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Caracteristicas
- LED de Vbus encendido (1): Central de energía conectada a la rede o cargada - Led del motor: encendido (2) =
motor encendido;
- Led apagado: motor apagado. Led TX / RX Intermitente (3): Software comunicando ok (1);
- Interruptor selector 127V / 220V (3)
- Botones independientes para apertura y cierre (CM: Común + BTF = Botón de cierre / Común + BTA = Botón de
apertura) (4)
- Sensor Tamper (5)
- Microcontrolador ARM®: microcontrolador de 32 bits de última generación con procesamiento de 48Mhz; (12)
- Memoria externa: facilita la sustitución de la central controladora sin la necesidad de reprogramar todos los controles
y permite hasta 511 botones / controles programados en la memoria 24 (L) C16; (8)
- Receptor heterodino: no pierde la calibración de frecuencia; (11)
- Ajuste de rampa de llegada: desaceleración electrónica;
- Inicio del ajuste de la rampa: tasa de aceleración;
- Transformador: fácil manutención - Salida auxiliar 12 V CC máx. 60 mA (9)
- Protecciones en las entradas de fi n de curso y botones: menor riesgo de daños en el circuito;
- 2 (dos) conectores de fi n de curso: entrada de 5 y 3 pines; (13);
- Función de condominio: junto con la central de lazo inductivo proporciona un sistema más seguro de cierre y control
de fl ujo;
- Fácil programación de la central controladora a través del display (16);
- Encoder: mejor posicionamiento del motor y precisión durante rampas y paradas (15)
- Comunicación con la central opcional 8F: que agrega las funciones de luz de garaje, cerradura, señal y alarma (14)
- Ajuste de velocidad independiente para apertura y cierre;
- Ajuste de rampa independiente para apertura y cierre;
- Entrada de fotocélula;
- Función de bloqueo (enclavamiento)

Sensor Tamper / Desbloqueo
Cuando se activa el sensor tamper, si el modelo de automatizador necesita (con el conector abierto),el display 
mostrará el mensaje “MODO TAMPER”, donde la central controladora detendrá la operación del motor y también 
ignorará cualquier comando.

Sensor encoder
Si aparece el mensaje “SENSOR ENCODER” en el display, signifi ca que el sensor encoder está 
desconectado o ha tenido otro problema. El motor disminuirá la velocidad y continuará funcionando 
hasta que el portón se abra o cierre por completo. Es importante que el portón tenga la menor cantidad 
de accionamientos posible hasta que un técnico autorizado haya reparado o reemplazado el sensor de 
encoder, que cuenta el número de vueltas del motor necesarias para abrir o cerrar el portón.

Sensor Térmico do motor (18)
Cuando accionado (NA) bloquea cualquier mando de la central controladora, el display mostrará “RELÉ TÉRMICO” y 
el automatizador detendrá inmediatamente hasta el enfriamiento del motor, volviendo así a la operación normal.

Como navegar nos menus de confi guração (6)
     UP = opción arriba o anterior / incremento;
     DOWN = opción abajo o siguiente / decremento;
     ESC = ENTER por 2 segundos = salir / cancelar selección / volver a la pantalla inicial;
     ENTER - guardar / elegir opción.
Al encenderse, el display mostrará la pantalla inicial con la versión de la central. Mientras la central este en esta 
pantalla,el botón UP funciona para verifi car la cantidad de pulsos que el encoder registró en el ultimo accionamiento. 
El botón
DOWN ingresa a la pantalla ESTADO que muestra la condición actual de la lógica de control, ya sea: CERRADO, 
APERTURA, CIERRE y ABRIR o PAUSAR. Dentro de la pantalla ESTADO, el botón ARRIBA o ABAJO vuelve a la 
pantalla de inicio. Para acceder a la confi guración, dentro de la pantalla inicial o de ESTADO, presione el botón ENTER. 
Para navegar entre las opciones use las teclas UP o DOWN y para seleccionar una opción presione ENTER.
Para salir de cualquier opción, vaya a la opción SALIR, luego presione ENTER o presione el botón ENTER y
manténgalo presionado durante 2 segundos para ejecutar un comando ESC (salir). Una vez dentro de las pantallas 
de confi guración, si no se presiona ningún botón en 60 segundos, el panel de control vuelve a la pantalla de inicio o 
de ESTADO.

 Doble comando (CM.DUPLO) (7)
Cuando el jumper está cerrado, los comandos del botón pulsador abrir y cerrar se unifi can y la unidad de control
funciona con controles BTA o BTF tanto para abrir como para cerrar. La función de condominio (F.Condo) debe estar
desactivada.

