail au 
cas où des déséquilibres ou des pannes mécaniques 
seraient présents. 

1) PARTIES PRINCIPALES DE L’AUTOMATISME
Actionneur hydraulique monobloc (fig.1) constitué 
par:
M) Moteur monophasé 2 pôles protégé par un 

disjoncteur thermique.
P) Pompe hydraulique lobée.
D) Distributeur avec soupapes de réglage.
PC)  Vérin crémaillère - pignon.
Composants fournis en dotation: clé de déblocage 
et de réglage by-pass - bague cannelée - manuel 
d’instructions. 
ATTENTION: L’actionneur peut être droit ou gauche 
et par convention on regarde le portail du côté in-
terne (direction d’ouverture). L’actionneur droit ou 
gauche peut être identifié par la position du pivot 
de déblocage «PST». La fig.1 illustre un actionneur 
gauche.

2) ACCESSOIRES
- Caisse de fondation portante CPS (prédispose à la 

motorisation).
- Caisse de fondation non portante CID.
- Bras à coulisse BSC (pour le montage hors des 

gonds).

3) ENTRETIEN
ATTENTION: Tous les deux ans, remplacer com-
plètement l’huile de chaque actionneur. N’utiliser 
que de l’huile du même type (IDROLUX).

BEDIENUNGSANLEITUNG (D)

Das Tor wird von einem Elektroschloß oder - bei 
den entsprechend ausgerüsteten SUB Versionen - 
von einer Hydrauliksperre verschlossen gehalten. 
Die Versionen mit Endlagendämpfung Öffnen und 
Schließen das Tor ohne störende Anschlaggeräu-
sche. Die Schubkraft wird äußerst präzise mit zwei 
By-Pass- Ventilen geregelt, über welche auch die 
Quetschsicherung gesteuert wird. Der Endan-
schlagsbetrieb wird über die Steuerung der Anlage 
zeitgesteuert.
Bei der Betätigung des Entsperrungssystems könnte 
das Tor unkontrollierte Bewegungen ausführen, soll-
ten Ungleichgewichte oder mechanische Schäden 
bestehen.

1) HAUPTBESTANDTEILE DER AUTOMATISCHEN 
ANLAGE
Hydraulischer Antrieb im Monoblock (Abb.1) be-
stehend aus:
M) Einphasenmotor mit Thermoschutz
P)  Hydraulikpumpe
D) Verteiler mit Krafteinstellventilen und Noten-

triegelung
PC) Antriebswelle mit Ritzel und Zahnstange
Lieferumfang: Schlüssel zum Entsperren und Regeln 
des By-Pass-Ventils - Kondensator 6,3 µF - Bedie-
nungsanleitung.
ACHTUNG: Bei Bestellung angegeben, ob der An-
trieb für einen links oder rechts angeschlagenen 
Torflügel bestimmt ist (von innen gesehen) und 
ob die Notentriegelung innen (Hofseitig) oder 
außerhalb des Tores liegen soll. (Standard: innen 
auf der Hofseite).

2) ZUBEHÖR
- Massiver Fundamentkasten CPS (Verwendung 

empfohlen).
- oder: gehäusebausatz CID.
- Schlittenarm BSC (für die Montage außerhalb der 

Torangel).

3) WARTUNG
ACHTUNG: Alle zwei Jahre muß bei jedem Antrieb 
ein kompletter Ölwechsel vorgenommen werden. 
Es darf ausschließlich Öl desselben Typs verwendet 
werden (IDROLUX). Überprüfen ob der Wasserabfluß 
der Drainage frei von Schmutz und Unrat ist. Somit 
wird sichergestellt, daß der Simmerring nicht be-
schädigt wird.

MANUAL DE USO (E)

El cierre de la cancela está garantizado por una elec-
trocerradura, o bien por el dispositivo de bloqueo 
hidráulico en las versiones SUB provistas de tal 
dispositivo. Las versiones dotadas de deceleración 
permiten, en fase de apertura y de cierre, un acer-
camiento de la hoja al final de la carrera sin mole-
stas sacudidas. La fuerza de empuje se regula con 
extrema precisión mediante dos válvulas by-pass, 
que constituyen la seguridad antiaplastamiento. 
El funcionamiento de fin de carrera se regula elec-
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trónicamente desde el cuadro de mandos mediante 
temporizador. Quitando un tapón expresamente 
previsto en la tapa, se puede acceder fácilmente al 
dispositivo de desbloqueo de emergencia, que se 
activa con la llave específica, asignada en el equi-
pamiento base.
La activación del sistema de desbloqueo podría pro-
vocar movimientos incontrolados de la cancela en 
caso de que haya desequilibrios o averías mecánicas.

1) PARTES PRINCIPALES DEL AUTOMATISMO
Servomotor oleodinámico monobloque (fig.1) 
constituido por:
M)  Motor monofásico de 2 polos protegido me-

diante disyuntor térmico.
P)  Bomba hidráulica de lóbulos.
D) Distribuidor con válvulas de regulación.
PC) gato - cremallera - piñón.
Componentes asignados en el equipamiento 
base: llave de desbloqueo y regulación by-pass 
- condensador - casquillo acanalado - manual de 
instrucciones. 
ATENCION: El servomotor puede ser derecho o 
izquierdo, observando la cancela desde el lado 
interior (sentido de apertura). El servomotor dere-
cho o izquierdo se puede identificar a través de la 
posición del perno de desbloqueo “PST”. En la fig.1, 
está representado un servomotor izquierdo.

