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1.- AVISO A LOS INSTALADORES Y UTILIZADORES 

 
Por favor lea el manual antes de la instalación y el uso 

1) ATENCION: Es importante para su seguridad que estas instrucciones sean seguidas. La instalación 

o el uso incorrecto de este producto puede causar daños físicos o de materiales. 

2) Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias. 

3) Este producto fue diseñado y producido estrictamente para el uso indicado en este manual. 

Cualquier otro uso que no es expresamente indicado puede dañificar el producto y / o ser una fuente de 

peligro, además de invalidar la garantía. 

4) DIMA AUTOMATISMOS no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o por el uso para 

el cual no fue diseñado. 

5) DIMA AUTOMATISMOS no se responsabiliza si las normas según el fabricante del automatismo 

no se tubiesen en cuenta, ni por cualquier deformación que le pueda ocurrir al mismo. 

6) Antes de proceder a la instalación desconecte la electricidad. 

7) DIMA AUTOMATISMOS no se responsabiliza por la seguridad o el correcto funcionamiento del 

producto cuando son utilizados productos que no sean de la misma firma. 

8) No haga ninguna alteración a los componentes del motor y / o respectivosaccesorios. 

9) El instalador debe informar al cliente de cómo actuar con el producto en caso de emergencia e ir al 

manual del mismo. 

10) Mantenga los mandos fuera del alcance de los niños, para evitar que elautomatismo funcione 

accidentalmente. 

11) El cliente no deberá de ninguna circunstancia intentar reparar o afinar elautomatismo. Debe 

siempre contactar con un técnico especializado. 

12) Conecte el automatismo a una toma de 230V con cable tierra. 

13) Automatismo para uso exterior. 

es y utilizadores 
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CONFORMIDAD: 

 

 

 

 

 

 

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Especificaciones del motor: 

Modelo BOLAR 400/600/800 
Alimentación 24 VDC 
Potencia 60 W 
Corriente 1.2 - 4A 
Protección térmica 120ºC 
Temperatura >-20ºC; <+50ºC 

 

 Especificaciones de la central: 

Modelo MC11 
Alimentación AC230V, 50Hz 
Fusible 10 A 
Salida de alimentación 12 V DC / 250 mA / 24V DC 
Temperatura >-10ºC; <+55ºC 
Tiempo subida / bajada 5 / 8 / 12 seg * 
Atraso cierre automático 0 - 99 seg 

*Incluyen arranque/parada suave 

 Especificaciones mecánicas: 

Material parte móvil INOX 2.5 mm 
Tapas  INOX 4 mm anti-derrapante 
Material parte embutida PVC 10 mm 

 

 

 

 

La firma DIMA AUTOMATISMOS declara, el automatismo BOLAR 
400/600/800 cumple con las siguientes normas y directivas europeas: 
2006/95/CE-Equipamiento eléctrico de baja tensión; 
89/336/CEE-Compatibilidad electromagnética. 
EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
La firma DIMA AUTOMATISMOS declara, la central electrónica 
MC11 cumple con la directiva 95/05/EC (R&TTE)  
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 Especificaciones físicas: 

Diámetro 204 mm 
Curso  370 / 570 / 785 mm 
Pilón saliente 400 mm 

Parte embutida 320 x 320 x 870 / 320 x 320 x 1080 / 
320 x 320 x 1280 (mm) 

Capacidad de peso cerrado 20.000 Kg 
Peso 35 /40 /45 Kg 

 

3.- COLOCACIÓN DEL PILÓN  

 

 
ATENCIÓN: 

1. IMPORTANTE!Colocar el tubo de aguas residuales con una inclinación mínima de 

10º.A 

2. Colocar arena alrededor del pilón, para colocarlo mejor.B 

3. El cemento debe ser hecho con arena.C 

4. La central debe ser instalada en un lugar cerca del pilón y a una altura mínima de 

20cm del suelo. 
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5. Si la distancia de central al pilón BOLAR 400/600/800 fuera superior a 10 metros use 

el cabo de sección 2.5mm. 

 

Para hacer el montaje del pilón, puede desmontar la tapa superior, siendo así más 

práctica esa tarea. Para retirar la tapa necesita de retirar los 6 tornillos marcados en rojo 

que están más apartados del centro (Fig.2). 

