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1. Información de seguridad importante 
Lea y siga todas las precauciones de seguridad y advertencias antes de intentar instalar 
y usar el operador de la puerta del balanceo, instalación incorrecta puede provocar 
lesiones graves. 

 El operador de la cortina debe ser instalado por un técnico calificado; de lo 
contrario, se puede producir graves lesiones o daños personales. 

 Notificar a los usuarios que el operador de la cortina nunca debe ser usado 
por niños. 

 Mantener controles remotos alejados de los niños, para evitar que la puerta 
pueda ser accionada involuntariamente. 

 Antes de cualquier intervención en el operador de la cortina, desconecte la 
alimentación eléctrica. 

 NO efectúe ninguna modificación en los componentes del operador de la 
cortina, de lo contrario se puede producir graves lesiones o daños personales. 
No aceptamos responsabilidad por daños o lesiones resultantes de la 
instalación de este operador de cortina. 

 Al abrir o cerrar la cortina, no intente caminar o conducir a través de ella. 
 El operador de la cortina debe estar conectado a tierra. 
 NO tire de la cadena de la mano o de la palanca de liberación durante la 

apertura o el cierre de la cortina. 
 NO cierre la cortina tirando de la palanca de liberación como el modo 

normal de trabajo, de lo contrario, lesiones personales graves o daños a la 
propiedad puede ocurrir. (No es más que un modo de emergencia) 

 Compruebe regularmente el operador de la cortina. Si usted tiene cualquier 
problema, por favor, póngase en contacto con nuestro agente de ventas. 

 Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño y las 
especificaciones sin previo aviso. 
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2. información técnica: 
 Alimentación 220 v AC 
 Toque 640 Nm 
 carga (peso de cortina) 800kg 
 velocidad de rotación 5 R/min 
 altura máxima de cortina 9 mts. 
 diámetro de rollo recomendado 150 mm 

 
3. Introduccion 

  Diseño compacto , aspecto atractivo, el funcionamiento seguro y fiable. 
 Tiene las ventajas de peso ligero , de poco ruido , conveniente para instalar , 

seguro y fiable rendimiento . 
 La operación manual en caso de fallo de alimentación 
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3. Intalacion y ajuste 
Es posible instalar el operador de la cortina a la izquierda o a la derecha . se entrega 
normalmente la mano derecha . ( Vista desde el interior de la abertura ) , Si necesita 
cambiar hacia la izquierda proceda de la siguiente manera : deshacer los cuatro tornillos 
de la carcasa , luego girar la carcasa superior 180 ° y asegurar la cadena cuelga 
verticalmente , finalmente, apretar los tornillos . Asegúrese de que no quede ningún 
espacio entre la carcasa superior y la inferior de la carcasa . Si el operador tiene 
trinquete ( véase la Tabla 3 ), gire el trinquete 180 ° , al mismo tiempo . 
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Instalacion del equipo del lado derecho. (izquierdo a la inversa) 
Instalar el soporte de la rueda dentada en el soporte de pared, si la distancia no es 
suficiente puede necesitar el ángulo del soporte para ser ajustado (El ángulo de 
instalación se puede ajustar a entre 0 ° y 44 ° , asegurar la cadena que cuelgue 
verticalmente . ) el tamaño de montaje (ver figura 3) 

 

Distancias: 
• M= 384mm   /  L= 62mm   /   B= 320mm 

la placa cuadrada del lado izquierdo se debe soldar al soporte del cojinete en la placa 
cuadrada como se muestra en la figura 4 . Fijar la placa cuadrada en el soporte de 
pared o muro. 
Instalacion del rolo: Ver figura 5 

 
Fig 4 
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Fig 5 

 
Fijar el equipo en el soporte de la rueda dentada . Asegúrese de que las tuercas bien 
apretadas y la cadena cuelga verticalmente  

 
Fig 6 
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Final de carrera  
ver Fig.7 Se necesitan finales de carrera para detener la puerta en las posiciones abierta 
y cerrada correctas . Girar el tornillo para liberar la rueda de leva límite , abrir la puerta 
a la posición deseada , gire la rueda de leva límite de clics hasta finales de carrera 
ABIERTO , finalmente, apretar el tornillo . Girar el tornillo para liberar a su rueda 
límite de leva , cerrar la puerta a la posición deseada, gire la rueda de leva límite de clics 
hasta final de carrera CERRAR , finalmente, apretar el tornillo . Después de ajustar , 
puede abrir la puerta a continuación, cierre la puerta y observar si la puerta ha alcanzado 
con éxito las posiciones abierta y cerrada . Si la puerta no llega a la posición abierta o 
cerrada, bien ajustar la rueda límite de leva para adaptarse a la distancia deseada. El 
proceso es el mismo que el ajuste como anteriormente. 

 
Fig 7 
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Cadena 
En caso de fallo de alimentación , puede abrir o cerrar la puerta manualmente tirando de 
la cadena de la mano . Es importante asegurarse de que la cadena no este retorcida. Por 
favor, no tire de la cadena durante el cierre o la apertura de la puerta , de lo contrario , se 
puede producir graves lesiones o daños personales . No tire de la cadena demasiado 
duro. 
Si el operador tiene trinquete véase la figura 1, la cadena sólo puede ser empujado en 
una dirección para abrir la puerta , tire de la palanca de liberación para desenganchar la 
puerta rápidamente ( advertencia: cuando se tira de la palanca de liberación para 
desenganchar la puerta , no intente pasar por la puerta ) . Si el operador no está equipado 
con un trinquete , la cadena se puede extraer en dos direcciones para abrir o cerrar la 
puerta. 
 
Palanca de liberación 
Tire de la palanca de liberación para desenganchar la puerta rápidamente . 
ADVERTENCIA : Al tirar de la palanca de liberación para desenganchar la cortina , no 
intente caminar o conducir a través de la puerta. De lo contrario , se puede producir 
graves lesiones o daños personales . 
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5. diagrama eléctrico 

 
Fig 8 
Botón externo: 
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El equipo debe estar conectado a tierra , conecte el cable de tierra al soporte de rueda 
dentada. 
Si la cortina se ejecuta dirección incorrecta cambie los cables de fase. 
 
6. Mantenimiento 
Compruebe el equipo una vez al mes . La cortina debe estar en buen estado de 
funcionamiento . 
Compruebe regularmente el final de carrera . 
Para el servicio , llame a un técnico experimentado. 
Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin 
previo aviso. 
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