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1. OBJETO 

El presente manual ofrece las características técnicas e instrucciones de uso necesarias para el funcionamiento 
correcto de la puerta industrial, comercial y de garaje, teniendo en cuenta la buena conservación de ésta y la 
seguridad del operador. 

Por tanto, antes de poner en funcionamiento la puerta por primera vez, es imprescindible leer y comprender 
perfectamente las instrucciones de este manual. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 Utilización 

ATENCIÓN: Un uso incorrecto e inadecuado de la puerta puede causar graves daños a personas y a la 
propiedad. 

La puerta está destinada a ser instalada en zonas accesibles a personas. Dicha función la debe cumplir 
garantizando la protección de las personas y la seguridad de utilización de vehículos y de los bienes en locales 
industriales, comerciales y en garajes residenciales. 

2.2 Limitaciones 

La puerta está preparada para el funcionamiento manual o automático. En caso de emergencia la puerta está 
preparada para el cambio de modo automático a modo manual (ver apartado 2.4.4 del presente manual).  

La puerta seccional no ha sido diseñada ni construida para arrastrar objetos o personas. El arrastre por la puerta 
de niños o adultos supone un riesgo para la salud de la persona. 

La puerta no ha sido diseñada para su funcionamiento bajo cargas elevadas de viento, pudiendo ocasionar su uso 
bajo estas circunstancias situaciones peligrosas. 

Los ciclos previstos para la puerta, en función del uso al que va destinada la misma, se muestran en la siguiente 
tabla: 

USO CICLOS DE TRABAJO / AÑO 
Residencial 1.500 

Garaje Comunitario (0-20 plazas) 22.000 
Garaje Comunitario (20-50 plazas) 51.100 
Garaje Comunitario (50-100 plazas) 109.000 
Garaje Comunitario (>100 plazas) 146.000 

Industrial 3.000 
 

En caso de que los ciclos de trabajo/año sean superiores a los indicados en la tabla anterior, se debe realizar un 
mantenimiento más exhaustivo de lo recomendado inicialmente. En este caso, ponerse en contacto con el fabricante 
para estimar el mantenimiento más adecuado para estas condiciones de uso. 

ATENCIÓN: El no complimiento de las limitaciones de la puerta puede ser causa de avería o mal 
funcionamiento de la máquina y puede poner en peligro la integridad de los operarios e instalaciones próximas a la 
máquina. 

2.3 Advertencias 

• No deje que los niños jueguen con los controles de la puerta. 

• Mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. 

• Vigile el movimiento de la puerta y mantenga a las personas alejadas hasta que esté totalmente abierta o 
cerrada. 
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• Examine visualmente y de manera frecuente la instalación por si hubiera señales de desgaste, daño o 
desequilibrio; en particular, los cables y muelles. No utilice la puerta si fuese necesario ajuste o reparación, 
ya que podría causar daño. 

• Después de cualquier fallo en el suministro eléctrico compruebe el correcto funcionamiento de la instalación 
(la puerta debe realizar las maniobras de apertura y cierre con total seguridad) y del cuadro de maniobras. En 
caso contrario, se deberá programar de nuevo dicho cuadro. Esta acción la debe realizar una persona 
cualificada (ver manual de montaje para la programación del cuadro). 

• Evite el uso de productos abrasivos en la limpieza de las puertas. 

• Evite golpes que puedan provocar deformaciones en los refuerzos, cajones o mecanismos. 

• Evite el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se accione manualmente o regule el mecanismo 
eléctrico en las de cierre automático. 

• Cuando utilice la puerta en modo manual llévela a sus posiciones finales con suavidad. 

• No fije ningún objeto a las gúias a la hoja.  

• No apoye objetos pesados sobre la puerta ni aplique esfuerzos perpendiculares a la hoja.  

• Para puertas motorizadas es recomendable pintar de amarillo o naranja la zona de contacto de la hoja con el 
suelo para advertir del riesgo existente. 
 

