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AUTOMAZIONI A PISTONE PER CANCELLI A BATTENTE
PISTON AUTOMATIONS FOR SWINg gATES
AUTOMATIONS A PISTON POUR PORTAILS BATTANTS
ELEKTROMECHANISCHER DREHTORANTRIEB
AUTOMATIZACIONES A PISTON PARA PORTONES CON BATIENTE
AUTOMATISERINgSSYSTEMEN MET ZUIgER VOOR VLEUgELPOORTEN

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! Let op! Lees de “Waarschuwingen”tigre aan de binnenkant zorgvuldig!
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INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE

B

PREDISPOSIZIONE TUBI, TUBE ARRANGEMENT, PRÉDISPOSITION DES TUYAUX,
 VORBEREITUNG DER LEITUNGEN, DISPOSICIÓN DE TUBOS, A

 VOORBEREIDING LEIDINGEN.

 

R
Q

3x1 mm2

2x1,5 mm2

3x1,5 mm2

RG58
2x0,75 mm

2
3x1,5 mm

2

3x1,5 mm
2

5x0,75 mm
2

5x0,75 mm
2

2x1,5 mm2

2x0,75 mm2

3x1 mm2

kgC=700 mm (Phobos N BT)aP

D = MAX 1800mm (Phobos N BT)
D = MAX 5000mm (Phobos NL BT)

2S

F

b

x

Z=
b-

x 
>4

5m
m

S

SCHEMA D’INSTALLAZIONE. INSTALLATION DIAGRAM. SCHÉMA D’INSTALLATION.

PHOBOS N BT PHOBOS NL BT

INSTALLATIONSSCHEMA. ESQUEMA DE INSTALACIÓN. INSTALLATIESCHEMA.

C=825 mm (Phobos NL BT)

2 3
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b   a 100 110 120 130 140 150 160 170 180
100   118 116 108 103 99
110   116 105 103 99 96
120   114 100 99 95
130   108 107 100 96 92
140 107 101 96 92
150 102 105 96 92 88
160 102 97 91 88
170 100 97 92 87 84
180 98 91 87 84
190 93 90 86 83
200  90 85 82
210  84 81

b   a 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
130 104 107 111 115 116 120 123 125 127 128 128 126 122 116
140 103 107 109 114 115 118 121 124 126 126 126 123 118 114
150 103 106 108 112 114 117 120 122 123 125 125 120 114 111
160 102 105 108 111 112 116 118 121 122 124 123 116 111 106
170 101 105 108 111 111 115 117 120 120 122 118 112 107
180 101 104 107 109 111 114 116 118 119 118 113 110
190 100 103 106 108 110 113 115 117 117 115 108
200 99 103 106 108 109 112 114 115 111 110
210 99 103 104 107 108 111 112 112 109
220 99 102 103 107 106 109 110 110
230 98 101 102 105 106 108 110
240 98 100 102 105 105 108
250 98 100 102 106 105
260 97 100 104 110

S 
(mm)

Phobos N BT Phobos NL BT

 125 kg  (~ 1250 N)  250 kg  (~ 2500 N)  125 kg  (~ 1250 N)  250 kg  (~ 2500 N)

b (mm) b (mm)
20 100 ÷ 120 130 ÷ 210 130 ÷ 160 170 ÷ 260
30 100 ÷ 130 140 ÷ 210 130 ÷ 170 180 ÷ 260
40 100 ÷ 140 150 ÷ 210 130 ÷ 180 190 ÷ 260
50 100 ÷ 150 160 ÷ 210 130 ÷ 190 200 ÷ 260
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CANCORAGGI DEGLI ATTACCHI AL PILASTRO. FASTENING OF FITTINGS TO PILLAR. ANCRAGES DES RACCORDEMENTS SUR LE PILIER. 
VERANKERUNGEN DER ANSCCHLÜSSE AM PFEILER. ANCLAJES DE LAS FIJACIONES AL PILAR. VERANKERING VAN DE BEVESTIGINGEN AAN 
DE PIJLER.

Non in dotazione!  Not provided!  Pas fournis! Nicht mitgeliefert!  No incluidos en el kit! Niet meegeleverd!  

* *

*

D
2 31

CAVO DI ALIMENTAZIONE. POWER CABLE. CÂBLE D’ALIMENTATION. NETZKABEL. CABLE DE ALIMENTACIÓN. VOEDINGSKABEL.

