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1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Por favor, lea TODAS las instrucciones antes de instalarlo. 

 

***BREVE GUIA EXPLICATORIA*** 

 

1.- Anclar el motor al suelo. Atornillar la placa base al suelo y regularla en altura. 
Instalar el motor en la placa metálica. 

 

2.- Instalar la cremallera en el portal, dejando una holgura de 1-2 milímetros con el 
piñón del motor. 

 

3.- Desbloquear el motor, y colocar los finales de carrera (los imanes) sobre la 
cremallera. 

 

4.- Poner la puerta a medio abrir, y darle corriente al motor. 

 

5.- Ahora fijarse (con el motor desbloqueado), si al abrir la puerta hasta el imán de 
apertura se enciende el LED número 12. En caso de que se encienda el 10, hay que 
intercambiar los imanes (el grande por el pequeño y viceversa). 

 

6.- Una vez tengamos bien los finales de carrera, bloqueamos el motor y le damos al 
mando (ya viene programado) y fijarse si la puerta ABRE. En caso de que CIERRE en 
esta primera maniobra, le quitamos corriente e invertimos los cables de GIRO del 
motor. Volvemos a darle corriente y la primera maniobra será ABRIR. Dejamos que 
llegue al final de carrera de apertura, volvemos a darle al mando y llegará al final de 
carrera de cierre, y "YA ESTÁ". La siguiente maniobra ya hará la parada suave. 
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2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 

Lea y siga cuidadosamente todas las indicaciones de seguridad y de advertencia antes 
de instalar y utilizar este motor para puertas correderas. 

El motor ONE 600 debe ser instalado por un técnico cualificado, de los contrario, se 
pueden producir lesiones personales graves o daños a la propiedad. 

 

 Al abrir o cerrar la puerta, no trate de caminar o conducir por el recorrido que 
hace la puerta. 

 Si se activa la función de cierre automático, debe utilizar células fotoeléctricas. 
 A los niños no se les debe permitir jugar cerca o manejar las puertas 

automáticas. 
 El motor debe estar conectado a fase, neutro y tierra. 
 Coloque el motor en el interior de la propiedad, no lo instale en el exterior de la 

propiedad donde el público tenga acceso al mismo. 
 Tenga cuidado cuando esté cerca de la puerta pues las manos o los dedos 

podrían quedar atrapados a causa del movimiento de la misma (a pesar de tener 
antiaplastamiento). 

 No permita que desconocidos tengan acceso a los mandos a distancia, 
pulsadores, teclados, etc. 

 En caso de fallo de alimentación, el motor viene provisto con una llave de 
desbloqueo que en caso de emergencia le permite hacer funcionar la puerta 
manualmente. 

 Antes de reparar el motor o manipularlo, debe estar desconectado. 
 Se recomienda borrar todos los mandos y volverllos a grabar, al finalizar el 

proceso de instalación. 
 

Asegúrese de que la fuente de alimentación (AC220V) es la adecuada, para prevenir 
sobretensiones. 
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3. PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS 

Alimentación 220V, 50Hz 
Velocidad reductora 55rpm 
Potencia 180W 
Distancia de emisión 30m (Frequency:433.92mHz) 
Tipo emisores Rolling Code 
Diámetro eje 48.5mm 
Peso máximo puerta 600Kg 
Par de salida 14N·m 
Finales de carrera Magnéticos 
Ruido ≤56dB 
Ciclo de trabajo S2, 15 minutes 
Memorias del receptor Hasta 20 mandos 
Temperatura ambiental -20°C~+50°C 
Velocidad del motor 12m/min 
 

4. INSTALACIÓN MECÁNICA 

El ONE 600 manejará puertas de hasta 600 kg y hasta 8m/12m si se han seguido los 
procedimientos adecuados de instalación. Toda la configuración se muestra en el 
siguiente diagrama: 

 Fig.2 
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PREPARACIÓN DEL MOTOR 

Asegúrese de que la puerta esté correctamente instalada y se desliza suavemente antes 
de instalar el automatismo ONE 600. La puerta debe estar a plomo, a nivel, y moverse 
libremente de forma manual. 

1º.Instalación eléctrica 

Con el fin de proteger el motor, y toda la instalación, se recomienda utilizar tubo 
corrugado de PVC para pasar los cables de tensión. La instalación debe ser preestablecida 
en el hormigón cuando se hace la obra. Los cables han de estar protegidos, de modo que 
si roza contra cualquier parte áspera o aguda éstos no resulten dañados y puedan 
ocasionar alguna derivación. 

