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1. Información importante de seguridad
Aviso

1.5. Uso previsto del dispositivo de
apertura de puerta

Observe y respete la
información siguiente para
evitar cualquier posible
riesgo de heridas graves
o letales para Ud. u otras
personas.

Este dispositivo está previsto exclusivamente para la
apertura y cierre de puertas de garaje. Cualquier otro uso no
se corresponde con el uso previsto y no está autorizado.

1.1. Sobre este manual

El dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC
(Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento
está sujeto a las dos siguientes condiciones:

Existe un posible riesgo de heridas e incluso de muerte si no
se observa y respeta la información importante de seguridad y
todo el contenido del presente manual. El dispositivo sólo debe
instalarse y manejarse teniendo en cuenta y respetando toda
la información.
Asimismo, debe informar del manual a otros usuarios de este
sistema.

1.2. Acceso al manual

El dispositivo sólo debe utilizarse de acuerdo con su uso
previsto. Debe utilizarse de forma segura y responsable
prestando atención a las instrucciones y avisos de seguridad
en este manual de instalación y manejo.
No deben efectuarse modificaciones en el dispositivo.
La licencia de uso se cancelará si se efectúan modificaciones
en el dispositivo que no están descritas en este manual o no
están autorizadas por el fabricante.

1.

el dispositivo no puede causar interferencias dañinas y

2.

el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar
un funcionamiento indeseado.

Los fallos de funcionamiento que puedan afectar a la
seguridad deben subsanarse de inmediato.

Mantenga este manual disponible para su posterior uso
cuando esté manejando el dispositivo de apertura.

1.6. Explicación de los símbolos de
advertencia utilizados en este manual

1.3. Transferencia del manual

En este manual se utilizan los siguientes símbolos de
advertencia. Le advierten sobre posibles peligros.

Asegúrese de incluir este manual cuando el dispositivo vaya
a instalarse en otro lugar y ser manejado por otras personas,
por ejemplo en caso de venta.

1.4. Manejo del dispositivo de apertura
de puerta
El dispositivo sólo debe ser manejado por adultos. No permita
en ningún caso que los niños manejen el dispositivo o que
jueguen en el área de la puerta.
Todos los usuarios deben ser instruidos sobre el uso
adecuado del dispositivo.
La instalación, la conexión y el manejo inicial del dispositivo
sólo pueden realizarlo personas con los conocimientos
técnicos necesarios.
Todo el trabajo eléctrico realizado bajo tensión debe ser
realizado únicamente por personal electricista cualificado.
es

PELIGRO
Peligro de muerte o de heridas graves
Observe y respete la información suministrada para evitar
cualquier posible riesgo de heridas graves o letales para Ud.
u otras personas.

AVISO
Posible peligro de muerte o de heridas
Observe y respete la información suministrada para evitar
cualquier posible riesgo de heridas graves o letales para Ud.
u otras personas.
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1. Información importante de seguridad
PRECAUCIÓN

3/8"

Llave de tubo de 3/8“

Posible daño a la propiedad
Observe y respete la información suministrada para
evitar el posible riesgo de daños a la propiedad.

1.7. Etiquetas en el producto

Otros símbolos
Profundidad de taladrado

Sólo tornillos flojos, no apretar todavía

Apretar ahora los tornillos

Aquí puede ver dónde están situadas las etiquetas sobre el
dispositivo de apertura. Observe y respete la información de
las etiquetas e informe a otros sobre éstas.
1)

Información de advertencia

2)

Especificación sobre la seguridad en conexiones de baja
tensión de clase 2

3)

Etiqueta de identificación

“clic”

Enclavamiento con clic y/o debe escucharse
un clic

1.8. Explicación de los símbolos utilizados
en este manual
Símbolos de herramientas
Estos símbolos en el manual le indican si debe utilizar alguna
herramienta específica. A continuación, algunos ejemplos:
Destornillador Phillips

Ø 1/4"

1/2"

Taladradora con broca de madera de 1/4“ de
diámetro

Llave de boca de 1/2“

4
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2. Descripción funcional y del producto

8
15

2.1. El dispositivo de apertura y su
funcionamiento
Este dispositivo de apertura (1) con alimentación eléctrica
y sus accesorios suministrados puede abrir puertas
seccionales y puertas de una pieza. El dispositivo ha sido
evaluado por UL y aparece en las listas de UL para EEUU
y Canadá para el uso en puertas seccionales y de una pieza.
Los accesorios relevantes para estos tipos de puerta se
suministran en el paquete. El uso del dispositivo para otros
tipos de puertas puede ser posible con accesorios distintos,
pero no ha sido evaluado por UL. Consulte a su distribuidor
cualificado o a SOMMER USA para más información.
El dispositivo de apertura se controla mediante un
transmisor (2) o una estación de pared (3).

es

El dispositivo de apertura se monta en la estructura del
techo (5) y en el travesaño (dintel) (6) sobre la abertura de
la puerta del garaje. Un carro (7) acoplado a la puerta (8)
mediante un brazo (9) se desplaza a lo largo de una cadena
fija sobre un riel (10) y abre y cierra la puerta.
La luz integrada (11) se activa automáticamente durante
el funcionamiento. También puede activarse de forma
independiente mediante el transmisor (2) o la estación de
pared (3) sin que el dispositivo de apertura esté funcionando.
Mediante la estación de pared (3), el dispositivo puede
bloquearse durante periodos de ausencia prolongados
(como viajes o vacaciones).
El transmisor puede guardarse en un soporte (12) (accesorio)
en el garaje o en el vehículo, de forma que no se pierda.
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2. Descripción funcional y del producto
2.2. Equipamiento de seguridad
El dispositivo de apertura se apaga si encuentra un obstáculo,
protegiendo a las personas de posibles heridas y a los
vehículos u otros objetos de daños. Si la puerta se para debido
a un obstáculo durante el cierre, se volverá a abrir del todo.
En caso de fallo de corriente, la puerta puede abrirse desde
dentro accionando un tirador de emergencia (13).
El set de sensores ópticos (14) sirve para proteger la puerta.
Si se interrumpen los sensores, el procedimiento de cierre se
detiene. Si la puerta se detiene durante el cierre debido a los
sensores ópticos, se volverá a abrir del todo.
Desbloqueo de emergencia desde el exterior (accesorio)

AVISO
Existe un posible riesgo de que alguien se quede
encerrado en el garaje.
En una situación de emergencia (como un corte de corriente),
debe garantizarse que la puerta pueda abrirse sin el dispositivo
de apertura, o que haya otra posibilidad de acceso al garaje.
Si el garaje no tiene una entrada independiente o el portón
del garaje no tiene una puerta integrada, deberá instalar un
dispositivo de desbloqueo de emergencia (15) (accesorio) que
pueda accionarse desde el exterior.

6
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3. Datos técnicos
Direct Drive
3/4 HP

Direct Drive
1 HP

Tensión de alimentación

120 V CA

Tasa de frecuencia
Posiciónes de
almacenamiento en el
radiorreceptor

50/60 Hz

Iluminación

112
2 x máximo 60 W,
bombilla estándar
(no incluidas en el paquete)

Tiempo de ejecución

30 seg.

Batería en el transmisor

Tipo CR 2032, 3 V

Valor de emisión según el
entorno de trabajo

< 75 dBA – sólo el
automatismo

Fuerza máxima de
apertura y de cierre

550 N

800 N

Fuerza nominal de apertura

165 N

240 N

Consumo nominal de
corriente sin iluminación

1.4 A

1.6 A

Consumo nominal de
corriente con iluminación

2.4 A

2.6 A

Consumo eléctrico nominal
sin iluminación

150 W

160 W

Consumo eléctrico nominal
con iluminación

270 W

280 W

550 lbs
(250 kg)

1200 lbs
(544 kg)

Peso de puerta máximo*
Consumo eléctrico
en modo de espera

aprox. 6 W

* Depende de la puerta y sus características de
funcionamiento

es
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4. Dimensiones

Direct Drive 3/4 HP: Rail for 8 ft. door - item no. 1041V000
Direct Drive 1 HP: Rail for 8 ft. door - item no. 1051V000

137- 1/2”

3492 mm

Nota
Para las puertas de más de 8 pies,
deben instalarse prolongadores de
riel (accesorio).

10 - 7/16 ”

13/16 ”

3/8 ”

48”

13 - 3/8 ”
1- 7/8 ”

1- 3/88”

1- 3/16”

3/8 ”

4 - 5/16 ”

4 - 11/16 ”

3 - 1/8 ”
24 -1/4 ”
3 - 1/8 ”
1- 3/

64 ”

5- 3/8”

8

4-1/8”

9 - 1/16 ”

es

5. Almacenamiento y artículos incluidos en la entrega
5.1. Almacenamiento

2

1

3

PRECAUCIÓN

4

Hay un posible riesgo de daño si el dispositivo de
apertura no está correctamente almacenado.

5

Almacene el dispositivo únicamente de la forma siguiente:

8

6

– Tumbado plano

7
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– En estancias cerradas y secas

12

5.2. Contenido del dispositivo de apertura
Al desempaquetar, por favor asegúrese de que todos
los artículos están incluidos en las cajas. Si faltase algo,
póngase en contacto con su distribuidor o comercial
cualificado que le atenderán gustosamente.

9

13

11

14
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Elimine el material de embalaje adecuadamente de acuerdo
con las normativas locales de eliminación de residuos.

A Paquete del dispositivo de apertura
1)

1 Carcasa de control (con cable de alimentación)
incluido radiorreceptor*

2)

1 Carro a motor (con desbloqueo de emergencia)

3)

1 Manual de instalación y funcionamiento de Direct Drive

4)

1 Etiqueta de advertencia

5)

1 Guía de seguridad y mantenimiento

6)

1 Paquete de instalación

7)

1 Teclado inalámbrico (accesorio opcional)

8)

1 Conjunto de sensores ópticos, ver lista aparte

9)

1 Estación de pared, ver lista aparte

10) 1 Tope limitador "DETRÁS"
11) 1 Tope limitador con marca "DELANTE"
12) 3 Rieles C
13) 1 Cadena en canal (tres partes) (el canal de la cadena
es de plástico. No es material de embalaje, por tanto ¡no
debe desecharse!).
14) 2 Manguitos conectores
*	Las bombillas para iluminación no están incluidas.
es
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5. Almacenamiento y artículos incluidos en la entrega
3.8) 1 Espiga (corta) con bloqueo de pinza en c para el
acoplamiento tipo boomerang en la abrazadera de la
puerta y 1 espiga (larga) con bloqueo de pinza en c
para el acoplamiento del brazo de la puerta al carro

3

2

1

4

5

3.1

6
8

7

3.2
3.3

9*

10

12

11

3.4

4)

1 Brazo de puerta

5)

1 Abrazadera para el techo

6)

1 Brazo curvado de puerta

7)

1 Lámina de hierro perforada

8)

1 Abrazadera de puerta

9)

1 Perno de apriete para la carcasa de control o placa
de presión

10) 2 Tornillos de 8 x 60 mm (tamaño de llave 1/2") y
2 arandelas de 5/16" para el acoplamiento al techo

3.5

13

11) 3 x 10 grapas

3.6

3.7

3.8

14
B Paquete de instalación (véase el gráfico B, pos. 6)
1)

1 Pieza deslizante en el riel C (con contacto)

2)

1 Pieza deslizante en el riel C

3)

1 Bolsa de instalación con el contenido siguiente:

12) 1 Marcador de advertencia para el desbloqueo de
emergencia
13) 2 Transmisores con batería
14) Clip de sujeción del transmisor para el parasol

3.1) 1 Tirador de desbloqueo de emergencia
3.2) 1 Abrazadera para el travesaño y espiga con
2 pinzas de cierre en c
3.3) 1 Perno tensor M8 x 80 mm (tamaño de llave 3/8“),
1 tensor, 1 arandela y 1 muelle para la pieza
deslizante
3.4) 2 Pernos para el carro M8 x 25 mm con 2 roscas
M8 (tamaño de llave 1/2") y 2 arandelas dentadas
de bloqueo de 5/16" para la abrazadera del techo
3.5) 2 tornillos 8 x 60 mm (tamaño de llave 1/2") y
2 arandelas 5/16" para el acoplamiento al travesaño
3.6) 4 tornillos roscadores de 1/4" (tamaño de llave 3/8")
para la abrazadera de la puerta
3.7) 2 Pernos 3/8“ x 1“ (tamaño de llave 9/16“) con
2 tuercas autoblocantes de 3/8“ (tamaño de
llave 9/16“) para conector el brazo curvado con
el brazo de la puerta
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C Set de sensores ópticos (véase el gráfico B, pos. 8)
1)

2 Cables, longitud 32‘ 9“ (10 m)

2)

1 Transmisor de sensor óptico (adhesivo verde)

3)

1 Receptor de sensor óptico (adhesivo rojo)

4)

1 Escuadra de soporte izquierda

5)

1 Escuadra de soporte derecha

6)

1 Bolsa de instalación con el contenido siguiente:
6.1) 2 Tuercas de mariposa M6 
6.2) 2 Pernos para el carro M6
6.3) 4 Tornillos para madera 6 x 40 mm para la fijación
de las escuadras
es

5. Almacenamiento y artículos incluidos en la entrega
3

D Estación de pared (véase el gráfico B, pos. 9)
1)

1 Estación de pared

2)

1 Cable, longitud 32‘ 9“ (10 m)

3)

1 Bolsa de instalación con el contenido siguiente:
── 2 Tornillos para madera de 1/8" x 1,2" para fijación
en pared
── 2 Tornillos 6-32 x 1“ para la fijación a un cuadro
eléctrico
── 2 Tornillos 1/8“ x 3/8“

3
1

2
3.1
3.2

D Teclado inalámbrico (véase el gráfico B, pos. 7)
1)

1 Teclado

2)

1 Manual de instalación

3)

1 Bolsa de instalación con el contenido siguiente:
3.1) 2 Tornillos para madera de 4 x 30 mm para fijación
en pared 
3.2) 2 Tacos de 6 mm

es
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6. Herramientas y equipamiento de protección
6.1. Herramientas requeridas
Necesitará las siguientes herramientas para montar e instalar
el dispositivo de apertura. Organice las herramientas
necesarias. De esta forma se asegurará una rápida instalación.