A continuación, retire la cubierta como se muestra en la figura 3 y colocar el pilón en el 

agujero(Fig. 5). Tenga en cuenta que ningún desecho u otros objetos caigan en el interior 

del pilón debiendo proteger el espacio utilizando un tejido, papel u otro material que sirve 

como un sello entre el tubo de acero inoxidable y el tubo de PVC (Fig.6). Después de que 

el pilón es colocado en el agujero y terminado el procesamiento del pavimento alrededor 

de lo mismo, retirar el material utilizado para el sellado del pilón y coloque la tapa en el 

pilón (Fig. 3) mediante la fijación de la misma con los seis tornillos que se retiraron al 

principio del proceso. El pilón y la tapa debe de ser alineado de acuerdo en la Fig.4. 

El montaje puede ser adecuada sin seguir estos pasos, pero resulta más compleja, por 

eso es aconsejado seguir los pasos arriba mencionados. 

 

 

 
 

 Figura 2: Tapa Pilón                  Figura 3: Tapa Pilón 
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   Figura 4: Alineación Pilón         Figura 5: Pilón en el suelo       Figura 6: Vedar Pilón 

 

Importante 

Jamás debe mover los tornillos que están marcados en verde en la Fig.2 

 

4.- MEDIDAS 
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5.- DESBLOQUEO 

 

DESBLOQUEO EN CASO DE EMERGENCIA, FALTA DE ENERGÍA O 

AVERÍA. 

 

 

 
 

 Después de desbloquear el bolardo desciende automáticamente. 

 En caso de falta de energía, el pilón está unido con una batería que apenas sirve 

para abrir el pilón (descender) una vez. No debe utilizar más el pilón hasta que 

vuelva a haber alimentación eléctrica a 230V, la batería ha sido colocada apenas 

para situaciones de emergencia. 

 En caso de que el pilón utilice más de una vez la batería, podrá no existir energía 

suficiente y hacer un cierre incompleto. 

 En caso de avería y de usar la llame de desbloqueo girando hacia la derecha, saque 

la llave muy rápido, el bolardo cae de golpe de forma repentina. 
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1.- AVIS AU INSTALLATEUR ET UTILISATEUR 

 
S’ilvousplâit, lire attentivement lanotice avantl’installationetutilisation 

1) ATTENTION!c’est important pour votresécurité que ces instructions 

soientsuivies.L’installationouutilisation incorrect de ceproduitpeutentraîner des domages physiques et 

matériels. 

2) Gardezces instructions dansunendroitsûr pour référenceultérieure. 

3) Ce produitaétéconçu et produitstrictement pour utilisationindiqué sur cemanuel. Tout 

autreutilisation que celle non indiquéicipeutendommager le produit et/ouêtreune source de danger, en plus 

annulera la garantie. 

4) DIMA AUTOMATISMOS ne se responsabilisepas par l’utilisationincorrect du produit, ou par 

l’utilisation que cellepourlaquel le produit a étéprojeté. 

5) DIMA AUTOMATISMOS ne se responsabilizepas si les normes de sécurité non pasétéprises en 

comptedansl’installation de l’equipement à êtreautomatisé, ni 

pourtoutautredéformationquipuissearriveraumême. 

6) Avant de procéderavecl’installation, éteindre le couranteléctrique. 

7) DIMA AUTOMATISMOS ne se responsabilisepas par la sécurité et correctfonctionnement du 

produitlorsqueutiliséscomposants que non vendu par elle-même. 

8) Ne faites pas des modifications aux composants du moteuret / ourespectives 

accessoires. 

9) L’installateurdoit informer le client de commemanier le produitencas de panne et pourvoir le 

manuel du même. 

10) Gardez les télecommandeshors de portés des enfants, de façon à éviter que 

l’automatismetravailleaccidentellement. 

11) Le clientnedoitpas , en aucun cas, essayerréparerouajusterl’automatisme, ildoitappeler le 

technicienqualifié. 

12) Connectezl’automatisme à une prise de 230V, avec fil de terre. 

13) Automatismepourutilisationextérieur. 

