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INTRODUCCION: 
Por favor leer las instrucciónes antes de operar este equipo. 
Dispositivos adicionales compaltibles: 

• Teclado / boton simple de apertura. 
• Fotocelda de seguridad para evitar el accionamiento cuando hay un 

obstaculo dentro del recorrido del porton. 
• Podrá seleccionar el modo de cerrado automatico temporizado. 

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD. 
Sea cuidadoso y lea las siguientes recomendaciones de seguridad. Este 

seguro que la alimentación del equipo sea de 220 voltios. 
 
PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT 

• 1 Motoreductor con base metalica  

• 1 Barra accionadora  

• 1 barra lateral  

• 1 base de montaje  

• 2 transmisores (batería no incluida)  

• 1 llave de destrabe manual  

• 2 tuercas de motorreductor  

• 1 bulon M16x10  
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INFORMACION TECNICA 
Tipo CK300AC distancia transmisor 30 mts 

Alimentacion 220v 50Hz frecuencia 433,92 Mhz 

Potencia 1/3 hp  tipo rolling code 

Torque 350 N-m maximo de transmisores 20 

Velocidad  1,75 rpm operacion de transmisor 1 boton 

temperatura de trabajo  -20°/+70°C superficie maxima de hoja 12m2 

emision de ruido ≤58dB fines de carrera resorte switch 

 
DIAGRAMA DE INSTALACION 

 
1. Hoja de porton 
2. Barras accionadora y lateral 
3. Motorreductor CK300AC 
4. Teclado inalámbrico (opconal) 
5. Baliza (opcional) 
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DIMENSIONES 

 
ESQUEMA DE EMPUJE 
En este grafico se puede observar que el motoreductor se encuentra en el 
centro del porton pudiéndose utilizar en el lateral izquierdo, derecho, o 
desplazado, es indistinto. 
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INSTALACION DE DOS MOTORES PARA HOJAS DE MAS DE 6 MTS 

 

 
OPERACIÓN MANUAL 
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CONEXIÓN DE CABLES 

 
 
a. alimentacion (terminal J3): PE (tierra),L (vivo),N (Neutro). 
b. Luz de baliza: 12 v 
c. Limit  de Carrera : abierto(13) ,Comun (com) (12) ,cerrado(11) 
d. Boton de accionamiento externo abrir (2) , cerrar (1) parar (3) comun (4)  
e. Salida de corriente 12v dc (7) neutro (GND/COM) 
Importante: si el sensor infrarojo es interrumpido durante el cierre el porton 
entrara en reversa inmediatamente, motivo por el cual se debe tener presente 
la dirección de movimiento del porton. 
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PROGRAMACION Y USO DEL EQUIPO 
Ajuste del movimiento para parada suave. (Ver potenciómetros parte superior 
de la placa.) 

1. VR1 para parada suave ajustar después de que se active el resorte 
switch colocar en posición ON. Rotar en sentido de la las agujas del 
reloj para incrementar y viceversa para disminuir. 

2. VR3 para auto cerrado ajustar en posición ON 
3. VR4 para uncionamiento permanente (contador de 10 a 60 segundos) 

Precaucion: la fuerza del motor no puede ser programada al máximo, verificar 
que el porton se mueva sin dificultad. 
 
CONTROL REMOTO 
El control remoto funcióna con un solo canal dejando disponibles los otros 3 
canales para operar otros equipos que estén cerca del alcance del mismo ud 
podrá programar el botón que mas comodo le quede pero solo se debe 
programar uno solo. 
Para agregar un transmisor para que la placa aprenda el código único 
presionar el botón learn y esperar hasta que el led se encienda luego 
presionar el botón elegido del transmisor por 2 segundos el led se volverá a 
encender y luego se apagara, y ya esta programado, repetir este paso para 
programar controles adicionales la placa soporta 20 transmisores diferentes. 
Para borrar transmisores ya programados presionar el botón learn y esperar 
que se prenda y cuando se apague se habran borrado todos los transmisores 
grabados anteriormente. 
Importante: revisar la dirección de funcionamiento del equipo en el caso que 
funcione incorrectamente por favor intercambie de lugar los cables ‘MOT1’ y 
‘MOT2’ y los limites de carrera el 13 y el 15, de esta forma funcionara el equipo 
en direccion opuesta a la anterior. 
MANTENIMIENTO 

• Chequear el funcionamiento del equipo una vez al mes, el porton debe 
estar siempre balanceado y libre de rosamientos 

• Use siempre fotoceldas para evitar aplastamiento de personas y 
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objetos 
• Por favor lea completo el presente manual. 
• Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar diseños y 

especificaciones del presente modelo. 
 
 
Impreso por BIAC Trends en Cordoba -Argentina. 
BIAC Trends es una marca registrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


