
Motor batiente
Manual preliminar



Condiciones normales 

Utilizar el transmisor o control remoto, pulsando UNA sola vez por 
cada operación requerida.

Ejemplo: un pulso abre, un pulso para y otro pulso cierra.

De contar con una botonera interior o exterior, debe realizar la 
operación de la misma forma (pulsando el botón para cada operación).

Los transmisores emiten una señal durante 4 segundos, con un solo pulso por vez es suficiente 
para que la central electrónica ejecute la función. Emitir una gran cantidad de pulsos seguidos 
en un breve lapso de tiempo puede hacer “tildar” la central. La cual se restaurara dejando de 
procesar señales durante un momento.

           OBSERVACIONES

Es recomendable el recambio de pila en los controles remotos. De utilizarlos con batería baja, los
mismos pierden rendimiento en la distancia de emisión de la señal y puede ocasionar la rotura.

Condiciones anormales

Batiente
En caso de corte energético o por falla del actuador, se procederá 
a colocar el motor en DESBLOQUEO.

Los modelos de motores tiene un desbloqueo manual en su parte 
superior. Observe como es el de su modelo y proceda con las acciones:

1. Retire hacia atrás la tapa protectora de la cerradura y coloque la   
llave de desacople prevista con el kit en la cerradura que se 
encuentra en el lomo del motor.

2. Gire la misma en sentido horario y a continuación tire suavemente de la llave hacia arriba (es 
posible que a mitad de recorrido encuentre resistencia. Ejercer mas fuerza para vencerla y llevar 
la tapa de desbloqueo en posición de 90°).

Cuando el portón posee electrocerradura, como segundo paso se debe desbloquear la misma. 
Coloque la llave de la misma, realizar un ½ giro en sentido horario. Luego de esta operación 
puede realizar la apertura manual del portón.

           OBSERVACIONES

Luego de reparar la falla o de recuperar el suministro eléctrico, realizar el paso inverso en las dos
etapas si posee electrocerradura. Para dejar el actuador en función BLOQUEADA.
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