 

 

 

F 
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CONFORMITÉ:Aviso a os instalados y utilizadores 

 

 

 

 

 

 

2.- SPÉCIFICATIONS TÉCHNIQUES 

Spécifications du Moteur: 

Modéle BOLAR400/600/800 
Alimentation 24 VDC 
Puissance 60 W 
Courant 1.2 - 4A 
ProtectionThérmique 120ºC 
Température >-20ºC; <+50ºC 

 

Spécifications de la Central: 

Modéle MC11 
Alimentation AC230V, 50Hz 
Fusible 10 A 
Sortied’alimentation 12 V DC / 250 mA / 24V DC 
Température >-10ºC; <+55ºC 
Tempsmontée / descente 5 / 8 / 12 seg * 
Retardfermetureautomatique 0 - 99 seg 

*comprende démarrage/arrêtdoux 

 

Spécificationsmêcaniques: 

Matérielpartiemobile INOX 2.5 mm 
Couvercles INOX 4 mm anti-dérapant 
Matérielpartie incrusté PVC 10 mm 

 

 

 

 

La société DIMA AUTOMATISMOS déclare, l’automatism MPIE10 
respect les normes suivantes et directives européennes: 
2006/95/CE-Equipement eléctrique de baisse tension; 
89/336/CEE-Compatibilité electromagnétique. 
EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
La société DIMA AUTOMATISMOS déclare, la central electrónique 
MC11 respect la directive 95/05/EC (R&TTE) 
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Spécificationsphysiques: 

Diamètre 204 mm 
Course 370 / 570 / 785 mm 
Flange de haut 400 mm 

Partie incrusté 320 x 320 x 870 / 320 x 320 x 1080 / 320 x 
320 x 1280 (mm) 

Poids máx. supportéfermeture 20.000 Kg 
Poids 35 /40 /45 Kg 

 

3.- POSE DU BORNE 

 
ATTENTION: 

1. IMPORTANT!Placer le tube d’eauxrésiduelles avec uneinclinaison minimum de 

10º.A 

2.Mettre du sable autour du borne, pour unmeilleuraccommodement.B 

3. Le cimentdoitêtre fait avec sable.C 

4. La central doitêtreinstallédansunendroitproche du borne et à une hauteur minimum de 

20 cm du sol. 

5. Si la distance de la central au borne BOLAR 400/600/800 estsupérieur a10 

mètresutilisezle câble de la section 2,5mm. 
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Pour faire la montage du borne, vouspouvezdémonter le couverclesupérieur, 

c’estainsipluspratique. Pourenlever le couverclevousdevezenlever les 6 vis signalés en 

rouge quisont plus éloigné du centre (Fig.2). 

Ensuiteenlevez le couverclecommedans la Fig.3 et posez le borne dans le trou (Fig.5). 

Assurezvousqu'aucundéchetouautresobjectsnetombentpasdedans du méchanisme du borne, 

vousdevezpour cela protégerl'endroit en utilisant un chiffon, un papierouautretype de 

matérielquisert de barrage entre le tube en acierinodydable et le tube en PVC (Fig.6). 

Aprèsavoir posé le borne dans le trou et avoir terminé de ranger le pavéautour du même, 

enlever le matérielutilisépour le barrage et poser le couvercle du borne (Fig. 3) en 

fixantavec les mêmes 6 vis quivousavezenlevezdébut de l'opération 

Le bourne et le couvercledoiventêtrealignésselon la Fig.4. 

Le montagepeutêtreexécutéesanssuivre ces paslá,maissera plus complexe, c’estpour cela 

qu’onvousconseille de suivre les pas ci-dessus. 

 

 

 

 
 

Figure 2: Couvercle de la borneFigure 3: Couvercle de la borne 
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   Figure 4: Alignment borne   Figure 5: Borne enterré   Figure 6: Barrer borne 

 

 

Important 

Vousnedevezjamaistoucher les vis quisontmarquées en vertdans la Fig.2 

4.- MESURES 
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Polígono Carballiño, 33, Nave 1, 36645 Valga – Pontevedra (España) 

Telf: (0034) 986 556 371 / Fax: (0034) 986 557 867 

www.dimaautomatismos.com 

 

 