2.4 Modos de funcionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4.1 Funcionamiento manual 
 

Maniobra de apertura Maniobra de cierre 
• Deslice el pasador (1) a la posición de 

abierto 
• Realice la maniobra inversa a la de 

apertura: sujeta la puerta por el tirador (2) 
y empújela con suavidad hasta que quede 
completamente cerrada. 

• Sujete la puerta por el tirador (2) y 
comience a abrirla suavemente tirando 
hacia arriba hasta que quede 
completamente abierta.  

• Fije la puerta con el pasador (1) 

 
 
 
 
 

1 

2 
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2.4.2 Funcionamiento de la puerta mediante interruptor / mando. 
 
 
 
 
 

 

Función semiautomática (maniobra de cierre por pulsación) 

Pulsando la llave o el mando, la puerta se abre y permacece abierta por tiempo indefinido. 

Para cerrar se debe dar una nueva pulsación. Siempre que la puerta esté cerrando y se pulse la llave, el mando, o 
se active cualquier elemento de seguridad (fotocélula, banda magnética, etc.) la puerta parará e invertirá la maniobra 
durante un tiempo igual al empleado en el cierre. 

 

 

  Apertura    Parada    Cierre 

 

Función automática (cierre por temporización) 

Pulsando el interruptor o el mando, la puerta abre y permanece abierta hasta agotar el tiempo de espera 
programado. 

Una vez finalizado ese tiempo la puerta cerrará, si lo permiten los elementos de seguridad. Durante el 
movimiento de cierre, si se pulsa la llave, el mando o se activa cualquier elemento de seguridad (fotocélula, banda 
magnética, etc.) la puerta parará e invertirá la maniobra durante un tiempo igual al empleado en el cierre. 

Si la instalación lleva semáforo (grajes comunitarios), éste actúa de la siguiente forma: 

• Permanece apagado mientras la puerta está cerrada. 

• Permanece en rojo durante el movimiento de apertura y cierre. 

• Permanece en verde durante el tiempo de espera de puerta abierta. 

• Parpadea el verde tres segundos, antes de comenzar el cierre. 
 

 

 

  Apertura    Parada    Cierre 

 

 

mando 4 canales fotocélulas FT15 lámpara destellante LED LAMP MULTI 
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Paro alternativo en la apertura 

Durante el movimiento de apertura, si se pulsa la llave o el mando, la puerta se detiene. Si se pulsa nuevamente, 
la puerta se cierra o comienza a temporizar dependiendo de la opción programada en el cuadro de maniobras. 

 

Automático opcional 

Durante el tiempo en el que la puerta permanece abierta y siempre que esté programada en el cuadro de 
maniobras esta opción, si se pulsa la llave o mando, se agota el tiempo de espera y se fuerza así el cierre de la 
misma. Si en ese mismo instante hay un elemento de seguridad activado (fotocélula, banda magnética, etc) la pueta 
no cerrará hasta que se libere dicho elemento de seguridad. 

 

 

 

 

  Apertura    Parada   Cierre 

2.4.3 Funcionamiento de la puerta modo hombre presente 

El funcionamiento del modo hombre presente (o control por pulsación mantenida) se rige de la siguiente manera: 

La puerta es accionada siempre y cuando se mantenga pulsado el interruptor de apertura (o girado el interruptor 
con llave hacia el lado correspondiente). Si el botón o llave deja de ser pulsado o girado en cada caso, la puerta se 
detiene inmediatamente. 

Para realizar la acción de cierre de la puerta, se debe pulsar y mantener pulsado el botón de cierre o girar la llave 
y mantenerla girada en el sentido adecuado. Si se deja de pulsarel botón o de girar la llave en el sentido adecuado la 
puerta se detiene inmediatamente. 

2.4.4 Paso de modo automático a modo manual 

La operación de paso de modo automático a manual depende del tipo de motor instalado. Cuando la puerta 
motorizada con motor de techo requiere ser maniobrada manualmente, es decir, en caso de fallo en la alimentación 
de energía, será necesario tirar del desenganche de emergencia. A continuación debe desplazarse la puerta 
manualente sujetándola por la empuñadura colocada en uno de los paneles de la hoja. 