Programación del curso ( Primer accionamento del motor)
La programación del curso es necessaria de cualquier accionaminto para evitar danõs en la central y el portón. Si se 
reemplaza la centrak controlo adora, pieza mecánicas, ajuste en el batiente o invertir la dirección, se hace necesaria una 
nueva prgramación de curso.
PANTALLA INICIAL MENU: CURSO →CURSO: SIM (ENTER PARA CERRAR) →CONTINUAR → (ENTER PARA 
ABRIR) CURSO GRAVADO.

Eliminar transmissores
1- Presione y suetle el boton Enter 1 vez→ Pantalla de inicio donde mostrará la version de la central;
2-Presione y suetle el boton Enter 1 vez → MENU TX; 
3-Presione y suetle el boton Enter 1 vez →TX CADASTRAR;
4-Presione y suetle el boton Down 1 vez → TX APAGAR;
5-Presione y suetle el boton Enter 1 vez → APAGAR SAIR;
6-Presione y suetle el boton Down 1 vez →APAGAR SIM;
7-Presione y suetle el boton Enter 1 vez →ELIMINANDO MEMÓRIA, este procedimiento puede puede tardar

Registrar transmissores
1-Presione y suetle el boton Enter 1 vez → Pantalla donde se mostrará la versión del tablero;
2-Presione y suetle el boton Enter 1 vez →MENU TX; 
3-Presione y suetle el boton Enter 1 vez →TX REGISTRAR;
4-Presione y suetle el boton Enter 1 vez → ACCIONAR TX, en este momento presione el botón del control 
remoto para registrar, luego aparezca en la pantalla CONFRIM TX, esta pantalla permanecerá durante 4 
segudnos (tiempo disponible para confi rmar que el botón se se regisrat presionando y soltando el botón 
Enter una vez, si cambia de pantalla deberá presionar nuevamente el botón de lcontrol remoto), luego 
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mostrar en la pantalla TX REGISTRADO,  su control se ha registrado con éxito

Velocidade
Velocidad máxima alcanzada durante la apertura o cierre. Los valores se refieren a la frecuencia generada en la central
controladora en hertz (Hz).
PANTALLA DE INICIAL→ MENU: VELOCID → V.ABERT: (velocidad de apertura - 015 = mínima / 250 = máxima) → 
(ENTER para confirmar y seguir) V.FECHAME:  (velocidad de cierre - 015 = mínima  = máxima) → (ENTER para confirmar 
y seguir).
La velocidad del motor debe ajustarse de acuerdo con el peso y tamaño del curso que el portón recorrerá.

Velocidade final (V.FINAL)
Velocidade em hertz (Hz) do motor durante o aprendizado de percurso e após a desaceleração de chegada próxima aos 
finais de curso.
 V.FINAL: (015 = mínima / 060 = máxima) → (ENTER para confirmar e sair).

Rampa
Distancia del batiente donde el motor disminuirá la velocidad. Los valores se refieren al porcentaje del curso aprendido..
PANTALLA INICIAL → MENU: RAMPA → R.ABERT: (rampa de apertura - 001 = distancia más corta / 100 = distancia mas 
larga) → (ENTER para confirmar y seguir) R.FECHAM: (rampa de cierre - 001 = distancia más corta / 100 = distancia mas 
larga) → (ENTER para confirmar y sair).

Tiempo de pausa (tiempo de cierre automático)
Tiempo que el portón se quedará abierto antes del cierre automático. El valor mostrado es en segundos.
Si el tiempo de pausa llegar al fin y la fotocélula ou el lazo inductivo este activo la central controladora no se cerrará,iesperará 
liberar la fotocélula o el lazo inductivo, espere 1 segundo y solo entonces se cerrará.
PANTALLA INICIAL → MENU: PAUSA → PAUSA: (OFF para deshabilitar / 240 segundos de tiempo máximo) → (ENTER 
para confirmar)

Función Reverso (F.REVER)
Con la función inversa habilitada, la central controladora ignora los comandos durante la apertura y durante el cierre con solo
un comando para detener y revertir el motor para el sentido de apertura nuevamente.
Con la función inversa desactivada la central acepta comando durante la apertura del portón y para el motor, donde un 
nuevo comando ejecutará el cierre.
Durante el cierre, un comando detendrá el motor y se requerirá un nuevo comando para que el portón abra nuevamente.
TELA INICIAL → MENU: FUNÇÃO → F.REVER: (ON = habilitado / OFF = deshabilitado) → (ENTER para confirmar).

Función de dirección ( F.SENT)
La central controladora sale de fábrica con el fin de curso y motor conectados para actuar en el mismo sentido de 
funcionamiento. Para invertir el sentido de funcionamiento, no es necesario desconectar los cables del motor o el fin de 
curso, basta invertir la selección del función dirección (on/off).

