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ADVERTENCIAS
Este manual está destinado exclusivamente a personal cua-
lificado para la instalación y el mantenimiento de aperturas 
automáticas.

Ninguna información de las aquí presentadas es de interés o 
de utilidad para el usuario final.

Guardar este manual para futuras consultas.

El instalador debe proporcionar todas las informaciones rela-
tivas al funcionamiento automático, manual y de emergencia 
de la automatización y entregar al usuario de la instalación 
las instrucciones de uso.

•
Prever en la red de alimentación un interruptor/
cortacircuitos omnipolar con distancia de aper-
tura de los contactos igual o mayor que 3 mm. 

Comprobar que entre el aparato y la red eléctrica 
general haya un interruptor diferencial y una pro-
tección contra sobrecorriente adecuados.  
Algunos tipos de instalación requieren que se conecte la 
hoja con una instalación de puesta a tierra conforme a las 
vigentes normas de seguridad.

La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben 
cumplir las normas vigentes.

Los conductores alimentados con tensiones distintas deben 
estar físicamente separados, o bien deben estar adecua-
damente aislados con aislamiento suplementario de por lo 
menos 1 mm.

Los conductores deben estar vinculados por una fijación 
suplementaria cerca de los bornes.

Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y 
reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las 
partes eléctricas.

Comprobar todas las conexiones efectuadas antes de dar 
la tensión.

Las entradas N.C. no utilizadas deben estar puenteadas.

Las descripciones y las ilustraciones presentadas en este 
manual no son vinculantes. Sin cambiar las características 
esenciales del producto, el fabricante se reserva el derecho 
de aportar cualquier modificación de carácter técnico, con-
structivo o comercial sin obligación de actualizar la presente 
publicación.

Declaración CE de Conformidad
Declaración según las Directivas 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD)

Fabricante:
Automatismi Benincà SpA
Dirección:
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia
Declara que el producto:
Central de mando para 1 motor, ideal para puertas correderas:
CP.BISON OM
es conforme a las condiciones de las siguientes Directivas CE:
• DIRECTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 15 de diciembre de 2004 sobre la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética y que abroga la directiva 
89/336/CEE, según las siguientes normas armonizadas:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
• DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 12 de diciembre de 2006 sobre la armoni-
zación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a implementarse dentro de determinados 
límites de tensión, según las siguientes normas armonizadas:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

si es aplicable:
• DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 9 de marzo de 1999 sobre los equipos 
de radio y terminales de telecomunicación y el recíproco reconocimiento de su conformidad según las siguientes normas armo-
nizadas:
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 
(2001)

Benincà Luigi, Responsable legal.
Sandrigo, 02/11/2010.
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CENTRAL DE MANDO CP.BISON OM

FUNCIONES ENTRADAS/SALIDAS

N° Bornes Función Descripción

1-2 Alimentación Entrada 230Vca 50Hz (1-Fase/2-Neutro)

3 GND
Conexión de puesta a tierra. Utilizar el conector predispuesto en la placa de fijación de la central.
La conexión de tierra es OBLIGATORIA, mediante esta conexión se ponen a tierra también las 
estructuras metálicas de la motorización

4-5 Antena Conexión antena tarjeta radioreceptora de enchufe (4-señal/5-pantalla).

8-9 24Vca Salida alimentación accesorios 24Vca/1A máx.

10-11
SCA o
Luz de 
servicio

Contacto libre de tensión N.A. Configurable como SCA (testigo cancela abierta), Luz de servicio 
temporizada (ver lógica SERL), o como salida de segundo canal radio (ver Lógica 2Ch).

12-13 PHOTO TEST
Contacto limpio N.A. Utilizado para alimentar los transmisores de las fotocélulas en la modalidad 
TEST. Véase el esquema Fig.3 y Lógicas TST1 y TST2.

14 COM Común para las entradas de control.

15 OPEN
Entrada botón ABRE (contacto N.A.). Contacto utilizable para aperturas temporizadas mediante 
temporizador.

16 CLOSE Entrada botón CIERRA (contacto N.A.)

17 Paso-Paso Entrada botón paso-paso (contacto N.A.) 

18 PED
Entrada botón peatones (contacto N.A.), manda la apertura parcial, configurable a través del pará-
metro TPED. Al término del tiempo TCA (si activado) se manda el cierre.

