LEVADIZO TORSION
Características:
-Motorreductor 1/2 HP Monofásico.
- Reductor irreversible (no se abre con la mano), garantiza el cierre del portón.
-Destrabe manual para cortes de energía eléctrica .
- Desarrollado para portones levadizos contrapesados de hoja rígida, sin articulación.
Recomendaciones:
- Para portones de hasta un máximo de 2.5m se debe utilizar 1 automatizador PPA.
- Para portones de 2.5m a 3.0m, se debe utilizar 1 automatizador PPA con una barra estabilizadora y un brazo
telescópico adicional.
- Para portones de mas de 3.00 m , se deben utilizar 2 automatizadores, ademas usar dos brazos telescópicos y
una barra estabilizadora, de acuerdo con el diseño .
- No exponer el automatizador a la lluvia.
Atención: Es necesario utilizar los accesorios para una mejor uniformidad en el trabajo del equipo.
Soporte Superior

Telescopio

Para portones
de 2,5 a 3 mts.

Puntera estriada

Soporte Lateral

Tubo DIN2440 025

Puntera estriada
Bocha
Estriada
Buje estriado

Soporte Superior

Telescopio
Telescopio

PPA

Tubo DIN2440 025

PPA

Seguridad y confort

Puntera estriada
Bocha
Estriada
Buje estriado

Para portones
superiores a
3 mts. De ancho.

Instalación
Para que el desempeño de su automatizador PPA sea satisfactorio, siga las instrucciones de instalación paso a paso:
- Verificar si el portón está bien contrapesado y equilibrado en su estructura.
- Verificar los puntos de giro del portón (rulemanes).
- Medir 110mm del centro del punto de giro del portón hasta el centro del eje principal del automatizador.
- Fijar el soporte del automatizador en el portón.
- Fijar el apoyo superior del brazo telescópico.
Atención:
- Mantener la alineación del brazo telescópico con el apoyo superior.
- Verificar el trayecto del brazo telescópico con el portón abierto y cerrado.
- Cortar el brazo telescópico si el trayecto fuera más grande que el necesario.
- Verificar si la posición del fin de carrera es la correcta. Para saber si el micro switch está en la posición
correcta, Realice el movimiento del automatizador manualmente.
- El portón no puede estar presionado en su cierre, ya que dificultará su destrabe manual.
- Mantener el portón entre-abierto (en la mitad de su recorrido) y accione el transmisor. El primer comando
deberá ser de apertura. De no ser así, intercambie los cables rojo y negro del motor entre s e invierta la ficha
correspondiente al final de carrera (180 ·).
-Ajustar el anti-aplastamiento con el preset de la central.
- Fijar la tapa del motor.

Detalle del microswitch
Condiciones de funcionamiento
- El portón cerrado debe estar alineado con el bastidor del mismo. Cualquier desalineación puede
comprometer el funcionamiento del automatizador.
- El soporte superior y el automatizador deben ser colocados según las medidas de la siguiente figura.

www.ppaargentina.com.ar
info@ppaargentina.com.ar
Seguridad y confort

Roldana del contrapeso

110 mm

Soporte superior
Tijera del portón

110 mm

Telescopio

Maquina

Hoja del Porton
Punto de Giro (Rulemanes)

- El soporte superior debe fijarse de manera que el brazo telescópico esté en posición vertical y el eje del
automatizador en horizontal.
- En caso de uso de la barra estabilizadora o 2 automatizadores, la diferencia de altura de los ejes no puede
exceder los 5mm, así, como también la diferencia de altura de los soportes superiores.
- La barra estabilizadora debe ser de tubo DIN2440 ø25 en el largo adecuado para la dimensión del portón.
Instalaciones eléctricas:
Desde el medidor de entrada de energía eléctrica, coloque una tubería de ¾” con dos cables de alimentación y otro
para tierra hasta el lugar en que será instalada la central de comando. Se recomienda el uso de cables PP para
evitar problemas de inducción . Verifique que no haya agua en la tubería antes de pasar los cables.
Si fuese necesaria la colocación de una botonera , utilizar una tubería aparte para estos cables. Evite juntar cables
conductores de electricidad con cables de comando y si no quedara otra alternativa, utilizar cables blindados.
Es necesario colocar a tierra el motor. Para esto deberá conectar el cable de tierra de la red en cualquier punto de la
carcaza del reductor.
NOTA:Para la conexión y regulación de la central de comando ir a la página 48 o 52 según corresponda.