Función Condominio ( F.COND/LAZO)
Seleccione la función y luego F. condo (función condomínio) para activar la función lazo, dentro del menú.
El jumper “CM. DOBLE” debe estar abierto. En la función de lazo la central controladora necesita un comando de boton 
entre CM y BTA para iniciar la apertura completa de la cancela y de un comando entre CM e BTF para ejecutar el cierre. 
Sendo que o comando entre CM e BTF. El comando entre CM y BTF debe proceder de la siguiente manera:
- Estado de lazo 1: Cerrar CM con BTF = mantiene la puerta abierta e ignoro los comandos de los controles remoto y de 
cierre automático (pausa);
- Estado de lazo 2: Abrir CM con BTF = esperará 1 segundo y comenzará a cerrarse;
- Estado de lazo 3: Si durante el movimiento de cierre CM se cierra com BTF = revertiá el motor al sentido de apertura. 
Una vez abierto si el CM permanece cerrado con BTF, la lógica de funcionamineto vuelve al estado de lazo 1. Si durante 
la apertura y dentro del lazo 3 y el comando CM y BTF se libera, la central controladora terminará la apertura y cambiará 
al estado de lazo 2.

Tasa de desaceleración (T.DESACE)
Valor en hertz, donde el valor seleccionado se reducirá a cada segundo de la velocidad máxima del motor. Ejemplo: 
Con velocidad máxima de cierre en 150Hz, velocidad final en 30Hz e tasa de desaceleración en 120Hz a cada segundo, 
tendremos la desaceleración de 150Hz para 30Hz después de 1 segundo.TELA INICIAL → MENU: T.ACELER → T.ACELE: 
( mínima /  máxima) → (ENTER para confirmar y sair). 
La tasa minima y máxima puede variar de acuerdo con el modelo del automatizador.

Taxa de desaceleração (T.DESACE)
Valor em hertz, onde o valor selecionado será decrementado a cada segundo da velocidade máxima do motor. Exemplo: 
Com velocidade máxima de fechamento em 150Hz, velocidade final em 30Hz e taxa de desaceleração em 120Hz a cada 
segundo, teremos a desaceleração de 150Hz para 30Hz depois de 1 segundo.
TELA INICIAL → MENU: T.DESACE → T.DESAC: ( mínima /  máxima) → (ENTER para confirmar e sair).

Ajuste de fábrica (RESET) 
Al realizar un reset completo en la central controladora solamente las configuraciones de velocidad y rampa se 
perderá. El
curso y los controles registrados no se cambiarán.
TELA INICIAL → MENU: RESET → RESET: SIM? (ENTER para confirmar y sair)
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ATENÇÃO

ATENÇÃO

No conecte al cable del motor accesorios como: cerradura, luces de 
señalización, luces de garaje o fotocélulas, esto provocará la quema 
del producto. Para estos casos es necesario la utilización de módulo 
opcional 8F.  *No incluido en el kit.

El uso de fin de curso (imanes) es obligatorio, sin el uso de el,riesgo 
de quemaduras y mal funcionamiento del producto.

Protección Térmica (19)
 Por seguridad la central controladora TSI tiene protección contra sobretemperatura en el disipador de la central, cuando 
activado el sensor, el motor permanece parado, y en la pantalla se muestra que el sensor fue activado, hasta que la 
temperatura se baje.

Funcionamiento de bloqueo (enclavamiento) (19)
El conector “ENTRADA BLOQUEO” actúa como un bloqueo del sistema, donde: si el portón esté cerrado y la entrada del 
bloqueo permanece conectada al GND, la central controladora ignora cualquier comando de apertura. El conector “SALIDA 
BLOQUEO” cierra el contacto con GND siempre que la central controladora recibe un comando de apertura. El contacto és 
abierto depués que la central controladora há completado el cierre completo. Al conectar la “ENTRADA BLOQUEO” de la 
central controladora (A) en la “SALIDA BLOQUEO” de la central controladora (B) y la “ENTRADA DE BLOQUEO” de la 
central controlado (B) en la “SALIDA BLOQUEO” de la central (A) és possible crear un sistema donde la central controla-
dora (A) solamente funciona cuando la central controladora (B) está cerrada y la central controladora (B)
solo acepta em comando de apertura cuando la central controladora (A) está totalmente cerrada.

Fotocélula (10)
Si la fotocélula se interrumpe mientras el portón esta abierto, evitará cualquier comando de cierre del portón y permanecerá abierto 
hasta que la fotocélula no detecte obstáculos.
Durante el cierre la detección de obstáculos, a través de la fotocélula, detendrá el motor y volverá automáticamente al 
sentido de apertura, independientemente del estado de la función inversa.
Durante o fechamento a detecção de obstáculo, por meio da foto célula, irá parar o motor e ira reverter o sentido para a abertura 
automaticamente, independente do estado da função reverso.

ATENÇÃO

El consumo máximo de equipos conectados a la central controladora, 
no deve superar los 60mA. *Riego de dañar la central controladora 
y el motor.

ATENÇÃO

Es obligatório el uso de fotocélulas. *No incluido en el kit. 
 