19 COM Común para finales de carrera y seguridades

20 STOP Entrada botón STOP (contacto N.C.) 

21 PHOT O

Entrada (contacto N.C.) para dispositivos de seguridad (por ejemplo fotocélulas).
En fase de cierre: la apertura del contacto causa la parada del motor cuando la fotocélula queda 
destapada, el motor invierte la dirección de marcha (abre).
En fase de apertura: la apertura del contacto causa la parada del motor, cuando la fotocélula queda 
destapada, el motor vuelve a arrancar en apertura.

22 SWO Entrada final de carrera ABRE (contacto N.C.)

23 SWC Entrada final de carrera CIERRA (contacto N.C.)

24 PHOT C
Entrada (contacto N.C.) para dispositivos de seguridad (por ejemplo fotocélulas).
En fase de cierre: Comportamiento conbfigurable a través de la lógica PHCL.
En fase de apertura: Comportamiento conbfigurable a través de la lógica PHC.

25-26 DAS

Entrada contacto borde sensible
Borde resistivo: Puente “DAS” cerrado
Borde mecánico: Puente “DAS” abierto
La actuación del borde detiene el movimiento de la hoja e invierte el sentido de marcha durante 
aproximadamente 3s.
Si no se utiliza el borde: Puente “DAS” abierto, puente entre los bornes 25-26.

DATOS TÉCNICOS
Alimentación de red 230 Vac 50/60 Hz

Salida Motor 1 motor 230Vac

Potencia máxima motor 1000 W 

Salida alimentación accesorios 24Vdc 500 mA max.

Grado de protección IP54

Temp. de funcionamiento -20°C / +70°C

Receptor radio 433,92 MHz incorporado y configurable (rolling-code o fijo+rolling-code + ARC 
Advanced Rolling Code)

N° de códigos memorizables 64
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27-28-29 Motor Conexión motor 230Vca - monofásico: 27-Fase/28-Común/29-Fase

27-30 Condensador Conexión condensador

31-32 Intermitente Conexión intermitente 230VCA 40W máx. 

Comprobación de las conexiones:
1)  Cortar la alimentación.
2)  Desbloquear manualmente la hoja, llevarla hasta aproximadamente mitad de la carrera y bloquearla de nuevo.
3)  Restablecer la alimentación.
4)  Dar un mando de paso-paso mediante botón o mando a distancia. 
5) La hoja tiene que moverse en apertura. Si no fuese así, utilizar la lógica MINV para invertir la dirección de apertura.
6)  Cortar la alimentación.Restablecer la alimentación.

AUTOAPRENDIZAjE COTAS Y 
CALIBRADO DISPOSITIVO ANTI-APLASTAMIENTO

Después de haber efectuado el montaje de la automatización y las conexiones eléctricas y después de haber programado todas las 
funciones requeridas, es necesario efectuar el autoaprendizaje de las cotas y del par.
Entrar en el menú AUTO y presionar la tecla <PGM>
El display visualiza el mensaje PUSH.
Presionar de nuevo la tecla <PGM>, comienza el procedimiento de autocalibrado: el display visualiza el mensaje PRG, mientras que 
son mandadas por lo menos 2 maniobras completas. Terminado el procedimiento el display visualiza el mensaje OK.
El procedimiento se puede efectuar partiendo de cualquier posición de la hoja y se puede interrumpir en cualquier momento presio-
nando simultáneamente los botones <+> y <->, o con la actuación de las entradas STOP/PHO/PHA/DAS/PP/PED.
Si el proceso no tiene éxito se muestra el mensaje ERR; es necesario comprobar si hay eventuales obstáculos o puntos de fricción 
en la hoja.

PROGRAMACIóN 
La programación de las diferentes funciones de la centralita se efectúa utilizando el display LCD incorporado en la centralita y se 
programan los valores deseados en los menús de programación descritos a continuación. 
El menú de parámetros permite programar un valor numérico a una función, en modo análogo a un trimmer de regulación.
Con el menú de lógicas se activa o se desactiva una función, en modo análogo a la configuración de un dip-switch.
Otras funciones especiales siguen a los menús de parámetros y lógicas, y pueden variar según el tipo de centralita o revisión del 
software.