www.ppaargentina.com.ar
info@ppaargentina.com.ar
Seguridad y confort

CENTRAL FACILITY FULL
PARTIDA
SUAVE

HRF

CN 4

6050

PS

LGS

TX

CN 7

CONEXION INCORRECTA

BOTÓN DE
APRENDER

CN 3 SCM

CN 11

FCF FCA

CN 8

FCF

FCA

FCA

FCF

PROGRAMACIÓN

SELECCIÓN
60/50 HZ.

MODULO
ANTI-APLASTAMIENTO

LUZ DE GARAGE
/ SEMAFORO

ACEPTA / NO ACEPTA
COMANDOS DURANTE APERTURA

CONEXION CORRECTA
GND VCC

CN 16

R

TRV

MODA

CN 14

FCA

CN 13

FCF

PRG

TRABA
ELECTROMAGNETICA
RECEPTOR EXTERNO
ENTRADA
BOTONERA

S

FECHA

CN 19

127V

ABRE

220V

CAPACITOR
DE ARRANQUE

SELECCIÓN
110 / 220 V

Características principales:
! Microcontrolador con tecnología MOTOROLA. Módulo receptor RF 433.92 Mhz. Interno.
! Code learning RF. Graba hasta 21 Transmisores (los 2 botones) o 42 transmisores ( 1 botón
solamente).
! Memoria automática de ciclos (apertura/cierre) (A/F) (máximo 10 minutos)
! Selección de modo automático - semiautomático a través del transmisor.
! Programación del tiempo de pausa para el cierre automático regulable desde el transmisor
(Máximo 4 minutos)
! Ajuste del embrague electrónico (FORCA) a través del transmisor.
! Función “candado electrónico” (habilita y deshabilita todos los transmisores), regulable a través del
transmisor.
! Entrada para receptor externo.
! Reversión automática (en apertura) cuando falta el FCA.
! Reversión automática (en apertura) por el sensor del motor (módulo de sensor opcional)
! Entrada para botonera externa.
! Salida para luz de garage - semáforo (Módulo opcional)
! Salida para traba electromagnética (módulo opcional)
! Entrada para fotocélula.
! Arranque suave y freno electrónico.
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Programando la central:
! El equipo deberá estar completamente instalado y el Portón deberá estar abierto, es decir, los
finales de carrera no deberán coincidir con los imanes (fig 1).

Portón abierto

Fig 1

Fin de curso

! Localice el jumper PROG y cierrelo para iniciar el modo de programación. Luego siga los pasos
explicados debajo para el grabado de los transmisores.
! PASO 1: Mantenga presionado el botón del transmisor que desee grabar.
! Localice el botón TX en la central, presionelo y seguidamente sueltelo. Se deberá observar que el
led SN destelle durante la grabación.
! Suelte el botón del transmisor.
Observación: Para grabar otros botones, repita los pasos anteriores.

ENTRANDO AL MODO PROGRAMACIÓN:

! PASO 2:Presione simultáneamente los dos botones del transmisor una única vez (fig 2) y
seguidamente liberelos (deberá destellar el led SN), aguarde 5 segundos para que la central entre en
modo de programación automática.

