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A) Aviso a los  instaladores  e  utilitarios 

1) 
seguidas.La instalacion o uso incorrecto de este producto puede causar daños
fisicos o materales.
2) Este producto fue diseñado y producido estictamente para el uso indicado
en este manual .Qualquier otro uso que no sea el espresamente indicado
puede dagnificar el producto y ser una fuente de peligro,ademas de imbalidar 
la garantia. 
3) STATEUROP no se responsavilisa por el incorrecto uso del producto,o por 
el uso que no sea aquel para el que fue diseñado.
4) No instale el producto en area donde pueda haber peligro de explocion:gases
imflamables o humos pueden ser una seria amenasa  a la seguridad.
5)  STATEUROP no se responsabiliza si las normas de seguridad no fuesen 
respetadas segun el fabricante,nei por cualquier deformacion que le pueda 
ocurrir al mismo.
6)  Antes de proceder  a la instalacion. desconecte la electricidad.
7) Los despositivos de seguridad (ex.: fotocélulas) deven ser usadas para 
preevenir daños físicos  y  materiales.
8)  STATEUROP no se responsabiliza por la segurida o mal  funcionamiento del 
producto cuando son utilizados que no son vendidos por la empresa.
9) No altere ningun componente del motor o  accesorios.
10)El instalador deve imformar al utilitario sobre como actuar en caso de emergen-
cia, y aserle entrega del manual.
11) No deje que los niños juegen serca de la puerta cuando este en mobimiento.
12) Mantener los mandos fuera del alcance  de los niñon, para evitar cualquier accidente
13)En ningun momento el utilitario deve intentar de reparar el producto en caso de aberia,
pongase en contacto con un tecnico qualificado.

 ATENCION: es importante para su seguridad que estas instrucciones sean
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-10ºC     +55ºC

20 Hz - 120 Hz

14) La instalacion deve ser protejida de elementos tales como:agua, umedad 
o polvo en exesivo.
15) Automatismo deve estar protegido con el cable terra con tencion  de 230V.
16) Automatismo de uso interior.

Caracteristicas técnicas:

1) Caracteristicas del  Motor:

Modelo

Temperatura de func.

Alimentacin

Potência

Grau de iulamiento

Temperatura máxima

Velocidade de rotacion

Binário

Potência máxima

Diâmetro 

Altura máxima tolde

2) Caracteristicas de la  Central:

230 V

220 V  50 Hz

750 W

B

-20ºC  +40ºC

1440r/min

750 W

15 N.m

25mm

7 M

Fuente de alimentacion

Potência nominal  1500 W

Gama frequência de funcionamento

Temperatura ambiente

Humidade relativa < 70%

AC 230 V     50 Hz
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130ºC

3) Caracteristicas del pvc:

Las medidas del pvc son 5000 x 5000 mm com uma espesura de 0.8 mm.
La resistencia es de 3500 N/ 5cm sigiendo las nortmas  BS 3424
La resisatencia  al  rasgo es de 600 N.
La temperatura del  funcionamento  es  de -30 ºC  a   +70ºC.
La resistencia  luminosa es 7 (excepto com pvc blancos), sigiendo la norma
BS 3424.
La formula para calcula los insulamie4ntos  térmico es 
 la  seguinte: K.L=67 Wm2 K
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  Esquema de la central del mando:
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Figura 4.1 Esquema de la caja de control

Figure 4.2 Diagrama de painel de controlo

1Imteruptor

2-Alimentador de freno

Variador de frequencia

4-Central

6- imterruptor general

7- Botonera de emergencia

8-Serradura

9-Boton de sierre

10-Boton de pausa

11-Boton de apertura

 

 

Variador

  

Interruptor

Panel de control

  

Motor

Entrada corriente alternada

5-Visualizador de datos

Frequencia
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  Central Schematic:  Esquema de la central del mando:

5. Parametros del variador de frecuencia      

      

J1: Entrada de 220V AC 

F1: Caja  de fusibles 2 A.J3:Fins de curso 

S1: Selector DIP 

J4: Salida para variador de frequência

J5: Salida para control de señal

J6: Abre/Sierra/Pará/ botones/

T1: Transformador

Figura 3.3 Esquema de la central

J2: Trabon electromagnético

Vr1: Potêncimetro para ajuste del cierre automático

Puerta rápida Beloxy
Español

LED2

LOCK PUSH NC NO

CS OS

LOCK   NCPUSH    CO    NO

Nombre Valor

     

1

 

P.003

 

Frecuencia Base

 

50Hz

 

2 P.004 50Hz

    

    

3 P.024 Velocidade de Fecho 35Hz

Velocidade de Apertura

Parámetro nº:
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  Esquema de la central de comando:

6. Funcionamiento do LED

7. Escritura del panel de controlo

Numero Nonbre Funcion

1

3

4

LED7

LED8

LED9

LED10

Fim de curso de apertura

Fim de curso de cierre

Proteccion electrica (llave  desbloq. / fins de curso de seguridad) 

 desacelaracion  en  cierre

(1) Interruptor DIP 

DIP1：

ON:Cierra automáticamente,despues del tiempo  pausa  ajustado e VR1.

Provoque  el atraso en el tiempo para ir al encuentro de  las  exigências,el tiempo de regulacio es de 1-30 segundos; (Figura 4.4-2)

OFF: Cierre  automático inválido, funciona con cierre manual. (Figura 4.4-3). El cierre solo se efectua si precionara el boton de  bajada.

5 LED11

 desaceleracion en apertura
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Figura 4.4-1

Figura 4.4-2 Figura 4.4-3
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  Central Schematic:  Esquema de la central del mando:

DIP2：

ON:FOTO (proteccion  de fotocélulas),Fotocélulas em contacto NO.