Para más información consultar el manual del automatismo. 

 

ATENCIÓN: En ningún caso desbloquear la puerta sin haber desconectado previamente la corriente eléctrica. 
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Para volver al modo automático, lo único que hay que hacer es accionar el automatismo, que se bloquea de 
nuevo a la puerta por si mismo. 

 

 

 

 

    Detalle del sistema de desbloqueo 

En el caso de que la puerta esté dotada de motor de eje de cadena, éste dispone de dos tiradores. Uno de los 
tiradores es de color rojo y el otro es verde. Cuando se desea pasar de maniobra automática a manual, debe tirarse 
del tirador rojo. La puerta quedará en modo manual y debe desplazarse la puerta manualente sujetándola por la 
empuñadura colocada en uno de los paneles de la hoja. Cuando se desee volver a modo automático, debe tirarse del 
pomo verde. 

En el caso de que la puerta esté dotada de motor de eje sin cadena, éste dispone también de dos tiradores, uno 
rojo y otro verde. Cuando se desea pasar de maniobra automática a manual, debe tirarse del tirador verde. La puerta 
quedará en modo manual y debe desplazarse la puerta manualemnte sujetándola por la empuñadura colocada en uno 
de los paneles de la hoja. Cuando se desee volver a modo automático, debe tirarse del pomo rojo. 

 

 

 

 

   Detalle del sistema de desbloqueo de motor de eje de cadena 

ATENCIÓN: Obsérvese que en el paso de modo manual a automático y viceversa debe estirarse de colores 
diferentes, según el tipo de motor de eje. Es decir, el cambio de modo está invertido para un mismo color. 

3. SEGURIDAD 

El funcionamiento automático de la puerta produce una situación de peligro elevada. La puerta ha sido diseñada 
y construida con la normativa europea aplicable, llevando incorporados algunos dispositivos de seguridad:  

• Dispositivo de corte de alimentación situado en el cuadro de control de la máquina. 

• Limitadores de fuerza. 

• Fotocélulas (en función del lugar de instalación de la puerta). 
 Y existiendo otros sistemas opcionales para minimizar el riesgo: 

• Control por pulsador de presión mantenida. 

• Borde sensible. 

• Señales de advertencia para avisar del funcionamiento. 
 
Unos segundos antes de comenzar el cierre de la puerta se enciende la luz naranja (si la hubiese) hasta que la puerta 
comienza a cerrarse, encendiéndose entonces la luz roja. 
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Señalización intermitente 
Este señalador es un dispositivo luminoso programado según la necesidd requerida. Puede programarse para que 
esté activo durante todo el tiempo en que la puerta esté funcionando (tanto al abrirse como al cerrarse) o se puede 
programar para que se ilumine sólo el tiempo en que la puerta está cerrándose. 
 
ATENCIÓN: Los elementos de seguridad no deben ser manipulados, ni puestos fuera de servicio, ya que esto 
implica un grave riesgo para las personas. 
 
Además de los elementos de seguridad antes citados, es necesario que los usuarios autorizados a utilizar la puerta 
están entrenados en la maniobra de la misma, con la excepción de aquellas puertas instaladas en una zona pública, 
en las que las carencias formativas de los usuarios serán compensadas implementando las medidas de seguridad. 
 
Semáforo 
 
Este dispositivo pose dos luces (verde y rojo) o tres luces (verde, amarilo y rojo). Cuando la puerta está abriéndose o 
en su límete de apertura, la luz verde se encuentra encendida. 
 