Fig 2
! El portón cerrara hasta encontrar el final de carrera de cierre (FCF) y luego comenzara a abrir
memorizando el tiempo de trabajo de la central hasta llegar al final de carrera de apertura (FCA). De
este modo quedara grabado en la memoria de la central el tiempo de trabajo + 2 segundos.
! El led SN comenzara a destellar cada 1 segundo y quedará aguardando ser programado en modo
de cierre automático o semi-automático. En la central antigua esta función se habilitaba por el jumper
A/S.
PASO 3:

MODO SEMI-AUTOMÁTICO:
Para configurar la central en cierre semi- automático (luego de abierto el portón solo
Cerrara si se le da un pulso), deberá presionar y liberar el botón izquierdo del transmisor para
pasar al paso numero 4.
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MODO AUTOMÁTICO:
Para configurar la central en cierre automático (luego de abierto el portón cerrara
automáticamente después de una determinada cantidad de segundos), se deberá
presionar el botón derecho del transmisor tanto tiempo como se desee que el portón
tarde en cerrar automáticamente luego de abierto.
!PASO 4 Luego el portón comenzará a abrir y cerrar continuamente hasta que sea programado la
fuerza del motor (embrague electrónico). Para aumentar la fuerza ejercida por el motor se deberá ir
regulando con los botones del transmisor, siendo el botón izquierdo para disminuir y el derecho para
aumentar.(Fig 3) Para poder comprobar la fuerza debe ofrecerle resistencia al portón mientras este
funcionando, es decir se deberá intentar detener el portón con la fuerza del brazo. (Fig 4)

Fig 3
Disminuye

Fig 4

Aumenta

! Cuando la fuerza realizada por el motor sea la deseada se deberá grabar el valor en la memoria
de la central presionando los dos botones del transmisor a la vez Luego de esto el portón se
detendrá.
! Seguidamente, comenzara a destellar cada 1 segundo el led SN indicando que la central se
encuentra lista para ser programada la luz de garagge o el semaforo en el siguiente paso..
PASO 5

PARA LUZ DE GARAGE:

!La luz de garage permanecerá encendida durante toda la apertura y cierre del portón y se apagara
luego de un determinado lapso de tiempo. Para determinar ese lapso se deberá presionar el botón
derecho del transmisor tantos segundos como se quiera que la luz permanezca prendida luego de
que el portón halla cerrado. Realizado esto se debera saltar al paso numero 6.

SEMAFORO:

!El semáforo quedara encendido durante la apertura y cierre del portón y se apagara
inmediatamente después del cierre del mismo. Para seleccionar la opción “semáforo” se deberá
presionar el botón izquierdo del transmisor.
PASO 6Para finalizar la programación se deberá quitar el jumper PROG. La central estará en modo
operativo y con los valores grabados en los pasos anteriores.
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PROGRAMANDO SOLAMENTE EL EMBRAGUE ELECTRÓNICO (FORCA):
! El portón deberá estar abierto y los finales de carrera no deberán coincidir con los imanes .
! Cerrar el jumper PROG de la central.
! Presionar los dos botones del transmisor simultáneamente dos veces seguidas y luego soltarlos
(el led SN destella.
! Aguarde 5 segundos y el portón comenzara a abrir y cerrar.
! La central entra en modo de programación para poder grabarle el valor (FORCA). En el comienzo
el equipo tendrá al máximo su fuerza.
! El portón estará abriendo y cerrando continuamente a la espera de la regulación de la fuerza.
(Embrague electrónico). Para determinar la fuerza del motor se le deberá ofrecer resistencia con el
brazo al mismo tiempo que se le da mas o menos fuerza al motor por medio de los botones del
transmisor. Es decir que con el botón izquierdo del transmisor se le reducirá la fuerza y con el derecho
se le aumentara.
! Cuando el nivel de fuerza fuese el deseado se deberá presionar los dos botones del transmisor al
mismo tiempo y seguidamente soltarlos. De este modo la central habrá memorizado el nuevo valor de
fuerza introducido.
! Para finalizar retire el jumper PROG para salir del modo programación.
IMPORTANTE: Si Fuese quitado el jumper PROG mientras el portón se encontrara abriendo y
cerrando la central tomara como valor de fuerza el ultimo memorizado antes de comenzar el proceso.