Para acceder a la programación:
1 - Presionar el pulsador <PG>, en el display aparece el primer menú Parámetros “PAR”. 
2 - Seleccionar con el pulsador <+> o <-> el menú que se desea seleccionar (PAR>>LOG>>RADIO>>NMAN>>RES).
3- Presionar el pulsador <PG>, el display muestra la primera función disponible en el menú.
4 - Seleccionar con el pulsador <+> o <-> la función que se desea seleccionar.
5 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra el valor actualmente programado para la función seleccionada.
6 - Seleccionar con el pulsador <+> o <-> el valor que se desea dar a la función.
7 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra la señal “PRG” que indica que se ha realizado la programación.

Notas:
Presionando simultáneamente <+> y <-> dentro de un menú función se vuelve al menú superior sin aportar modificaciones. 
Presionando simultáneamente <+> y <-> con el display apagado, se visualiza la versión software de la tarjeta.
Mantener presionada la tecla <+> o la tecla <-> para acelerar el aumento/disminución de los valores.
Al cabo de 30 segs., la centralita sale de la modalidad programación y apaga el display.

PARáMETROS, LóGICAS Y FUNCIONES ESPECIALES
En las siguientes tablas se describen las funciones individuales disponibles en la central.

PARAMETROS (PAR)

MENU FUNZIONE MIN-MAX-(Default) MEMO

TCA
Tiempo de cierre automático. Activo sólo con lógica “TCA”=ON.
Al término del tiempo configurado la central manda una maniobra de cierre.

3-240-(40s)

TM
Tiempo trabajo motor. Activa sólo con lógica ENC:OFF. 
Ajusta el tiempo de funcionamiento durante las fases de apertura y cierre del motor.

1-250-(90s)

Tped
Ajusta el espacio recorrido por la hoja durante la apertura parcial (peatones).
Valor expresado en decímetros.

5-100-(20%)

TSM

Ajusta el espacio recorrido por la hoja durante la fase de ralentización.
0 = ralentización inhabilitada 
El comportamiento de la automatización durante las primeras maniobra depende de 
la lógica ENC. 
Véase el párrafo “Modalidades de funcionamiento con Encoder habilitado/inhabilita-
do”

0-100-(0%))

PMo Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de apertura.* 1-99-(40%)
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PMC Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de cierre.* 1-99-(40%)

PSo Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de ralentización en apertura.* 1-99-(50%)

PSC Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de ralentización en cierre.* 1-99-(50%)

SEAV
Ajusta el umbral de actuación del dispositivo contra el aplastamiento (Encoder) 
durante la fase a velocidad normal.*
99: sensibilidad máxima - 0: sensibilidad mínima

0-99-(0%)

SEAR
Ajusta el umbral de actuación del dispositivo contra el aplastamiento (Encoder) 
durante la fase de ralentización.*
99: sensibilidad máxima - 0: sensibilidad mínima

0-99-(0%)

TLS Activo sólo con lógica SERL:ON. Ajusta el tiempo de activación de la luz de servicio. 1-240-(60s)

ibra
Ajusta la fuerza del freno motor.
0: frenado inhabilitado - 1:frenado mínimo - 99: frenado máximo 

0-99-(50%)

* ATENCIóN: Una configuración errónea de estos parámetros puede resultar peligrosa. 
¡Ajustarse a las normas vigentes!

LOGICHE (LOG)

MENU FUNZIONE DEFAULT MEMO

TCA
Habilita o inhabilita el cierre automático.
On: cierre automático habilitado
Off: cierre automático inhabilitado

(ON)

IBL

Habilita o inhabilita la función comunidad. 
On: función comunidad habilitada. El impulso P.P. o del transmisor no tiene efecto 
durante la fase de apertura.
Off: función comunidad inhabilitada. 

(OFF)

IBCA
Habilita o inhabilita los mandos PP y PED durante la fase TCA. 
On: Mandos PP y PED no habilitados.
Off: Mandos PP y PED habilitados.