6.2. Equipamiento personal de seguridad

AVISO
Existe un riesgo de heridas al trabajar con estas
herramientas. Protéjase contra posibles heridas
durante la instalación del dispositivo de apertura.
Utilice el siguiente equipo de protección:
17) Gafas protectoras (para el taladrado)
18) Guantes protectores (por ejemplo al cortar piezas de
flejes de acero perforados)

1)

Destornillador de ranura (1 pequeño y 1 mediano)

2)

Destornillador de estrella (1 pequeño y 1 mediano)

3)

Cinta métrica

4)

Lápiz

5)

Tijeras

6)

Escalera

7)

Segueta

8)

Martillo

9)

Lima (fina)

10) Pelador de cables
11) Taladradora
12) Brocas para metal y madera
── Madera: Ø 1/4“
── Metal: Ø 3/16"
13) Trinquete de tubo con zócalo de 3/8“
14) 2 Llaves de boca de 9/16“
15) 2 Llaves de boca de 1/2“
16) Llave de boca de 3/8“
12
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7. Dimensiones y requisitos de instalación
7.1. Instrucciones importantes de
instalación

7.2. Tipos de puertas y accesorios

AVISO
AVISO - Para reducir el riesgo de heridas graves
o mortales:
1.

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN.

2.

La instalación debe realizarse en una puerta de garaje
correctamente equilibrada. Una puerta mal equilibrada
podría causar heridas graves. Encargue a una persona
cualificada las reparaciones en cables, los montajes de
muelles y otros componentes de ferretería antes de la
instalación.

3.

Elimine todos los cables y elimine o invalide todos
los cierres de las puerta del garaje antes de instalar
el dispositivo.

4.

En la medida de lo posible, instale el dispositivo de
apertura a una altura superior a 7 pies. Para los productos
con desbloqueo de emergencia, instale el desbloqueo de
emergencia a una altura de 6 pies por encima del suelo y
evite cualquier contacto con los vehículos para que no se
produzca un desbloqueo accidental.

5.

No conecte el dispositivo a la fuente de alimentación
hasta que no se le indique.

6.

Coloque la estación de pared: (a) en el área de alcance
visual de la puerta, (b) a una altura mínima de 5 pies
para que los niños pequeños no puedan alcanzarla y (c)
lejos de todas las partes móviles de la puerta.

7.

Instale la etiqueta de aviso visible y próxima a la estación
de pared en un lugar destacado. Instale el marcador para
el desbloqueo de emergencia. Acople el marcador en el
desbloqueo de emergencia o cerca de éste.

8.

Después de instalar el dispositivo de apertura, la puerta
debe invertir el sentido cuando haga contacto con un
objeto de 1-1/2 pulgadas de altura situado sobre el suelo.

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o muerte si
la puerta no cumple las condiciones siguientes.
El dispositivo de apertura sólo debe instalarse
cuando se cumplan los siguientes requisitos y
dimensiones de instalación.
es

AVISO
Para reducir el riesgo de heridas, utilice el dispositivo de
apertura únicamente con una puerta seccional (a) o de una
pieza (b).
Este dispositivo de apertura ha sido evaluado por UL y
aparece en las listas de UL para los EEUU y Canadá para
el uso con puertas seccionales y de una pieza, el volumen
de suministro incluye los accesorios necesarios para estos
tipos de puerta. El uso del dispositivo para otros tipos de
puertas puede ser posible con accesorios distintos, pero
no ha sido evaluado por UL. Consulte a su distribuidor
cualificado o a SOMMER USA para más información.

7.3. Requisitos de instalación
La instalación del dispositivo de apertura no puede compensar
una instalación deficiente o incorrecta de la puerta.
Instale el dispositivo únicamente en una puerta correctamente
alineada y que funciona perfectamente. En caso de duda
consulte a su distribuidor cualificado.
Una puerta incorrectamente alineada puede causar heridas
graves.
La puerta debe ser estable, es decir, al abrirse y cerrarse
no debe arquearse, combarse ni torcerse ya que sobre ella
actúan fuerzas operativas elevadas durante la apertura y
cierre.
Si la puerta es ligera (plástico o aluminio), refuércela en
caso necesario antes de la instalación. En caso de duda
consulte a su distribuidor cualificado.
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7. Dimensiones y requisitos de instalación
En todos los demás casos no deben adaptarse piezas de
aumento del peso al sistema de la puerta o al dispositivo de
apertura. Esto puede producir situaciones peligrosas, tales
como la ruptura de los componentes mecánicos de la puerta
o la sobrecarga del dispositivo de apertura.
El dispositivo de apertura sólo debe instalarse en estancias
interiores y secas sin riesgo de explosión.
El emplazamiento de instalación debe estar protegido del
polvo y de salpicaduras de agua.
El dispositivo de apertura no debe instalarse en zonas con
clima agresivo.
Las paredes y el techo deben ser sólidas y estables.

6'

2"

La puerta no debe formar parte de un sistema de protección
contra incendios que cierre la misma automáticamente en
caso de incendio. La instalación del dispositivo de apertura
evita el cierre automático.
Observe y respete las normativas locales vigentes sobre
construcción.

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o la muerte si la
puerta no está bien equilibrada. El funcionamiento
de la puerta puede verse impedido y el resultado
serían movimientos incontrolados.
La puerta debe estar equilibrada. Véase "comprobación
del equilibrio de la puerta". Si la puerta y sus componentes
mecánicos necesitan reparación o ajustes como resultado
de la comprobación, estos deben ser efectuados únicamente
por personal cualificado.

Comprobación del equilibrio

Emplace el dispositivo a una altura mínima de 6 pies (1,83 m)
sobre el suelo y a una distancia mínima de 2 pulgadas (50 mm)
del vehículo, incluyendo todos sus accesorios como baca, etc.

La puerta debe ser capaz de moverse y estabilizarse
fácilmente de forma manual. Realice la prueba siguiente
antes de la instalación para determinar si la puerta está
equilibrada:
yy Abra la puerta manualmente hasta la mitad.
La puerta debe quedarse en esta posición. Si la puerta
se mueve hacia arriba o hacia abajo, necesita ajustarse.
En caso de duda consulte a su distribuidor cualificado.

14
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8. Instalación
8.1. Preparación
Asegúrese de que todas las piezas requeridas están
incluidas en el paquete antes de comenzar la instalación.
De esta forma se asegurará una rápida instalación.

Premontaje
Colocación del tirador de desbloqueo de emergencia

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones
o incluso la muerte si no observa ni cumple la
siguiente información. Observe y cumpla todas las
instrucciones mencionadas antes de la instalación.
La instalación, la conexión y el manejo inicial del dispositivo
sólo pueden realizarlo personas con los conocimientos
técnicos necesarios.
Mueva la puerta únicamente si no hay personas, animales
u objetos en su área de alcance.

1.

Introduzca la cuerda (1) del desbloqueo de emergencia
(carro a motor) (2) a través del orificio en el tirador (3).

Lleve siempre gafas protectoras cuando taladre los orificios
de montaje para proteger sus ojos de las chispas.

2.

Ate un nudo al final de la cuerda (1) y empuje el tirador (3)
hacia el nudo.

Utilice guantes protectores cuando maneje material cortante,
como rebabas.

La longitud final de la cuerda puede acortarse al final de la
instalación después de que el dispositivo esté fijado al techo.

Tenga cuidado al escalar o permanecer en una escalera
mientras realiza trabajos en el dispositivo de apertura.
Asegúrese de estar estabilizado.

Premontaje del riel

1
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3

PRECAUCIÓN

2

Cubra el dispositivo de apertura de forma que ni suciedad
ni contaminación penetren en él en caso de que tenga que
hacer trabajos de taladrado en sus proximidades.

4
1.

La cadena (1) está insertado en el canal de la cadena de
plástico (2). El canal de la cadena guía ésta y también la
aísla del riel en C (3).
¡No lo retire!

2.

Afloje los tornillos (4) con un destornillador de estrella,
saque los topes (2+3) y la guía de la cadena (1).

Elimine o invalide todos los cierres de la puerta antes de la
instalación.
Para una puerta seccional, elimine el cable manual.
El material de montaje está diseñado para construcciones
de garaje de madera y puertas de garaje de madera/metal.
Utilice únicamente el material de montaje suministrado.
Consulte a su distribuidor cualificado si necesita otro
equipamiento de montaje para materiales diferentes.

es

4
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Existe un posible riesgo de daños a la propiedad
si no tiene en cuenta y cumple la siguiente
información. Observe y cumpla todas las
instrucciones mencionadas antes de la instalación.
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8. Instalación
5.

Desplace el carro (1) sobre la cadena (2) con el canal (3)
(fíjese en la posición de la cadena con el canal en
la imagen). La cadena (2) se engancha en la rueda (4).
Si la rueda de cadena no gira, tire una vez de la cuerda
del tirador de desbloqueo de emergencia (N).
⇒⇒ La rueda de la cadena está ahora desenganchada
y la cadena puede ser guiada hacia el carro.

6.

Desplace el carro (1) junto con la cadena (2) dentro del
riel en C (3) y sitúelo hasta la mitad del riel.

1
2
3.

Introduzca los rieles en C (2) en los manguitos de
conexión (1) en todo su recorrido hasta la posición
de tope.

1

1
2

Extienda la guía de la cadena (1).

4
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4.
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3

4

4

3
7.

2
1

Inserte los topes (2+3) en el riel (1). Guíe la cadena (1) a
través del orificio de apertura en el tope. Fije los tornillos
de los topes con un destornillador de estrella.

N
3

1

2

4
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8. Instalación
12. Ponga la arandela (6) y el muelle (7) en el perno
tensor (8) M8 x 80 mm (8) y atornille el perno en el
tensor (1) manualmente.

back
B
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Fuera del riel en C:
Inserte el primer eslabón de la cadena (1) en el tensor (2)
y gírelo 90°.
El tope limitador (detrás) permanece en el riel en C.
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13. Apriete la cadena (1) con una llave de tubo de 3/8" hasta
la marca. La flecha tiene que coincidir con el anillo del
perno tensor.
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8.

Precaución
La pieza deslizante preinstalada en el lado opuesto ya ha
sido pretensada en fábrica y no debe apretarse más. Si trata
de apretarla más, puede dañarla o destruir el tensor.

En la parte opuesta del riel en C:
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Introduzca la pieza deslizante (2) junto con la cadena (1)
en el riel (3). Vea la posición final en el gráfico.
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9.

10. Acople el tensor (1) a la cadena (2) y gírelo 90°.
11. Introduzca la pieza deslizante (3) en el riel en C (4)
y coloque el tensor (1) en la apertura de la pieza
deslizante (3).

es

14. Para poner el carro a motor (1) en posición, tire una
vez de la cuerda del desbloqueo de emergencia (N).
A continuación, desplace el carro y encájelo en su sitio.
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8. Instalación
Premontaje de la abrazadera del techo

de la puerta (DHP). Esta distancia debe ser al menos
de 1-3/8“ (35 mm). La distancia entre AMP y el borde
inferior del riel en C (1) debe ser al menos 3/16“ (5 mm).
Si el espacio es menor, el dispositivo de apertura
debe desplazarse hacia atrás y se le deberá acoplar
un empujador más largo. Consulte a su distribuidor
cualificado.
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Nota:
Tenga en cuenta que esta distancia podría reducirse si se
colocase un tirador en el centro de la puerta. La puerta debe
poder moverse con libertad.

1.

Introduzca los pernos del carro M8 x 25 mm (1) en la
abrazadera (2).

2.

Desplace la abrazadera del techo (3) por el riel en C (4).

8.3. Paso de instalación 2 - Instalación de
la abrazadera para el travesaño

8.2. Paso de instalación 1 - Determinación
de la posición más alta de la puerta

> 3/16''

X
X

> 1 3/8”

> 3/16”

X

X

1

X

> 1 3/8”

> 3/16”

1

X = AMP (Altura máxima de la puerta)
1)

Abra la puerta y mida la distancia entre el borde
superior de la puerta y el techo donde el espacio entre
ambos sea menor. Este punto se llama altura máxima
18

1.

