
CUADRO DE MANIOBRAS CLEMSA 
CLCLAS10 

 
Cuadro de Maniobras con Tarjeta de Radio (Clemsa-4 pines) y Tarjeta de Luz de Garaje 
y Semáforo (Clemsa-8 pines en parejas hembra) opcionales. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 
1-2       Alimentación 220 V 

3-4-5  Motor.  Borne 3: Apertura.  Borne 4: Cierre.  Borne 5: Común 
6-7  Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
8-9  Contacto de Seguridad. Contacto N.C. (puntear si no se utiliza) 
10       Final de Carrera de Apertura. Contacto N.C. (puntear con 11 si no se utiliza) 
11       Común Finales de Carrera    
12       Final de Carrera de Cierre. Contacto N.C. (puntear con 11 si no se utiliza) 

13-14 Salida 12 V para alimentación de accesorios 
 
PROGRAMACIÓN 
La programación se realiza mediante los 3 dip-switch situados en la Tarjeta de 
Maniobra, que está colocada perpendicularmente a la placa base. 
1 – Apertura con o sin paro 
      ON – En la maniobra de apertura, una pulsación del mando no produce ningún  
       efecto. 
      OFF – Durante la maniobra de apertura, una pulsación del mando detiene la puerta,    
       dejándola en modo Pausa 
2 – Inversión al cierre 
      ON – Activada. Durante la maniobra de cierre, una pulsación o la activación de un  
       elemento de seguridad produce la apertura de la puerta. 
      OFF – Desactivada. Durante la maniobra de cierre, una pulsación o la activación de 
       un elemento de seguridad detiene la puerta, quedándose así hasta recibir una nueva  
       pulsación. 
3 - Semiautomático o Manual 
      ON – Cierre Semiautomático. Cuando la puerta está abierta o en Pausa, la maniobra  
       de cierre se inicia una vez pasado el tiempo de Pausa o mediante una pulsación. 
      OFF – Cierre Manual. Cuando la puerta está abierta o en Pausa, la maniobra de  
       cierre sólo se inicia mediante una pulsación (no hay cierre automático). 
 
REGULACIÓN DE TIEMPOS 
La regulación de Tiempos se lleva a cabo mediante los dos Trimmers situados en la 
Tarjeta de Maniobra (perpendicular a la placa base) 
TIEMPO DE MANIOBRA – Trimmer ROJO. Este Trimmer regula el Tiempo de 
Maniobra tanto de Apertura como de Cierre. Aumenta en sentido horario (6-66 seg.) 
TIEMPO DE PAUSA – Trimmer VERDE. Este Trimmer regula el tiempo que ha de 
pasar para que la puerta se cierre automáticamente (si tenemos activado el cierre 
automático). Aumenta en sentido horario (6-66 seg.) 
 
SEMÁFORO O LUZ DE GARAJE 
SEMÁFORO – Debemos insertar una Tarjeta de Semáforo Mod. TS 3.2 (tres colores) 
en el conector destinado para ello (conector blanco) y colocar el Interruptor situado 
encima del Pulsador de Prueba en la posición Izquierda. O bien, conectar un modulo 



externo Mod. TSM 6 (seis colores) conectado en los bornes 1-2-3 de la Tarjeta de 
Maniobra (perpendicular a la placa base). 
LUZ DE GARAJE – Debemos insertar una Tarjeta de Luz de Garaje en el conector 
destinado para ello (conector blanco) y colocar el interruptor situado encima del 
Pulsador de Prueba en la posición Derecha. 
 
PULSADOR INCORPORADO 
Este Cuadro de Maniobras dispone de un Pulsador de Prueba incorporado, situado en la 
parte inferior derecha. 
 
 
 