2º. Base (Fig. 2) 

La base del motor tiene una plataforma de acero con el fin de fijar el motor al suelo. 
La base es aproximadamente de 450 mm x 300 mm x 200 mm de profundidad con el fin 
de proveer para el peso y la estructura adecuada para garantizar la instalación estable 
adecuada (Fig. 2). 

Puede usar los pernos de anclaje, tornillos, arandelas y tuercas para su colocación y 
nivelación. 

3º. Base del motor (Fig. 3) 

Montar la base del motor sobre el hormigón. Compruebe que la base está bien 
nivelada. El motor trae unos spitz's para atornillar contra el hormigón, los cuales se 
pueden regular en altura para después montar sobre la base del propio motor ONE 600. 

 

 

 

 

Fig.2-3 
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INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA 

 Distribuir corrrectamente la cremallera por la puerta. 
 Dejar una holgura de entre 0,5 y 1,5 milímetros entre el piñón del motor y los 

dientes de la cremallera. 
 Fijar la cremallera correctamente al tubo de la puerta. 
 Cuadno la cremallera haya sido fijada, asegúrese de forma manual que los 

engranajes (cremallera y piñón) se adaptan correctamente durante todo el 
recorrido de la puerta. 

 La cremallera puede ser de nylon o de hierro. 

 

 

5. AJUSTES 

FINAL DE CARRERA MAGNÉTICO 

 Para garantizar la seguridad, se recomienda instalar (a mayores) finales de 
carrera mecánicos (topes en la guía del suelo) en ambos extremos de la puerta 
para evitar que la puerta se deslice fuera de los carriles (cuando se abre 
manualmente la puerta). 

 Coloque los IMANES en los extremos de la cremallera. 
 Desbloquee la puerta con la llave y empuje la puerta corredera manualmente 

para predeterminar la poisción, fijar el imán en la cremallera y hacer lo mismo 
con el otro imán. 

 Una vez estén los dos imanes en las posiciones de finales de carrera (justo 
cuando la puerta toca contra los topes mecánicos), hay que fijarse que cuando el 
imán colocado en el final de carrera de apertura pasa por delante del motor se 
ha de encender el LED número 12 (LED de final de carrera de apertura, ver 
numeraciones de los LED más adelante). En caso de que se encienda el LED 
número 10 (final de carrera de cierre) quiere decir que tenemos que 
intercambiar los imanes (el bajo por el alto y el alto por el bajo). 

 Existe otro modelo de motor que tiene los finales de carrera mecánicos 
(mediante muelle), pero el magnético es más preciso. 

Fig.4 Cremallera de hierro (hay que soldarla) 
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DESBLOQUEO MANUAL 

En caso de fallo de alimentación se puede desbloquear la cerradura y tirar hacia abajo 
la barra de liberación alrededor de 90 grados para abrir o cerrar la puerta 
manualmente, utilice la llave de apertura de la siguiente manera: 

 Introduzca la llave de desbloqueo en la cerradura. 
 Coloque la llave y tire hacia atrás de la palanca de liberación aproximadamente 

90º para desbloquear el engranaje. (Nota no superar los 90º, tenga cuidado de 
no utilizar demasiada fuerza, de los contrario la palanca de liberación se 
dañará). 

 Una vez esté liberada podrá abrir y cerrar la puerta manualmente. 

 

Fig.5 Final de carrera magnético 

Fig.6 Imanes de los finales de carrera instalados en la cremallera 

Fig.7 
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6. CABLE DE CONEXIÓN 

Asegúrese de que el motor esté apagado antes de realizar las conexiones eléctricas. 

Quite la cubierta, realice el cableado a través de los pasacables instalados en la carcasa 
transparente que protege el cuado, (ver Fig. 8 y las notas de cableado de la placa de 
control) y vuelva a colocar las tapas de nuevo. 

 

 

 

INDICACIONES SOBRE EL CABLEADO DEL CUADRO DE MANIOBRAS 

a) Alimentación (terminal J3): PE (Tierra), L (Fase), N (Neutro). (AC220V). 
 

b) Luz de emergencia: Conecte la luz de emergencia a los cables L y N de LAMP. 
(terminal J4). 
 

c) Motor: El motor tiene 3 cables (2 giros y un neutro). La primera maniobra 
siempre tiene que ser "ABRIR". En caso de que cuando se le dé corriente al 
motor la primera maniobra sea "CERRAR" debe volver a quitar la corriente al 
motor, e intercambiar los GIROS. Al volverle a dar corriente al cuadro, la 
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primera maniobra debería haber cambiado y entonces, será "ABRIR". (Si tiene 
que hacer este cambio, seguramente también tendrá que cambiar los cables de 
los finales de carrera, o los imanes (según prefiera). 
 

d) Fotocélulas: Las fotocélulas se alimentan en el borne 7 y 9 del terminal J5 
(siendo el borne 7 el positivo). Siendo el contacto de seguridad de la fotocélula 
el borne 8 (N.C.) y el borne 9 (común) del mismo terminal (terminal J5). 