Cierre la puerta.

2.

Determine el punto central de la puerta y márquelo en
el cabecero con una línea guía vertical.
En caso necesario, se deberá montar una construcción
auxiliar (1).

3.

Determine la línea de guía horizontal para la abrazadera
del travesaño y márquela. Deberá estar a una distancia
mínima de 1-3/8” (35 mm) de la posición de altura
máxima de la puerta (X).

4.

Centre la abrazadera en la línea de guía vertical y marque
el conjunto horizontal de orificios para la abrazadera.

5.

Taladre dos orificios de prueba de 1/4“ en los puntos
de montaje marcados en el travesaño (dintel). Preste
atención a la fuerza material del travesaño.

6.

Apriete la abrazadera con seguridad al travesaño con el
equipamiento suministrado.

es

8. Instalación
8.4. Paso de instalación 3 - Fijar el riel a la
abrazadera del travesaño

b)

FR
V O ON
R T
N
E

Aviso
Riesgo de heridas por formación de chispas durante el
taladrado. Las chispas pueden saltar a los ojos y causar
heridas.
Lleve siempre gafas protectoras durante los trabajos de
taladrado.
1.

Sitúe el dispositivo de apertura en el suelo del garaje
debajo de la abrazadera de travesaño. Haga que otra
persona sostenga el dispositivo de apertura si el muelle
está en medio.

2.

Desplace el riel en C en la abrazadera de travesaño
y asegúrelo con la espiga. Acople las pinzas de cierre
en c para asegurar.

1

2

1.

Eleve el dispositivo de apertura sobre una escalera.
Necesitará la ayuda de alguien si la escalera no es
suficientemente alta.

2.

Abra la puerta al máximo y deposite el dispositivo de
apertura en la sección superior.

3.

Alinee el dispositivo en paralelo a los rieles de
desplazamiento de la puerta (2):
a) En dirección horizontal y
b) En dirección vertical.

8.5. Paso de instalación 4 - Colgar el
dispositivo de apertura

a)

1

2

es
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8. Instalación

6”

2

7

2’

5

3

28

3
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1/2”

6
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Aviso
Riesgo de heridas durante el manejo de abrazaderas de
metal serradas debido a bordes afilados.
Utilice guantes protectores cuando maneje abrazaderas
de metal serradas.
5.
4.

Seleccione la posición para la abrazadera de suspensión
del techo (1). La abrazadera de suspensión del techo se
puede fijar, por ejemplo, con una abrazadera de metal
(angular) (2) (no suministrada).
La distancia de la abrazadera de suspensión del techo al
extremo del riel en C (extremo de la pieza deslizante) (3)
debería estar entre 6“ y 2‘ (150 y 610 mm). En caso
necesario, deberá fijarse en este punto una construcción
auxiliar para el montaje del dispositivo de apertura.

Coloque la arandela grande (8) en el tornillo en la
abrazadera del techo (2). Apriete las abrazaderas
de metal (1) a la abrazadera del techo (2) con
las tuercas M8 (3) y las arandelas dentadas de
cierre 5/16“ (4) mediante una llave de boca de 1/2“.

Aviso
Riesgo de heridas por formación de chispas durante el
taladrado.
Lleve siempre gafas protectoras durante los trabajos
de taladrado.
6.

Una vez se ha determinado la posición apropiada, marque
los puntos de fijación correspondientes (observando la
línea de guía) y taladre orificios de prueba de 1/4”.

7.

Antes de instalar el dispositivo de apertura, fije una
abrazadera de metal rígida a los soportes estructurales
mediante dos tornillos para madera de 8 x 60 (5) con
arandelas de 5/16" (6) y apriételos con una llave de boca
de 1/2".

8.

Fije el riel en C (7) al angular perforado (1) en paralelo a
la posición de los rieles de desplazamiento de la puerta.

9.

Apriete las tuercas M8 (3) con una llave de boca de 1/2“.

10. Si es necesario, corte la longitud excesiva del angular
perforado (1).
20
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8. Instalación
8.6. Paso de instalación 5 - Montaje de la
abrazadera de la puerta

Cierre la puerta.

2.

Alinee el soporte de la puerta (1) con el centro de la
puerta (línea de guía) y con la sección superior de ésta,
y marque cuatro puntos de montaje.

Fije el brazo curvado (1) a la abrazadera de la puerta (2).
Guíe el perno corto (3) a través del orificio en la
abrazadera y en el brazo curvado y asegúrelo con la
pinza de cierre en c (4).

2.

Fije el brazo de la puerta (5) al carro a motor (6) (la parte
abierta del brazo de la puerta debe estar de cara al techo).
Guíe el perno largo (7) a través de los orificios en el carro
a motor y el brazo de la puerta. Asegúrelo con la pinza de
cierre en c (8).

3.

Deslice el carro (1) con el brazo de la puerta (2) hasta el
final hacia la puerta.

4.

Desplace el brazo curvado (1) en el brazo de la
puerta (2) y asegúrelo con dos pernos de 3/8" (3) y dos
tuercas autoblocantes de 3/8" (4). Apriete las tuercas
con una llave de boca de 9/16". Mientras las aprieta,
sujete los tornillos con una segunda llave de boca
de 9/16“. Consulte la posición básica de la disposición
de los tornillos en el gráfico. La longitud del brazo de
la puerta puede ajustarse en caso necesario.
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1.

1.

Aviso
Riesgo de heridas por formación de chispas durante el
taladrado.
Lleve siempre gafas protectoras durante los trabajos de
taladrado.
Perfore tres orificios de prueba de 3/16 a una profundidad
de 3/4” (19 mm). Preste atención a la fuerza material de
la puerta.

4.

Fije la abrazadera de la puerta (1) con cuatro tornillos
roscadores de 1/4“ incluyendo arandelas (2) con una
llave de boca de 3/8“.

8.7. Paso de instalación 6 - Montaje del
brazo de la puerta

es
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3.
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8. Instalación
8.8. Paso de instalación 7 - Comprobar el
desplazamiento de la puerta

8.10. Paso de instalación 9 - Fijar los topes
limitadores
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1)

Abra y cierre del todo la puerta manualmente.
Compruebe la facilidad de desplazamiento de la puerta.

2)

Asegúrese de que todos los tornillos y uniones están
apretados.

8.9. Paso de instalación 8 - Reducir la
longitud de la cuerda del desbloqueo
de emergencia

Cierre la puerta manualmente.

2.

Desplace el tope (delante) todo su recorrido hasta el
carro (2) hasta que escuche un chasquido.

3.

Apriete el tornillo (1) con un destornillador de estrella.

4.

Abra la puerta manualmente.

5.

Afloje el tornillo (1) del tope (detrás) con un
destornillador de estrella y desplace el tope hacia atrás
todo su recorrido hasta el carro (2) hasta que escuche
un chasquido.

6.

Apriete el tornillo (1) con un destornillador de estrella.
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1.

6'

1"

1.

Determine la posición del tirador.

2.

Ate un nudo en la posición deseada (consulte las
dimensiones en el gráfico).

3.

Corte el trozo de cuerda restante.

22
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8. Instalación
Nota:

8.12. Paso de instalación 10 - Fijación de la
carcasa de control al riel en C

Dependiendo del volumen de suministro existen dos
posibilidades de fijar la carcasa de control al riel en C.

Variante 2

8.11. Paso de instalación 10 - Fijación de la
carcasa de control al riel en C

3
1

4

Variante 1
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1.

Asegúrese de que el contacto en la pieza deslizante (2)
mira hacia abajo.

2.

Desplace la carcasa de control (1) hasta el final en
el riel.

3.

Deslice por completo el perno tensor (3) a través del
orificio de la carcasa del control (1).

4.

Gire el perno tensor (3) media vuelta en sentido horario
hasta la posición de tope mediante un destornillador
mediano de ranura (véase gráfico).
Si no puede darse la media vuelta, significa que la
carcasa de control (1) no está fijada correctamente al riel
en C (4). Mueva la carcasa un poco mientras desplaza
los pernos tensores hasta su posición de tope.

5.

El contacto eléctrico se establece después de conectar
la carcasa de control al riel en C. Los dos contactos
suministran la alimentación (24 V) al carro a motor.

es

1.

Asegúrese de que el contacto en la pieza deslizante (2)
mira hacia abajo.

2.

Desplace la carcasa de control (1) hasta el final en el riel.

3.

Apriete los tornillos (3) para fijar la placa de presión (4)
a la carcasa de control.

4.

El contacto eléctrico se establece después de conectar
la carcasa de control al riel en C. Los dos contactos
suministran la alimentación (24 V) al carro a motor.
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9. Conexión eléctrica
9.1. Paso de instalación 11 - Conexión a
una toma de corriente a una conexión
por cable permanente
El dispositivo de apertura tiene un enchufe con toma de tierra
para reducir el riesgo de electrocución. Este enchufe sólo
es compatible con una toma de corriente con toma de tierra.
Si el enchufe no se adapta a la toma de corriente, póngase
en contacto con un electricista cualificado para instalar una
toma de corriente apropiada. No modifique el enchufe de
ninguna forma. La toma de corriente eléctrica debe estar
situada a una distancia máxima de 4 pulgadas (1,22 m) de
la carcasa de control.

PELIGRO

9.3. Conexión de cableado permanente

PELIGRO
Existe el riesgo de sufrir lesiones o incluso la
muerte debido a la tensión eléctrica si no observa
ni cumple la siguiente información.
La conexión de cableado permanente sólo debe llevarse
a cabo por un electricista cualificado.
Deben observarse las normativas vigentes locales y
nacionales para conexiones eléctricas.
Durante la instalación, desconecte el disyuntor local o el
fusible local para el circuito que suministrará tensión al
dispositivo de apertura.

Existe el riesgo de heridas o de muerte por la
tensión eléctrica si no tiene en cuenta y cumple la
siguiente información. Por eso, observe y cumpla
todas las instrucciones mencionadas antes de la
conexión eléctrica.

3
4

1

2

Si hubiera que instalar una toma de corriente con toma
de tierra de 3 polos, esto debe realizarlo únicamente un
electricista cualificado.
El dispositivo de apertura puede también conectarse a
la alimentación de tensión. Esta conexión de cableado
permanente sólo debe realizarla un electricista cualificado.
Deben observarse las normativas vigentes locales y
nacionales para conexiones eléctricas.
No utilice un cable extensor.
No utilice un adaptador para puentear la toma de tierra
(enchufe de 3 polos a enchufe de 2 polos sintoma de tierra).
Nunca elimine ni modifique la clavija de tierra en el enchufe.

1.

Suelte los tres cables (N = blanco, alimentación = negro,
tierra = verde) tal como se muestra la imagen

2.

Retire el casquillo de protección contra tirones

3.

Retire y elimine el cable y la protección contra tirones

4.

Tienda el cable desde la alimentación eléctrica hasta
un circuito

1

9.2. Conexión de toma de corriente

2

5

6

3

4

ff Introduzca el enchufe de alimentación de 3 polos en una
toma de corriente de 3 polos con toma de tierra.

5.

Monte un casquillo de entrada adecuado

6.

Conecte los dos cables (5, 6) al borne de cables
⇒⇒ (N = blanco; alimentación = negro; tierra = verde)

7.

Conecte el cable (4) tal como se muestra en la imagen
⇒⇒ (Tierra = verde)
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10. Sensores ópticos
10.1. Paso de instalación 12 - Instalación de
los sensores ópticos

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones o incluso la
muerte debido a la tensión eléctrica si no observa ni
cumple la siguiente información.
Antes de la instalación asegúrese de que el dispositivo de
apertura se encuentra libre de tensión.
Conecte los sensores ópticos únicamente a los terminales
del dispositivo de apertura en la carcasa de control.
Algunas ordenanzas de construcción locales no permiten
la instalación de cables en la pared. Consúltelo con su
inspector de construcción local.

10.3. Requisitos y dimensiones de
la instalación

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones o
incluso la muerte si no se cumplen las condiciones
siguientes. El set de sensores ópticos sólo debe
instalarse cuando se cumplan los siguientes
requisitos y dimensiones de instalación.
Nunca haga funcionar los cables de los sensores ópticos
cerca de un cable de alimentación local, ya que este puede
causar un mal funcionamiento en los controles del dispositivo
de apertura.
Elija un lugar de instalación para los sensores ópticos dentro
del garaje y fuera del área de movimiento de la puerta y los
componentes mecánicos del dispositivo de apertura.

10.2. Funcionamiento

OP
ST

El set de sensores ópticos sirve para proteger la puerta.
Si se interrumpen los sensores, el procedimiento de cierre
se detiene. Si la puerta se detiene durante el cierre debido a
los sensores ópticos, como consecuencia se volverá a abrir
del todo.
El dispositivo de apertura sólo funciona con los sensores
ópticos conectados.
Consulte el volumen de suministro en la página 11

es
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10. Sensores ópticos
Vista superior:

Instale los sensores ópticos como se muestra en el diagrama.
A = receptor (rojo), B = transmisor (verde). De esta forma,
los sensores ópticos no pueden influirse uno a otro debido
a luz dispersa.