*

1
2

3 MOT -
MOT +
FC

FE

3 x 1,5 mm2

Ø=7.1÷9.6

40 mm

5 mm

FISSAGGIO MOTORE SU ANCORAGGIO A PILASTRO. ATTACHING MOTOR TO 
FASTENING ON PILLAR. FIXATION DU MOTEUR SUR L’ANCRAGGE SUR LE 
PILIER. BEFESTIGUNG DES MOTORS AUF VERANKERUNG AM PFEILER. 
FIJACIÓN MOTOR EN ANCLAJE AL PILAR. BEVESTIGING MOTOR OP 
VERANKERING MET PIJLER.

MASSIMA INCLINAZIONE. MAXIMUM TILT.INCLINAISON 
MAXIMUM. MAX. NEIGUNG. INCLINACIÓN MÁXIMA. 
MAXIMUM HELLING. 

+ 60 mm

- 60 mm

D1

S1
R1

D1 M12

S1

Ø12

13

24

2,5R1
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G

H

I J

K

*

CORRETTA INSTALLAZIONE. CORRECT INSTALLATION. INSTALLATION CORRECTE. RICHTIGE INSTALLATION. INSTALACIÓN CORRECTA.
CORRECTE INSTALLATIE.

ANCORAGGI DEGLI ATTACCHI ALL’ANTA. FASTENING OF FITTINGS TO LEAF. ANCRAGES DES RACCORDEMENTS SUR LE VANTAIL.
VERANKERUNGEN DER ANSCHLÜSSE AM FLÜGEL. ANCLAJES DE LAS FIJACIONES A LA HOJA. VERANKERING VAN DE BEVESTIGINGEN AAN DE VLEUGEL.

PHOBOS NL BT

2 3

1

21 3

A

B
A

~5 mm

FC2 (CLOSE)

FC1 (OPEN)

~5 mm

REGOLAZIONE FINECORSA DI CHIUSURA, CLOSING LIMIT DEVICE ADJUSTMENT, RÉGLAGE DES FINS DE 
COURSE DE FERMETURE, VERANKERUNG DER ANSCHLÜSSE AM FLÜGEL, REGULACIÓN DEL FIN DE CARRERA 
DE CIERRE, AFSTELLING AANSLAG SLUITING.

REGOLAZIONE FINECORSA DI APERTURA, OPENING LIMIT DEVICE ADJUST-
MENT, RÉGLAGE DE LA FIN DE COURSE D’OUVERTURE , EINSTELLUNG DES 
ÖFFNUNGS-ENDSCHALTERS, REGULACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE 
APERTURA, AFSTELLING EINDAANSLAG OPENING.

PHOBOS N BT

1 1

Non in dotazione!  Not provided!  Pas fournis! 
Nicht mitgeliefert!  No incluidos en el kit! Niet meegeleverd! 

CHIUDI
CLOSE
FERME
ÖFFNEN
CERRAR
SLUITEN

APRI
OPEN
OUVRE
SCHLIESSEN
ABRIR
OPENEN

CHIUDI
CLOSE
FERME
ÖFFNEN
CERRAR
SLUITEN

APRI
OPEN
OUVRE
SCHLIESSEN
ABRIR
OPENEN

FISSAGGIO OPERATORE 
SULL’ANTA, OPERATOR 
ATTACHMENT ON DOOR,  
FIXATION DE L’ACTIONNEUR SUR 
LE VANTAIL,  BEFESTIGUNG DES 
TRIEBS AM FLÜGEL,  FIJACIÓN 
OPERADOR EN LA HOJA,  BEVES-
TIGING BEDIENING OP DE 
VLEUGEL.

APRI
OPEN
OUVRE
SCHLIESSEN
ABRIR
OPENEN

CHIUDI
CLOSE
FERME
ÖFFNEN
CERRAR
SLUITEN

100 mm

0.5
m

m
2m

m

135mm

2m
m

0.5
m

m
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825 Phobos N BT
943 Phobos NL BT

72,5 mm Phobos N BT
108 mm Phobos NL BT

55

102

80

Cu MAX 305 mm Phobos N BT
Cu MAX 470 mm Phobos NL BT
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Sinistra/Left/Gauche
Links/Izquierda
 Esquerda

Destra/Right/Droite
Rechts/Derecha

Direita

1

11
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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 profesio-
nal, 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 ori-
gen 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 
desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III 
(apertura de los contactos igual o superior a 3 mm). 

