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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Entrada de voltaje: 110V AC
Corriente de salida máxima: 15 AM, Fusible: AC110V 15 AM 
Distancia de control remoto: Espacio abierto 150 pies (50 metros) 
Peso máximo de la puerta: 1000 LBS
Longitud máxima de la puerta: 22 PIES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de LESIONES o MUERTE:

Nunca permita que los niños operen la puerta o jueguen alrededor de la puerta. 
Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.

Mantenga siempre a las personas y los objetos alejados de la puerta. Los automóviles, 
las personas y otros objetos nunca deben entrar cuando la puerta se está cerrando.

Pruebe el operador de la puerta mensualmente. La puerta debe retroceder cuando entra 
en contacto con un objeto sólido o detenerse cuando un objeto activa los sensores sin 
contacto. Después de ajustar la fuerza o el límite de recorrido, vuelva a probar el 
operador de la puerta. No mantener correctamente el operador de la puerta puede 
aumentar el riesgo de lesiones o muerte.

Utilice el desbloqueo de emergencia solo cuando la puerta no se esté moviendo.

Mantenga la puerta debidamente mantenida. Lea el manual del propietario sobre cómo 
mantener su puerta. Haga que un técnico de servicio certificado realice las reparaciones 
o instale el hardware del operador de puerta.

La entrada de la puerta debe usarse solo para vehículos. Los peatones deben usar una 
entrada separada.

Conserve estas instrucciones.

Verifique que este operador sea adecuado para el tipo y tamaño de puerta.

Especificaciones del producto

Asegúrese de que la puerta se haya instalado correctamente y se deslice 
libremente en ambas direcciones. Repare o reemplace todo el hardware de la 
puerta desgastado o dañado antes de la instalación.



(OPCIONAL) Requisitos para la instalación conforme a UL

Instalación UL325

La norma UL 325 es una norma de seguridad para los abrepuertas eléctricos. Si la instalación del operador de 
puerta requiere una instalación UL325, siga estas instrucciones. Para obtener instrucciones completas, visite el 
sitio web de UL325.

Clase I - Ubicaciones residenciales

Puertas deslizantes: Dispositivo principal: A | Dispositivo secundario (se requiere uno): B1, B2, D

Puertas batientes: Dispositivo principal: A, C | Dispositivo secundario (se requiere uno) A, B1, B2, C, D

Clase III - Ubicaciones industriales / Puertas para vehículos de acceso limitado

Puertas deslizantes: Dispositivo principal: A, B1, B2 | Dispositivo secundario (se requiere uno): A, B1, B2, D, E

Puertas batientes: Dispositivo principal: A, B1, B2, C | Dispositivo secundario (se requiere uno) A, B1, B2, D, E

Clase IV: ubicaciones de acceso restringido / industrial vigiladas

Puertas deslizantes: Dispositivo principal: A, B1, B2, D | Dispositivo secundario (se requiere uno): A, B1, B2, D, E

Puertas batientes: Dispositivo principal: A, B1, B2, C, D | Dispositivo secundario (se requiere uno) A, B1, B2, C, D, E

PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTOS REQUERIDA

A - Sistema de protección contra atrapamiento inherente (incorporado)
B1 - Sensor sin contacto como un fotocélula o equivalente
B2 - Sensor de contacto como sensor de borde o equivalente
C - Embrague ajustable inherente o dispositivo de alivio de presión
D - Dispositivo de actuación que requiere presión continua para mantener el movimiento de la puerta 
E - Alarma de audio inherente

NOTA: No se debe utilizar el mismo tipo de dispositivo para los medios de protección contra atrapamiento primario y 
secundario. El uso de un solo dispositivo para cubrir las direcciones de apertura y cierre está de acuerdo con el 
requisito; sin embargo, no se requiere un solo dispositivo para cubrir ambas direcciones.