20'
< 20’

10.4. Instalación
1"

1"

Ø 3/16”

3/4”

2

Los sensores ópticos deben estar correctamente conectados
y alineados antes de que el dispositivo de apertura se mueva
hacia abajo.
No instale los sensores ópticos en el área de la puerta del
garaje móvil. Instálelos al menos a 1“ (25 mm) de distancia
de ésta.
La distancia entre el transmisor y el receptor de los sensores
ópticos puede variar hasta un máximo de 20‘ (6,10 m).

1

Si los sensores ópticos están expuestos a la luz del sor
directa, el receptor (adhesivo rojo) deberá instalarse en el
lado en que no dé el sol.
Para garajes con múltiples puertas (vista superior)

1

1.

Busque un emplazamiento de instalación adecuado
para la abrazadera de montaje (1) dentro del garaje a la
izquierda o a la derecha de la puerta.

2.

Fije la abrazadera de montaje (1) a la pared y marque
los puntos de montaje. La distancia desde el borde
inferior de la abrazadera de instalación con el suelo es
de 2“ (50 mm). La altura y el ángulo de la abrazadera
pueden ajustarse mediante los orificios ranurados (2).

La distancia desde el suelo debe establecerse de forma que
un obstáculo de 6“ (152 mm) de altura puede detectarse
con seguridad. Esto equivale a una distancia de 2“ (50 mm)
desde el borde inferior de la abrazadera de instalación hasta
el suelo.
El set de sensores ópticos consiste en un transmisor
(adhesivo verde) y un receptor (adhesivo rojo). Instale un
sensor en el lado izquierdo de la puerta y otro en el derecho.
Por norma general no importa qué sensor se instala en
cada lado.

3

2”

Aviso
Riesgo de heridas por formación de chispas durante el
taladrado. Las chispas pueden saltar a los ojos y causar
heridas.
Lleve siempre gafas protectoras durante los trabajos de
taladrado.
3.

Taladre orificios para los tornillos de contrachapado (3).

4.

Atornille dos tornillos de contrachapado 6 x 40 mm (3).

1

2
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10. Sensores ópticos
5.

Pre-fije el perno del carro M6 (1) y la tuerca de
mariposa M6 (2) a la abrazadera de montaje (3).

6.

Desplace el transmisor (4) sobre el cabezal del perno
del carro M6 (1) y apriete la tuerca de mariposa M6 (2).
La posición de los sensores ópticos puede ajustarse
a través de los orificios ranurados (5).

7.

Monte el receptor en el lado opuesto de la misma forma.

8.

Tienda los dos conjuntos de cables (6) desde los
sensores ópticos hasta la carcasa de control.

9.

Utilice grapas para mantener los cables fijos.

10.5. Conexión
Conexión de los sensores ópticos a la carcasa de control

4.

Conecte un cable del transmisor al terminal 5 y el otro
cable al terminal 6.

5.

Conecte un cable del receptor al terminal 5 y el otro
cable al terminal 6.

Nota
Si, por error, ha insertado un extremo de cable
incorrectamente, puede abrir el terminal con un pequeño
destornillador de ranura (presionando hacia abajo) y tirar
del extremo del cable.

1.

Extraiga la cubierta roja o azul (1) de la carcasa de
control (2).

2.

Quite el aislante aprox. 3/8“ (10 mm) de los extremos de
los cables (transmisor y receptor).

1
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3.

Guíe ambos conjuntos de cables (1) desde el exterior
a través de la apertura (2) en la carcasa de control (3).
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11. Estación de pared
11.1. Paso de instalación 13 - Instalación de
la estación de pared

AVISO

11.3. Requisitos y dimensiones de la
instalación

AVISO

Existe un posible riesgo de sufrir lesiones o incluso
la muerte debido a la tensión eléctrica si no observa
ni cumple la siguiente información.
Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el
dispositivo de apertura se encuentra libre de tensión.

Existe un posible riesgo de sufrir lesiones
o incluso la muerte si no se cumplen las
condiciones siguientes. La estación de pared
sólo debe instalarse si se cumplen los siguientes
requisitos y dimensiones de instalación.

Conecte únicamente la estación de pared a la conexión
suministrada en el dispositivo de apertura (véase la
descripción siguiente).
Asegúrese de que no hay cables conductores de tensión que
pudieran ser taladrados.
Algunas ordenanzas de construcción locales no permiten
la instalación de cables en la pared. Consúltelo con su
inspector de construcción local.

11.2. Funciones

Consulte el volumen de suministro en la página 12
No tienda nunca los cables entre la estación de pared y el
dispositivo de apertura a lo largo de un cable de alimentación
local, ya que esto puede provocar el mal funcionamiento en
los controles del dispositivo de apertura.
Elija un emplazamiento fácilmente accesible en el garaje
para la instalación de la estación de pared.
La distancia con respecto al suelo debe ser al menos
de 5‘ (1,50 m) de forma que la estación de pared no quede
al alcance de los niños.

Desde la estación de pared puede controlar las siguientes
funciones del dispositivo de apertura:

Seleccione la posición de montaje:

yy Apertura, detención y cierre de la puerta

yy Fuera del área de movimiento de la puerta y de los
componentes mecánicos del dispositivo de apertura

yy Encendido y apagado de la luz

yy De forma que el usuario pueda ver la puerta directamente

yy Bloqueo y desbloqueo del dispositivo de apertura

yy De modo que, cuando se maneje la estación de pared, el
usuario pueda permanecer fuera del área de movimiento
de la puerta y los componentes mecánicos del dispositivo
de apertura
yy Sobre una superficie plana
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11. Estación de pared
11.4. Instalación y conexión
La estación de pared se monta por lo general directamente
en la pared. Utilizando los tornillos de montaje suministrados
puede montarse en superficies de madera o de placas de
yeso. Si los cables suministrados se han tendido previamente
bajo la superficie de la pared, puede montarse también en un
cuadro eléctrico vacío.
Conexión a la estación de pared

1.

Retire aprox. 3/8“ (10 mm) de aislante en los extremos
de los cables.

2.

Desenrosque los tornillos 1/8“ x 3/8“ (2) de forma que los
extremos de los cables puedan envolverlos.

5.

Retire la cubierta (1) utilizando un destornillador
pequeño o empujándola desde atrás.

3.

Enrolle los dos extremos pelados alrededor delos
tornillos (2).
No importa qué cable envuelve cada tornillo (conexión a
prueba de polaridad).

6.

Cuelgue la carcasa (2) en vertical y marque el punto de
montaje inferior.

7.

Atornille el tornillo de 1/8" x 1,2" (3).

8.

Fije la cubierta en el lado izquierdo (1) y engánchela en
el lado derecho (2).

4.

Apriete los dos tornillos de 1/8“ x 3/8“ (2) y compruebe
que los extremos de los cables estén bien sujetos.

Montaje en la pared
1.

Seleccione y marque el punto de montaje superior.

2.

Inserte el tornillo de 1/8" x 1,2" (1) a una distancia
suficiente (aprox. 1/8") de forma que la carcasa (2)
quede colgada en la pared.

3.

Para la instalación en muros de placas de yeso
utilizando una taladradora con una broca para
mampostería de 3/16“, perfore dos orificios e introduzca
dos tacos de 3/16“ (1).

4.

Tienda el cable a través de uno de los orificios ubicado
en los lados o en la parte superior de la carcasa.

es
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11. Estación de pared
Montaje en un cuadro eléctrico

Conexión de la estación de pared a la carcasa de control

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones o incluso
la muerte debido a la tensión eléctrica si instala la
estación de pared en un cuadro eléctrico.

1.

1.

Tienda el cable desde la estación de pared hasta la
carcasa del control y asegúrelo con material apropiado
(por ejemplo, grapas).

2.

Acorte el cable a la longitud requerida.

3.

Retire aprox. 3/8“ (10 mm) de aislante del cable.

Inserte el tornillo de 1/8" x 1,2" (1) a una distancia
suficiente (aprox. 1/8") de forma que la carcasa (2)
quede colgada en la pared.

2
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2

Fije la cubierta en el lado izquierdo (1) y engánchela en
el lado derecho (2).

1

4.

6

Cuelgue la carcasa (2) y fíjela con los tornillos
6/32 x 1” (3).

5

3.

3

4

Retire la cubierta (1) utilizando un destornillador
pequeño o empujándola desde atrás.
3

2.

1

Tienda los cables (1) desde el exterior a través de la
apertura (2) hacia el interior de la carcasa del control (3).

es

11. Estación de pared

12. Teclado inalámbrico
Se adjuntan las instrucciones de instalación separadas
para el teclado inalámbrico. Respete las instrucciones de
instalación adjuntas para instalar el teclado inalámbrico.

Introduzca cada uno de los cables en los bornes 3 + 4.
No importa qué cable se conecte a cada borne
(asignación de bornes a prueba de polaridad).
Si, por error, ha insertado un extremo de cable
incorrectamente, puede abrir el terminal con un pequeño
destornillador de ranura (presionando hacia abajo) y tirar
del extremo del cable.
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5.

Con cuidado, tire de los cables (1) desde fuera de forma que
queden tensados y pueda cerrarse la cubierta (2).
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13. Manejo inicial
AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte su
una persona permanece dentro del área de la vía
de desplazamiento de la puerta cuando se usa por
primera vez.
Mientras la puerta esté en movimiento deberá
permanecer visible al usuario y despejada de
objetos o personas. No permita a nadie que
permanezca en el área de movimiento de la puerta.

13.2. Paso de instalación 15 - Programación
del transmisor
Para abrir, cerrar o parar con el transmisor el dispositivo
de apertura, éste deberá "memorizar" primero el código.
El código de radio del transmisor se transmite al receptor
situado en el interior de la carcasa de control.
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4

No restablezca la alimentación hasta que no se le indique
expresamente en este manual.

3

Existe riesgo de heridas o de muerte por tensión
eléctrica si se toca el casquillo de la bombilla
cuando el dispositivo de apertura está conectado
a la corriente.

Cierre las dos tapas (1), la pestaña (2) debe encajar en
su sitio.

2

AVISO

3.

1

13.1. Paso de instalación 14 - Instalación de
las bombillas

ar
n

PRECAUCIÓN

2

Learn

Existe el riesgo de que el dispositivo de apertura
resulte dañado o se incendie si utiliza bombillas
diferentes de las autorizadas.

1

Radio
Power
Status
Safety
Command

Reset

Utilice únicamente las bombillas especificadas en este manual.
1.

Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de
corriente

o
2.

1.

Abra las dos tapas de iluminación (1).

2.

Introduzca las bombillas en cada uno de los casquillos
(máximo 60 W, bombilla estándar, Ø 2“/51 mm)
enroscándolas en sentido horario.
32

encienda la alimentación eléctrica para una conexión por
cable permanente (encienda el cortacircuito o fusible).
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13. Manejo inicial
Programación del código de radio
1.

Borrado de un código de radio programado

Pulse una vez el botón de programación (1) situado en
la carcasa del control.
⇒⇒ El LED (radio) está apagado.
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2

Pulse el botón deseado del transmisor (2).
El LED (radio) parpadea brevemente.
⇒⇒ Si el LED (radio) se ilumina durante un segundo,
el transmisor se ha programado.

1

2.

Learn

a
rn

Reset

Programación de transmisores adicionales Repita los pasos
anteriores. Hay disponibles un máximo de 112 botones/
posiciones de memoria para cada receptor de radio.
Si no se recibe un código de radio en 10 segundos, el proceso
de programación se interrumpe y debe reiniciarse en caso
necesario.
Función de iluminación
Para encender o apagar la luz del dispositivo de apertura de
forma independiente utilizando el transmisor, es necesario
programar la función en un segundo botón del transmisor.

1.

Pulse el botón de programación (1) situado en la carcasa
del control durante al menos cinco segundos hasta que
el LED (radio) parpadee lentamente.

2.

Pulse el botón deseado del transmisor. El LED (radio) se
ilumina durante un segundo.
⇒⇒ Cuando el LED (radio) se apaga, el código de radio
de este botón del transmisor se habrá borrado.
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Power
Status
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Reset
1.

Pulse dos veces el botón de programación (1) situado
en la carcasa del control. El LED (radio) parpadea
brevemente.

2.

Pulse el botón deseado del transmisor (2).
⇒⇒ Si el LED (radio) se ilumina durante un segundo,
el transmisor se ha programado.