4. DISFUNCIONES 
 

Avería Posible causa Solución 

La puerta no se abre / cierra 

No ha conectado el suministro 
de corriente 

Conecte el suministro de 
corriente 

• Obstáculo 
• Suciedad en la gúia 

• Quite el obstáculo 
• Limpie la gúia 

La puerta no se abre a distancia Defecto en el mando Cambie las pilas 

El motor funciona, la puerta no 
se mueve 

La hoja de la puerta queda 
separada del motor 

(desbloqueo) 
Asegure la puerta al motor 

Averías en el motor  
Ver instrucciones de uso del 

fabricante 
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1. ALCANCE 

El mantenimiento realizado por personal acreditado es necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la 
puerta durante su período de vida, evitar accidentes y mantener la validez de la garantía comercial. 

Si el servicio no se realiza o se hace de manera inadecada o por una persona inexperta, el fabricante (instalador) 
no se hace responsable de los daños o de us consecuencias. 

Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas dijas y de los elementos 
mecánicos o móviles, se dará aviso al personal cualificado por el fabricante. 

En caso de reparación o reposición de los elementos mecánicos, se repararán o sustituirán por parte de personal 
cualificado por el fabricante. 

 

2. DATOS GENERALES 

Dirección: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Localidad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propietario:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nº 
IDENTIFICACIÓN 
PUERTA 

TIPO 
FECHA 
INSTALACIÓN 

PESO 
REFERENCIA 
MOTOR 

REFERENCIA 
CUADRO DE 
CONTROL 

MEDIDAS 
DE 
SEGURIDAD 

       

 

3. MANTENIMIENTO 

El servicio de mantenimiento deberá realizarse de manera periódica a partir del día en el que la puerta sea 
instalada y verificada por primera vez. 

Los intervalos de mantenimineto son los siguientes: 

Tipos de puertas Intervalos de servicio 
Puertas de garaje domésticas Anual 

Puertas de garaje comunitarias 

Hasta 20 plazas Semestral 
De 20 a 50 plazas Semestral 

De 50 a 100 plazas Trimestral 
Mas de 100 plazas Mensual 

Puertas de uso industrial 
Hasta 20 ciclos / día Anual 

Más de 20 ciclos / día Semestral 
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Al finalizar el mantenimiento previsto en el presente manual, el instalador detallará en el registro de 
mantenimiento la inspección realizada y firmará en la casilla correspondiente. Mediante el registro de 
mantenimiento quedarán registrados todos los trabajos de mantenimiento, cambio de piezas, arreglos de averías, 
etc., que se realicen en lapuerta. Es necesario hacer constar en cada trabajo la fecha, si la intervención es ordinaria, 
programada o especial, la descripción de la operación, la firma del instalador u operario y la firma del cliente. 

Dichas fechas serán validadas mientras no se den las condiciones normales de uso. Si las condiciones son 
adversas, habría que intercalar algunos trabajos adicionales entre los plazos que se indican o antes de ellos (ejemplo: 
tipo de condición adversa, tipo de cambio o arreglo). En las páginas siguientes se incluyen todos los trabajos de 
mantenimiento que se estima necesario realizar. Estos trabajos están sujetos a modificaciones por razones técnicas. 

El servicio de mantenimiento se actualizará con todas las novedades técnicas e informará de inspecciones 
adicionales que introduzca la ley. 

Los costes de mantenimiento variarán en función del tipo de puerta, equipamiento, trabajos adicionales y las 
inspecciones estipuladas por ley. 

Se informará del coste de dicho servicio (material y mano de obra, etc.) antes de la realización del mismo. 

Conviene guardar el libro de mantenimiento en un lugar seguro y próximo al lugar de instalación de la puerta. 

En el caso de vender la propiedad, se ruega entregar la hoja de mantenimiento al nuevo propietario. 

El mantenimiento puede requerir las siguientes tareas: 

• Sustitución de piezas originales. 
Estas piecas se corresponden exactamente con las prescripciones de fábrica en lo que se refiere a su diseño, la 
exactitud de us medidas y el material. Por ello y como medida de seguridad, sólo deberán utilizarse piezas que 
proporcione el fabricante de la puerta. El fabricante no puede ofrecer ninguna opinión en cuanto a la fiabilidad, 
seguridad e idoneidad de piezas ajeneas al mismo, ni tampoco se hace responsable de ellas. 
Nuestra piezas tiene una garantía comercial de 2 años, contados a partir de la fecha de montaje o, en su caso, de 
venta. Por ello conviene guardar la factura. 