- 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 manteni-
miento 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 mínima 
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 cremallera 
- 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 desplazamien-
to 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 descargado 
(mástil vertical).

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 
(fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de se-
guridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de impacto, 
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 par-
ticular 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 desblo-
queo de emergencia (véase apartado “MANIOBRA DE EMERGENCIA”), de manera 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 debe hacerse respetando las normas vigentes. 
En el caso de desguace de la automatización no existen peligros o riesgos parti-
culares causados por dicha automatización. En caso de recuperación de los ma-
teriales, se recomienda que los mismos sean separados por tipo (partes eléctricas 
- cobre - aluminio - plástico - etc.).

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 
comercialización 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
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MANUAL DE INSTALACIÓN

2) GENERALIDADES
Automatismo electromecánico proyectado para automatizar cancelas de 
tipo residencial. El motorreductor mantiene el bloqueo de cierre y apertura 
sin necesidad de electrocerradura en hojas con una longitud máxima de 3 
m. En hojas con una longitud comprendida entre 3 y 5 m, la electrocerradura 
resulta indispensable. El servomotor está provisto de limitador del par elec-
trónico. Debe ser gobernado por un cuadro de mandos electrónico dotado 
de regulación del par. El funcionamiento de fin de carrera está regulado por 
dos fines de carrera magnéticos.
El servomotor está provisto de un sistema de detección de obstáculos, de 
conformidad con las normas EN12453 y EN 12445

Están disponibles los siguientes accesorios opcionales:
- Kit batería tampón mod. BT BAT
Permite el funcionamiento del automatismo en caso de que falte, por un 
breve período, el suministro de corriente.

3) DATOS TECNICOS

PHOBOS N - NL BT
Alimentación 24V 
Potencia absorbida 40 W
Corriente absorbida 1,5 A
Fuerza de empuje y tracción 2000 N (~200 kg)
Velocidad vástago 15 mm/s approx.
Reacción al impacto Limitador de par integrado en el cuadro 

de mandos
Fines de carrera magnéticos, incorporados y regulables
Maniobra manual Llave CLS de desbloqueo
Condiciones ambientales De -20 °C a +50 °C
Tipo de uso semi-intensivo

Longitud máxima hoja sin 
electrocerradura

1,8 m Phobos N BT
3 m Phobos NL BT

Longitud máxima hoja con 
electrocerradura 5 m Phobos NL BT

Peso máximo hoja 2500 N (~250 kg)
grado de protección IP X4

Peso operador
50N (~5kg) PHOBOS N BT
77N (~7,7kg) PHOBOS NL BT

Dimensiones Véase Fig. L
Lubricación grasa permanente

4) DISPOSICIÓN DE TUBOS Fig. A 
Realizar la instalación eléctrica remitiéndose a las normas vigentes para 
las instalaciones eléctricas CEI 64-8, IEC364, armonización HD384 y otras 
normas nacionales. 

5) ESQUEMA DE INSTALACIÓN Fig. B
P  abrazadera posterior de fijación al pilar
F  horquilla anterior de fijación a la hoja
a-b cotas para determinar el punto de fijación de la abrazadera “P”
C  valor de la distancia entre ejes de fijación
D  longitud de la cancela
X  distancia del eje de la cancela al canto del pilar
S  mitad espesor hoja
Z  valor siempre superior a 45 mm (b - X)
kg  peso máx de la hoja
α°   ángulo de apertura de la hoja

6) COTAS DE INSTALACIÓN DE ANCLAJES AL PILAR Fig. B Rif. 2-3
6.1) Cómo interpretar la tabla de las medidas de instalación
De la tabla se pueden escoger valores de “a” y “b” en función de los grados 
α° de apertura que se deseen obtener. Se evidencian los valores de “a” y de 
“b” ideales para una apertura de 92° a velocidad constante.
Si se utilizan valores de “a” y “b” demasiado diferentes entre sí, el movimiento 
de la hoja no es constante y la fuerza de tracción o empuje varía durante 
el movimiento.
Para respetar la velocidad de apertura y garantizar un buen funcionamiento 
del operador, es conveniente que los valores “a” y “b” sean poco diferentes 
entre sí.