Si la fotocélula se activa durante el cierre, la puerta se invertirá y abrirá 
inmediatamente. La fotocélula no está equipada con el KIT estándar de fábrica, la 
señal de salida de las fotocélulas debe ser normalmente cerrado (NC). 

 

 

 

e) Pulsador: Al motor se le pueden conectar distintos tipos de pulsadores: el 
pulsador normal (un pulsador que cuando lo pulsas actúa como si de un mando 
a distancia se tratase), un pulsador de paso peatonal (un pulsador normal, pero 
que cuando lo pulsas la puerta sólo abre un metro en vez del recorrido 
completo), y un pulsador de tres posiciones (una posición para abrir, otra para 
parar, otra para cerrar). 

Para instalar el pulsador normal se ha de conectar en el borne 5 y 4 del terminal J2. 
(De hecho si haces un puente entre estos bornes verás que la puerta actúa 
(monocanal)). 

Para la instalación del pulsador de tres botones (poco común), utilice los terminales 
para el modo multi-canal. Conecte el cable abierto del interruptor externo al borne 1 
(OPEN) del terminal J2, conecte el otro cable del interruptor externo al borne 2 
(CLOSE), del mismo terminal y conecte el último cable del interruptor en el borne 3 
(STOP), conecte el cable común al borne 4 (COM) del mismo terminal. 

Fig.9 Esquema conexión fotocélulas 
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INTERRUPTOR DE PARED PARA PASO PEATONAL 

Conecte el pulsador de pared a los bornes 4 y 6 del terminal J2. Presione el pulsador 
de pared para paso peatonal y la puerta abrirá sólo un metro. Lo vuelve a pulsar y se 
cerrará. 

Si desea un pulsador normal (que la puerta haga todo el recorrido) deberá conectar 
los cables del pulsador a los bornes 4 y 5 del terminal J2 como hemos visto en el 
apartado anterior. 

 

 

f) Condensador: El condensador viene conectado de fábrica en las dos bornas del 
terminal J6. El condensador es lo que le dá fuerza al motor. 
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g) Lazo magnético 
Conectar cómo en la figura Fig. 11 

 
 
 

El vehículo al pasar por el cmapo que abarca el lazo magnético hará actuar el 
automatismo. 
Si el vehículo pasa por encima del lazo y la puerta está cerrado ésta invertirá su 
sentido y abrirá, y viceversa. 
 
 

7. PROGRAMACIÓN DE LOS POTENCIÓMETROS 
Los potenciómetros vienen ajustados de fábrica a la mitad, es decir, que el 
automatismo viene con la fuerza a la mitad, el paro suave lo hace a una distancia 
intermedia (ni muy pronto antes de llegar al final de carrera ni demasiado tarde), la 
sensibilidad del antiaplastamiento está intermedio, etc. De todos modos mediante 
estos potenciómetros pueden ajustarse estas prestaciones. 
 
 
 
 
 

Fig.11 
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a) Ajuste de la resistencia (ver Fig.8) 

 
VR1: Ajuste de la sensibilidad del antiaplastamiento. Girar el potenciómetro en el 
sentido de las agujas del reloj para reducir la sensibilidad, en sentido contrario se 
aumenta la sensibilidad. 
 
VR2: Ajuste de la fuerza durante la parada suave. Si le damos mucha fuerza al 
motor en la parada suave la puerta no retrocederá cuando llegue al tope. Si la 
ajustamos correctamente la puerta hará un pequeño retroceso de menos de 1 cm 
aproximadamente,  para que el piñón no se quede atrancado nunca, y siempre se 
pueda desbloquear la puerta en caso de falta de corriente. 
 
VR3: Ajuste de la posición del paro suave. Si giramos el potenciómetro en el 
sentido de las agujas del reloj aumentamos la distancia del paro suave, es decir, 
empieza a hacer el paro suave antes de llegar al imásn del final de carrera, en 
sentido contrario disminuimos esta distancia. 
 