• Sustitución de accesorios. 
Por su propio interés le recomendamos instalar sólo accesorios suministrados por el fabricante de la puerta. La 
fiabilidad, seguridad e idoneidad de estos accesorios han sido verificadas para este tipo de puertas. 
Estos accesorios ofrecen una garantía de 2 años a partir de la fecha de montaje o de venta. Por ello conviene 
guardar la factura. Finalizado el periodo de garantía, todos los productos necesarios para el cuidado de la puerta, 
así como todas las piezas susceptibles de desgaste natural, cerraduras, etc., podrán ser adquiridos a través del 
fabricante, corriendo el cliente con los gastos. 
La puerta tiene una garantía comercial de 2 años siempre que se utilice correctamente, y los manteniminetos, 
cambios de piezas y arreglos los realice el personal autorizado por el fabricante. 
Después de este periodo se puede conseguir una ampliación de garantía consultando las normas vigentes en ese 
momento y las condiciones establecidas por la empresa fabricante. 
Esperamos que usted comprenda que el desgaste natural y los daños imputables a un abuso de las prestaciones de 
la puerta, impericia o a modificaciones inadmisibles, queden excluidos de la garantía. 
 
3.1. Mantenimiento por parte del usuario. 
 
El usuario realizará de manera periódica los siguientes mantenimientos: 
� Inspección y conservación: 

• Revisión del estado de los paneles, perfiles y juntas de goma para detectar posibles roturas y deformaciónes, 
así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 

• Revisión de los herrajes y del estado de los elementos del equipo automática, engrasándolos con aceite ligero 
si fuera necesario. 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 
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• Comprobar el estado de los cables al menos una vez al mes. 

• Revisión y engrase de los herrajes de cierre y seguridad empleando grasa líquida. 

• Las puertas pintadas o esmaltadas se repintarán cada tres o cinco años, según se hallen expuestas al exterior o 
protegidas. 

• Comprobar la ausencia de objetos extraños entre las guías y la hoja. Evitar la colocación de tacos o cuñas de 
madera entre las gúias y la hoja para mantener la puerta abierta. 
� Limpieza: 

• Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las zonas de las guías donde circulan los patines. Así 
mismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cierre. 

• Se limpiarán las hojas, perfiles, etc., según el material y su acabado, para lo que basta normalmente una 
esponja o paño humedecido o algo de detergente neutro, procediento con suavidad para no rayar la superficio. 
Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la 
acetona. 

• En las puertas dotadas de rejillas de ventilación, se limpiarán éstas anualmente para evitar su obstrucción. 
 
3.2 Mantenimiento por el personal autorizada por el fabricante 
3.2.1 Hueco de la puerta 

• Verificar que el hueco esté libre de filtraciones de agua y no contenga materiales que puedan perjudicar el 
funcionamiento de la puerta. Verificar también que el hueco esté limpio, seco y libre de desechos. 

• El hueco de la puerta debe tener alumbrado artificial suficiente para poder realizar los trabajos de inspección 
adecuadamente. Comprobar que el sistema cumple su función. 
3.2.2 Guías 

• Comprobar que el estado de las guías y sus fijaciones. 

• Asegurarse de que las guías se encuentran libres de suciedad y grasa. 
3.2.3 Herrajes 

• Comprobar el estado de los herrajes de giro y suspensión. 

• Lubricar las articulaciones con grasa líquida. 

• Sustituir los elementos desgastados si fuese necesario. 
3.2.4 Muelles 

• Comprobar que el tensado de los muelles es correcto. Si fuese necesario realizar un reajuste, este deberá ser 
realizado siempre por un experto. 

