
CUADRO DE MANIOBRAS GIBIDI PARA MOTORES DE 
BAJA TENSIÓN (24 V) 

GIAS04000 
 

Cuadro de Maniobras para dos motores de baja tensión (24V). Tarjeta de Radio (Gibidi) 
opcional. 
IMPORTANTE: Cortar el puente que hay situado justo encima del regulador de fuerza 
en la tarjeta lógica, cuando vayamos a conectar un motor enterrado GIBIDI MODO 812 
o en todas las instalaciones a baja temperatura (inferior a –5ºC). En este último caso se 
aconseja regular el umbral amperimétrico al máximo. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 
1-2    Alimentación a 220 V 
3     Tierra  

4-5    Motor 1 (12 Vcc) 
6-7    Motor 2 (12 Vcc) 
8-9    Salida de 12 Vcc para Batería auxiliar. Conectar el polo negativo (negro) al      
             borne 8 y el polo positivo (rojo) al borne 9 
10-11 Salida 12 Vcc para alimentación de accesorios. Conectar el negativo (-) al borne  

10 y el positivo (+) al borne 11 
12-13 Salida Electrocerradura (12 Vcc) 
14-15 Lámpara de señalización de cancela abierta (12 Vcc) 
16-17 Lámpara Destelleadora (12 Vcc) 

18     Común 
19     Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
20     Pulsador de Stop. Contacto N.C. (puntear con Común si no se utiliza) 
21     Fotocélula o contacto de seguridad. Contacto N.C. (puntear con Común si no se   
           utiliza)                                
 
REGULACIÓN DE FUERZA 
La regulación de la fuerza se lleva a cabo a través de un trimmer que se encuentra en 
la esquina superior derecha de la Tarjeta Lógica (tarjeta enchufada). Es importante 
regular la Fuerza para obtener una fuerza máxima de 15 Kg en el punto extremo de la 
hoja. Aumenta en sentido horario. 
 
PROGRAMACIÓN 
La programación se lleva a cabo mediante los 6 dip-switch que se encuentran en la 
zona central de la Tarjeta Lógica. El Tiempo de Maniobra se memoriza 
automáticamente. 

1- ON- Retardo desactivado. Si se utiliza un solo motor debe estar en esta 
posición 
OFF- Retardo activado. El Motor 1 comienza el cierre 5 segundos más 
tarde que el motor 2. 

2- En funcionamiento sólo si el dip-switch 4 está en posición ON 
ON- Tiempo de Pausa antes del Cierre Automático: 30 segundos 
OFF- Tiempo de Pausa antes del Cierre Automático: 1 minuto 

3- ON- La Fotocélula está habilitada tanto en apertura como en cierre 
OFF- La Fotocélula sólo está habilitada en fase de cierre 



4- ON- Cierre Automático activado. La puerta se cerrará una vez transcurrido  
el tiempo de pausa (o pulsando el mando si está en posición OFF el dip-
switch 5) 
OFF- Cierre Automático desactivado 

5- ON- Funcionamiento Automático. La pulsación del mando sólo abre la  
puerta. 
OFF- Funcionamiento Paso-a-Paso. Dependiendo de la posición del dip-
switch 4, será puro o con cierre. 

6- ON- Cuando se utiliza un solo motor. 
OFF- Cuando se utilizan 2 motores. 

 
INDICADORES (LEDS) 
ALIMENTACIÓN – Led verde situado solo en la esquina superior derecha. Se enciende 
cuando tenemos correctamente alimentado el cuadro. 
Grupo de 3 indicadores situados en la esquina inferior derecha: 

- FOTOCÉLULA (Arriba) – Led rojo que debe estar encendido, ya que nos indica 
que la fotocélula se encuentra correctamente colocada. 

- STOP (Central) – Led rojo que debe estar encendido, ya que nos indica que el 
pulsador de Stop está bien conectado. 

- PULSACIÓN (Abajo) – Led verde que sólo se enciende cuando realizamos una 
pulsación, ya sea del mando o del pulsador alternativo. 

 
FUSIBLES 
F1 – Fusible de F3,15 A para la protección de toda la limentación de 220 V 
F2 – Fusible de F10 A para la protección de la batería de 12 V 
F3 – Fusible de F5 A para la protección de salida de 12 V                         