Otras funciones
Dependiendo de los ajustes en el interruptor DIP, es posible
realizar el aprendizaje de otras funciones tales como
"apertura parcial" u "operación definida" para un segundo
botón de transmisor de la misma forma. Consulte el capítulo
"Ajustes".
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13. Manejo inicial
Borrado de todos los códigos de radio programados

Learn
1
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13.3. Ajuste de los sensores ópticos
Si el LED en el transmisor del sensor óptico se enciende
continuadamente en verde y el LED en el receptor se
enciende en rojo, los sensores ópticos están correctamente
fijados. Solo es necesario comprobar posteriormente el
funcionamiento, consulte "Comprobación del funcionamiento
de los sensores ópticos" en la página 37.
Si ambos LED no se iluminan continuadamente, será
necesario ajustar los sensores ópticos como sigue:

ff Pulse el botón de programación (1) y manténgalo pulsado
durante aprox. 60 s hasta que el LED (radio) se apague.
⇒⇒ Todos los códigos de radio han sido borrados.
Montar el clip de sujeción del transmisor en el parasol
del vehículo

AVISO
Si se intenta montar o manejar el transmisor
mientras se conduce existe riesgo de sufrir
lesiones personales o incluso morir.
Antes de montar o manejar el transmisor es obligatorio haber
parado completamente el vehículo y apagado el motor.

ff Afloje la tuerca de mariposa (1), bien en el transmisor
o bien en el receptor, y ajuste la posición hasta que
ambos LED se enciendan continuadamente. Al aflojar el
tornillo (2), el ángulo de ajuste puede también cambiarse.
Compruebe si el funcionamiento es correcto, consulte
"Comprobación del funcionamiento de los sensores ópticos".

13.4. Aprendizaje de las fuerzas de la puerta
1
2

1.

Deslice el clip de sujeción en el transmisor hasta que el
clip encaje de manera audible.

2.

Monte el transmisor en el parasol del conductor
utilizando el clip de sujeción.

34

Cuando el dispositivo de apertura está conectado
inicialmente a la fuente de alimentación, su luz parpadea.
Esto quiere decir que el dispositivo de apertura está
preparado para aprender las fuerzas de la puerta.
Después de que se completen dos ciclos completos
(cuatro movimientos de la puerta), la luz deja de parpadear.
El controlador del dispositivo de apertura detecta
automáticamente la fuerza requerida cada vez que la puerta
se mueve. Si un obstáculo (como una persona o un vehículo)
bloquea el movimiento de la puerta
yy en la dirección de cierre: la puerta cambia de dirección
automáticamente.
yy en la dirección de apertura: la puerta se detiene.

es

13. Manejo inicial
13.5. Comprobación del desbloqueo de
emergencia

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte
si el desbloqueo de emergencia se activa con la
puerta abierta.

1.

Puse el botón Reset (reiniciar) en la carcasa de control (1)
hasta que el LED "Status" (estado) se apague. El LED
“Status” (estado) parpadea mientras se está presionando.

2.

Suelte el botón Reset (reiniciar).
⇒⇒ La luz (2) y el LED "Status" (estado) parpadean.

El desbloqueo de emergencia debe usarse preferiblemente
cuando la puerta está cerrada. Si la puerta está usado debe
utilizarse con precaución. Los muelles flojos o rotos pueden
hacer que la puerta se cierre de pronto rápidamente y esto
aumentaría el riesgo de heridas graves o de muerte.
1.

Cierre la puerta.

2.

Tire de la cuerda del tirador de emergencia (N) una vez.
⇒⇒ Si el funcionamiento es el correcto, el carro (1)
está ahora desbloqueado y la puerta puede ahora
moverse manualmente.

ONT E
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3.

Haga funcionar la puerta durante dos ciclos completos
de apertura y cierre.
⇒⇒ La luz sigue encendida. El proceso de aprendizaje
se ha completado.
⇒⇒ La luz se apagará aproximadamente después de
180 segundos.

13.6. Comprobación de la función de
detección de obstáculos

PELIGRO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte si
la detección de obstáculos no está funcionando.
Las personas pueden verse pilladas, atascadas o pellizcadas
por una puerta que está cerrándose y que no se para si
encuentra un obstáculo.
Una vez que se ha aprendido la fuerza, debe comprobarse
la detección de obstáculos.
La puerta debe cambiar el sentido después de contactar con
un objeto de 1“ (25,4 mm) de altura en el suelo.
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13. Manejo inicial

1

1.

Abra la puerta con el dispositivo de apertura.

2.

Coloque un objeto de 1“ (25,4 mm) de altura en el centro
del recorrido de la puerta.

3.

Cierre la puerta con el dispositivo de apertura.
Cuando la puerta entre en contacto con el objeto, deberá
pararse inmediatamente e invertir el sentido totalmente.
Si no invierte el sentido, compruebe los ajustes básicos
del tope limitador, consulte el capítulo "Instalación".
En todos los demás casos, el dispositivo de apertura
está defectuoso y deberá repararse o cambiarse
por otro. Para más información, consulte a su distribuidor
cualificado.

⇒⇒ Los sensores ópticos funcionan correctamente si
las luces LED de ambos sensores lucen de forma
continua.
3.

Si la puerta no se para, compruebe lo siguiente:
── si la carcasa de los sensores ópticos está sucia,
── si el transmisor y el receptor están correctamente
alineados uno con otro,
── si los cables están dañados o sueltos.

13.8. Fijación de las etiquetas de advertencia

13.7. Comprobación del funcionamiento de
los sensores ópticos
Cierre la puerta con el dispositivo de apertura.

OP
ST

1.

6”x 12”
2.

A

Sostenga un objeto blanco de 6“ (15,24 cm) de altura
durante el proceso de cierre entre los sensores ópticos
para interrumpir el rayo infrarrojo. La puerta debe
detenerse inmediatamente y, a continuación, invertir
totalmente el sentido.

1x

N

B
1x

2.
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Fije las etiquetas de advertencia en una zona visible del
garaje (por ejemplo, cerca de la estación de pared).

46502V000-172006-0-OCE_Rev.A

1.

Fije el símbolo de colgante advertencia en la cuerda del
desbloqueo de emergencia (N).
es

14. Manejo
Instrucciones importantes
de seguridad
AVISO
AVISO - Para reducir el riesgo de heridas graves
o mortales:
1.

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2.

Nunca permita que los niños manejen o jueguen con los
controles de la puerta. Mantenga el control remoto lejos
del alcance de los niños.

3.

Mantenga siempre la puerta en movimiento al alcance
de la vista y lejos de la gente y objetos hasta que
esté totalmente cerrada. NINGUNA PERSONA DEBE
CRUZARSE EN EL RECORRIDO DE LA PUERTA EN
MOVIMIENTO.

4.

NUNCA TRANSITE EL ESPACIO BAJO UNA PUERTA
PARADA O PARCIALMENTE ABIERTA.

5.

Compruebe el funcionamiento del dispositivo de
apertura mensualmente. La puerta del garaje debe
invertirse cuando entre en contacto con un objeto de
1-1/2 pulgadas de altura depositado sobre el suelo
plano. Después de realizar cualquier ajuste, vuelva a
comprobar el funcionamiento del dispositivo de apertura.
Si no lo hace, aumenta el riesgo de heridas graves
o de muerte.

6.

Si necesita utilizar el desbloqueo de emergencia,
la puerta debe estar en posición cerrada. Actúe con
precaución cuando utilice el desbloqueo con la puerta
abierta. Los muelles flojos o rotos pueden aumentar
la velocidad de cierre de la puerta y, con ello, aumentar
el riesgo de heridas graves o de muerte.

7.

8.

es

MANTENGA LAS PUERTAS DEL GARAJE
CORRECTAMENTE EQUILIBRADAS. Consulte el
manual del fabricante. Una puerta incorrectamente
equilibrada aumenta el riesgo de heridas graves o
de muerte. Encargue a una persona cualificada la
reparación de los cables, uniones de muelles y otros
componentes de ferretería.

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones
o incluso la muerte si no observa ni cumple la
siguiente información. Observe y cumpla todas
las instrucciones indicadas antes de utilizar el
dispositivo.
Utilice el transmisor únicamente cuando la puerta se
encuentre al alcance directo de la vista y no haya personas
ni objetos situados en el área de movimiento de la misma.
No atraviese la entrada del garaje hasta que la puerta se
haya abierto completamente.
Guarde el transmisor en un lugar seguro para evitar el
manejo accidental, por ejemplo por niños.
No utilice el transmisor en áreas con sistemas de comunicación
por radio sensibles (por ejemplo, aeropuertos u hospitales).

14.1. Luces

Las luces integradas se encienden automáticamente cuando
el dispositivo de apertura está funcionando. También pueden
encenderse desde el transmisor o desde la estación de pared
sin que el dispositivo de apertura esté en funcionamiento.

14.2. Manejo del dispositivo de apertura
con el transmisor
El transmisor tiene un área de alcance de hasta
100 pies (30 m) dependiendo de la zona circundante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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14. Manejo
Apertura, cierre y detención de la puerta
Para manejar el dispositivo de apertura mediante el
transmisor, este dispositivo de apertura debe primero
"aprender" el código del transmisor en cuestión.
Véase "Programación del transmisor".

14.3. Manejo del dispositivo de apertura
con la estación de pared
Apertura, cierre y detención de la puerta

1

1.

Para abrir y cerrar la puerta, pulse el botón
correspondiente en el transmisor una vez (p. ej. el
botón 1).
Dependiendo de la posición inicial, la puerta se abrirá
o se cerrará.
⇒⇒ La luz se apaga automáticamente después de
180 segundos.

2.

Para detener la puerta, pulse el botón correspondiente
del transmisor durante el proceso de apertura/cierre.
Al pulsar de nuevo el botón del transmisor, la puerta
vuelve a su posición inicial respectiva.

1.

Para abrir y cerrar, pulse una vez el botón (1).
La puerta se abrirá o se cerrará en función de la posición
inicial.
⇒⇒ La luz se apaga automáticamente después de
180 segundos.

1

OP
ST

Encendido y apagado de la luz
Para poder encender o apagar la luz del dispositivo de
apertura de forma independiente con el transmisor, es
necesario realizar el proceso de aprendizaje para un
segundo botón del transmisor y asignarlo a esta función.
Véase "Programación del transmisor".
1.

Pulse una vez el botón correspondiente del transmisor
para encender la luz.
⇒⇒ La luz se enciende y se apaga automáticamente
después de 180 segundos.

2.

Pulse una vez el botón correspondiente del transmisor
para apagar la luz. Si la luz se hubiera encendido
automáticamente durante el movimiento de apertura,
solo podrá apagarse después de que dicho movimiento
haya concluido.
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2.

Para parar, pulse el botón (1) una vez durante el
proceso de apertura/cierre. La siguiente pulsación del
botón (1) hace que la puerta regrese a su posición
correspondiente.

es

14. Manejo
Encendido y apagado de la luz

2.

Para desbloquear el dispositivo, mantenga pulsado el
botón (3) (al menos durante 8 segundos) hasta que
la luz roja cambie a verde. Todas las funciones del
dispositivo de apertura están ahora desbloqueadas
y activas.

14.4. Desbloqueo de emergencia desde
el interior

4.

Pulse una vez el botón correspondiente (2) para
encender la luz.
⇒⇒ La luz se apaga automáticamente después de
180 segundos.
Para apagar la luz, pulse una vez el botón (2).
Si la luz se hubiera encendido automáticamente debido
al movimiento del dispositivo de apertura, solo podrá
apagarse después de que dicho movimiento haya
concluido.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo de apertura
El dispositivo de apertura puede bloquearse para evitar
el funcionamiento no deseado durante largos periodos de
ausencia (como viajes o vacaciones).

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte
si el desbloqueo de emergencia se activa con la
puerta abierta.
El desbloqueo de emergencia debe usarse preferiblemente
cuando la puerta está cerrada. Si la puerta está usado debe
utilizarse con precaución. Los muelles flojos o rotos pueden
hacer que la puerta se cierre de pronto rápidamente y esto
aumentaría el riesgo de heridas graves o de muerte.
Desenganche del desbloqueo de emergencia

1

T
ON NE
R
VO

3.

En caso de fallo de corriente, la puerta puede abrirse desde
dentro utilizando un desbloqueo de emergencia mecánico.

FR

2

N

3
1.

es

Para bloquear el dispositivo, mantenga pulsado el
botón (3) (al menos durante 8 segundos) con la puerta
cerrada hasta que la luz verde cambie a roja.
Se bloquearán todas las funciones del dispositivo de
apertura.
Si la puerta se abre durante el proceso de bloqueo, aún
es posible cerrarla utilizando el teclado o el transmisor.
Después de eso, todas las funciones del dispositivo de
apertura estarán bloqueadas.

ff Tire una vez de la cuerda del tirador de desbloqueo de
emergencia (N).
⇒⇒ El carro (1) está desbloqueado y la puerta puede
moverse manualmente.
Enganche del desbloqueo de emergencia
ff Tire de la cuerda del tirador de emergencia (N) una vez.
⇒⇒ El carro (1) está ahora enganchado y la puerta sólo
puede ser movida por el dispositivo de apertura.
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14. Manejo
14.5. Instrucciones de programación de
HomeLink

Nota
Una segunda persona puede realizar los pasos que
se indican a continuación de manera más rápida y
sencilla.
La primera vez que se programe el sistema HomeLink en un
dispositivo de apertura SOMMER, el proceso será tal como
se explica a continuación para la mayoría de situaciones:
1.