• Los muelles de torsión deben cambiarse después de aproximadamente 15000 ciclos de puerta. 
3.2.5 Puerta peatonal 

• Comprobar el correcto funconamiento de la puerta peatonal. 

• Engradar las bisagras de la puerta peatonal si fuera necesario. 

• Verificar el correcto funcionamiento de la cerradura y manecillas, engrasándolas si fuera necesario. 

• Verificar que no es posible la puesta en marcha de la puerta si la puerta peatonal no está perfectamente 
cerrada. 
3.2.6 Cables. 

• Comprobar el perfecto amarrre de los cables a los tambores y a la placa base. 

• Revisar el cable en toda su longitud comprobando que no esté aplastado ni deshilachado. En caso necesario 
deberá procederse a su sustitución. 

• Al igual que sucede con los muelles de torsión, los cables deben cambiarse cada 15000 ciclos. 
3.2.7 Cadena 

• Verificar el tensado de la cadena y su lubricación. Para engrasar usar siempre grasa líquida. 
3.2.8 Inspección y pruebas de los circuitos eléctricos (puertas automáticas). 

• Se comprobará el correcto funcionamiento del cuadro de control. 

• Se comprobará el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad. 

• Para las células fotoeléctricas se realizará: 
� Comprobación de su correcto funcionamiento. 
� Limpieza de las superficioes óptimas limítrofes. 
� Controlar los presaestopas y las conexiones de enchufe. 

 MANUAL DE MANTENIMIENTO 
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• Comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo de corte de alimentación. 

• Comprobar en caso necesario corrientes y voltajes. 
3.2.9 Motor 

• Se comprobarán los finales de carrera del motor. 

• Al menos una vez al año se comprobará el dispositivo de limitación de fuerza. 

• Se engrasarán si es necesario los puntos de giro del motor. 
3.2.10 Tornillería 

• Se revisará que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados. Atornillando aquillos que se hayan aflojado. 

4. AVERÍAS 

En el caso de observar un funcionamiento incorrecto de la puerta póngase en contacto con el suministrador de la 
misma. 
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5. REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
 

 
Tipo de puerta: ----------------------------------   Cliente: ----------------------------------------------- 

Dirección: ----------------------------------------   Uso: 

----------------------------------------------------- 

 

Operario:-----------------------------------------   Instalador:-------------------------------------------- 

Fecha de instalación: --------------------------- 

Nº FECHA 

INTERVENCIÓN 
O = ordinaria 

P = programada 
S = especial 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OPERACIÓN 

FIRMA 
INSTALADOR 

FIRMA 
CLIENTE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

comunitario 

industrial 

residencial 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

Nº 

1- Nombre y código de identificación: 

  PUERTA SECCIONAL DE APERTURA MANUAL O AUTOMÁTICA 

2- Nombre y dirección del fabricante: 

 SUMARTEC GROUP, S.L. (DIMA AUTOMATISMOS) 

Polígono Carballiño, Xanza , 33 Nave 1 

36645 Valga (Pontevedra) 

3- Uso previsto: 

INDUSTRIAL O RESIDENCIAL 

4- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  

SISTEMA 3 

5- Prestaciones declaradas: 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones técnicas 

normalizadas 
RESISTENCIA A LA CARGA DEL 
VIENTO 

CLASE 3 EN 13241-1 : 2004 + A1: 2011 

APERTURAS SEGURAS CONFORME  
RESISTENCIA MECÁNICA CONFORME  
FUERZA DE MANIOBRA CONFORME  
PROTECCIÓN CONTRA EL 
APLASTAMIENTO, 
CIZALLAMIENTO Y ARRASTRE 

CONFORME  

 

� Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el 
punto 6. 

� La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicando en el 
punto 2. 
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Polígono Carballiño - Xanza 33, Nave 1 

36645 Valga – Pontevedra (España) 
Telf: (0034) 986 556 371 / Fax: (0034) 986 557 867 

www.dimaautomatismos.com 

 

 

 

 


