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Guía rápida de programación

MOTOR DIGITAL CORREDIZO RECTO A CREMALLERA
CLICK / CAMINA PLUS / NEW HOME / LÍNEA EURUS / LÍNEA CROSS (SIN IMANES)

Respetar una luz de 2 mm. entre
la cremallera y el engranaje
Botonera

Amarillo
Rojo/Negro
Negro/Rojo

Jumper PROG
Jumper FC
FC puenteado: DIGITAL
FC abierto: ANALÓGICO

NOTA

(Fase) (Neutro)
220 vca.

Antes de comenzar con la programación, veriﬁcar que sobre los terminales FC esté colocado el jumper
correspondiente y ver el video de ayuda disponible en http://www.youtube.com/user/SeguridadTotalAR

GRABACIÓN DE LOS CONTROLES REMOTOS
NOTA

Si la central está ya instalada en el automatismo, no debe detectar ningún ﬁn de carrera para dicha
grabación (colocar el portón a la mitad de su recorrido)

1. Colocar el Jumper sobre los terminales PROG en la central, luego presionar el pulsador del control remoto a ser
grabado y en forma simultánea el pulsador GRV localizada en la central por 1 segundo, luego de ello, soltar los dos
pulsadores.
2. Si quisiera grabar el segundo pulsador del control remoto, realizamos la misma operación, es decir, sin retirar el
jumper PROG, presionamos el segundo pulsador del control remoto y el pulsador GRV de la central en forma
simultánea por 1 segundo; luego de ello, soltar los dos pulsadores (realizar la misma operación para los X controles
remotos que quiera).
3. Una vez terminada la grabación retiro el jumper PROG.
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MOTOR DIGITAL CORREDIZO RECTO A CREMALLERA
CLICK / CAMINA PLUS / NEW HOME / LÍNEA EURUS / LÍNEA CROSS (SIN IMANES)
GRABACIÓN DE RECORRIDO EN APERTURA/CIERRE
NOTA

No debe detectar ningún ﬁn de carrera para dicha programación (colocar el portón a la mitad de su
recorrido)

Puentear el jumper PROG (uniendo los dos pines)
1. Presionar los dos canales en forma simultánea del control remoto
x1 vez (previamente debe estar grabado
en la central). En 3 segundos el motor sólo comienza a cerrar despacio hasta encontrar el ﬁn de carrera (imán) o el
tope mecánico (encoder). Una vez encontrado el cierre, el motor para y comienza a abrir sólo hasta encontrar el ﬁn
de carrera (imán) o el tope mecánico (encoder).
2. Una vez que completo la apertura, retirar el jumper PROG.
IMPORTANTE:
Si al conectar el motor el portón empieza a cerrar: está todo OK para comenzar la programación.
Si al conectar el motor el portón empieza a abrir: invertir el conexionado del cable rojo y del negro (debe
desconectar previamente la alimentación de 220v para hacerlo).
Es importante que el portón tenga topes mecánicos (puede ser el marco del portón u otro elemento) tanto en la
apertura como en el cierre.
Cuando se corta la electricidad por algún motivo, el motor por única vez comienza a abrir despacio hasta
encontrar el tope mecánico de apertura; una vez de ello, vuelve al estado normal.
Si al pulsar el control remoto el portón se abre y al completar su recorrido se cierra inmediatamente, signiﬁca que
el equipo está en modo automático, por lo que deberá pasarlo a semi automático (ver manual o contactarnos por
e-mail a soporte@seguridadtotal.com.ar)
Para cualquier otro tipo de ajuste, debe consultar el manual disponible en nuestro sitio web.

BORRADO DE LOS CONTROLES REMOTOS Y EL RECORRIDO (EN CASO DE SER NECESARIO):
NOTA

No debe detectar ningún ﬁn de carrera para dicha programación.

