
ATTENZIONE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER L�APPARECCHIATURA ELETTRONICA
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ATENCIÓN: LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO
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EQUIPO ELECTRÓNICO
Las presentes instrucciones son válidas para el equipo
electrónico:

Zenith con Rx 433 integrada

El equipo electrónico (Fig. 1), instalado en los operadores Zenith,
está provisto de receptora integrada (433 MHz) para mandar
con el telemando la apertura y el cierre de la automación, y no
requiere receptoras radio externas.

1. TARJETA ELECTRÓNICA

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
nóicatnemilaednóisneT zH05-)%01-%6+(.caV032

soiroseccanóicatnemilA .cdV42

soiroseccaamixámagraC .Am002

nóicazilituedarutarepmeT C°55+C°02-

nóiccetorpedselbisuF )1.baT(,2F,1F

otneimanoicnufedsacigóL acitámotuaimeS/acitámotuA

edatelgernesadartnE
senrob EFASLIAF/SEDADIRUGES/POTS/NEPO

edzulnóicaziropmeT
aísetroc .nim2

aicneucerfoidarametsiS edocgnippohnóicacifidoczHM334

1.2. COMPONENTES DE LA TARJETA (Tab.1)
1F )rotom.cetorp(.V052/.A01odipár02x5elbisuF

2F )soirosecca(elbamraerelbisuF

1J soirosecca/sadartne,nóisnetajabsenrobedatelgeR

3J .caV032nóicatnemilaadartnesenrobedatelgeR

4J rodamrofsnartoiramirprotcenoC

5J aísetrocedzulrotcenoC

7J rodamrofsnartoiradnucesrotcenoC

8J rotomadilasrotcenoC

01J anretxeanetnanóixenocrotcenoC

1P NEPOedrodasluP

2P PUTESedrodasluP

1SD nóicamargorpedsehctiws-piD

1DL NEPOedadartneodatseedodoiD

2DL POTSedadartneodatseedodoiD

3DL WSFedadartneodatseedodoiD

1.3.  DESCRIPCIÓN

1.3.1. Regletas de bornes y conectores

REGLETA DE BORNES J1 (baja tensión)
OPEN= Mando de Open (N.A.)

Se entiende un dispositivo cualquiera (pulsador, etc.) que, al
cerrar un contacto, proporciona un impulso de apertura (o
cierre) a la puerta.
Para instalar varios dispositivos de Open, conecte los
contactos N.A. en paralelo.

STOP= Mando de Stop (N.C.)
Se entiende un dispositivo cualquiera (p. ej.  un pulsador)
que, al abrir un contacto, detiene el movimiento de la puerta.
Para instalar varios dispositivos de parada, conecte los
contactos N.C. en serie.
NOTA: si no se utilizan dispositivos de stop, puentee STOP con
el común entradas.
 = Común entradas/negativo alimentación accesorios.

 = Positivo alimentación accesorios (24Vdc 200mA máx.)
FSW = Contacto disp. de seguridad en cierre (N.C.)

Por dispositivos de seguridad se entienden todos los
dispositivos (fotocélulas, bordes sensibles,..) con contacto N.C.
que, en presencia de un obstáculo en el área protegido por
los mismos, intervienen invirtiendo el movimiento de cierre de
la puerta.
Los dispositivos de seguridad, si están ocupados con la puerta
bloqueada o abierta, impiden el cierre.
Para instalar varios dispositivos de seguridad, conecte los
contactos N.C. en serie.
NOTA: si no se conectan dispositivos de seguridad, puentee
FSW con el borne  -TX FSW.

-TX FSW= Borne para la conexión del negativo (-) del transmisor
(TX) fotocélulas.

REGLETA DE BORNES  J3 (alta tensión)
Regleta de bornes para la alimentación 230Vac 50Hz.

REGLETA DE BORNES J10 (antena externa)
Regleta de bornes que permite la conexión de una antena
externa (opcional), en alternativa al conductor estándar ya
suministrado.

borne para la conexión del blindaje de la eventual
antena externa.

1.3.2. Dip - Switches de programación (DS1)

°N nóicnuF FFO NO
1 efasliaF ovitcA ovitcaoN

2 otneimatsalpaitnadadilibisneS ajaB atlA

3 sogidócsolednóicamargorP
oidar ovitcaoN ovitcA

4 orracdadicoleV atlA ajaB

Failsafe
Si está activado habilita el test de funcionamiento de las
fotocélulas antes de cada movimiento.
Sensibilidad antiaplastamiento
En caso de puertas que presentan un movimiento irregular,
permite reducir la sensibilidad del dispositivo antiaplastamiento
para evitar intervenciones indeseadas.
Programación de los códigos radio
Si está activado permite a la tarjeta memorizar los códigos radio
de los telemandos. (véase capítulo 4.1.)
Regulación de la velocidad
Si el movimiento de la puerta es demasiado rápido o irregular,
se puede seleccionar la velocidad baja del carro.