2) ACCESORIOS
- Caja de cimentación portante CPS (predispone al 

automatismo).
- Caja de cimentación no portante CID.
- Brazo de corredera BSC (para montaje fuera del 

quicio).

3) MANTENIMIENTO
ATENCION: Cada dos años, hay que sustituir com-
pletamente el aceite de cada servomotor. El aceite 
debe ser absolutamente del mismo tipo (IDROLUX).

MANUAL PARA DE USO (P)  

O fecho do portão é mantido por uma fechadura eléc-
trica ou por um bloqueio hidráulico nas versões do 
SUB providas de tal dispositivo. As versões equipa-
das de afrouxamentos consentem uma aproximação 
na abertura e no fecho sem fastidiosos batimentos. 
A força de impulso regula-se com extrema precisão 
por meio de duas válvulas by-pass que constituem 
a segurança antiesmagamento. O funcionamento 
no final de curso é regulado electronicamente por 
meio de temporizador. Removendo uma específica 
tampa da cobertura, pode-se aceder facilmente ao 
desbloqueio de emergência que activa-se com a 
respectiva chave fornecida com o equipamento 
de série.
A activação do sistema de desbloqueio poderia 
provocar movimentos incontrolados do portão, caso 
sejam presentes desequilíbrios ou avarias mecânicas.

1) PARTES PRINCIPAIS DA AUTOMATIZAÇÃO
Accionador hidráulico monobloco (fig.1) constituído 
por:

M)  Motor monofásico de 2 pólos protegido por 
disjuntor térmico.

P) Bomba hidráulica de lobos.
D) Distribuidor com válvulas de regulação.
PC)  Macaco cremalheira - pinhão.
Componentes fornecidos com equipamento base: 
Chave de desbloqueio e regulação by-pass - conden-
sador - casquilho estriado - manual de instruções.
ATENÇÃO: O accionador pode ser direito ou esquer-
do e por convenção observa-se o portão do lado de 
dentro (sentido de abertura). O accionador direito 
ou esquerdo, é identificável pela posição do pivô 
de desbloqueio “PST”. Na fig.1 está representado 
um accionador esquerdo.

2) ACESSÓRIOS
- Caixa de fundação portante CPS (predispõe para 

a automatização).
- Caixa de fundação não portante CID.
- Braço de correr BSC (para a montagem fora do 

gonzo).

3) MANUTENÇÃO
ATENÇÃO: A cada dois anos substitua completa-
mente o óleo de cada accionador. O óleo deve ser 
rigorosamente do mesmo tipo (IDROLUX).
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AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE ( I )

ATTENZIONE! Importanti istruzioni di sicurezza. 
Leggere e seguire attentamente le Avvertenze 
e le Istruzioni che accompagnano il prodotto 
poiché un uso improprio può causare danni a 
persone, animali o cose. Conservare le istruzioni 
per consultazioni future e trasmetterle ad even-
tuali subentranti nell’uso dell’impianto.
Questo prodotto dovrà essere destinato solo 
all’uso per il quale è stato espressamente insta-
llato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio 
e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere 
considerato responsabile per eventuali danni 
causati da usi impropri, erronei e irragionevoli.
SICUREZZA GENERALE
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo 
prodotto, la Ditta è certa che da esso otterrete le 
prestazioni necessarie al Vostro uso.
Questo prodotto risponde alle norme riconosciute 
della tecnica e della disposizioni relative alla si-
curezza se correttamente installato da personale 
qualificato ed esperto (installatore professionale).
L’automazione, se installata ed utilizzata corretta-
mente, soddisfa gli standard di sicurezza nell’uso. 
Tuttavia è opportuno osservare alcune regole di 
comportamento per evitare inconvenienti acci-
dentali:
- Tenere bambini, persone e cose fuori dal raggio 

d’azione dell’automazione, in particolare durante 
il movimento.

- Non permettere a bambini di giocare o sostare nel 
raggio di azione dell’automazione.

- Questa automazione non è destinata all’uso da 
parte di bambini o da parte di persone con ridotte 
capacità mentali, fisiche e sensoriali, o persone che 
mancano di conoscenze adeguate a meno che 
esse non abbiano potuto beneficiare, attraverso 
l’intermediazione di una persona responsabile della 
loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni 
riguardanti l’uso dell’apparecchio.

- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi 
che non giochino con l’apparecchio. Non permet-
tere ai bambini di giocare con i controlli fissi. Tenere 
i telecomandi lontani dai bambini.

- Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi 
meccanici in movimento.

- Non contrastare il movimento dell’anta e non ten-
tare di aprire manualmente la porta se non è stato 
sbloccato l’attuatore con l’apposita manopola di 
sblocco.

- Non entrare nel raggio di azione della porta o can-
cello motorizzati durante il loro movimento.

- Non lasciare radiocomandi o altri dispositivi di 
comando alla portata dei bambini onde evitare 
azionamenti involontari.

- L’attivazione dello sblocco manuale potrebbe 
causare movimenti incontrollati della porta se in 
presenza di guasti meccanici o di condizioni di 
squilibrio.

- In caso di apritapparelle: sorvegliare la tapparella 
in movimento e tenere lontano le persone finché 
non è completamente chiusa. Porre cura quando si 
aziona lo sblocco se presente, poiché una tapparella 
aperta potrebbe cadere rapidamente in presenza 
di usura o rotture.