(OFF)

SCL

Habilita o inhabilita el cierre rápido.
On: cierre rápido habilitado. Con cancela abierta o en movimiento, la actuación de la 
fotocélula causa el cierre automático al cabo de 3 s. Activa sólo con TCA:ON 
Off: cierre rápida inhabilitado. 

(OFF)

PP
Selecciona la modalidad de funcionamiento del ”Botón P.P.” y del transmisor.
On: Funcionamiento: ABRE > CIERRA > ABRE >
Off: Funcionamiento: ABRE > STOP > CIERRA > STOP >

(OFF)

PRE

Habilita o inhabilita la pre-intermitencia.
On: Pre-intermitencia habilitada. El intermitente se activa 3s antes del arranque del 
motor.
Off: Pre-intermitencia inhabilitada.

(OFF)

LTCA
Habilita o inhabilita el intermitente durante el tiempo TCA.
On: Intermitente activo.
Off: Intermitente no activo.

(OFF)

HTR

Habilita o inhabilita la función Hombre Presente. 
On: Funcionamiento Hombre Presente. 
La presión de los pulsadores ABRE/CIERRA debe ser mantenida durante toda la 
maniobra. 
Off: Funcionamiento automático.

(OFF)

ENC
Habilita o inhabilita el Encoder. 
On: Encoder habilitado .
Off: Encoder inhabilitado.

(ON)

CVAR

Habilita o inhabilita los transmisores con código programable. 
On: Receptor radio habilitado exclusivamente para los transmisores de código 
variable (rolling-code). 
Off: Receptor habilitado para transmisores de código variable (rolling-code) y 
programable (auto-aprendizaje y dip/switch) .

(OFF)
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2CH

Habilita o inhabilita el segundo canal radio en los bornes SCA (Fig.2). 
On: Salida SCA configurada como segundo canal radio. 
La lógica SERL debe estar puesta en OFF. 
Off: Salida AUX puede estar configurada como SCA o bien a través de las lógica SERL 
(la programación de un mando a distancia en el menú RADIO 2CH efectúa la apertura 
de peatones).

(OFF)

SERL

Habilita o inhabilita la función luz de servicio sobre la salida SCA (Fig.2).
On: A cada maniobra el contacto es cerrado por el tiempo configurado con el pará-
metro TLS. Utilizar un relé auxiliar para el comando de la luz. La lógica 2CH debe estar 
puesta en OFF.
Off: Salida AUX puede estar configurada como SCA o bien a través de la lógica 
2CH.

(OFF)

TST1

Habilita o inhabilita la comprobación de las fotocélulas en la entrada PHOT O.
On: Comprobación habilitada. Si la comprobación da resultado negativo no se man-
da ninguna maniobra.
Off: Comprobación inhabilitada.

(OFF)

TST2

Habilita o inhabilita la comprobación de las fotocélulas en la entrada PHOT C.
On: Comprobación habilitada. Si la comprobación da resultado negativo no se manda 
ninguna maniobra.
Off: Comprobación inhabilitada.

(OFF)

PHcl

Selecciona la modalidad de funcionamiento de la entrada PHOT C.
On: Entrada PHOT C activa tanto en apertura como en cierre.
En apertura: la apertura del contacto causa la parada del motor, cuando la fotocélula 
queda destapada, el motor vuelve a arrancar en apertura.
En cierre: la apertura del contacto causa la parada del motor cuando la fotocélula 
queda destapada, el motor invierte la dirección de marcha (abre).
Off: Entrada PHOT C activa sólo en cierre.
En cierre: la apertura del contacto causa la parada del motor y la inversión instantánea 
de la dirección de marcha (abre).

(OFF)

SPN

Habilita o inhabilita la función de arranque. 
On: Arranque habilitado. A cada inicio de maniobra durante 2 segundos el motor 
funciona al par máximo.
Off: Realiza el arranque a velocidad ralentizada durante 2 segundos para seguidamente 
pasar a la velocidad normal.

