
CUADRO DE MANIOBRAS GIBIDI PLUS 4 PARA DOS 
MOTORES 
GIAS04180 

 
Cuadro de maniobras para dos motores, con tarjeta de 2º Motor incorporada. 
Tarjeta de Radio (GIBIDI) opcional. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 

1 1º Motor Apertura 
2 1º Motor Común 
3 1º Motor Cierre 
4 2º Motor Apertura 
5 2º Motor Común 
6 2º Motor Cierre 

7-8 Lámpara con circuito de luz intermitente integrado. Lámpara o Luz de Cortesía 
(dependiendo de la configuración del dip-switch 9) 

9  Alimentación a 220 V (Neutro) 
10  Alimentación a 220 V  
11   Tierra 
12   Tierra 
13   Común para Finales de Carrera 
14   Final de Carrera de Cierre del 2º Motor. Contacto N.C. (puntear con Común si        

no se utiliza) 
15   Final de Carrera de Apertura del 2º Motor. Contacto N.C. (puntear con Común   

si no se utiliza)     
16   Final de Carrera de Cierre del 1º Motor. Contacto N.C. (puntear con Común si        

no se utiliza) 
17   Final de Carrera de Apertura del 1º Motor. Contacto N.C. (puntear con Común   

si no se utiliza)     
18   Fotocélula. Contacto N.C. (puntear con Común si no se utiliza) 
19   Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
20   Salida de 24 V ac 
21   Salida de 24 V ac 
22   Salida para Electrocerradura. (conectar el otro hilo a Común) 
23   Pulsador de Stop. Contacto N.C. (puntear con Común si no se utiliza) 
24   Pulsador para Apertura Peatonal. Contacto N.A. Actúa sobre el 1º Motor. 
25   Común 
26   Antena coaxial (malla o protector) 
27   Antena coaxial (hilo) 

28-29 Lámpara sin circuito intermitente a 24 V, para conseguir que parpadee (mirar 
también dip-switch 9): 

- Si punteamos con bornes 7 y 8, la lámpara parpadeará más rápido 
durante la apertura y más lento durante el cierre. 

- Si punteamos con bornes 20 y 21, obtenemos una luz de peligro que se 
encenderá cuando la puerta esté en movimiento. 

 
REGULACIÓN DE FUERZA 
La fuerza se regula mediante el TRIMER V1, situado arriba a la izquierda. Regulable 
desde el 40% y el 98%. (aumenta en sentido horario) 



 
TEMPORIZADORES 
Son 3 Trimmers que se encuentra en la parte central arriba (junto a los dip-switch) 
V2 TRIMMER (Izda) – Tiempo de Maniobra – Con este trimmer regulamos el tiempo 
que duran tanto la maniobra de abrir como la de cerrar. Regulable de 2 a 100 segundos 
(aumenta en sentido horario) 
V3 TRIMMER (Central) – Tiempo de Retardo – Con este trimmer regulamos el 
Retador del motor 2 con respecto al motor 1.  Si lo ponemos al mínimo no habrá tiempo 
de retardo y la función GOLPE de INVERSIÓN al ABRIR estará desactivada. 
Regulable de 0 a 20 segundos. (aumenta en sentido horario) 
V4 TRIMMER (Dcha) – Tiempo de Pausa – Con este trimmer regulamos el tiempo de 
pausa antes del cierre automático. Si lo ponemos al mínimo, no habrá Cierre 
Automático y la puerta estará Paso-a-Paso. Regulable de 2 a 100 segundos. (aumenta en 
sentido horario) 
 