Fig. 1
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1.3.3. Diodo de estado entradas
edodoidledodacifingiS

odatse odagapA odidnecnE

NEPOadartneodatsE1DL ovitcaoN ovitcA

POTSadartneodatsE2DL ovitcA ovitcaoN

WSFadartneodatsE3DL edsovitisopsiD
sodapucodadiruges

edsovitisopsiD
serbildadiruges

En negrita se indica, para cada entrada, la condición de
automación parada y en reposo.

 2. DESTELLADOR Y PREDESTELLO

En este operador no se puede conectar un destellador.

3. CONEXIONES DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

La conexión de los dispositivos de seguridad no varía. Remítase
a las instrucciones principales del operador Zenith.

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS RADIO

4.1. PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS RADIO DESDE
LA TARJETA

El equipo electrónico puede memorizar hasta 10 códigos radio.
Superado este límite, si se enseñan otros telemandos se
reemplazan los primeros códigos radio introducidos.

Procedimiento de programación:
1) El aprendizaje de los telemandos se realiza colocando el

interruptor N° 3 del dip-switches de programación DS1 en
posición ON (Fig.1).

2) La luz de cortesía empieza a destellar rápidamente y la tarjeta
permanece en estado de aprendizaje.

3) Presione por lo menos durante 1 seg. la tecla del telemando
escogido.

4) La luz de cortesía se encenderá con luz fija durante 2 seg.
para indicar que el código radio transmitido se ha memorizado
correctamente.

5) Para memorizar el código de otros telemandos repita las
operaciones desde el punto 3.

6) Finalizado el aprendizaje, coloque el interruptor N° 3 del dip-
switches de programación DS1 en posición OFF y compruebe
que se apague la luz de cortesía.

4.2. PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS RADIO DESDE EL
TELEMANDO

Atención: Este procedimiento de programación sólo puede
activarse con telemandos ya conocidos por la tarjeta. (véase
párrafo 4.1.)

Procedimiento de programación:
1) Presione y mantenga siempre presionados los pulsadores P1

y P2 del telemando (Fig.2).
2) La luz de cortesía se enciende con luz fija.
3) Transcurridos 5 segundos se apaga la luz de cortesía.
4) Suelte los pulsadores P1 y P2 del telemando.
5) En los diez segundos sucesivos al apagado de la luz de

cortesía, presione por lo menos durante 1 segundo el pulsador
del telemando programado anteriormente y, por tanto,
reconocido por la tarjeta.

6) La luz de cortesía empezará a destellar rápidamente, y la
tarjeta entrará en estado de aprendizaje durante 10
segundos. Antes de que se agote este plazo de tiempo, hay
que introducir otro código radio:presione por lo menos du-
rante 1 seg. la tecla del telemando escogido.

7) La transmisión de un código radio hace que el recuento de
los 10 segundos vuelva a empezar, en los cuales la tarjeta
está en estado de programación.

8) Agotados los 10 segundos se apaga la luz de cortesía. Hay
que volver a empezar desde el punto 1.

4.3. BORRADO DE LOS CÓDIGOS RADIO

Atención: con este procedimiento se borran todos los códigos
radio presentes en la memoria.

1) Coloque el interruptor N° 3 del dip-switches de  programación
DS1 en posición ON.

2) Presione y mantenga presionado el pulsador SET UP,
seguidamente presione por lo menos durante 1 seg. el
pulsador OPEN.

3) Suelte ambos pulsadores.
4) La tarjeta borra todos los códigos radio presentes en la me-

moria y se coloca automáticamente en estado de
programación.

5) Proceda como descrito desde el punto 1 del capítulo 4.1., o
bien coloque el interruptor N° 3 del dip-switches de
programación DS1 en posición OFF, para terminar el
procedimiento.

5. TELEMANDOS BRAVO 433Mhz.

Para mandar a distancia el operador utilice exclusivamente
telemandos Bravo 433.

6. INSTRUCCIONES GENERALES

Para todo aquello que no esté expresamente contemplado en
las presentes instrucciones, consulte las instrucciones del
operador Zenith.

Telemando Bravo 433Mhz.

Fig. 2