- La rottura o l’usura di organi meccanici della porta 
(parte guidata), quali ad esempio cavi, molle, sup-
porti, cardini, guide.. potrebbe generare pericoli. Far 
controllare periodicamente l’impianto da personale 

qualificato ed esperto (installatore professionale) 
secondo quanto indicato dall’installatore o dal 
costruttore della porta.

- Per ogni operazione di pulizia esterna, togliere 
l’alimentazione di rete.

- Tenere pulite le ottiche delle fotocellule ed i dispo-
sitivi di segnalazione luminosa. Controllare che rami 
ed arbusti non disturbino i dispositivi di sicurezza.

- Non utilizzare l’automatismo se necessita di 
interventi di riparazione. In caso di guasto o di 
malfunzionamento dell’automazione, togliere 
l’alimentazione di rete sull’automazione, astenersi 
da qualsiasi tentativo di riparazione o intervento 
diretto e rivolgersi solo a personale qualificato ed 
esperto (installatore professionale) per la neces-
saria riparazione o manutenzione. Per consentire 
l’accesso, attivare lo sblocco di emergenza (se 
presente).

- Per qualsiasi intervento diretto sull’automazione o 
sull’impianto non previsto dal presente manuale, 
avvalersi di personale qualificato ed esperto (insta-
llatore professionale).

- Con frequenza almeno annuale far verifi-
care l’integrità e il corretto funzionamento 
dell’automazione da personale qualificato ed 
esperto (installatore professionale), in particolare 
di tutti i dispositivi di sicurezza.

- gli interventi d’installazione, manutenzione e 
riparazione devono essere documentati e la 
relativa documentazione tenuta a disposizione 
dell’utilizzatore.

- Il mancato rispetto di quanto sopra può creare 
situazioni di pericolo.

  DEMOLIZIONE
   L’eliminazione dei materiali va fatta rispettan-

do le norme vigenti. Non gettate il vostro 
apparecchio scartato, le pile o le batterie usate 
nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di 
restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchia-
ture elettriche o elettroniche lasciandoli in 
un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

Tutto quello che non è espressamente previs-
to nel manuale d’uso, non è permesso. ll buon 
funzionamento dell’operatore è garantito solo 
se vengono rispettate le prescrizioni riportate 
in questo manuale. La Ditta non risponde dei 
danni causati dall’inosservanza delle indicazioni 
riportate in questo manuale.
Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali 
del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in 
qualunque momento le modifiche che essa ritie-
ne convenienti per migliorare tecnicamente, cos-
truttivamente e commercialmente il prodotto, 
senza impegnarsi ad aggiornare la presente 
pubblicazione.

USER WARNINGS (GB)

WARNING! Important safety instructions. Ca-
refully read and comply with the Warnings and 
Instructions that come with the product as impro-
per use can cause injury to people and animals 
and damage to property. Keep the instructions 
for future reference and hand them on to any 
new users.
This product is meant to be used only for the 
purpose for which it was explicitly installed. 
Any other use constitutes improper use and, 
consequently, is hazardous. The manufacturer 
cannot be held liable for any damage as a result 
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of improper, incorrect or unreasonable use.
GENERAL SAFETY
Thank you for choosing this product. The Firm is 
confident that its performance will meet your ope-
rating needs.
This product meets recognized technical standards 
and complies with safety provisions when installed 
correctly by qualified, expert personnel (professional 
installer).
If installed and used correctly, the automated system 
will meet operating safety standards. Nonetheless, 
it is advisable to observe certain rules of behaviour 
so that accidental problems can be avoided:
- Keep adults, children and property out of range of 

the automated system, especially while it is moving.
- Do not allow children to play or stand within range 

of the automated system.
- This automated system is not meant for use by 

children or by people with impaired mental, phy-
sical or sensory capacities, or people who do not 
have suitable knowledge, unless a person who is 
responsible for their safety provides them with 
necessary supervision or instructions on how to 
use the device.

- Children must be supervised to ensure they do not 
play with the device. Do not allow children to play 
with the fixed controls. Keep remote controls out 
of reach of children.

- Do not work near hinges or moving mechanical parts.
- Do not hinder the leaf’s movement and do not 

attempt to open the door manually unless the ac-
tuator has been released with the relevant release 
knob.

- Keep out of range of the motorized door or gate 
while they are moving.

- Keep remote controls or other control devices out 
of reach of children in order to avoid the automated 
system being operated inadvertently.

- The manual release’s activation could result in un-
controlled door movements if there are mechanical 
faults or loss of balance.

- When using roller shutter openers: keep an eye 
on the roller shutter while it is moving and keep 
people away until it has closed completely. Exercise 
care when activating the release, if such a device 
is fitted, as an open shutter could drop quickly in 
the event of wear or breakage.

- The breakage or wear of any mechanical parts of 
the door (operated part), such as cables, springs, 
supports, hinges, guides…, may generate a hazard. 
Have the system checked by qualified, expert per-
sonnel (professional installer) at regular intervals 
according to the instructions issued by the installer 
or manufacturer of the door.

- When cleaning the outside, always cut off mains 
power.

- Keep the photocells’ optics and illuminating in-
dicator devices clean. Check that no branches or 
shrubs interfere with the safety devices.