La tabla se ha elaborado para una cancela mediana de 40 mm (PHOBOS NL 
BT), 20 mm (PHOBOS N BT) de espesor. Hay que controlar siempre que no 
se produzcan colisiones entre la cancela y el servomotor.

7) ANCLAJES DE LAS FIJACIONES AL PILAR Fig. C 

8) CABLE DE ALIMENTACIÓN Fig. D
El cable de alimentación de la tarjeta debe ser de tipo H 05 RN-F o equivalente. 
El cable equivalente debe garantizar:
- una utilización exterior permanente,
- una temperatura máxima en la superficie del cable de +50° C,
- una temperatura mínima de -25° C.
Si el motor vibra pero no gira, puede deberse a que: 
- La conexión de los cables es incorrecta (controlar el esquema de conexión). 
- Si el movimiento de la hoja es contrario al que debería ser, invertir las 

conexiones de marcha del motor en la centralita. 
 El primer mando tras una interrupción de red debe ser de apertura PARADAS 

HOJAS.

9) FIJACIÓN MOTOR EN ANCLAJE AL PILAR Fig. E

10) INCLINACIÓN MÁXIMA Fig. F

11) INSTALACIÓN CORRECTA Fig. G
Una instalación correcta prevé mantener un margen de carrera del vástago de 
aproximadamente 5-10 mm; esto evita posibles anomalías de funcionamiento.
IMPORTANTE: EL MONTAJE DE LA ABRAZADERA DELANTERA SE DEBE 
REALIZAR CON LAS RANURAS HACIA ABAJO (FIG. G REF. 1)

12) ANCLAJES DE LAS FIJACIONES A LA HOJA Fig. H
IMPORTANTE: el montaje de la abrazadera delantera se debe realizar con 
las ranuras hacia abajo (Fig. g Rif. 1).

13) FIJACIÓN OPERADOR EN LA HOJA Fig. I

14) REGULACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE CIERRE Fig. J
¡ATENCION! Para evitar la rotura del cable del fin de carrera, hay que fijar 
el tornillo A manteniendo tenso el hilo B (como se representa en la Fig. J 
Rif. 3).

15) REGULACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE APERTURA Fig. K

16) DIMENSIONES FIG. L

17) MEDIDAS PARA INSTALACIONES ESPECIALES Fig. M, N, O.
Es necesario realizar una cavidad para alojar el operador cuando la hoja está 
completamente abierta.
En la Fig. M se indican las medidas que tiene que tener la cavidad para los 
diversos modelos PHOBOS N BT - PHOBOS NL BT.
Si la cota “b” resulta superior a los valores indicados en las tablas de insta-
lación:
- realizar una cavidad en el pilar Fig. N.
- acercar la hoja al filo del pilar Fig. O.

18) TOPES DE LAS HOJAS EN EL SUELO
Para el correcto funcionamiento del accionador se recomienda utilizar topes 
“Fig. P Rif. 1” tanto para la fase de apertura como para la de cierre, como se 
indica en la Fig. P.
Los topes de las hojas deben evitar que el vástago del accionador llegue 
hasta el final de la carrera.

19) APERTURA MANUAL (Véase MANUAL DE USO -FIG.Y-).

20) ELECTROCERRADURA
ATENCIÓN: En el caso de hojas con una longitud superior a 3m, resul-
ta indispensable la instalación de una electrocerradura de resorte.

Para la conexión de la electrocerradura, es necesaria la tarjeta opcional 
(consulte las instrucciones específicas).
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 MANUALE D’USO: MANOVRA DI EMERGENZA / USER GUIDE:EMERGENCY OPERATION- 
MANUEL D’UTILISATION: DE LA MANŒUVRE D’URGENCE / BEDIENUNGSHANDBUCH: NOTFALLMANöVER-

MANUAL DE USO: MANIOBRA DE EMERGENCIA / GEBRUIKERSHANDLEIDING: NOODMANOEUVRE  

FIG. Y

ON

OFF

ON

1

4

2

ON

OFF

ON

1

2 3

2

3

Senza Elettroserratura, Without electric lock, Sans serrure électrique, Ohne Elektroschloß, Sin electrocerradura, Zonder elektrische sluiting.