BORRANDO TODOS LOS TRANSMISORES DE LA MEMORIA DE LA CENTRAL:
El portón se deberá encontrar abierto y los finales de carrera no deberán coincidir con los imanes.
! Cerrar el jumper PROG de la central.
! Presionar los dos botones del transmisor simultáneamente TRES veces seguidas (el led SN
destellara) y aguardar 5 segundos.
! El led SN seguirá destellando indicando que borro de la memoria todos los transmisores.
! Para finalizar esta operación retire el jumper PROG.

CONFIGURACION DE LOS JUMPERS
JUMPER 6050
! Abierto= 60 Hz.
! Cerrado = 50 Hz.

JUMPER MODA:
! Abierto= Acepta comandos durante la apertura del portón
! Cerrado = No acepta comandos durante la apertura del portón

JUMPER PS (PARTIDA SUAVE):
! Abierto= Activada
! Cerrado = Desactivada

JUMPER PROG
! Abierto= Modo usuario
! Cerrado = Modo programación

FUNCIONES DEL LED SN

! Destellando 1X = 60 Hz.
! Destellando 2X = 50 Hz
! Destellando 3X = Ciclo de apertura
! Destellando 4X =Ciclo de cierre
! Destellando cada 1 segundo= Temporizando pausa.
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MODULO TEMPORIZADOR PARA LUZ (FACILITY)
R
GND VCC

S

220 V

CN 16
TRV

CN 14

R
CN 13

220 V

MODA

PRG
PS
6050

FCA

HRF

CN 4

CN 8

FCF

FCF FCA

CN 11

LGS

CN 7
TX

CN 3 SCM

LGS

2

S

1

Durante la programacion de la placa facility e inmediatamente despues de programar la fuerza del
motor, el LED SN comenzara a destellar cada 1 segundo indicando que la central se encuentra lista
para ser programada la luz de garagge o el semaforo en el siguiente paso..

PARA LUZ DE GARAGE:

!La luz de garage permanecerá encendida durante toda la apertura y cierre del portón y se apagara
luego de un determinado lapso de tiempo. Para determinar ese lapso se deberá presionar el botón
derecho del transmisor tantos segundos como se quiera que la luz permanezca prendida luego de
que el portón halla cerrado.

SEMAFORO:

!El semáforo quedara encendido durante la apertura y cierre del portón y se apagara
inmediatamente después del cierre del mismo. Para seleccionar la opción “semáforo” se deberá
presionar el botón izquierdo del transmisor.
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MODULO ANTIAPLASTAMIENTO(FACILITY)

GND VCC

CABLES DEL
MOTOR

CN 16
LGS

CN 7

CN 13

TRV

CN 14

MODA

PRG
PS

FCF

FCF FCA

CN 11

6050

TX

CN 3 SCM

2

1

FCA

HRF

CN 4

CN 8

SCM

FUNCIONAMIENTO:
ANTIAPLASTAMIENTO (el porton para y vuelve)
El automatismo debera estar instalado con sus debidos finales de carrea (FCA y FCF). (En caso de no
tenerlos cerrarlos en la placa directamente)
PRESET SENSOR

DISMINUYE LA SENSIBILIDAD
DEL PORTON

-

+

AUMENTA LA SENSIBILIDAD
DEL PORTON

JUMPERS N1-N2-N3 Y N4:
Ajusta los diferentes niveles de sensibilidad.
LED:
Cuando el porton encuentre un obstaculo y la central accione la funcion antiaplastamiento el led del
modulo quedara destellando para indicar que la corriente del motor traspaso el limite impuesto por el
preset de sensor.
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