R4: Ajuste de la fuerza de salida del motor. En sentido de las agujas del reloj 
aumentamos la fuerza de PAR del motor, en sentido contrario la disminuimos. La 
fuerza no debe de ser demasiado grande, sino afecta al antiaplastamiento. Debe ser 
la justa y necesaria para llevar la puerta. 
 
b) Mandos a distancia 

El mando a distancia funciona en modo de un sólo canal (con el mismo botón se 
abre, para y cierra la puerta). El mando tiene cuatro botones (ver fig. 12). La 
función del botón 1, el botón 2, y botón 3 del emisor son el mismo y el botón 4 es el 
modo peatonal (la puerta sólo abre 1 metro). Con cada pulsación del botón del 
emisor (1,2 ó 3), el que haya sido programado, accionará la puerta. Botón modo 
peatonal (4): Después de grabar el mando automáticamente el botón número 4 del 
mando funciona de modo peatonal, si se pulsa este botón del mando la puerta se 
abrirá 1 metro (cuando la puerta está cerrada). 

Usted puede programar el botón 1, botón 2, botón 3 o el botón 4 individualmente. 
También puede programar dos botones o tres botones a la vez, pero hay que repetir 
el programa si desea utilizar más de un botón. 
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Button 1

Button 2

Button 3

Button 4

 

 

 Añadir mandos a distancia adicionales: Abra la tapa del cuadro de 
maniobras, presione el botón del receptor (botón grande y negro serigrafiado 
como "S1" (Fig.8) más de 2 segundos, después se encenderá el "LED de 
LEARN" (Fig.8), luego presione el botón del emisor que quiera programar, 
el "LED" se apagaráy vuelva a presionar el botón del mando que ya 
programó y el LED parpadeará. 
Se pueden grabar hasta 20 mandos a distancia en el receptor. 
 

 Borrar mandos ya grabados: Para grabar mandos ya grabados, presionar el 
botón "S1" durante 10 segundos aproximadamente. Cuando el LED se 
apague todos los mandos a distancia estarán borrados. 
 

 Verificación del sentido de giro del motor: Cuando se dá tensión el motor ha 
de ABRIR siempre. En caso de que la primera maniobra sea CERRAR ha de 
invertir los cables de los giros del motor (y seguramente también los de los 
finales de carrera). 
 

 Si la puerta no se mueve en la dirección deseada, entonces usted tendrá que 
invertir el sentido de funcionamiento del motor de la siguiente manera. Abra 
la cubierta de plástico, acceda al cuadro de maniobras y ha de hacer el 
intercambio de cables "MOT1 y MOT2" y también el de los cables "límite de 
apertura (13 de J5) y "límite de cierre (11 de J5). 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Mando a distancia 
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8. PROCESO DE PROGRAMACIÓN 

Ajuste de dip-switchs (ver Fig.13) 
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Tabla 1: Ajuste de los dip-switchs. 

DIP DIP-switch Función 

1 

ON 
(Ver Fig.13A) 

Arranque suave activado 

OFF 
(Ver Fig.13A) 

Arranque suave desactivado 

2 
ON 

(Ver Fig.13B) 
Finales de carrera N.C. (mecánicos) 

OFF Finales de carrera N.O. (magnéticos) 

3 
ON Cuando el interruptor DIP 3 y 4 están en OFF, el cierre 

automático está desactivado. 
Cuando el 3 está en OFF y el 4 está en ON el cierre 
automático se produce a los 12 segundos. Cuando el 3 está en 
ON y el 4 en OFF el cierre automático se hace a los 24 
segundos. Cuando el 3 y el 4 están en ON el cierre automático 
se produce a los 36 segundos. (Tiempos aproximados) 

OFF 
(Ver Fig.13C) 

4 

ON 

OFF 
(Ver Fig.13D) 

 

NOTA: 

(1) Debe seguir las instrucciones de funcionamiento explicadas anteriormente, no se 
permite ninguna operación incorrecta durante la configuración. En caso de que 
pueda tener cualquier duda, rogamos acuda a otro especialista para que le pueda 
ayudar en la programación del motor. 

Si la puerta no se puede mover, o le salta el antiaplastamiento de forma continua, 
comprobar si la puerta está obstruida, si los imanes no llegan a los finales de carrera 
y lo hacen antes los topes mecánicos, si la puerta roza contra la pared, si las ruedas 
de la puerta están desgastadas o sin rodamientos, o si la puerta tiene demasiado 
peso. 

 Mando a distancia: Cada vez que pulse el botón, la puerta se cerrará, se 
detendrá, o abrirá. (mono-canal). 
 

 Pulsador de tres posiciones (multi-canal) (no suministrado): Presionar 
"ABRIR" botón y la puerta abre. Presionar "CERRAR" botón, y la puerta 
cierra. 
 