(ON)

MINV
Selecciona la dirección de apertura del motor (ver Fig. 4):
On: Motor instalado a la derecha
Off: Motor instalado a la izquierda

(OFF)

REM

Habilita o inhabilita la introducción remota de los radiotransmisores (véase párrafo 
APRENDIZAJE REMOTO).
On: Activación remota habilitada
Off: Activación remota inhabilitada

(ON)

RADIO (RADI)

MENU FUNZIONE

PP

Seleccionando esta función la receptora se pone en espera (Push) de un código transmisor a asignar a la función paso-
paso. Presionar la tecla del transmisor que se desea asignar a esta función.
Si el código es válido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK
Si el código no es válido, es visualizado el mensaje Err.

2Ch

Seleccionando esta función la receptora se pone en espera (Push) de un código transmisor a asignar al segundo canal 
radio. Presionar la tecla del transmisor que se desea asignar a esta función.
Si el código es válido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK
Si el código no es válido, es visualizado el mensaje Err.

PED

Seleccionando esta función la receptora se pone en espera (Push) de un código transmisor a asignar a la función PED. 
Presionar la tecla del transmisor que se desea asignar a esta función.
Si el código es válido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK
Si el código no es válido, es visualizado el mensaje Err.

CLR
Seleccionando esta función la receptora se pone en espera (Push) de un código transmisor a borrar de la memoria. Si 
el código es válido, es borrado y es visualizado el mensaje OK
Si el código no es válido o no está presente en la memoria, es visualizado el mensaje Err

RTR Borra completamente la memoria de la receptora. Se pide la confirmación de la operación.
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NÚMERO DE CICLOS (Nman)

Visualiza el número de ciclos completos (abre+cierra) efectuados por la automatización. 
La primera presión del pulsador <PG>, visualiza los primeros 4 dígitos, la segunda presión los últimos 4. Por ejemplo <PG> 0012 
>>> <PG> 3456: efectuados 123.456 ciclos.

CICLOS MANTENIMIENTO (maci)

Esta función permite activar la indicación de solicitud de mantenimiento al cabo de un número de maniobras establecido por el 
instalador.
Para activar y seleccionar el número de maniobras, proceder como sigue:
Presionar el botón <PG>, el display muestra OFF, que indica que la función está inhabilitada (valor por defecto). 
Con los botones <+> y <-> seleccionar uno de los valores numéricos propuestos (desde OFF hasta 100). Los valores son a entender 
como centenares de ciclos de maniobra (por ejemplo: el valor 50 indica 5000 maniobras).
Apretar el botón OK para activar la función. El display muestra el mensaje PROG.
La solicitud de mantenimiento es manifestada al usuario con un duradero parpadeo del intermitente al final de la maniobra de apro-
ximadamente 10s.

RESET (RES)

RESET de la central. ¡ATENCIÓN! Pone la central en los valores por omisión.
La primera presión del pulsador <PG> provoca el parpadeo del mensaje RES, una ulterior presión del pulsador <PG> efectúa el 
restablecimiento de la central.
Nota: No se borran los transmisores de la receptora.

AUTOSET (AUTO)

Realiza el aprendizaje de la carrera de la automatización y el ajuste de los pares de funcionamiento.
 Véase párrafo AUTO-APRENDIZAJE

CóDIGO DE PROTECCIóN (CODE)