Clase II: ubicaciones comerciales / viviendas multifamiliares

Puertas deslizantes: Dispositivo principal: A | Dispositivo secundario (se requiere uno): B1, B2, D

Puertas batientes: Dispositivo principal: A, C | Dispositivo secundario (se requiere uno) A, B1, B2, C, D

2



Requisitos UL adicionales

• Se debe instalar un mínimo de dos (2) señales de advertencia, una a cada lado de la puerta donde sea fácilmente visible.

• La puerta debe tener suficiente espacio al abrir y cerrar. Las puertas batientes deben abrirse hacia adentro y no 
hacia áreas de acceso público. La puerta debe instalarse correctamente y moverse libremente en ambas 
direcciones.

• Instale el operador de puerta solo cuando: 1) El operador es apropiado para la construcción de la puerta y la clase 
de uso de la puerta, 2) Todas las aberturas de una puerta deslizante horizontal están protegidas o protegidas 
desde la parte inferior de la puerta hasta un mínimo de 4 pies (1,2 m) sobre el suelo para evitar que una esfera de 
2-1 / 4 pulgadas (57,15 mm) de diámetro pase a través de las aberturas en cualquier lugar de la puerta, y en la 
parte de la cerca adyacente que cubre la puerta en la posición abierta. , 3) Se eliminan o protegen todos los puntos 
de pellizco expuestos, y 4) Se suministra protección para los rodillos expuestos, que podrían tener la aprobación 
UL.

• La puerta debe instalarse correctamente y funcionar libremente en ambas direcciones antes de la instalación del 
operador de puerta. No apriete demasiado el embrague del operador o la válvula de alivio de presión para 
compensar una compuerta dañada.

• Para operadores de portón que utilizan protección Tipo d: 1) Los controles del operador de portón deben 
colocarse de modo que el usuario tenga una vista completa del área del portón cuando el portón se está 
moviendo, 2) El letrero requerido por 52.1.1.6 debe colocarse junto controles, 3) No se debe utilizar un dispositivo 
de cierre automático (como un temporizador, sensor de bucle o dispositivo similar), y 4) No se debe conectar 
ningún otro dispositivo de activación.

• Los controles deben estar lo suficientemente lejos de la puerta (por lo menos seis pies) para evitar que el usuario 
entre en contacto con la puerta mientras opera los controles. Los controles destinados a ser utilizados para 
restablecer un operador después de 2 activaciones secuenciales del dispositivo o dispositivos de protección contra 
atrapamiento deben ubicarse en la línea de visión de la puerta. Los controles al aire libre o de fácil acceso deben 
tener una característica de seguridad para evitar el uso no autorizado.

• Para operadores de portones que utilizan un sensor sin contacto de acuerdo con 30A.1.1: 1) Consulte las 
instrucciones sobre la ubicación de los sensores sin contacto para cada tipo de aplicación, 2) Se debe tener 
cuidado para reducir el riesgo de disparos molestos, como cuando un vehículo dispara el sensor mientras la puerta 
aún está en movimiento, y 3) Uno o más sensores sin contacto deben ubicarse donde exista el riesgo de 
atrapamiento u obstrucción, como el perímetro accesible por una puerta o barrera en movimiento.

• Para un operador de portón que utiliza un sensor de contacto de acuerdo con 30A.1.1: 1) Uno o más sensores de 
contacto deben estar ubicados en el borde de ataque, borde de salida y montados en poste tanto dentro como 
fuera de un portón deslizante horizontal vehicular. 2) Uno o más sensores de contacto deben estar ubicados en el 
borde inferior de una puerta de elevación vertical vehicular. 3) Se deben ubicar uno o más sensores de contacto en 
el punto de pellizco de una puerta pivotante vertical para vehículos. 4) Se debe ubicar un sensor de contacto 
cableado y su cableado debe estar dispuesto de manera que la comunicación entre el sensor y el operador de la 
puerta no esté sujeta a daños mecánicos. 5) Un sensor de contacto inalámbrico, como el que transmite señales de 
radiofrecuencia (RF) al operador de la puerta para funciones de protección contra atrapamiento, debe ubicarse 
donde la transmisión de las señales no sea obstruida o impedida por estructuras de edificios, jardines naturales u 
obstrucciones similares. Un sensor de contacto inalámbrico funcionará en las condiciones de uso final previstas.

