Preinstalación necesaria:
- Latiquillo rj45 al router de datos
- Contacto de la domótica, portero automático

Antes de conectar electricamente la cerradura, asegurese de que funciona adecuadamente de manera manual… con la llave. Puede haber plasticos, yeso ,
etc, elementos que impiden el funcionaniento de la cerradura.
Conexión:
rojo
negro
blanco
amarillo

12 V +
12 V datos
datos

Contendrá fuente de alimentación y en
su caso centralita de control de acceso
comun
apertura de la puerta.

Para abrir la cerradura se cortocircuitará durante 1 segundo blanco y amarillo

Al cerrarse la hoja de nuevo se cerrarán automáticamente todos los cerrojos

(*)Adicionalmente se puedo colocar un conmutador de pared adicional
para cambiar el modo de trabajo de la puerta de forma que cierre o no
todos los cerrojos automáticamente. (modo seguro o modo fiesta)

PUERTAS ACORAZADAS DE EJE VERTICAL

(*)

Cableado eléctrico de las puertas :
Del eje superior de la puerta sale una manguera multicable de los cuales se usarán 4:
• Rojo: 12V positivo.
• Negro: 12V Negativo-masa. Se sugiere una fuente de 5 A mínimo.
• Blando y amarillo: al unirlos durante un segundo, la cerradura se abrirá.
En modo seguro, el cerrado de la cerradura es automático al detectar por un contacto magnético integrado que se ha cerrado la hoja.

En el canto de la hoja, en el lado del eje, hay dos interruptores:
- El superior: - tiene un led que indica si llega alimentación a la puerta. (este led está conectado antes de los interruptores,
solo indica si llega alimentación por lo que podrá estar encendido aunque su interruptor asociado esté cerrado )
- Pulsando el interruptor, se enciende (Metido) el cortavientos motorizado.
- El inferior: activa (metido) o desactiva (sacado) la cerradura motorizada.

Antes de conectar eléctricamente la cerradura, asegúrese de que funciona adecuadamente de
manera manual… con la llave. Puede haber plásticos, yeso , etc, elementos que impiden el
funcionamiento de la cerradura.
PUERTAS ACORAZADAS DE EJE VERTICAL