Permite introducir un código de protección de acceso a la programación de la central.
Se puede introducir un código alfanumérico de cuatro caracteres utilizando los de 0 a 9 y las letras A-B-C-D-E-F.
En cualquier momento es posible anular la operación de introducción del código, pulsando simultáneamente las teclas + y -. Una 
vez ingresada la contraseña es posible actuar sobre la central, entrando y saliendo de la programación por un tiempo de unos 10 
minutos, para consentir las operaciones de ajuste y test de las funciones.
El valor por omisión es 0000 (cuatro ceros) e indica la ausencia de un código de protección.
Sustituyendo el código 0000 por cualquier otro código se habilita la protección de la central, impidiendo el acceso a todos los me-
nús. Si se desea introducir un código de protección, proceder como sigue:
- seleccionar el menú Code y pulsar OK.
- se muestra el código 0000, también si ya se ha ingresado precedentemente un código de protección.
- con las teclas + y - se puede modificar el valor del carácter intermitente.
- con la tecla OK se confirma el carácter intermitente y se pasa al siguiente.
- después de haber ingresado los 4 caracteres aparece un mensaje de confirmación “CONF”.
- al cabo de unos segundos se vuelve a mostrar el código 0000
- es necesario volver a confirmar el código de protección precedentemente ingresado, a fin de evitar ingresos involuntarios.
Si el código corresponde al precedente, se muestra un mensaje de confirmación “OK”
La central sale automáticamente de la fase de programación y, para acceder de nuevo a los menús, será necesario ingresar el có-
digo de protección memorizado.
IMPORTANTE: APUNTAR el código de protección y GUARDARLO EN UN SITIO SEGURO para futuros mante-
nimientos. Para quitar un código de una central protegida es necesario entrar en la programación utilizando la 
contraseña y llevar de nuevo el código al valor por defecto 0000..
SI SE EXTRAVÍA EL CóDIGO ES NECESARIO DIRIGIRSE AL SERVICIO TÉCNICO 
AUTORIZADO PARA QUE EFECTÚE EL RESTABLECIMIENTO TOTAL DE LA CENTRAL.

ATENCIóN: 
Después de cualquier variación aportada a las lógicas o de un reseteo de la central, es necesario efectuar un 

procedimiento de autoaprendizaje (Menú Auto – véase Autoaprendizaje Cotas)

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO CON ENCODER HABILITADO/INHABILITADO
Con LóGICA ENC=ON:
- el sensor antiaplastamiento está activado. Ajustar la sensibilidad a través de los parámetros SEAV y SEAR de conformidad con las 
normas vigentes. También un ajuste esmerado del freno motor (parámetro IBRA) puede contribuir en el respeto de las normas de 
seguridad.
- si se activa la ralentización llevando el parámetro TSM de 0 a un valore superior, es necesario efectuar una maniobra completa desde 
final de carrera hasta final de carrera, sin interrupciones, para aprender la carrera de la hoja. 
Memorizada la carrera, la centralita gestionará de manera automática las fases de ralentización en apertura y cierre. El espacio de 
ralentización se puede aumentar o reducir a través del parámetro TSM.
La carrera está constantemente actualizada y guardada en memoria junto con la posición de la cancela en caso de falta de corriente 
de red.
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Con LóGICA ENC=OFF:
- el sensor antiaplastamiento está desactivado.
- si el parámetro TSM>0 (ralentización activada), la primera maniobra es efectuada con velocidad normal para aprender la carrera de 
la hoja, también en caso de falta de corriente de red.

DIAGNóSTICO
En el caso de anomalías de funcionamiento es posible visualizar, pulsando la tecla + ó -, el estado de todas las entradas (final de 
carrera, comando y seguridad). Con cada entrada está asociado un segmento del display que, en caso de activación, se enciende, 
según el esquema siguiente.

PHOT 0

SWC

STOP

SWO

PHOT C DAS

P.P. PED OPEN CLOSE

FUSIBLES
F1 Fusible de protección transformador
F2 Fusible de protección salida accesorios y señales
F3 Fusible de protección salida motor e intermitente

MENSAjES DE ERROR
A continuación se indican algunos mensajes que se muestran en el display en caso de anomalías de funcionamiento:

Err1 Motor Solicitar asistencia técnica.

Err4 error comprobación circuito PHOT O
comprobar conexiones, alineación correcta de la fotocélula PHOT o presencia 
de obstáculos.

Err5 error comprobación circuito PHOT C
comprobar conexiones, alineación correcta de la fotocélula PHOT o presencia 
de obstáculos.

ENC Error Encoder Error conexión o avería del dispositivo encoder.

Amp Detección de obstáculo Indica la presencia de un obstáculo (dispositivo contra el aplastamiento)

ELIMINACIóN

Cada vez que el producto esté fuera de servicio, es necesario seguir las disposiciones legislativas en vigor en ese momento en cuanto 
concierne a la eliminación de suciedad y al reciclaje de varios componentes (metales, plásticos, cables eléctricos, etc.), es aconseja-
ble contactar con su instalador o con una empresa especializada y habilitada para tal fin.