- Do not use the automated system if it is in need of 
repair. In the event the automated system breaks 
down or malfunctions, cut off mains power to the 
system; do not attempt to repair or perform any 
other work to rectify the fault yourself and instead 
call in qualified, expert personnel (professional 
installer) to perform the necessary repairs or main-
tenance. To allow access, activate the emergency 
release (where fitted).

- If any part of the automated system requires direct 
work of any kind that is not contemplated herein, 
employ the services of qualified, expert personnel 

(professional installer).
- At least once a year, have the automated system, and 

especially all safety devices, checked by qualified, 
expert personnel (professional installer) to make 
sure that it is undamaged and working properly.

- A record must be made of any installation, main-
tenance and repair work and the relevant docu-
mentation kept and made available to the user on 
request.

- Failure to comply with the above may result in 
hazardous situations.

  SCRAPPING
   Materials must be disposed of in accordance 

with the regulations in force. Do not throw 
away your discarded equipment or used bat-
teries with household waste. You are respon-
sible for taking all your waste electrical and 
electronic equipment to a suitable recycling 
centre.

Anything that is not explicitly provided for in the 
user guide is not allowed. The operator’s proper 
operation can only be guaranteed if the instruc-
tions given herein are complied with. The Firm 
shall not be answerable for damage caused by 
failure to comply with the instructions featured 
herein.
While we will not alter the product’s essential 
features, the Firm reserves the right, at any time, 
to make those changes deemed opportune to 
improve the product from a technical, design or 
commercial point of view, and will not be required 
to update this publication accordingly.

AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATEUR (F)
ATTENTION ! Instructions de sécurité importan-
tes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les 
avertissements et toutes les instructions fournis 
avec le produit sachant qu’un usage incorrect 
peut provoquer des préjudices aux personnes, 
aux animaux ou aux biens. Veuillez conserver 
les instructions pour d’ultérieures consultations 
et pour les transmettre aux propriétaires futurs 
éventuels. 
Cet appareil ne peut être destiné qu’à l’usage 
pour lequel il a été expressément installé. Tout 
autre usage sera considéré comme impropre et 
donc dangereux. Le fabricant ne sera en aucun 
cas considéré comme responsable des préjudices 
dus à un usage impropre, erroné ou déraisonné.
SECURITE GÉNÉRALE
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit 
qui, nous n’en doutons pas, saura vous garantir les 
performances attendues.
Ce produit, correctement installé par du personnel 
qualifié et expérimenté (monteur professionnel)  est 
conforme aux normes reconnues de la technique et 
des prescriptions de sécurité.
Si l’automatisation est montée et utilisée correcte-
ment, elle garantit la sécurité d’utilisation prescrite. 
Il est cependant nécessaire de respecter certaines 
règles de comportement pour éviter tout inconvé-
nient accidentel.
- Tenir les enfants, les personnes et les objets à l’écart 

du rayon d’action de l’automatisation, en particulier 
pendant son fonctionnement.

- Empêcher les enfants de jouer ou de stationner 
dans le rayon d’action de l’automatisation.

- Cette automatisation n’est pas destinée à être 
utilisée par des enfants, des personnes ayant des 
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capacités mentales, physiques et sensorielles 
réduites ou des personnes ne disposant pas des 
connaissances nécessaires à moins de disposer, 
par l’entremise d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
sur l’usage de l’appareil.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Interdire aux 
enfants de jouer avec les contrôles fixes. Ranger les 
télécommandes hors de portée des enfants.

- Eviter d’opérer à proximité des charnières ou des organes 
mécaniques en mouvement.

- Ne pas s’opposer volontairement au mouvement 
du vantail et ne pas tenter d’ouvrir la porte à la 
main si le déclencheur n’est pas déverrouillé avec 
le levier de déverrouillage prévu à cet effet.

- Ne pas entrer dans le rayon d’action du portail/de 
la porte motorisé/e pendant son mouvement.

- Ranger les radiocommandes ou les autres disposi-
tifs de commande hors de portée des enfants afin 
d’éviter tout actionnement involontaire.

- L’activation du déverrouillage manuel risque de 
provoquer des mouvements incontrôlés de la 
porte en présence de pannes mécaniques ou de 
conditions de déséquilibre.

- Avec les ouvre-stores: surveiller le store en mou-
vement et veiller à ce que les personnes restent 
à l’écart tant qu’il n’est pas complètement fermé. 
Actionner l’éventuel déverrouillage avec prudence 
car si un store reste ouvert il peut tomber brutale-
ment s’il est usé ou cassé.

- La rupture ou l’usure des organes mécaniques de la 
porte (partie guidée), tels que les câbles, les ressorts, 
les supports et les gonds peuvent générer des ris-
ques. Faire contrôler périodiquement l’installation 
par du personnel qualifié et expérimenté (monteur 
professionnel), conformément aux indications du 
monteur ou du fabricant de la porte.

- Mettre hors tension avant d’accomplir les opéra-
tions de nettoyage extérieur.

- Veiller à la propreté des lentilles des photocellules 
et des lampes de signalisation. Veiller à ce que les 
dispositifs de sécurité ne soient pas gênés par des 
branches ou des arbustes.

- Ne pas utiliser l’automatisation si elle a besoin d’être 
réparée. En cas de panne ou de mauvais fonctionne-
ment de l’automatisation, mettre l’automatisation 
hors tension, éviter toute tentative de réparation 
ou d’intervention directe et s’adresser uniquement 
à du personnel qualifié et expérimenté (monteur 
professionnel) pour la réparation ou les opérations 
d’entretien nécessaires. Pour permettre l’accès, 
activer le déverrouillage d’urgence (s’il y en a un).