PROGRAMACIÓN 
La programación se configura mediante los 10 dip-switch 
1-ON- La Fotocélula actúa en fase de cierre y de apertura. La puerta se queda parada  
    hasta que la Fotocélula está libre, después inicia un movimiento siempre de apertura. 
    OFF- La Fotocélula sólo actúa en fase de cierre, parando la puerta e invirtiendo el  
    Movimiento, aunque la Fotocélula no esté libre aún. 
2- ON- Con la puerta cerrada, una pulsación de Start abre la puerta; con la puerta  
     abriéndose, una pulsación no hace nada; con la puerta en pausa, una pulsación  
     reempieza el tiempo de pausa; y con la puerta cerrándose, una pulsación vuelve a  
     abrir la puerta. El Trimmer V4 (pausa) no debe estar al mínimo. 
    OFF- La puerta está Paso-a-Paso. Si tenemos el trimmer V4 (pausa) al mínimo, será  
     paso-a-paso Puro. Si tenemos el trimmer V4 (pausa) con algún tiempo dado, la 
puerta estará  
     paso-a-paso pero con Cierre Automático (para cerrar la puerta antes de que  
     transcurra el tiempo de pausa, debemos pulsar dos veces el mando) 
3- ON- Golpe de Inversión al Abrir activado. La puerta antes de iniciar la maniobra de  
     apertura realiza una de cierre durante algunos segundos. Para ello el Trimmer V3  
     (retardo) no debe estar el mínimo.  
     OFF- Golpe de Inversión al Abrir desactivado. 
4- ON- Desactivado el contacto de final de carrera en apertura de motor 1. Es decir, si   
     no vamos a utilizar este final de carrera, no es necesario puntearlo. 
     OFF- Funcionamiento normal para el contacto de final de carrera en apertura de 
     motor 1. Si vamos a utilizarlo debemos tener este dip-switch en esta posición. 
5- ON- Desactivado el contacto de final de carrera en cierre de motor 1. Es decir, si   
     no vamos a utilizar este final de carrera, no es necesario puntearlo. 
     OFF- Funcionamiento normal para el contacto de final de carrera en cierre de 
     motor 1. Si vamos a utilizarlo debemos tener este dip-switch en esta posición.  
 6- ON- Desactivado el contacto de final de carrera en apertura de motor 2. Es decir, si   
     no vamos a utilizar este final de carrera, no es necesario puntearlo. 
     OFF- Funcionamiento normal para el contacto de final de carrera en apertura de 
     motor 2. Si vamos a utilizarlo debemos tener este dip-switch en esta posición.  
7- ON- Desactivado el contacto de final de carrera en cierre de motor 2. Es decir, si   
     no vamos a utilizar este final de carrera, no es necesario puntearlo. 
     OFF- Funcionamiento normal para el contacto de final de carrera en cierre de 
     motor 2. Si vamos a utilizarlo debemos tener este dip-switch en esta posición.  



8- ON- Desactivado el contacto de Fotocélula. Es decir, si no vamos a utilizar        
     fotocélula, no es necesario puntearlo. 
     OFF- Funcionamiento normal para el contacto de Fotocélula. Si vamos a utilizarla  
      debemos tener este dip-switch en esta posición.  
9- ON- La lámpara intermitente conectada en los bornes 7 y 8 tiene un funcionamiento  
     normal. 
     OFF- La lámpara intermitente conectada en los bornes 7 y 8 funciona como luz de  
     cortesía, es decir, se mantiene encendida unos 3 minutos después de cualquier  
      maniobra. Con este dip-swicth en esta posición, una luz fija conectada a los bornes  

28-29 funciona como luz intermitente. 
10- ON- El segundo canal del mando activa la Apertura Peatonal. 
      OFF- El segundo canal del mando no activa la Apertura Peatonal. 
 
INDICADORES (LEDS) 
ALIMENTACIÓN- Led rojo situado solo en la esquina superior izquierda, que nos 
indica que el cuadro está alimentado correctamente. 
MANIOBRA- Led amarillo, situado debajo de los tres potenciómetros, que se enciende 
cuando el motor está realizando cualquier maniobra. 
CONEXIONES- Grupo de indicadores que se encuentran encima de los tres 
potenciómetros y los dip-switch. Los leds rojos deben estar todos encendidos para que 
la puerta funcione, ya que corresponden a las conexiones N.C.; mientras que los leds 
amarillos sólo deben encenderse cuando se actúa sobre ellos, ya que corresponden a 
contactos N.A. 
 
FUSIBLES 
F 0.16 A- Situado en la esquina superior izquierda corresponde a los contactos de 
finales de carrera y fotocélulas. Comprobar si estando éstos bien conectados, los leds 
correspondientes no se encienden. 
F 5 A- Situado en la esquina inferior izquierda corresponde a la alimentación. 
Comprobar si estando el cuadro bien alimentado, no se enciende el led de alimentación 
(esquina superior izquierda). 

 
 

 