(OPCIONAL) Continuación de los requisitos para la instalación conforme a UL

Instalación UL325
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Si eligió la posición delantera, 
instale la cadena usando la figura 1.

Figura 2: Posición traseraFigura 1: Posición delantera

Instalación

Paso 1: Determine la ubicación del operador de la puerta

Elija la posición delantera o trasera.

Posición delantera

Posición trasera

o

Si eligió la posición trasera, instale la 
cadena usando la figura 2.

Instalar la operadora DENTRO de la propiedad
Instale el operador de puerta en el interior de la propiedad y detrás de la puerta. NO instale el operador en 
el exterior de la puerta donde el público tiene acceso.

andy
Stamp
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Figura 3 

Figura 4 

Instalación

El operador de la puerta debe estar a 5 pulgadas de distancia de la puerta.

La cadena debe estar a 5 pulgadas por encima de la base.

Distancia del operador de la puerta desde la puerta y la base
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1. Establezca la posición de 6 anclajes de cuña midiendo el espacio entre los anclajes
y el borde interior de la puerta. Figura 5

2. Instale conductos subterráneos en el área para conductos. Figura 6

Figura 5 

Figura 6 

Instalación

Precaución. Comuníquese con las empresas de localización de servicios públicos subterráneos 
locales antes de excavar a más de 12 pulgadas de profundidad para evitar dañar las líneas 
subterráneas de energía, gas u otros servicios públicos.

ancla de cuña

Tamaño de la base de hormigón
Se recomienda un mínimo de 2" a cada lado del operador.

Paso 2: Instalación de la base
La base, también conocida como almohadilla, es una plataforma elevada. Recomendamos 

utilizar una base de hormigón.

1/2" x 3 1/2"

área de conducto
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Instalación

Paso 3: Instalación del soporte y la cadena 

Suelde (recomendado) ambos soportes directamente en el extremo de ambos lados de la puerta. 
Figura 7

Vista lateral

Vista superior

Posición de la cadena

La cadena no debe tener más de 1 pulgada (2.5 cm) de pandeo por cada 10 pies (3 m) de longitud de cadena.

La cadena no debe estar demasiado apretada ni demasiado floja. La cadena debe estar recta y no 
doblada en ángulo. Si la cadena está demasiado floja, retire los eslabones de la cadena hasta 
obtener la longitud deseada.

Figura 7

Figura 8

NOTA: Asegúrese de que la cadena esté recta y no doblada. La instalación incorrecta puede hacer que 
el operador de la puerta funcione mal y potencialmente se dañe. Figura 8.
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Paso 4: Conexión de la electricidad

Figura 9

1. DEBE utilizar cables de alimentación probados por UL, los cables de
alimentación DEBEN tener una capacidad mínima para una corriente de 25 amp.

2. Todos los operadores DEBEN estar debidamente conectados a tierra
para evitar cargas eléctricas. Debe utilizar un circuito dedicado para la fuente de 
alimentación.

3. Cuando la energía esté conectada, coloque el interruptor de energía
del operador en la posición ON.

Instalación

Dirección abierta

Elija si su puerta se abre hacia la izquierda o hacia la derecha.

El interruptor DIP # 6 (Figura 10) en la parte inferior de la placa de circuito 
del operador de puerta controla la dirección de apertura.

Encendido = abre a la derecha, Apagado = abre a la izquierda Figura 10

Paso 5: Dirección abierta
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Installation

Paso 6: Instalación de Photo Eye

1. Conecte el cable de la fotocélula a la parte posterior del abridor
de puerta, detrás de la placa de circuito. Figura 11

2. Presione el botón de reinicio en el tablero de control del operador
de puerta.

3. Monte el ojo de la foto en la parte fija de su puerta o en un poste al
lado de su puerta, a unas 21" del suelo.

4. Presione el botón naranja de la fotocélula para encender el haz de infrarrojos.

5. Monte el reflector en el lado opuesto. Asegúrese de que el haz de infrarrojos
incida dentro del círculo del reflector. Figura 12

6. Presione el botón naranja de la fotocélula para apagar el haz de infrarrojos.

Conecte aquí el 
cable de fotocélula

Figura 12: Reflector con haz dentro del círculo

Figura 11

Youtube 
Más detalles sobre cómo instalar el fotocélula: https://youtu.be/F7NpB9W_OMY



Installation
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Paso 7: Límite de recorrido de la puerta

Figura 13 

Empuje la cerradura de metal hacia adentro cuando termine.