Con Elettroserratura, With electric lock, Avec serrure électrique, Mit Elektroschloß, Con electrocerradura, Met elektrische sluiting.
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GEBRUIKSHANDLEIDING (NL)
Wij danken u ervoor dat u de voorkeur hebt gegeven aan dit product. Wij als 
bedrijf zijn er zeker van dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke 
prestaties kan leveren. De folder “WAARSCHUWINgEN” en het “INSTRUC-
TIEBOEKJE” die met dit product meegeleverd worden aandachtig lezen, 
omdat hierin belangrijke aanwijzingen worden gegeven over de veiligheid, 
de installatie, het gebruik en het onderhoud. Dit product voldoet aan de 
erkende normen van de techniek en van de bepalingen betreffende de 
veiligheid. Wij bevestigen dat het product conform is aan de volgende 
Europese richtlijnen: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/CEE, 99/05/CEE  
(en daaropvolgende wijzigingen).

1) ALGEMENE VEILIGHEID
OPGELET Belangrijke veiligheidsinstructies. De folder Waarschuwingen 
en het Instructieboekje die met het product meegeleverd worden zor-
gvuldig lezen en volgen, aangezien verkeerd gebruik schade aan per-
sonen, dieren of voorwerpen kan veroorzaken. De instructies bewaren 
voor toekomstige raadpleging. 
Dit product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het gebruik aan-
gegeven in deze documentatie. Niet aangegeven soorten gebruik zouden 
schade aan het product kunnen veroorzaken en een bron van gevaar kunnen 
vormen.
-  De constructie-elementen van de machine en de installatie moeten 

overeenkomstig de volgende Europese Richtlijnen zijn: 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE en daaropvolgende wijzigingen. Voor 
alle landen buiten de EEg is het voor een goed veiligheidsniveau nuttig 
om naast de nationaal geldende normen, ook de genoemde normen in 
acht te nemen.

-  Het Bedrijf wijst iedere willekeurige verantwoordelijkheid af voortkomen-
de uit een verkeerd gebruik of een ander gebruik dan het voorbestemde 
gebruik en dat aangegeven in deze documentatie, evenals uit het niet in 
acht nemen van het goed gebruik bij de constructie van de sluitingen 
(deuren, hekken, etc..) en uit de vervormingen die tijdens het gebruik 
zouden kunnen optreden.

 Het automatiseringssysteem, indien juist geïnstalleerd en gebruikt, voldoet 
aan de vereiste veiligheidsgraad. Het is niettemin nuttig enkele gedrags-
regels in acht te nemen om onopzettelijke ongemakken te vermijden:

-  kinderen, personen en voorwerpen buiten de actieradius van het auto-
matiseringssysteem houden, met name tijdens de werking.

- Aangezien het automatiseringssysteem op afstand bediend kan worden, 
dus zonder zichtbaar te zijn, is het absoluut noodzakelijk frequent de 
perfecte efficiëntie van alle veiligheidsinrichtingen te controleren.

-  Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief 
kinderen) met beperkte mentale, fysieke en sensorische capaciteiten, 
of personen die niet over de passende kennis beschikken, mits zij onder 
toezicht staan of gebruiksaanwijzingen ontvangen hebben van personen 
die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

-  Kinderen moeten gecontroleerd worden, opdat ze niet met het apparaat 
spelen. Afstandsbedieningen of andere besturingsinrichtingen buiten 
bereik van kinderen bewaren om ongewilde activeringen te vermijden. 

-  De installatie vaak controleren, met name kabels, veren of steunen om 
eventuele onbalansen en tekenen van slijtage of schade te ontdekken. 

-  Voor alle externe schoonmaakwerkzaamheden of ander onderhoud, het 
voedingsnet loskoppelen.  

- De optieken van de fotocellen en de signaleringsinrichtingen schoon 
houden. Controleren of takken en struiken de veiligheidsinrichtingen 
(fotocellen) niet storen.

-  Het automatisme niet gebruiken, als daarop onderhoudswerkzaamhe-
den nodig zijn. In geval van storing de voeding loskoppelen, de nood-
deblokkering activeren om de toegang mogelijk te maken en hulp vragen 
aan een gekwalificeerde technicus (professionele installateur).