 Teclado: Con cada pulsación, el motor abre, para o cierra. 
 

 Función cierre automático: Esta función se puede seleccionar para que la 
puerta permanezca abierta durante unos segundos y después se cierre 
automáticamente. El tiempo de auto-cierre se puede ajustar a entre 12, 24 y 
36 segundos. 
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 Células fotoeléctricas: Si la fotocélula se interrumpe durante el cierre, la 
puerta se invertirá y abrirá inmediatamente. Esta función no funcionará si la 
puerta está en posición totalmente abierta y cerrada o durante el cierre. 
 

 Prioridad de apertura: La puerta vuelve a abrirse si pulsa el botón "OPEN" 
del interruptor pulsador externo durante el cierre. 
 

 Final de carrera: El final de carrera sirve como puntos de referencia para 
finalizar el recorrido de la puerta. Se utiliza par detener la puerta en las 
posiciones abierta y cerrada. 
 

 Si la puerta se detiene en la posición abierta cuando se alcanza el final de 
carrera, la puerta no se mueve hasta pulsar el botón "Abrir", y viceversa. 
 

 El dispositivo se instala con un protector térmico, el protector térmico se 
apaga automáticamente en el caso de que la temperatura sea mayor a 120ºC y 
se vuelve a encender cuando la temperatura sea menor de 85ºC. 

 

9. INDICADORES LED 

a) LED de Power si está encendido es que el motor tiene corriente. 
b) LED de LEARN indica la grabación de emisores. 
c) LED 1 indica el "CIERRE", si se conecta el LED se encenderá. 
d) LED 2 indica la "APERTURA", si se conecta el LED se encenderá. 
e) LED 3 indica la "PARADA", si se conecta el LED se encenderá. 
f) LED 5 indica el pulsador "O/S/C", si se conecta el LED se encenderá. 
g) LED 6 indica el "PULSADOR PEATONAL", si se presiona el pulsador 

peatonal la puerta se accionará (1 metro). 
h) LED 7 indica las "FOTOCÉLULAS", si se conectan el LED se encenderá. 
i) LED 9 indica el "LAZO MAGNÉTICO", si se conecta el LED se encenderá. 
j) LED 10 indica el "FINAL CARRERA CIERRE", si se conecta el LED se 

encenderá. 
k) LED 12 indica el "FINAL CARRERA APERTURA", si se conecta el LED se 

encenderá. 

La posición de todos estos LED se puede ver en la figura "Fig.8). 
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10. MANTENIMIENTO 

 Revise la puerta una vez al mes. La puerta debe de estar bien regulada. Las 
ruedas, rodamientos, engranajes, deben de funcionar correctamente. Tenga la 
puerta bien engrasada. 

 Le recomendamos la utilización de fotocélulas de seguridad. 
 Desconecte de la red eléctrica antes de empezar a instalar el automatismo. 
 Asegúrese de leer todo el manual antes de intentar realizar cualquier 

instalación o reparación en el automatismo. 

Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones 
sin previo aviso. 

 

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Problema Posibles causas Soluciones 
La puerta no abre ni 
cierra. LED no se 
enciende. 

1. No tiene corriente. 
2. Fusible fogueado. 

1. Asegurarse de que 
tiene corriente. 
2. Reemplazar fusible. 

La puerta abre pero no 
puede cerrar. 

1. La fotocélula está 
obstruída. 

1. Saque el obstáculo de 
la fotocélula. 

El mando a distancia no 
trabaja. 

1. Pila de mando muy 
baja. 
2. El código del mando 
se borró. 

1. Reemplaza la pila por 
una nueva (alcalina). 
2. Reprograma el mando 
en el receptor. 

La distancia de 
funcionamiento sólo 
alcanza 5 metros. 

Pila muy desgastada. Reemplaza la pila por 
una nueva (alcalina). 
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12. EMBALAJE 

Después de recibir el automatismo, debe hacer una inspección, en la que debe 
comprobar si el producto ha sido dañado. Si detecta cualquier problema, por favor 
póngase en contacto con la persona que le vendió el motor. Se deberían encontrar 
los siguientes artículos en nuestro embalaje estándar. 

 

PRODUCTO CANTIDAD 
Motor corredera ONE 600 1 

Mandos 2 
Llave desbloqueo 2 

Manual usuario y herrajes 1 
 

Si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto con el servicio técnico de la 
empresa que le vendió el producto o directamente con el fabricante. 

Se recomienda leer las instrucciones al completo antes de instalar el automatismo. 
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