Youtube 
Más detalles sobre la programación del límite de recorrido: https://youtu.be/_DeVM5dgZPs

Esto controla la posición donde la puerta se detiene cuando se abre y se cierra.

La sección de ajuste del límite de recorrido se encuentra debajo de la placa de circuito.

Presione y sostenga la cerradura de metal hacia atrás y gire hacia arriba o hacia abajo 
ambas ruedas para ajustar la posición de donde la puerta se abre y se cierra. Figure 13

¡Terminado! Ahora ha terminado de instalar su operador de puerta.
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Figura 14 

Abriendo la puerta
1. Desconecte la electricidad.
2. Presione el pedal de liberación hacia abajo y muévalo ligeramente hacia la derecha hasta

que quede bloqueado.

3. Sostenga y empuje la puerta en la dirección deseada.

Restablecer el pedal
Reinicie el pedal solo cuando el operador no trabaje mientras usa el control remoto.

1. Empuje el pedal hacia abajo desde la posición bloqueada y muévalo ligeramente hacia la
izquierda.

2. Deje que el pedal se eleve hasta la posición de reinicio y suelte el pedal.

Caracteristicas

LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

El desbloqueo de emergencia le permite abrir la puerta manualmente, como en los casos en 
que hay un corte de energía y no hay electricidad.
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Conexión de controles remotos adicionales

Figura 15 

Hay dos formas de conectar su control remoto: modo de estudio y modo numérico.

El modo de estudio puede adaptarse a hasta 60 controles remotos diferentes.

Conectarse usando el modo de estudio En la placa de circuito del operador de puerta, 
busque la clave de estudio. Mantenga presionado el botón del control remoto. Mantenga 
presionada la tecla de estudio durante 1.5-2 segundos. Listo, el control remoto ahora está 
conectado al abridor de puerta.

Eliminar controles remotos existentes Presione la tecla ESTUDIO en la placa de circuito 
del operador de puerta y manténgala presionada durante 8 segundos. Hecho. Todos 
los controles remotos ahora están eliminados.

Modo numérico 

A. En su placa de circuito, gire la llave SW9 a la posición ON.

B. Desatornille la parte posterior del control remoto para acceder al tablero de control. 
Debería ver 1-8 interruptores DIP. Cada interruptor tiene 3 posiciones: arriba, medio, 
abajo. Mueva estos interruptores 1-8 a cualquier posición que desee.

C. En el tablero de control del abridor de puerta, busque los mismos interruptores DIP de 1 
a 8 y configure la misma combinación que utilizó en el control remoto.

D. Terminado.

Nota: En el interruptor SW10, KEY 1 y KEY 2 se utilizan para el modelo de control remoto 
de 2 botones. Nota: si el código de la LLAVE 1 se configuró con el BOTÓN UNO en el 
control remoto; La TECLA 1 NO funcionará con el BOTÓN DOS del control remoto.

Caracteristicas

Por defecto, los controles remotos ya están conectados al operador de puerta. No es 
necesario que realice ninguno de los siguientes pasos a menos que esté agregando más 
controles remotos.

Modo de estudio

Youtube 
Más detalles sobre la programación del control remoto: https://youtu.be/QfT6O4apTI8
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Bucle de seguridad

Bucle de seguridad

Bucle de salida

Figura 16

Sellador

Caracteristicas

Bucle de seguridad y salida
Este es un paso opcional. Si desea instalar un detector de bucle de salida, consulte la 
figura 16 para conocer la posición de los bucles de seguridad y de salida.