-  Voor wat voor directe werkzaamheden dan ook op het automatiserings-
systeem gebruik maken van gekwalificeerd personeel (professionele 
installateur).

-  Het automatiseringssysteem jaarlijks laten controleren door gekwalificeerd 
personeel.

-  Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies is voorzien, is niet toeges-
taan.

-  Het goed functioneren van de bediener is alleen gegarandeerd, als de in 
deze handleiding vermelde gegevens worden nageleefd. Het bedrijf is 
niet gehouden zich te verantwoorden voor de schade veroorzaakt door 
het niet in acht nemen van de installatienormen  en de aanwijzingen 
vermeld in deze handleiding. 

-  De beschrijvingen en illustraties van deze handleiding zijn niet bindend. 
Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoudt 
het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment die wijzi-
gingen aan te brengen die zij geschikt acht om het product technisch, 
constructief en commercieel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie 
te hoeven bijwerken.

MANUAL DE USO (E)
Le agradecemos por haber elegido este producto, en la Empresa estamos 
seguros que obtendrán las prestaciones necesarias para su uso. Leer aten-
tamente el folleto “ADVERTENCIAS” y el “MANUAL DE INSTRUCCIONES” 
que acompañan este producto, ya que brindan importantes indicaciones 
concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. Este 
producto responde a las normas reconocidas de la técnica y de las disposi-
ciones inherentes a la seguridad. Confirmamos que presenta conformidad 
con las siguientes directivas europeas: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/
CEE, 99/05/CEE (y sus posteriores modificaciones). 

1) SEGURIDAD GENERAL 
ATENCIÓN Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con 
atención el folleto Advertencias y el Manual de instrucciones que acom-
pañan el producto, ya que un uso inadecuado puede causar daños a 
personas, animales o cosas. Conservar las instrucciones para consultas 
futuras. Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para 
el uso indicado en la presente documentación. Usos no indicados podrían 
ocasionar daños al producto y ser fuente de peligro.
-  Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben pre-

sentar conformidad con las siguientes Directivas Europeas: 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/C y sus posteriores modificaciones. Para 
todos los países extra CEE, además de las normas nacionales vigentes, 
para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar también 
las normas antes citadas.

-  La Empresa no se responsabiliza 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 automatización, si se instala y utiliza de manera correcta, cumple con 
el grado de seguridad requerido. Sin embargo es conveniente respetar 
algunas reglas de comportamiento para evitar inconvenientes acciden-
tales.

-  Mantener a niños, personas y cosas fuera del radio de acción de la auto-
matización, especialmente durante su funcionamiento.

- Debido a que el automatismo puede ser accionado a distancia y, por 
tanto, no a la vista, es indispensable controlar frecuentemente la perfecta 
eficiencia de todos los dispositivos de seguridad.

-  Esta aplicación no está destinada para ser utilizada por personas (inclui-
dos niños) 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 por parte de personas 
responsables de su seguridad.

-  Los niños deben ser controlados para que no jueguen con la aplicación. 
No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de niños, 
para evitar accionamientos involuntarios.

-  Controlar con frecuencia la instalación, especialmente cables, muelles y 
soportes para detectar eventuales desequilibrios y signos de desgaste o 
daños. 

-  Para cualquier operación de limpieza exterior u otro tipo de manteni-
miento, interrumpir 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 dispositivos de seguridad (fotocélulas).

-  No utilizar la automatización si necesita intervenciones de reparación. En 
caso de defecto de funcionamiento, interrumpir la alimentación, activar el 
desbloqueo de emergencia y permitir el acceso y solicitar la intervención 
de un técnico cualificado (instalador profesional). 

-  Para cualquier intervención directa en la automatización, recurrir a per-
sonal cualificado (instalador profesional).

-  Hacer controlar la automatización por personal cualificado una vez al año.
-  Todo aquello que no expresamente previsto en las presentes instrucciones, 

no está permitido.
-  El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se respetan 

los datos indicados en el presente manual. La Empresa no se responsa-
biliza por los daños causados por el incumplimiento de las normas de 
instalación y de las indicaciones dadas en el presente manual. 

-  Las descripciones y las ilustraciones del presente manual no son vincu-
lantes. 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 comercialización del producto, sin comprometerse a 
actualizar la presente publicación.
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