¡Este paso solo debe realizarse la primera vez que
HomeLink se programe en un dispositivo de apertura
SOMMER! Para programar botones adicionales,
vaya directamente al paso 2.
Mantenga pulsados los 3 botones de HomeLink durante
30 segundos aproximadamente. No los suelte hasta que
se apague el indicador de HomeLink.

2.

Para asegurarse de que HomeLink esté en el modo de
aprendizaje correcto, mantenga pulsado cada uno de los
botones de manera individual.
⇒⇒ Al pulsar un botón individual de HomeLink, el indicador
debería parpadear rápidamente durante 2 segundos
como mínimo.

3.

Pulse brevemente el botón de programación de la
carcasa de control.
⇒⇒ Se encenderá la luz "Radio"
(Cuando se pulsa el botón, se dispone de
aproximadamente 30 segundos para iniciar el
siguiente paso)

4.

Mantenga pulsado el botón de HomeLink que desee
durante dos segundos y luego suéltelo. Repita la
operación "pulsar / mantener / soltar" una segunda vez
para activar la puerta. (Es posible que esta secuencia de
accionamiento del botón de programación de la carcasa
de control y del botón de HomeLink deba repetirse hasta
3 veces para completar el proceso de aprendizaje).
⇒⇒ HomeLink debería activarse

Para obtener más instrucciones, consulte nuestro sitio web
www.sommer-usa.com
o mire nuestros vídeos de instrucciones en YouTube
www.youtube.com/sommerusainc
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es

14. Manejo
14.6. Luces indicadoras en la carcasa
de control

Descripción

Radio

Alimentación

Estado

Señal

Todos los valores y fuerzas aprendidos pueden reiniciarse
(por ejemplo después de instalar el dispositivo de apertura
en otra puerta).

Funcionamiento

Se enciende o parpadea
durante la "programación" de un
transmisor indicando el estado
de programación. Consulte
Rojo (LED) el apartado "Programación
del transmisor". Se enciende
mientras esté pulsado el botón
del transmisor para el inicio del
dispositivo de apertura.
Se enciende cuando el
Rojo (LED) dispositivo de apertura recibe
tensión eléctrica.
Parpadea siempre mientras
el dispositivo de apertura
abre o cierra la puerta. Si el
dispositivo de apertura no se
ha programado aún, el LED
Rojo (LED)
también parpadea cuando éste
está parado. Durante el estado
de programación, el LED está
apagado cuando el dispositivo
de apertura está parado.

Seguridad

Se ilumina si se interrumpen
los sensores ópticos. Mientras
Rojo (LED) llegue una señal correcta desde
los sensores ópticos, el LED
estará apagado.

Comando

Se enciende si se inicia el
operador, por ejemplo, a través
Rojo (LED)
de un transmisor o de una
estación de pared (accesorio).

es

14.7. Reinicio de los valores/fuerzas

1.

Puse el botón Reset (reiniciar) en la carcasa de
control (1) hasta que el LED "Status" (estado) se
apague.
⇒⇒ Durante la pulsación, el LED "Status" (estado)
parpadea.

2.

Suelte el botón Reset (reiniciar).
⇒⇒ La luz (2) y el LED "Status" (estado) parpadearán
después de que se reinicie le fuerza.

Posteriormente será necesario volver a realizar el
aprendizaje del dispositivo, consulte el capítulo de uso por
primera vez "Programación del dispositivo de apertura".
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15. Ajustes
15.1. Esquema de las funciones principales
Puede establecer estas funciones mediante los interruptores DIP, vea el apartado siguiente.
InterrupFunción para el ajuste “OFF”
tores
(ajuste de fábrica)
DIP

Función

Funcionamiento suave
para la apertura o cierre
“suaves” de la puerta.

Vuelta atrás para aliviar la
puerta y la mecánica del
dispositivo cuando se cierra
la puerta.

Apertura y cierre
definidos.

Función para el ajuste “ON”

1.

El dispositivo de apertura
arranca siempre con velocidad
de funcionamiento suave desde
las posiciones finales "Puerta
ABIERTA" y "Puerta CERRADA".
El dispositivo de apertura se mueve a velocidad
Acelera a la velocidad máxima y,
constante entre los puntos finales/topes.
antes de alcanzar la posición final,
reduce de nuevo la velocidad a la
de funcionamiento suave. De esta
forma es posible una apertura y
cierre suaves y silenciosas.

2

Al cerrar la puerta, el dispositivo
se mueve a la posición final
definida sobre el tope limitador
El dispositivo se mueve a la posición final
y se para. Posteriormente
definida excediendo el tope y se para
se mueve ligeramente en la
dirección "Puerta ABIERTA" para
quitar la tensión de la mecánica
del dispositivo.

3

Apagado.

Para poder utilizar estas función deben haberse
programado dos botones de transmisor para
apertura/cierre.
Consulte el capítulo “Programación del transmisor”.
Ejemplo de asignación de botones:
── Botón 1: la puerta se abre.
── Botón 2: la puerta se cierra.
La iluminación ya no puede conmutarse desde el
botón 2 del transmisor.

Apertura parcial para
abrir parcialmente la puerta
(por ejemplo para ventilar
el garaje, o con puertas
seccionales para la entrada
de personas o de una
bicicleta).
Precaución: si el interruptor
DIP 4 está fijado a “ON”, el
interruptor 3 se desactiva
automáticamente.
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4

Para la apertura parcial,
el dispositivo abre/cierra la
puerta del todo.

Para poder utilizar estas función deben haberse
programado dos botones de transmisor para
apertura/cierre. Consulte el capítulo “Programación
del transmisor”.
Ejemplo de asignación de botones:
Botón 1 para el funcionamiento normal:
la puerta se abre/cierra completamente
(independientemente de la posición inicial).
Botón 2 para la apertura parcial: la puerta se abre
parcialmente (debe haberse configurado. véase
"Establecer la posición de apertura parcial").
A continuación, abra la puerta totalmente con el
botón 1 y vuélvala a cerrar con el botón 1 o el 2.
La iluminación ya no puede conmutarse desde el
botón 2 del transmisor.
es

15. Ajustes
15.2. Ajuste de los interruptores DIP

Establecer la posición de apertura parcial

Los interruptores DIP permiten configurar funciones especiales.
Por defecto, todos los interruptores DIP están en la posición
"OFF". Durante la configuración, la alimentación debe estar
desconectada.

Puede establecer la posición en la que la puerta se detiene
mediante la función "apertura parcial".

1.

2.

Desconecte el dispositivo de apertura de la alimentación
(apague el cortacircuito al dispositivo o desconecte el
fusible) y asegúrese de que no hay tensión.

Para establecer los interruptores DIP, saque la cubierta
roja o azul (1) de la carcasa de control (2).

1.

Cierre la puerta con el dispositivo de apertura.

2.

Ponga el interruptor DIP #4 en la posición “ON”
(encendido).

3.

Pulse dos veces el botón de aprendizaje en la carcasa
de control.
⇒⇒ El LED Radio parpadea.

4.

Pulse el botón deseado en el transmisor (p. ej., el
segundo botón) que desea utilizar para la apertura
parcial.

5.

Pulse el botón deseado (#2) para abrir la puerta.

6.

Cuando la puerta alcance la posición deseada, pulse
el botón (#2) de nuevo para detener la puerta en la
posición de apertura parcial deseada.

7.

Pulse de nuevo el botón (#2). La puerta se cierra.
La posición de apertura parcial se ha grabado y
permanecerá guardada mientras el interruptor DIP 4 esté
en la posición “ON”.

Borrado del ajuste:
ff Ponga el interruptor DIP #4 en “OFF” (apagado).
El ajuste queda permanentemente borrado y deberá
fijarse otra vez en caso necesario (para el uso del
interruptor DIP nº 4 en “ON”).

y
Los interruptores DIP pueden conmutarse utilizando un
pequeño destornillador.
3.

Después de ajustar los interruptores DIP, vuelva a poner
la cubierta roja o azul sobre la carcasa de control.

4.

Vuelva a enchufar la alimentación en la toma de
corriente

o
5.

es

Encienda la alimentación eléctrica para una conexión
directa (encienda el cortacircuito o fusible).

43

16. Conexiones de terminal

Descripción
24 V CC

Conexión al Ejemplo de
borne
función/aplicación
1+2

Comando

3+4

Sensores
ópticos

5+6
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Pueden conectarse los
accesorios correspondientes
con tensión de 24 V.
Puede conectarse un
dispositivo de control,
por ejemplo una estación de
pared o un botón.
Los sensores ópticos
suministrados se conectan
aquí.

es

17. Mantenimiento y cuidados
17.1. Programa de mantenimiento
Cuándo

Mensualmente

Dónde

Cómo

Prueba de func.
del desbloq. de
emergencia

Consulte el capítulo
"13.5. Comprobación del
desbloqueo de emergencia".

Consulte el capítulo "13.6.
Comprobar función
Comprobación de la
detección de
función de detección de
obstáculos
obstáculos".
Consulte el capítulo
Comprob.
"13.7. Comprobación del
funcionamiento
funcionamiento de los
sensores ópticos.
sensores ópticos".
Comprobar puerta
y todas las piezas
móviles

Anualmente

Según las instrucciones del
fabricante

Comprobar pernos
Comprobar fijación y apretar
de montaje del
si es necesario
dispos. apert.

Según se
requiera

Limpiar cadena
y riel en C

Consulte el capítulo
"17.3. Trabajos de
mantenimiento".

Limpiar la carcasa
Con un paño seco sin pelusa
de control y el carro

17.2. Mantenimiento regular
Mantenga y revise su dispositivo de apertura con frecuencia
tal como se describe a continuación. Esto le garantiza un
funcionamiento seguro y aumenta la vida útil de su dispositivo.

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte por
tensión eléctrica debido a una limpieza inadecuada
con agua.
No limpie nunca el dispositivo de apertura ni la carcasa de control con chorro de agua o con limpiador
de alta presión. Puede producirse un cortocircuito.
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte si
el dispositivo de apertura se enciende por error.
Debe desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación
cuando efectúe cualquier trabajo en la puerta. Extraiga el
enchufe de la toma de corriente o desconecte el
cortacircuitos local, o bien desconecte el fusible local para el
circuito que suministra tensión al dispositivo. A continuación
asegúrese de que el dispositivo está desconectado tratando
de encenderlo (no debería moverse).
es

Nunca toque o agarre la puerta en movimiento o cualquier
otra pieza en movimiento. Podría ser aplastado o quedarse
atascado en los componentes mecánicos o entre los bordes
de la puerta.

PRECAUCIÓN
Existe un posible riesgo de daño en la superficie del
dispositivo por el uso de detergentes inadecuados.
No limpie nunca el dispositivo con detergentes agresivos
como ácidos o bases. Haga uso únicamente de los
detergentes y métodos especificados.

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte si
el dispositivo se enciende por error.
Cuando limpie el dispositivo de apertura, debe
desconectarlo de la fuente de alimentación. Extraiga
el enchufe de la toma de corriente o desconecte el
cortacircuitos local, o bien desconecte el fusible local
para el circuito que suministra tensión al dispositivo.
A continuación asegúrese de que el dispositivo está
desconectado tratando de encenderlo.

17.3. Trabajos de mantenimiento
Limpiar cadena y riel en C
1.

Saque el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
O si existe una conexión directa desde una fuente de
alimentación:

2.

Desconecte el dispositivo de apertura de la alimentación
(apague el cortacircuito al dispositivo o desconecte el
fusible del circuito de alimentación del dispositivo) y
asegúrese de que no hay tensión.

3.

Elimine los restos de suciedad del riel en C.

4.

La cadena y el interior del riel en C deben limpiarse con
un paño sin pelusas y engrasarse con un lubricante que
posea conductividad eléctrica (WD-40).
Nunca engrase la cadena ni el riel en C. Podría producir
un mal funcionamiento debido a un contacto eléctrico
insuficiente.

5.

Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de
corriente o

6.

Encienda la alimentación eléctrica para una conexión
directa (encienda el cortacircuito o fusible).
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18. Resolución de problemas
18.1. Guía de resolución de problemas
La siguiente guía de resolución de problemas le ayudará a
detectar posibles problemas y sus causas y le dará información
sobre como arreglarlos Ud. mismo. En determinados casos
se hace referencia a otros capítulos y apartados en los que
se describen los procedimientos con más detalle. Se le
indicará cuando deba ponerse en contacto con un especialista
cualificado.

AVISO
Existe un posible riesgo de heridas o de muerte
si determinados trabajos para la resolución de
problemas se realizan sin el conocimiento suficiente.
Para determinados trabajos de resolución de problemas es
necesario un conocimiento técnico. Encargue la reparación
a un especialista debidamente cualificado sólo cuando se le
indique en el esquema de resolución de problemas.