Protección contra atrapamiento
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Figura 17

Caracteristicas

Disposición del tablero de control
Esta es una imagen del tablero de control. Use esto como referencia.

Youtube

Guía de programación de la placa de circuito: https://youtu.be/_7iBuKr1ZtY
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Características del interruptor DIP

Figura 18 Interruptor DIP

1. CL DELAY: Retraso de cierre de la puerta, cambie a la posición ON, gire el
temporizador a 1-6 segundos.

2. TEMPORIZADOR: 1-60 Temporizador: Auto activado para cerrar la puerta en el tiempo establecido (1-60
segundos).

3. OSC: prioridad de control remoto. Permita que el control remoto dirija el movimiento de la puerta siempre
que la puerta se mueva en cualquier dirección. Use la primera señal para detener la puerta, use la segunda
señal para mover la puerta a la dirección opuesta.

4. 1 PASE: Sistema anti-tailgating. Corresponde a bucle de seguridad subterráneo. Una vez que el vehículo ha
pasado el circuito seguro fuera de la propiedad, la puerta comenzará a cerrarse inmediatamente sin abrirse
hasta el límite, cuando se seleccione ON. Si el segundo vehículo cruza el circuito en este momento, la puerta
se detendrá. El segundo vehículo debe salir del circuito y luego la puerta continuará cerrándose por
completo.

5. SLAVE: Activación del operador secundario.

6. OPEB L/R: Elija la dirección de apertura de la puerta izquierda o derecha.

Caracteristicas

Hay 6 interruptores DIP ubicados en la parte inferior de la placa de circuito. Cada interruptor tiene 
una característica diferente.
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Utilice otro ojo fotográfico de marca

Figura 19

Siga las instrucciones de control de infrarrojos para conectar la alimentación. El cable 
común está conectado al polo común, el cable de señal está conectado al polo 
ABIERTO o CERRADO.

Uso de receptor externo

Figura 20

Los conectores externos están instalados en la parte trasera de la caja protectora de la 
placa base.

Caracteristicas
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Activación del operador Slave

Figura 21

1. Coloque el interruptor SLAVE en la PLACA DE CONTROL SLAVE en la posición ON.

2. Utilice cables eléctricos aprobados por UL para conectar DATA- y DATA- desde la placa de control
Master a la placa de control Slave, luego conecte DATA + y DATA + según corresponda.

3. La luz M/LINK se ilumina permanentemente.

Figura 22 

2. CERRAR Sensibilidad: Aumente / disminuya la cantidad de fuerza girando la perilla en sentido horario /
en sentido anti-horario. Esta es la cuarta perilla azul en la placa de circuito. Figura 22, izquierda.

1. Sensibilidad ABIERTA: Aumente / disminuya la cantidad de fuerza girando la perilla en sentido horario /
en sentido anti-horario. Esta es la tercera perilla azul en la placa de circuito. Figura 22, izquierda.

3. Pruebe la sensibilidad del dispositivo cada 6 meses.

Sensibilidad

La sensibilidad tiene que ver con el peso de la puerta y también con otros factores. Una puerta más 
pesada requerirá menos sensibilidad y una puerta más ligera requerirá más sensibilidad.

Si una puerta es demasiado sensible, la puerta puede detenerse o retroceder por sí sola. Si no es 
lo suficientemente sensible, puede que no se detenga ni retroceda.

Caracteristicas
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Figura 24 

Cierre retardado por control remoto
1.

1. En la placa de circuito del operador de la puerta en la parte inferior, coloque el
interruptor DIP # 2 en la posición de ENCENDIDO. Figura 23

2. En la placa de circuito del operador de puerta, ajuste la demora girando la segunda
perilla azul de 0 a 60 segundos. Figura 24

Caracteristicas

Control remoto y temporizador de cierre retardado

Auto cerrado

Esto permite que su puerta se cierre automáticamente después de abrirla.

Figura 23

Elija la demora de tiempo para activar al operador entre 0 y 6 segundos girando la perilla en DELAY
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