- Pour toutes les interventions directes sur 
l’automatisation ou sur l’installation non prévues 
dans le présent manuel, s’adresser uniquement à 
du personnel qualifié et expérimenté (monteur 
professionnel).

- Une fois par an au moins, faire vérifier le bon état 
et le bon fonctionnement de l’automatisation par 
du personnel qualifié et expérimenté (monteur 
professionnel) et en particulier tous les dispositifs 
de sécurité.

- Les interventions de montage, d’entretien et de 
réparation doivent être documentées et cette 
documentation doit être tenue à la disposition de 
l’utilisateur.

- Le non respect des prescriptions ci-dessus peut 
être à l’origine de dangers.

  DÉMOLITION
   Eliminez les matériaux en respectant les nor-

mes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, 
ni les piles, ni les batteries usées  avec les 
ordures domestiques. Vous devez  confier 
tous vos déchets d’appareils électriques ou 
électroniques à un centre de collecte diffé-
renciée, préposé à leur recyclage.

dit. Le bon fonctionnement de l’appareil n’est 
garanti que si les données indiquées sont Tout 
ce qui n’est pas expressément prévu dans le 
manuel de montage est interdit. Le bon fonc-
tionnement de l’appareil n’est garanti que si les 
données indiquées sont respectées. Le Fabricant 
ne répond pas des dommages provoqués par 
l’inobservation des indications données dans 
ce manuel.
En laissant inaltérées les caractéristiques es-
sentielles de l’appareil, l’entreprise se réserve le 
droit d’apporter à tout moment les modifications 
qu’elle jugera opportunes pour améliorer le 
produit du point de vue technique, commercial 
et de sa construction, sans s’engager à mettre à 
jour la présente publication.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER (D)
ACHTUNG! Wichtige Hinweise zur Sicherheit. 
Bitte lesen und befolgen Sie aufmerksam die 
Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, die 
das Produkt begleiten, denn eine falsche Ben-
utzung des Produkts kann zu Verletzungen von 
Menschen und Tieren sowie zu Sachschäden 
führen. Bitte bewahren Sie die Anweisungen für 
die zukünftige Konsultation sowie für eventuelle 
zukünftige Benutzer der Anlage auf.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz 
bestimmt, für den es ausdrücklich installiert 
worden ist. Alle sonstigen Einsatzweisen gelten 
als Zweckentfremdung und somit als gefährlich. 
Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden 
haftbar gemacht werden, die auf Zweckentfrem-
dung oder unsachgemäße Verwendung zurück-
zuführen sind.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diesem Produkt 
den Vorzug gegeben haben, und sind sicher, dass 
Sie mit ihm die für Ihre Anwendung erforderlichen 
Leistungen erzielen werden.
Dieses Produkt entspricht den anerkannten Normen 
der Technik sowie den Sicherheitsbestimmungen, 
falls es von qualifiziertem Fachpersonal (professio-
neller Installateur) ordnungsgemäß installiert wird.
Bei ordnungsgemäßer Installation und Benut-
zung erfüllt die Automatisierung die geforderten 
Sicherheitsstandards. Dennoch sollten einige Ver-
haltensregeln beachtet werden, um Zwischenfälle 
zu vermeiden:
- Halten Sie Kinder, Personen und Sachen aus dem 

Wirkungsbereich der Automatisierung fern, vor 
allem während der Bewegung.

- Verhindern Sie, dass sich Kindern im Aktionsradius 
der Automatisierung aufhalten oder dort spielen.

- Diese Automatisierung ist nicht für die Benutzung 
durch Kinder, Personen mit eingeschränkten geis-
tigen, körperlichen oder sensoriellen Fähigkeiten 
oder Personen ohne angemessene Kenntnisse 
vorgesehen, es sei denn, sie werden durch ihren 
Sicherheitsbeauftragten überwacht oder in die 
Benutzung der Vorrichtung eingewiesen.
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- Kinder müssen überwacht werden, um sicherzus-
tellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen. 
Stellen Sie sicher, dass die Kinder nicht mit den 
festen Bedienelementen spielen. Halten Sie die 
Fernbedienungen von Kindern fern.

- Vermeiden Sie Arbeiten in der Nähe der Scharniere 
oder der beweglichen Bauteile.

- Halten Sie die Bewegung der Tür nicht auf und 
versuchen Sie nicht, die Tür von Hand zu öffnen, 
wenn der Trieb nicht mit dem entsprechenden 
Entsperrhebel entsperrt worden ist.

- Halten Sie sich während der Bewegung aus dem 
Aktionsradius der Tür oder des motorisierten Tors 
fern.

- Halten Sie die Funkfernbedienung oder sonstige 
Steuerungsvorrichtungen von Kindern fern, um 
unbeabsichtigte Betätigungen der Automati-
sierung zu vermeiden.

- Die Aktivierung der manuellen Entsperrung könnte 
bei mechanischen Defekten oder Ungleichgewi-
chtssituationen zu unkontrollierten Bewegungen 
der Tür führen.

- Bei Rollladenautomatisierungen: Überwachen Sie 
den Rollladen während der Bewegung und halten 
Sie Personen fern, bis er vollständig geschlossen 
ist. gehen Sie bei der Betätigung der eventuellen 
Entsperrung mit Vorsicht vor, da der offene Rollla-
den bei Brüchen oder Abnutzung herunterfallen 
könnte.