Colocar el Jumper sobre los terminales PROG.
Presionar los 2 canales en forma simultánea del control remoto
en la central)
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MOTOR DIGITAL CORREDIZO RECTO A CREMALLERA
CLICK / CAMINA PLUS / NEW HOME / LÍNEA EURUS / LÍNEA CROSS (SIN IMANES)
Esperar 5 segundos y presionar el pulsador derecho para conﬁrmar el borrado.
Retirar el jumper PROG.
JUMPER

(vienen colocados sobre los terminales FC y otro libre en uno de los pines de PROG)

Recomendamos sellar la base del motor que está en contacto con el piso para evitar la entrada de hormigas u
otros insectos que pueden provocar un corto circuito en el equipo.
Colocar una llave térmica independiente para el circuito eléctrico del motor.
Si el portón es metálico y/o ciego es posible que el alcance de los controles remotos se vea reducido: podés duplicar
o cuadruplicar el largo de la antena para mejorar el alcance signiﬁcativamente.

TIPS DE AYUDA
¿CÓMO PASAR DE MODO AUTOMÁTICO A SEMI-AUTOMÁTICO?
Para cambiarlo debe hacer lo siguiente:
1. Puentear el jumper PROG.
2. Presionar los dos botones del control remoto en simultáneo x1 segundo y soltar.
3. El motor comienza solo a cerrar despacio hasta encontrar su tope mecánico, luego se detiene y sólo comienza el
ciclo de apertura hasta encontrar su tope de apertura; luego de ello, el motor se detiene.
4. Presionar el botón izquierdo para seleccionar el cierre como semiautomático, o el botón derecho presionando los
X segundos de demora si quisiera que el motor tenga un cierre automático luego de X segundos.
5. Luego de seleccionar en semiautomático o automático, el motor comienza a cerrar; luego de ello, presionar los
dos botones en simultáneo x1 segundo para terminar la programación.
6. Retirar el jumper PROG.
¿EL MOTOR SIGUE HACIENDO FUERZA AÚN HABIENDO LLEGADO AL TOPE DE CIERRE?
Lo que sucede es que está muy alto el freno electrónico del motor.
1. Cierre el jumper PROG. El LED rojo SN queda encendido con baja intensidad.
2. Apriete y suelte simultáneamente los dos botones del control (grabado) 9 veces pausadamente; el LED SN
parpadea. Aguarde 5 segundos.
3. El LED SN queda apagado y aguarda la programación da posición de ﬁn de carrera.
4. Para seleccionar el ajuste del freno en el cierre, se debe apretar y soltar el botón GRV (el LED SN parpadea una vez).
En caso de que el botón GRV no sea apretado, el ajuste del freno será de apertura.
5. Ajuste del freno: Para disminuir el tiempo del freno (LED SN parpadea rápidamente) o apagar (LED SN parpadea
lentamente) pulse varias veces el botón izquierdo del control remoto para bajar el freno.
Para ﬁnalizar la programación: Apriete los botones izquierdo y derecho simultáneamente o abra el jumper PROG.
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MOTOR DIGITAL CORREDIZO RECTO A CREMALLERA
CLICK / CAMINA PLUS / NEW HOME / LÍNEA EURUS / LÍNEA CROSS (SIN IMANES)
¿PERDISTE UN CONTROL REMOTO?
Te recomendamos proceder al borrado de todos los controles ingresados (ver página 1) y volver a registrar los controles
que tienes para asignarles un nuevo código y dejar invalidado el control extraviado.
¿EL MOTOR NO FUNCIONA?
Podés hacer una prueba para ver si es el motor o la placa:
1. Desconecta la alimentación de 220v conjuntamente con los cables rojo, amarillo y negro (de la bornera) como así
también el capacitor.
2. Conectar un terminal del capacitor al rojo y el otro terminal al negro.
3. Conectar los 220v entre el amarillo y negro (el motor va a a girar en un sentido).
4. Conectar los 220v entre el amarillo y rojo (el motor va a a girar en sentido opuesto al anterior).
5. Si el motor responde bien en esta prueba, el problema está en la placa.
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