
MOTOR BASCULANTE GI70 
 

Este Motor tiene Tarjeta de Radio (GIBIDI) incluida. Alimentación directa. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 
LAMP +     Lámpara 24 V 
LAMP -      Lámpara 24 V 
  24 V          Común para accesorios y Alimentación 24 V 
PHOTO      Fotocélula. Contacto N.C. (puntear con “24 V” si no se utiliza) 
  COM        Salida 24 V para alimentación accesorios (conectar el otro hilo a “24 V”) 
  STOP        Pulsador de Stop. Contacto N.C. (puntear con “24 V” si no se utiliza) 
START       Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
  TEST        Salida 24 V para alimentación accesorios (conectar el otro hilo a “24 V”) 
 
Conexión de Fotocélulas (OJO, SOLO FUNCIONAN LAS EMISOR-RECEPTOR).  
Ejemplo con MHFT:    

- TEST a borne nº 2 de Fotocélula Emisora. 
- COM a borne nº 2 de Fotocélula Receptora. 
- PHOTO a borne nº 5 de Fotocélula Receptora. 
- 24V a borne nº 1 de Fotocélula Emisora y bornes nº 1 y 3 de Fotocélula 

Receptora. 
 
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO 

- Antes de comenzar la programación, debemos tener conectados todos los 
accesorios de seguridad, tales como fotocélulas. 

 
- Con la puerta completamente cerrada, pulsar los botones “STAR” y “PROG” al 

mismo tiempo. La puerta comenzará a abrirse hasta el tope mecánico (regular 
éste). 

- Una vez la puerta está abierta, pulsar el botón “START” y la puerta se cierra 
lentamente. 

- Cuando la puerta ha cerrado completamente, volver a pulsar el botón “START” 
y la puerta se abrirá de nuevo. Cuando la puerta se ha abierto completamente, 
podemos activar o desactivar el predestello pulsando una vez el botón “PROG”, 
el led que se encuentra junto al botón “PROG” nos indicará si el predestello está 
desactivado (parpadea una vez) o activado (parpadea dos veces). 

- Para memorizar un emisor GIBIDI, debemos dejar pulsado el botón “PROG” 
durante un segundo y el led rojo se enciende, después pulsamos el botón del 
emisor que queremos memorizar y el led rojo se apagará, quedando el emisor 
memorizado. 

- La programación termina cuando la puerta está completamente abierta. 
 
NOTA: En caso de que posteriormente instalemos una Fotocélula, debemos memorizar 
de nuevo los tiempos de funcionamiento. 
 
CIERRE AUTOMÁTICO Y TIEMPO DE PAUSA 
El Tiempo de Pausa para el Cierre Automático se regula mediante el Trimmer  PAUSE, 
situado junto al led indicador. Aumenta en sentido horario (10 – 90 segundos) 
Para desactivar el Cierre Automático debemos colocar este Trimmer al mínimo, es 
decir, en su tope izquierdo. 



 
PREDESTELLEO 
Para activar o desactivar el Predestello mirar “Programación de Tiempos de 
Funcionamiento” 
 
RECEPTOR Y MANDOS 
Dar de alta un Mando 
Para dar de alta un mando (exceptuando el primero, mirar “Programación de Tiempos 
de Funcionamiento”) debemos pulsar el botón “PROG” y el led situado junto a este 
botón se encenderá. Posteriormente pulsar el botón del mando que queremos memorizar 
y el led se apagará, concluyendo así la memorización de ese mando. 
El número máximo de códigos que admite el Receptor es 12. Si durante la 
memorización de un mando el led rojo parpadea 4 veces, significa que se ha llenado la 
memoria del Receptor, no siendo posible memorizar más mandos. 
Borrado de todos los códigos del Receptor 
Para borrar totalmente la memoria del Receptor debemos mantener pulsado el botón 
“PROG”, unos 5 segundos aproximadamente, hasta que se apague el led rojo. 
 
INDICADORES 
Este Cuadro sólo dispone de un led rojo, situado junto al botón “PROG”. De forma que 
todas las indicaciones se llevan a cabo mediante este Led y la Luz de Cortesía. 
Luz de Cortesía indica: 

- 1 Destello. Cierre Automático activado 
- 2 Destellos. Ha habido falta de alimentación durante el movimiento de la puerta 
- 3 Destellos. Puerta equilibrada incorrectamente 
- 4 Destellos. Error durante el proceso de autoaprendizaje 
- 5 Destellos. Error en los dispositivos de seguridad de los equipos eléctricos 

(Avería) 
- 6 Destellos. Se ha superado el tiempo máximo de apertura o cierre 
- 7 Destellos. Memoria del equipo vacía o datos incorrectos. Repetir el proceso de 

programación de los tiempos y memorización de mandos 
- 8 Destellos. Memoria del equipo averiada (Avería) 

Led rojo indica: 
- 1 Destello. Predestello desactivado 
- 2 Destellos. Predestello activado 
- 3 Destellos. Cancelación mandos efectuada correctamente 
- 4 Destellos. Memoria del receptor llena. 