- Das Brechen oder die Abnutzung der mechanischen 
Organe der Tür (geführter Teil) wie zum Beispiel 
Kabel, Federn, Aufhängungen, Führungen usw. 
könnte zu gefahren führen. Lassen Sie die Anlage 
in regelmäßigen Abständen von qualifiziertem 
Fachpersonal (professioneller Installateur) unter 
Beachtung der Angaben des Installateurs oder des 
Herstellers der Tür überprüfen.

- Unterbrechen Sie vor allen externen Reinigungs-
arbeiten die Stromversorgung.

- Halten Sie die Linsen der Fotozellen und die An-
zeigevorrichtungen sauber. Stellen Sie sicher, dass 
die Sicherheitsvorrichtungen nicht durch Zweige 
oder Sträucher beeinträchtigt werden.

- Benutzen Sie die Automatisierung nicht, falls sie Re-
paratureingriffe erforderlich macht. Unterbrechen 
Sie bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen 
die Stromversorgung der Automatisierung, unter-
nehmen Sie keine Reparaturversuche oder direkte 
Eingriffe und wenden Sie sich für die erforderliche 
Reparatur oder Wartung an qualifiziertes Fach-
personal (professioneller Installateur). Aktivieren 
Sie für den Zugang die Notfallentsperrung (falls 
vorhanden).

- Wenden Sie sich für alle im vorliegenden Hand-
buch nicht vorgesehenen direkten Eingriffe an der 
Automatisierung oder der Anlage an qualifiziertes 
Fachpersonal (professioneller Installateur).

- Lassen Sie die Unversehrtheit und den ordnungs-
gemäßen Betrieb der Automatisierung sowie insbe-
sondere der Sicherheitsvorrichtungen zumindest 
einmal jährlich von qualifiziertem Fachpersonal 
(professioneller Installateur) überprüfen.

- Die Installations-, Wartungs- und Reparatureingriffe 
müssen dokumentiert werden und die Dokumen-
tation muss dem Benutzer zur Verfügung gehalten 
werden.

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu 
gefahrensituationen führen.

  VERSCHROTTUNG
   Die Entsorgung der Materialien muss unter 

Beachtung der geltenden Normen erfolgen. 
Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren 
Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind 
verantwortlich für die ordnungsgemäße Ents-
orgung Ihrer elektrischen oder elektronischen 
Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.

Alles, was im Installationshandbuch nicht aus-
drücklich vorgesehen ist, ist untersagt. Der 
ordnungsgemäße Betrieb des Triebs kann nur 
garantiert werden, wenn alle angegebenen Da-
ten eingehalten werden. Die Firma haftet nicht 
für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der 
Hinweise im vorliegenden Handbuch zurückzu-
führen sind.
Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigens-
chaften des Produktes kann die Firma jederzeit 
und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung des 
vorliegenden Handbuches Änderungen zur tech-
nischen, konstruktiven oder handelstechnischen 
Verbesserung vornehmen.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO (E)
¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad impor-
tantes. Leer y seguir con atención las Adverten-
cias y las Instrucciones que acompañan el pro-
ducto, ya que el uso inapropiado puede causar 
daños a personas, animales o cosas. Guardar las 
instrucciones para futuras consultas y transmi-
tirlas a eventuales reemplazantes en el uso de 
la instalación. 
Este producto se deberá utilizar únicamente para 
el uso para el cual ha sido expresamente instala-
do. Cualquier otro uso se considerará inadecuado 
y por lo tanto peligroso El fabricante no se res-
ponsabiliza por posibles daños causados debido 
a usos inapropiados, erróneos e irrazonables.
SEGURIDAD GENERAL
Le agradecemos por haber elegido este producto, 
en la Empresa estamos seguros que obtendrán las 
prestaciones necesarias para su uso.
Este producto responde a las normas reconocidas 
de la técnica y de las disposiciones inherentes a la 
seguridad siempre que haya sido correctamente 
instalado por personal cualificado y experto (insta-
lador profesional). 
La automatización, si se instala y utiliza de manera 
correcta, cumple con los estándares de seguridad 
para el uso. Sin embargo es conveniente respetar 
algunas reglas de comportamiento para evitar in-
convenientes accidentales:
- Mantener a niños, personas y cosas fuera del radio 

de acción de la automatización, especialmente 
durante su movimiento.

- No permitir que los niños jueguen o permanezcan 
en el radio de acción de la automatización. 

- Esta automatización no está destinada para ser 
utilizada por niños o por personas con capacidades 
mentales, físicas y sensoriales reducidas, o personas 
que no cuenten con conocimientos adecuados, 
salvo que sean supervisadas o hayan recibido 
instrucciones de uso del equipo por parte de una 
persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para cerciorarse que 
no jueguen con el equipo. No permitir que los ni-
ños jueguen con los controles fijos. Mantener los 
mandos a distancia alejados de los niños. 

- Evitar operar cerca de las bisagras o de los órganos 
mecánicos en movimiento.
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- No obstaculizar el movimiento de la hoja y no 
intentar abrir manualmente la puerta si no se ha 
desbloqueado el accionador con el botón de des-
bloqueo específico. 

- No ingresar al radio de acción de la puerta o cancela 
motorizadas durante el movimiento de las mismas. 

- No dejar radiomandos u otros dispositivos de man-
do al alcance de niños, para evitar accionamientos 
involuntarios.

