
L E I A A N T E S D E I N S TA L A R O A U T O M A T I Z A D O R

MANUAL��� T ÉCN ICO
Automatizador�para�Portones�Corredizos
LEA�ANTES�DE� INSTALAR� EL�AUTOMAT IZADOR
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DIMENSIONES
Las medidas estan expressadas en mm.
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1. Cubierta del motor
2. Tarjeta electrónica
3. Disp. de desbloqueo
4. Orifício para la fijación
5. Base de fijación
6. Disp. de refrigeración
7. Sensor magnético (limíte)
8. Engranaje de tracción
9. Motor
10. Soporte del sensor

Alimentación 
Tipo de Fin de Curso

Tiempo de Utilización Máxima (Min.)

127V e 220V ~ 50/60Hz
Magnético

Temperatura de Utilización (°C)

Grado de Protección

Classe del Produto

4

+5 +40

IPX4

Classe I

Modelo del automatizador

Carga Máxima

Dimensiones Máximas
del portón

La altura máxima: 2,5m

Slim/Maxi/MaxiPlus/Fast

200Kg/300Kg/500Kg/200Kg

Longitud máxima: 3m

Cuando el piso apresentar buena condiciones de fijación, planeidade 
y buen drenaje de agua. 

Si el piso no cumple con el requisito, es necesario proporcionar una 
base de concreto con la cara 210x250mm.

Posibilidades básicas para la fijación del aututomatizador RCG.
INSTALACIÓN

MEDIDAS PARA INSTALACIÓN

FIJACIÓN EN BASE DE CONCRETO

Las medidas estan expressadas en mm.

Portón
Estructura móvil

Estructura fija

FIJACIÓN EN EL SUELOFig.01

Fig.02

Fig.03

Fig.04

Fig.05

Fig.06
ISO 9001:2015

 * Certificación en Reactores Electrónicos, Estabilizadores de Tensión y Nobreak. 
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Cuando se va la energia electrica o cuando sea necesario poner el 
portón en sistema manual el mismo puede ser destrabado através de 
llave.

Antes de alimentar el automatizador, facilite una conexión del terminal 
de tierra que acompaña al producto.

Despues de la fijación del automatizador, vamos fijar la cremallera, 
para esto el portón debe estar abierto, vamos apoyar la cremallera 
sob la engrenaje de tracción. Entre los dientes de la cremalleras y 
encrenajen de tracción debera tener una tolerância de 
aproximadamiente de 2mm.
Con la cremallera junto al portón donde será instalada, movimentar el 
automatizador possibiliando el acercamento entre la facia del portón, 
de la cremallera y de la engrenaje de tracción, esta condición debe ser 
observada al longo de toda la extención de la cremallera.

FIJACIÓN DE LA CREMALLERA

2mm

Los puntos limites de apertura y cierre del portón seran accionados 
por imane.
Los soportes de los imanes deberá ser posicionados, ajustados y 
fijados en la cremallra para limitar los puntos de paro del final de 
carrera para apertura y cierre del portón.
Los soportes de reeds (sensor final de carrera) internos de la 
carenagen del automatizador deben estar en la misma altura de los 
imanes, para obtener uma mayor eficiência de los mismos. El soporte 
del los imanes tienes un orifico interno para un ajuste fino para el paro.

FINAL DE CARRERA (REED)

INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO MANUAL

Para mover el portón manualmente 
libere la palanca de destrabe: 
Introduzca la llave y gire ¼ de vuelta, 
tire la palanca hacia afuera.

P a r a  v o l v e r  a  m o d o  
automático, realice la misma 
operación en modo contrario: 
cierre la palanca de destrabe y 
gire la llave.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN
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