Problema

Posible causa

Comprobación

Solución

La luz del dispositivo de
apertura y el LED "Status"
parpadean
LED “Safety” en la carcasa
de control encendido
permanentemente

1. El dispositivo de apertura no
aprende las fuerzas de la
puerta
1. Sensores ópticos no alineados

1. --

1. Abra y cierre la puerta dos
veces

1. --

1. Repare o sustituya el cable

LED “Command” en la
carcasa de control encendido
permanente

2. Cables de los sensores ópticos 2. C
 ompruebe cable de sensores
dañados, p. ej. grapa
ópticos

3. Cables de los sensores ópticos 3. Tire ligeramente del cable.
3. Reintroduzca el cable en el
insertados incorrectamente en
Compruebe si está conectado a
terminal. Asegúrese de que
el terminal de conexión
los terminales 5 y 6
un cable de cada sensor esté
conectado a los terminales
5y6
1. Señal continua desde la
1. Compruebe si existe un
1. Repare o sustituya el cable
estación de pared
cortocircuito en el cable

2. L
 ED “Radio” continuamente
2. S
 eñal continua de un
dispositivo que interfiere, como
encendido o parpadeando,
compruebe las frecuencias con
un teléfono móvil o un control
un escáner de radio
de bebés
1. Sensores ópticos interrumpidos 1. L
 ED “Safety” en la carcasa de
El dispositivo de apertura
control encendido. Compruebe
abre la puerta pero no la cierra
si hay algún objeto en el área
o solo lo hace en el modo de
de movimiento de la puerta
hombre muerto
2. Sensores ópticos no alineados 2. C
 ompruebe los LED en los
sensores y el LED “Safety” en
la carcasa de control
El dispositivo no funciona ni
desde la estación de pared ni
desde el transmisor

1. No hay alimentación

1. El LED "Power" de la carcasa
de control no se enciende

2. Sensores ópticos no montados 2. L
 ED “Safety” de la carcasa de
y conectados
control encendido
 ED “Safety” de la carcasa de
3. Sensores ópticos interrumpidos 3. L
control encendido ¿Hay algún
objeto en la trayectoria de los
sensores?
4. Modo vacaciones activo
4. LED “Command” de la carcasa
de control iluminado. LED de
la estación de pared iluminado
en rojo

es
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2. Repare o sustituya el cable

2. --

1. Quite el objeto

2. L
 os sensores ópticos deben
estar encarados entre sí
1. C
 ompruebe la toma de
corriente con otro aparato,
por ejemplo enchufando una
lámpara u otra máquina
2. Monte y conecte los sensores
a los terminales 5 y 6
3. Q
 uite el objeto. Los sensores
ópticos deben estar
encarados entre sí
4. D
 esbloquee el automatismo
pulsando el botón "Bloquear/
desbloquear" de la estación
de pared durante aprox.
8 segundos

es

18. Resolución de problemas
Problema

Posible causa

Comprobación

Solución

5. El dispositivo se ha
desenganchado desde el
desbloqueo de emergencia

5. Mueva la puerta manualmente

5. Enganche el dispositivo
tirando del tirador del
desbloqueo de emergencia

6. Estación de pared
incorrectamente conectada
al dispositivo
7. Quite la carcasa de control y
compruebe si el contacto es
visible
8. E
 l LED del transmisor no se
enciende
9. E
 l transmisor del dispositivo de 9. E
 l dispositivo de apertura no
apertura está defectuoso
arranca con el transmisor o la
estación de pared
1. Transmisor no programado
1. El LED “Radio” no se enciende
cuando el transmisor está
funcionando
2. La pila está gastada
2. -6. E
 stación de pared
incorrectamente conectada
al dispositivo
7. La pieza deslizante del riel
(con contacto) no está en la
posición correcta
8. Transmisor defectuoso

El dispositivo de apertura no abre
ni cierra la puerta al pulsar un
botón del transmisor

El dispositivo se para mientras 1. La puerta ha contactado un
la puerta está cerrándose y
obstáculo
vuelve a abrir la puerta del todo
2. S
 ensores ópticos
interrumpidos
3. Bombilla defectuosa
El dispositivo se para mientras 1. La puerta ha contactado un
obstáculo
la puerta está cerrándose y
vuelve a abrir la puerta del todo

9. Sustituya la placa de circuitos
1. Programación del transmisor
2. Cambie la pila. Consulte
"Sustitución de la pila del
transmisor"
1. Quite el objeto

1. Compruebe si hay algún objeto
en el área de movimiento de la
puerta
2. C
 ompruebe los LED en los
2. S
 ustituya las bombillas,
sensores y el LED “Safety” LED
consulte el capítulo "Uso por
en la carcasa de control
primera vez"
3. –
3. C
 ambie la bombilla, consulte
"Resolución de problemas"
1. Compruebe si hay algún objeto 1. Quite el objeto
en el área de movimiento de la
puerta

2. Sensores ópticos interrumpidos 2. C
 ompruebe los LED en los
sensores y el LED “Safety” en
la carcasa de control
3. Sensores ópticos no alineados 3. L
 os LED de los sensores
deben permanecer iluminados.
LED “Safety” en la carcasa de
control debe estar apagado
El dispositivo se para mientras 1. La puerta ha contactado un
1. Compruebe si hay algún objeto
la puerta se está abriendo
obstáculo
en el área de movimiento de la
puerta
No funciona la luz del
1. N
 o hay ninguna bombilla
1. Abra la cubierta para ver si
dispositivo de apertura
instalada
están colocadas las bombillas
2. Bombillas defectuosas
2. -La velocidad varía mientras se 1. Riel en C sucio
1. -abre y cierra la puerta

es

6. L
 a estación de pared debe
estar conectada a los
terminales 3 y 4
7. L
 a pieza deslizante con
contacto debe estar en el
lado donde se fija la carcasa
8. Sustituya el transmisor

2. Cadena lubricada con aceite
incorrecto

2. --

3. C
 adena apretada
incorrectamente

3. --

2. Elimine el obstáculo
3. Los sensores ópticos deben
estar encarados entre sí
1. Quite el objeto
1. Coloque las bombillas
2. Sustituya las bombillas
1. Limpie la cadena y el riel
en C y vuélvalos a lubricar.
Consulte el capítulo
"Mantenimiento".
2. Limpie la cadena y el riel
en C y vuélvalos a lubricar.
Consulte el capítulo
"Mantenimiento".
3. Apriete la cadena, consulte el
capítulo "Instalación"
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18. Resolución de problemas
18.2. Indicadores de avería de los sensores ópticos
Indicador
Transmisor
(LED verde)
Apagado

Receptor
(LED rojo)
Apagado

Problema

Comprobación

Solución

1. El dispositivo de apertura no
funciona

1. C
 ompruebe el cortacircuitos
o el fusible del circuito o
bien revise el enchufe de
alimentación
2. C
 ompruebe posible
cortocircuito o rotura del cable
1. C
 ompruebe un posible
cortocircuito o rotura del cable
al receptor
1. C
 ompruebe un posible
cortocircuito o rotura del cable
al transmisor
1. --

1. Conecte el cortacircuitos
o el fusible del circuito o
bien conecte el enchufe de
alimentación
2. Repare o sustituya el cable

2. Cable roto
Parpadea

Apagado

1. Cable al receptor dañado

Apagado

Parpadea

1. Cable al transmisor dañado

Parpadea
2 veces
Parpadea

Parpadea

1. Transmisor y receptor
alineados incorrectamente
1. Vía de luz interrumpida

Parpadea

2. Transmisor y receptor
alineados incorrectamente

1. -2. --

1. Repare o sustituya el cable al
receptor
1. Repare o sustituya el cable al
transmisor
1. Los sensores ópticos deben
estar encarados entre sí
1. Quite el objeto de la trayectoria
de la luz
2. Los sensores ópticos deben
estar encarados entre sí

18.3. Resolución de problemas
Utilice únicamente piezas de repuesto, accesorios y material de montaje originales del fabricante.
Sustitución de las bombillas

AVISO
Existe riesgo de heridas o de muerte por tensión eléctrica si se toca el casquillo de la bombilla cuando el
dispositivo de apertura está conectado a la corriente.
Necesitará desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación antes de cambiar la bombilla. Extraiga el enchufe de la toma
de corriente o desconecte el cortacircuitos local, o bien desconecte el fusible local para el circuito que suministra tensión al
dispositivo. A continuación asegúrese de que el dispositivo está desconectado tratando de encenderlo (no debe moverse).

PRECAUCIÓN
Existe el riesgo de que el dispositivo de apertura resulte dañado o se incendie si utiliza bombillas de más
vatios de lo autorizado.
Utilice únicamente las bombillas especificadas en este manual.
La iluminación del dispositivo de apertura consiste en dos bombillas (cada una como máximo de 60 W, máximo 110 V,
bombilla de casquillo estándar, Ø 2“/51 mm).
es
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18. Resolución de problemas
1.

Saque el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
O para una conexión directa con una fuente de
alimentación:

2.

Desconecte el dispositivo de apertura de la alimentación
(apague el cortacircuito al dispositivo o desconecte el
fusible del circuito de alimentación del dispositivo) y
asegúrese de que no hay tensión.

1

Sustitución de la pila del transmisor

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones o
incluso la muerte si no observa ni cumple la
siguiente información. Observe y cumpla todas las
instrucciones indicadas antes de manipular la pila.
No almacene las pilas al alcance de los niños. Un niño podría
jugar con ellas e ingerirlas accidentalmente. En este caso,
llame a un médico inmediatamente.
No arroje nunca las pilas al fuego, ya que pueden explotar.
No deseche nunca las pilas junto con la basura doméstica.
Las fugas de las pilas pueden provocar daños en el medio
ambiente. Deseche las pilas correctamente según la
normativa local.

2
3.

Abra la tapa (1) haciendo presión en la pestaña (2).

4.

Desenrosque la bombilla en el sentido antihorario.

Para su eliminación o almacenamiento, guarde las pilas
por separado. Las pilas no deben entrar nunca en contacto
con objetos metálicos, puesto que pueden incendiarse,
descargarse o dañarse.
Sustituya las pilas utilizando exclusivamente las
especificadas en este manual.

5.

Enrosque una nueva bombilla en el sentido horario.

6.

Cierre la tapa (1), la pestaña (2) debe encajar en su sitio.

7.

Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de
corriente

o
8.

es

1.

Presione el dispositivo de bloqueo y separe las
secciones del dispositivo desenganchándolas entre sí.

encienda la alimentación eléctrica para una conexión
directa (encienda el cortacircuito o fusible).
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18. Resolución de problemas

1 2

CR 2032, 3V
2.

Extraiga la pila (1) del compartimento de sujeción (2)
y coloque una nueva pila (tipo CR 2032, 3 V) en la
misma posición. ¡Lado + de la pila en la base del
compartimento! (Como se muestra en la imagen).

3.

Antes de volver a montar la unidad, compruebe que la
pila se haya introducido correctamente.

4.

Pulse un botón del transmisor. El LED debe iluminarse.
Si el LED no se ilumina, la pila debe colocarse en la
posición contraria.

Aviso
Existe el riesgo de sufrir lesiones al montar el transmisor.
Podría pillarse los dedos durante el montaje.
Tenga cuidado cuando introduzca el cuerpo del
transmisor en la carcasa de acero inoxidable.

5.

Enganche las secciones del control remoto hasta que el
dispositivo de bloqueo encaje.
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19. Puesta fuera de servicio y eliminación
19.1. Puesta fuera de servicio del
dispositivo de apertura
Si el dispositivo de apertura o alguno de sus componentes
van a ponerse fuera de servicio o desinstalarse, deben estar
libres de tensión eléctrica. Extraiga el enchufe de la toma
de corriente o desconecte el cortacircuitos local, o bien
desconecte el fusible local para el circuito que suministra
tensión al dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo está
desconectado tratando de encenderlo (no debería moverse).
Después de seguir estas instrucciones ya puede empezar
con la desinstalación.
Eliminación de residuos
Deshágase correctamente de todos los componentes que
se han puesto fuera de servicio de acuerdo con la normativa
local sobre eliminación de residuos.