- La activación del desbloqueo manual podría causar 
movimientos incontrolados de la puerta en caso de 
averías mecánicas o condiciones de desequilibrio. 

- En caso de automatizaciones para persianas 
enrollables: vigilar la persiana en movimiento y 
mantener alejadas a las personas hasta que esté 
completamente cerrada. Tener precaución cuando 
se acciona el desbloqueo, si estuviera presente, 
puesto que una persiana enrollable abierta podría 
caer rápidamente en caso de desgaste o roturas. 

- La rotura o el desgaste de órganos mecánicos de 
la puerta (parte guiada), como por ejemplo ca-
bles, muelles, soportes, goznes, guías, etc. podría 
generar peligros. Hacer controlar periódicamente 
la instalación por personal cualificado y experto 
(instalador profesional), según lo indicado por el 
instalador o por el fabricante de la puerta. 

- Para cualquier operación de limpieza exterior, inte-
rrumpir la alimentación de red.

- Mantener limpias las ópticas de las fotocélulas y los 
dispositivos de señalización luminosa. Controlar 
que ramas y arbustos no obstaculicen los disposi-
tivos de seguridad. 

- No utilizar la automatización si necesita intervencio-
nes de reparación. En caso de avería o de defecto de 
funcionamiento de la automatización, interrumpir 
la alimentación de red en la automatización, abs-
tenerse de cualquier intento de reparación o inter-
vención directa y recurrir sólo a personal cualificado 
y experto (instalador profesional) para la necesaria 
reparación y mantenimiento. Para permitir el acceso, 
activar el desbloqueo de emergencia (si estuviera 
presente). 

- Para cualquier intervención directa en la auto-
matización o en la instalación no prevista por el 
presente manual, recurrir a personal cualificado y 
experto (instalador profesional). 

- Al menos una vez al año hacer controlar la integri-
dad y el correcto funcionamiento de la automatiza-
ción por personal cualificado y experto (instalador 
profesional), en particular de todos los dispositivos 
de seguridad. 

- Las intervenciones de instalación, mantenimiento y 
reparación deben ser registradas y la documentación 
correspondiente se debe mantener a disposición del 
usuario. 

- El incumplimiento de lo antes indicado puede 
provocar situaciones de peligro. 

  DESGUACE
   La eliminación de los materiales se debe 

realizar respetando las normas vigentes. No 
desechar su equipo descartado, las pilas o las 
baterías usadas con los residuos domésticos. 
Usted tiene la responsabilidad de desechar 
todos sus residuos de equipos eléctricos o 
electrónicos, entregándolos a un punto de 
recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

Todo aquello que no expresamente previsto en 
el manual de uso, no está permitido. El buen 
funcionamiento del operador es garantizado sólo 
si se respetan las prescripciones indicadas en el 

presente manual. La Empresa no se responsabili-
za por los daños causados por el incumplimiento 
de las indicaciones dadas en el presente manual.
Dejando inalteradas las características esenciales 
del producto, la Empresa se reserva el derecho 
de realizar, en cualquier momento, modificacio-
nes que considere convenientes para mejorar 
la técnica, la fabricación y la comercialización 
del producto, sin comprometerse a actualizar la 
presente publicación.
  ADVERTÊNCIAS PARA O UTILIZADOR (P)
ATENÇÃO! Instruções importantes relativas à 
segurança. Ler e seguir com atenção todas as Ad-
vertências e as Instruções que acompanham este 
produto pois que um uso impróprio pode causar 
danos a pessoas, animais ou coisas. Guardar as 
instruções para consultas futuras e transmiti-las 
a eventuais substitutos no uso da instalação.
Este produto deverá ser destinado ao uso para 
o qual foi expressamente instalado. Qualquer 
outro uso deve ser considerado impróprio e, 
portanto, perigoso. O construtor não deve ser 
considerado responsável por eventuais danos 
causados por usos impróprios, errados e irra-
zoáveis.
SEGURANÇA GERAL
Agradecendo-lhe pela preferência dada a este pro-
duto, a Empresa tem a certeza de que do mesmo irá 
obter os desempenhos necessários para o Seu uso.
Este produto cumpre com as normas reconhecidas 
pela técnica e com as disposições relativas à segu-
rança se for correctamente instalado por pessoal 
qualificado e experiente (instalador profissional).
Se o automatismo for instalado e utilizado correc-
tamente, satisfaz os padrões de segurança no uso. 
Todavia, é oportuno observar algumas regras de 
comportamento para evitar problemas acidentais:
- Manter crianças, pessoas e coisas fora do raio de 

acção do automatismo, especialmente durante o 
movimento.

- Não permitir que pessoas e crianças fiquem paradas 
na área de acção do automatismo.

- Este automatismo não é destinado ao uso de 
crianças ou de pessoas com reduzidas capacidades 
mentais, físicas e sensoriais, ou pessoas que não 
possuem os conhecimentos adequados a menos 
que essas não tenham beneficiado, através da 
intermediação de uma pessoa responsável pela 
segurança das mesmas, de vigilância ou de ins-
truções relativas ao uso do aparelho.

- As crianças devem ser vigiadas para se acertar de 
que não brinquem com o aparelho. Não permitir 
às crianças de brincar com os dispositivos de con-
trole fixos. Manter os telecomandos afastados das 
crianças.

- Evitar operar em proximidade de dobradiças ou 
órgãos mecânicos em movimento.