Tipo. (Figura 4.4-4)

Tipo. (Figura 4.4-5)

Nota:Deve usar siempre fotocélulas de seguridad.

OFF:FOTO (proteccion de fotocélulas),Fotocélulas em contacto NC.
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Figure 4.4-4 Figure 4.4-5
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  Esquema de la central del mando:

8.1  Proteccion por fotocélulas

8.2  Sistema de bloqueamiento

8.3  Botones del mando.

Nota: Si la puerta se mobiera en el sentido de bajada y las fotocelulas fuesen imterrumpidas,esta imvierte inmediastamente el sentido.  

   

Sistema de bloqueamiento entre 2 portas

Este sistema permite que quando hay  dos puertas  montadas em tunel, apenas uma pode abrir.Com este bloqueamiento solo

abre uma de cada vez, la otra solo abre cuando esta estubiese cerrada.
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LOCK PUSH   NOPUSH    CO   NC

RECEPTOR TRANSMISSOR

LOCK PUSH   NOPUSH    CO   NC
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Interruptor de parede

Interruptor de acesso remoto

(Comando ou botoneira simples)
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  Central Schematic:  Esquema de la central de mando:
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LOCK PUSH   NOPUSH    CO   NC

-

RECEPTOR

8.4 Control remoto sen cable (mando á distância)
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  Central Schematic:  Esquema de la central de mando:

9. Quadro Avarias - Causas - Soluciones

Discriminacion- fenómeno Motivo Soluçion

No rueda- No anda para los 2 lados
① Variador Frequência  en el  panel de control

② Disparo termico do motor

①Verificar a tensão de alimentação

② Dejar emfriar el  motor e intentar de nuevo

La puerta  abre normal, pero no cierra

① Problema en las fotocélulas 
① Deacuerdo con las esplicaciones

El motor se mueve en sentido contrario

① Problemas en la fases que alimentam 

al motor

① Cambiar las conecciones del motor

El motor para el variador de 

mostrando en el monitor codigos de

error : OC, OU,OH, OL, Ol1, OCR.

① Existe um calentamiento

② Revisar el  electrofreio

①Escoja una  potência mayor 

conecte  correctamente el  electrofreio

El motor no desacelero en la parada.

①El interruptor de desacelaracion no

está bien  ajustado
① Ajustar correctamente los parâmetros

de desacelaracion.

Corriga las conecciones
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Si la parada o la desaleresacion no estuviera correcta con la direccion del motor, altere las conecciones.

8.5  Esquema de coneccion de fins de curso de parada y desaceleracion.

Esquema de coneccion de fins de curso de parada y ablandamiento (J3)
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Micro swicth es ajustable en el interior del  motor
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  Manual variador de frecuencia:
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10. Como alterar los parámetros en el variador de frecuencia:

Pressione  el boton «MODE», y el monitor muestra «P.000»,pressione en seguinte  el boton «SET» , ahora com la ajuda de los botones  "▲", "▼" escojalos parâmetros a alterar.

S. iempre que pretienda grabar el valor escojalo pressione el boton «SET» mas de 0.5segundos.

(Ver página 5 « »)5. Parametros del variador de frecuencia
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  Variator frequency manual:  Manual variador de :frecuencia
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11. Errores (Variador de ):frecuencia



Pág. 13

    Manual variador de :frecuencia
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  Esquema de la puerta rápida:

1- Tambor
2- Quadro de mando
3- Nylon
4- Soporte de la oreja
5- Eixo del taco
6- Separador médio-redutor
7- Guia de aluminio
8- Tolde em PVC
9- Espejo de la  fotocélula
10- Contrapeso com sistema de seguridad
11- Taco deslizante
12- Fotocélula com soporte
13- No aplicáble
14- Cofre
15- Redutor
16- Motor
17- Caija redutora y  fins de curso
18- Eixo curto
19- Suporte de fotocélula
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1-La puerta es colocada en bertical
2-Despues de colocar el soporte.
se puede ajustar al nivel de la puerta.
con los tornillos, 
como se be en la imajen.
(deve quedar bien nivelado)

3- colocar tornillos de fijacion en los
agujeros que se ven en la foto, para fijar 
las guias laterales al suelo. 

4- Use la manivela para desbloquear la
puerta  manualmente.

  Instalacion de la puerta  rápida:
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  Door Assembly:

-Se deve dejar 1 cm de mas en la base de la puerta, para que el toldo trabaje 
siempre,aunque los soportes sufran un poco.
-Comfirmar que el toldo entra 5 cm dentro de cada suporte lateral.

-No olvidarse de conectar el condutor terra, entre los dispositivos y los tornillos
que muestra la foto.( parte dearriva del variador)

  Instalacion de la puerta  rápida:
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- No olvidar de afinar los fin de curso despues de finalizar el montaje de la 
puerta
- Antes de poner la puerta en funcionamiento, por favor coloque 
el toldo en medio de su curso, para nao forzar demasiado el primeir arranque.
- Coloque el selector de funciones en JOG ,y haga que la puerta suba o vaje 
a impulso.Quando llegara al limite escogido fije el curso.

  Instalacion de la puerta  rápida:
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  Atencion(sistema anti-choque): Este és um sistema via rádio 
Desenvolvido para proteger de golpes de contrapeso (1ª travesa)
Quando  la puerta se esta cerrando.

1- Depues de la instalacion, por favor
compruebe que el mando se encuentra
como en la foto.

2- Despues de la instalacion de la 
puerta coloque el tornillo en el conector
y fige el mismo con el tornillo

3- Finalizada la instalacion, el mando
deve quedar fijado como muestra la 
foto.

AVISO: El utilitario deve comprobar las pilas una vez por año.

Puerta rápida Beloxy
Español