19.2. Eliminación de las pilas

AVISO
Existe un posible riesgo de sufrir lesiones o incluso
la muerte si no observa ni cumple la siguiente
información. Por consiguiente, observe y cumpla
todas las instrucciones indicadas antes de eliminar
las pilas.
No arroje nunca las pilas al fuego, ya que pueden explotar.
No deseche nunca las pilas junto con la basura doméstica.
Las fugas de las pilas pueden provocar daños en el medio
ambiente. Elimine las pilas correctamente según la normativa
local.
Para su eliminación, guarde las pilas por separado. Las pilas
no deben entrar nunca en contacto con objetos metálicos,
puesto que pueden incendiarse, descargarse o dañarse.

es
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20. Diagrama de cableado
PELIGRO
Existe el riesgo de heridas o de muerte por la
tensión eléctrica si no tiene en cuenta y cumple
la siguiente información.
Los trabajos eléctricos solo deben ser realizados
personal electricista cualificado.
Bombilla LED o CFL (60 W o equivalente)

Bombilla LED o CFL (60 W o equivalente)

Negro
Negro

Red CA 115 V

Negro

Blanco

Negro

N
PE

Negro

PRI
TRANSFORMADOR
TR1
AC 24V 60VA

SEC

D2

Rojo

Rojo
Luz

L

Blanco

Blanco
Blanco

S6
Cadena
riel

Transformador

Ne

IF PUERTA ABIERTA
S5
IF PUERTA CERRADA

MOTOR

Ma
D1

24V

GND

Radio

Reset

Photocell

Luz

Command

Safety

A1 K A2

Command

Power

Status

Learn

Radio

1 23

ON
1 23 4

S1 Pulsador

Key panel of control housing
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Photocell Transmitter

Photocell Receiver
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21. Términos y condiciones de la garantía
Vida útil y garantía limitada
de dos (2) años
AVISO: EL PERIODO DE VÍA Y LOS DOS (2) AÑOS
DE GARANTÍA LIMITADA LE CONFIEREN CIERTOS
DERECHOS. POR FAVOR, LEA CON CUIDADO LO
SIGUIENTE. EL FABRICANTE SE RESERVA TODOS LOS
DERECHOS NO EXPRESAMENTE CONCEDIDOS.
El registro puede realizarse por correo con la tarjeta de registro
adjunta, o a través de Internet en www.sommer-usa.com
El fabricante ofrece una garantía limitada y garantiza que
sus productos y/o componentes y accesorios que han
sido adquiridos y se utilizan en los EEUU están libres de
defectos en el material y la elaboración desde la fecha de
la adquisición o instalación inicial del producto (la que se
dé antes) durante los siguientes periodos de tiempo.
yy Garantía de por vida para todo el dispositivo de apertura
en la primera adquisición
yy Dos (2) años para los accesorios tales como transmisor,
estación de pared, sensor óptico, etc.
Además, el fabricante garantiza la disponibilidad de piezas
de repuesto OEM (fabricante de equipamiento original)
durante un periodo de diez (10) años desde la fecha de la
adquisición original y el registro del producto.
ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA PARA UN FIN,
USO U OTROS DETERMINADO, ASÍ COMO CUALQUIER
OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR PARTE
DEL FABRICANTE.
Esta garantía no es transferible y sólo está disponible al
comprador original del producto para la primera instalación
de éste.
En caso de defectos de material o de fabricación durante los
respectivos periodos de garantía especificados arriba, desde
la fecha de la adquisición o instalación inicial del producto
(lo que se dé antes), el fabricante, exclusivamente según su
criterio, reparará o sustituirá el producto y/o cualquier pieza,
componente o accesorio defectuoso según los términos
y condiciones y con las limitaciones y exclusiones que se
detallarán a continuación.
Esta garantía no cubre desgaste o roturas normales,
daños causados por corrosión, erosión, abrasión o causas
similares, daños causados por una reparación inadecuada
es

y/o uso de piezas o componentes de repuesto no originales,
incluyendo cualquier uso no expresamente autorizado en el
manual de instalación y funcionamiento, así como cualquier
uso explícitamente prohibidos por el manual de instalación
y manejo.
Esta garantía no se aplica a piezas y consumibles que
normalmente se desgastan con el tiempo como bombillas,
baterías y fusibles.
Si existen problemas con el producto y/o cualquiera de sus
componentes, consulte primero la sección de resolución
de problemas del manual de instalación y manejo y/o la
guía en línea de consejos y resolución de problemas en
www.sommer-usa.com.
Si el problema no puede resolverse, llame al
+1-704-424-5787 en el horario de 8:30 a 17:00 horas
(horario del Este de EE.UU.) de lunes a viernes para
contactar con un técnico de servicio al cliente.
Tenga a mano la siguiente información:
yy El número de modelo
yy El número de serie
yy La fecha de fabricación o instalación
yy El número de registro del producto en Internet
y
yy una descripción del mal funcionamiento, defecto o
problema.
Cuanto más completa sea la información que suministre,
mejor y más rápidamente podrá ayudarle el servicio técnico
al cliente.
Cuando llame, el técnico de servicio al cliente tratará primero
de resolver el problema por teléfono.
Si esto no fuera posible, el técnico de servicio al cliente
decidirá si el producto debe enviarse a un centro de servicio
para su diagnóstico y reparación.
Si el producto se envía a un centro de servicio para su
reparación, el técnico de servicio al cliente suministrará la
información de envío, instrucciones de embalaje y un número
RGA (Return Goods Authorization, autorización de retorno de
mercancía) que debe marcarse claramente en el embalaje.
No envíe el producto sin haber obtenido antes el número RGA.
Escriba siempre el número RGA en el cartón del embalaje.
Los gastos de envío al centro de servicio serán abonados por
el cliente.
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21. Términos y condiciones de la garantía
Una vez recibido el producto en el centro de servicio,
los técnicos de reparaciones lo examinarán y determinarán si
se aplica la cobertura de garantía.
Si se aplica la cobertura por garantía, el producto será
reparado y las piezas defectuosos serán reemplazadas con
piezas nuevas o regeneradas o piezas de diseño similar tal
como el fabricante decida por su propio criterio; y el producto
será entonces devuelto al cliente, con los gastos de envío
preabonados por el fabricante dentro de 14 días.
Cualquier pieza reemplazada deviene propiedad del
fabricante, quien es libre de desecharla.
Si se establece que no se aplica cobertura de garantía, bien
porque el periodo de garantía ha concluido o bien porque,
por ejemplo, el fallo se debe a una mala instalación, uso de
piezas de repuesto no originales u otras causas no cubiertas,
el cliente será informado y se le dará una estimación de la
reparación y devolución del producto.
Cualquier reparación y/o cambio realizado bajo esta garantía
limitada no prolonga el periodo de garantía más allá de sus
respectivos límites establecidos más arriba.
Esta garantía limitada se considerará nula en caso de abuso,
negligencia, accidente, fuerza mayor, desastre, uso erróneo,
manipulación errónea, instalación inadecuada, manejo
inadecuado, modificación o reparación no autorizadas,
uso de piezas de repuesta no propias, según el mercado
o no originales, o no seguimiento de las instrucciones del
fabricante con respecto a una instalación, manipulación,
manejo, servicio y mantenimiento no adecuados del producto
como se indica en el manual de instalación y manejo.
LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO
PUEDEN ALTERARSE O CAMBIARSE EN MODO ALGUNO
NI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEPTO EN
FORMA ESCRITA DESDE LA SEDE CENTRAL DEL
FABRICANTE CON LA FIRMA DE UN RESPONSABLE DE
LA EMPRESA AUTORIZADO A ELLO.
LA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ LIMITADA A LA
REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO Y/O
SUS COMPONENTES O PIEZAS.
ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA Y NO
CUBRE NINGÚN PROBLEMA RELACIONADO CON
O CAUSADO DE ALGÚN MODO POR LA PROPIA
PUERTA DEL GARAJE, LA FERRETERÍA DE LA
PUERTA DEL GARAJE, INCLUYENDO PERO SIN
LIMITARSE A MUELLES, CANDADOS, POLEAS, PISTAS,
BISAGRAS, ALINEAMIENTO DE PISTAS, ALINEAMIENTO
DE BISAGRAS O CUALQUIER OTRA PIEZA NO
SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE.
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ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA PARA UN FIN,
USO U OTROS DETERMINADO, ASÍ COMO CUALQUIER
OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR PARTE
DEL FABRICANTE.
NO OBSTANTE LA FRASE ANTERIOR, CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O
CONVENIENCIA PARA UN FIN DETERMINADO PARA
ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A LOS PERIODOS DE
SU VIDA ÚTIL O A DOS (2) AÑOS DE ESTA GARANTÍA
POR ESCRITO COMO SE ESTABLECE MÁS ARRIBA.
TODAS LAS GARANTÍAS FIJADAS EN ESTE ESCRITO
DE GARANTÍA ESTÁN LIMITADAS A PERIODOS DE
DURACIÓN DE LA VIDA ÚTIL O DOS (2) AÑOS DESDE LA
FECHA DE LA ADQUISICIÓN ORIGINAL DEL PRODUCTO
O DE LA INSTALACIÓN (LA QUE OCURRA PRIMERO).
NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO CUBRIRÁ
EL PRODUCTO NI SUS COMPONENTES, PIEZAS O
ACCESORIOS MÁS ALLÁ DE LOS PERIODOS DE SU VIDA
ÚTIL O DE DOS (2) AÑOS.
NO OBSTANTE, ALGUNOS ESTADOS NO ACEPTAN
LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN IMPLÍCITA DE
UNA GARANTÍA, POR LO QUE EN TALES ESTADOS
LA(S) LIMITACION(ES) ANTERIORES PODRÍAN NO SER
VIGENTES PARA USTED.
SI ESTE PRODUCTO FUERA DEFECTUOSO, SU ÚNICO
REMEDIO ES LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN
COMO SE HA DESCRITO ARRIBA.
HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR CUALQUIER
LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA EL FABRICANTE, SUS DISTRIBUIDORES,
REPRESENTANTES, INSTALADORES O AGENTES
SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL,
ACCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O CONSIGUIENTE,
INCLUYENDO ENTRE OTROS CUALQUIER PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, COMPENSACIÓN PERDIDA DE CUALQUIER
TIPO, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, TIEMPO DE
PARADA O CUALQUIER OTRO DAÑO CAUSADO POR LA
RUPTURA DE GARANTÍA, NEGLIGENCIA O INFRACCIÓN
CONTRACTUAL DEL FABRICANTE.
HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR CUALQUIER
LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA EL FABRICANTE, SUS DISTRIBUIDORES,
REPRESENTANTES, INSTALADORES O AGENTES
SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL,
ACCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O CONSIGUIENTE,
es

21. Términos y condiciones de la garantía
INCLUYENDO ENTRE OTROS CUALQUIER PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, COMPENSACIÓN PERDIDA DE CUALQUIER
TIPO, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, TIEMPO DE PARADA
O CUALQUIER OTRO DAÑO CAUSADO POR EL USO
DE ESTE PRODUCTO O LA INCAPACIDAD DE USARLO,
INCLUSO SI EL FABRICANTE, SUS DISTRIBUIDORES,
REPRESENTANTES, INSTALADORES O AGENTES HAN
SIDO ADVERTIDOS DE TALES RECLAMACIONES DE
RESPONSABILIDAD O DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS
RECLAMACIONES U OTRAS.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN
O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES,
CONSIGUIENTES U OTROS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN
DE ARRIBA PODRÍA NO SER APLICABLE PARA UD.
ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS,
Y PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PODRÍAN
VARIAR SEGÚN LOS ESTADOS.
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta garantía, su
cobertura y las exclusiones, llame al +1-704-424-5787 en el
horario de 8:30 a 17:00 horas (horario del Este de EE.UU.)
de lunes a viernes para contactar con un técnico de servicio
al cliente.

es
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22. Tarjeta de registro de garantía
SOMMER Norteamérica

SOMMER Alemania

SOMMER USA, Inc.

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

3308-C Oak Lake Blvd.
Charlotte, NC 28208
EE.UU.

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck,
Alemania

Teléfono: +1-704-424-5787
Fax: +1-704-424-7699

Teléfono: +49 7021 8001-0
Fax: +49 7021 8001-100

info@sommer-usa.com
www.sommer-usa.com

info@sommer.eu
www.sommer.eu
© Copyright 2011 Todos los derechos reservados

TO REGISTER: / PARA REGISTRARSE: /
POUR VOUS ENREGISTRER :
1. Fill out Registration Form. / Llene el 		
formulario de registro. / Remplissez la carte
d´enregistrement.
2. Insert original or photocopy of
your receipt. / Inserte el original o fotocopia
de su recibo. / Placez l´original du reçu ou
une photocopie.
3. Seal Envelope. / Selle el sobre. / Collez
l´enveloppe.
4. Affix stamp. / Ponga el sello al
sobre / Affranchissez.
5. Mail to address on top of this page /
Deposite en el correo enviando
a la dirección indicada en el sobre. / Envoyez
à l´adresse indiquée.

Para que podamos validar su garantía, complétela y remítanosla en un plazo de 14 días,
o bien regístrese online en: www.sommer-usa.com
NAME / NOMBRE / NOM
ADDRESS / DIRECCIÓN / ADRESSE
CITY / CIUDAD / VILLE
STATE / ESTADO / ÉTAT
ZIP / CÓDIGO POSTAL / CODE POSTAL
PHONE / TELÉFONO / TÉL
PURCHASE DATE / FECHA DE COMPRA / DATE D´ACHAT
E-MAIL ADDRESS / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO / ADRESSE ÉLECTRONIQUE

SERIAL # / N.º SERIE / SÉRIE #
INSTALLED BY:
 HOMEOWNER
 PROFESSIONAL
INSTALADO POR: 		
DOMICILIO PRIVADO		
PROFESIONAL		
INSTALLÉ PAR :		
PRORIÉTAIRE		
PROFESSIONNEL

GRACIAS POR SU COMPRA. ESPERAMOS LE RESULTE DE UTILIDAD.
GRACIAS POR SU COMPRA. ESTAMOS ENCANTADO DE HABER HECHO NEGOCIOS
CON USTED.
MERCI POUR VOTRE COMMANDE. NOUS SOMMES HEUREUX D´AVOIR COLLABORÉ
AVEC VOUS.
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