- Não impedir voluntariamente o movimento da 
folha e não tentar abrir manualmente a porta se 
o accionador não tiver sido desbloqueado com o 
manípulo específico de desbloqueio.

- Não entrar no raio de acção da porta ou do portão 
motorizados durante o relativo movimento.

- Não deixar transmissores ou outros dispositivos 
de comando ao alcance de crianças para evitar 
accionamentos involuntários.

- A activação do desbloqueio manual poderia causar 
movimentos incontroláveis da porta em presença 
de avarias mecânicas ou de condições de desequi-
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líbrio.
- No caso de dispositivo de abrir estores: vigiar o es-

tore em movimento e manter afastadas as pessoas 
enquanto não estiver completamente fechada. 
Prestar atenção quando se acciona o desbloqueio, 
se presente, porque o estore aberto poderia cair 
rapidamente em presença de desgaste ou roturas.

- A rotura ou o desgaste de órgãos mecânicos da 
porta (parte guiada) tais como por exemplo, ca-
bos, molas, suportes, articulações, guias poderia 
criar perigos. Fazer controlar periodicamente a 
instalação por pessoal qualificado e experiente 
(instalador profissional) de acordo com o indicado 
pelo instalador ou pelo fabricante da porta.

- Para efectuar qualquer operação de limpeza exter-
na, deve-se interromper a alimentação de rede.

- Manter limpos os elementos ópticos das fotocélulas 
e os dispositivos de sinalização luminosa. Controlar 
que ramos e arbustos não interfiram com os dis-
positivos de segurança.

- Não utilizar o automatismo se o mesmo precisar de 
intervenções de reparação. Em caso de avaria ou 
de mau funcionamento do automatismo, cortar a 
alimentação de rede ao automatismo, não efectuar 
qualquer tentativa de reparação ou intervenção 
directa e dirigir-se apenas a pessoal qualificado e 
experiente (instalador profissional) para efectuar a 
necessária reparação ou manutenção. Para consen-
tir o acesso, activar o desbloqueio de emergência 
(se presente).

- Para efectuar qualquer intervenção directa no 
automatismo ou na instalação não prevista do 
presente manual, servir-se de pessoal qualificado 
(instalador profissional).

- Com uma frequência pelo menos anual fazer veri-
ficar a integridade e o correcto funcionamento do 
automatismo por pessoal qualificado e experiente 
(instalador profissional), em especial, de todos os 
dispositivos de segurança.

- As intervenções de instalação, manutenção e 
reparação devem ser documentadas e a relativa 
documentação deve ser conservada à disposição 
do utilizador.

- O desrespeito de indicado acima pode criar si-
tuações de perigo.

  DEMOLIÇÃO
   A eliminação dos materiais deve ser feita de 

acordo com as normas vigentes. Não deite 
o equipamento eliminado, as pilhas ou as 
baterias no lixo doméstico. Você tem a respon-
sabilidade de restituir todos os seus resíduos 
de equipamentos elétricos ou eletrónicos 
deixando-os num ponto de recolha dedicado 
à sua reciclagem.

Tudo aquilo que não é expressamente previs-
to no manual de uso, não é permitido. O bom 
funcionamento do operador é garantido só se 
forem respeitadas as prescrições indicadas neste 
manual. A empresa não se responsabiliza pelos 
danos provocados pelo incumprimento das in-
dicações contidas neste manual.
Deixando inalteradas as características essenciais 
do produto, a Empresa reserva-se o direito de 
efectuar em qualquer momento as alterações 
que ela achar necessárias para melhorar técnica, 
construtiva e comercialmente o produto, sem 
compromet
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Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22
  www.bft.it

SPAIN
BFT GROUP ITALIBERICA DE 
AUTOMATISMOS S.L.
08401 Granollers - (Barcelona)
www.bftautomatismos.com

FRANCE
AUTOMATISMES BFT FRANCE
69800 Saint Priest
www.bft-france.com

GERMANY
BFT TORANTRIEBSSYSTEME Gmb H
90522 Oberasbach
www.bft-torantriebe.de

UNITED KINGDOM
BFT AUTOMATION UK LTD
Stockport, Cheshire, SK7 5DA
www.bft.co.uk

IRELAND
BFT AUTOMATION LTD
Dublin 12

BENELUX
BFT BENELUX SA
1400 Nivelles
www.bftbenelux.be

POLAND
BFT POLSKA SP. Z O.O.
05-091 ZąBKI
www.bft.pl

CROATIA
BFT ADRIA D.O.O.
51218 Drazice (Rijeka)
www.bft.hr

PORTUGAL
BFT SA-COMERCIO DE 
AUTOMATISMOS E MATERIAL DE 
SEGURANCIA
3020-305 Coimbra
www.bftportugal.com

CZECH REPUBLIC
BFT CZ S.R.O.
Praha 
www.bft.it

TURKEY 
BFT OTOMATIK KAPI SISTEMELERI 
SANAY VE 
Istanbul 
www.bftotomasyon.com.tr

RUSSIA
BFT RUSSIA
111020 Moscow
www.bftrus.ru

AUSTRALIA
BFT AUTOMATION AUSTRALIA 
PTY LTD
Wetherill Park (Sydney) 
www.bftaustralia.com.au

U.S.A.
BFT USA
Boca Raton
www.bft-usa.com

CHINA
BFT CHINA
Shanghai 200072
www.bft-china.cn

UAE 
BFT Middle East FZCO 
Dubai 
 




