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Presentación del producto
▶▶Contenido del kit

N

E

Q

L

F
B

K

Ra
A

O
N

T

M

J

I

Ra

C
P
O

S

G

Ra
Ra1

H
Ra
D

Ra2

P
Ra1

Ra2

Referencia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
2

Denominación
Cabezal del motor
Tapa
Soporte de dintel
Soporte de puerta
Soporte de fijación al techo
Soporte de fijación del
cabezal del motor
Dispositivo de
desembrague manual
Brazo de unión
Tope de final de carrera
Tornillo autoperforador
de cabeza cilíndrica
abombada-H 4,2 x 13 zn
Cable de alimentación
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Cantidad
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x2

x1

Referencia
L
M
N
O
P
Q
Ra
Ra1
Ra2
S
T

Denominación
Tornillo arandela de cabeza
hexagonal 10 M8 x 12 zn
Tornillo de cabeza
hexagonal M8x16 zn
Tuerca hexagonal U8
Eje
Anillos elásticos
Tornillo autoformado Ø 4 x 8
Raíl en tres segmentos
Manguito
Tornillo autoformado Ø 4 x 8
Mando a distancia
Bombilla 24 V 20 W
tipo halógeno G4

Cantidad
x4
x2
x6
x2
x2
x4
x1
x2
x 16
x2
x1

ES

▶▶Dimensiones
Longitud total: 3154,6
Carrera útil: 2555

65

173

140

125

171 o superior
63,7

Fijación: 2981,7

173

114

113,5

119,6

33,5

152,7

147,1

Raíl: 2900

269,7

Longitud total: 3127,6

269,7

113,5

Raíl: 2900

86,5
173

▶▶Vista general de la instalación
B

C
Si la puerta del garaje es
el único acceso al garaje,
prevea un dispositivo de
desembrague exterior
(ref. 2400658 o ref.
9012962).

A
D

A

Referencia
A
B
C
D

Denominación
Células fotoeléctricas
Luz naranja
Antena
Contacto de llave

Tipo de cable
4 x 0,5 mm 2 (RX célula receptora)
2 x 0,5 mm 2 (TX célula emisora)
2 x 0,5 mm 2
2 x 0.5 mm²
ES - Manual de instalación y de uso GDK 700 - SOMFY
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Ámbito de aplicación
Esta motorización está exclusivamente destinada al equipamiento de una puerta de garaje para un uso
residencial.

▶▶Tipos de puertas motorizables
Puerta basculante
desbordante

Puerta seccional

▶▶Dimensión máxima de las puertas
Puertas basculantes desbordantes y puertas seccionales
H (m)
2,35

2,90

m

3,00

L (m)

Superficie máx. = 7 m2
Peso máx. = 70 kg

4
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Si el perfil superior
A del panel es
particular, utilice el
soporte de fijación B
para puerta seccional,
ref.: 9009390.

A
B

ES

Requisitos previos para la instalación
▶ Herramientas y tornillería necesarias para la instalación (no incluidas)

Hormigón
Béton Hormigón
Acier

Ø 10 mm Ø 3 mm

10

13

PZ2

3,5

▶ Indicaciones para la fijación (tornillería no incluida en el kit)
Dintel

Techo

Puerta

Seleccione el tipo de fijación en función del material del soporte
Tipo:
M8 x 30
Cantidad: x 2

Tipo:
Tornillo
para chapa
Ø 6 x 30
Cantidad: x 4

Tipo:
Ø8
Cantidad: x 2

Tipo:
Ø8
Cantidad: x 2

Tipo:
Ø6
Cantidad: x 4

Tipo:

Tipo:

Tipo:
Ø 8 x 50
Cantidad: x 2

Plástico
Ø 10
Cantidad: x 2

o

Acero
Ø 10
Cantidad: x 2
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Instalación
1.1 Colocación de los soportes
Mida la distancia «D» entre el punto más elevado de la puerta y el techo.
Caso n.° 1: Motorización instalada en el techo
D

Si «D» está comprendida entre 35 y
200 mm, fije directamente el conjunto
al techo.
35 < D < 200

Durante la instalación, centre el
conjunto con respecto a la puerta del
garaje.
Caso n.° 2: Motorización separada del techo
Si «D» es superior a 200 mm, fije el
conjunto para que la altura «H»* esté
comprendida entre 10 y 200 mm.
* H = distancia entre la parte inferior del
raíl y el punto más alto de la puerta.
D > 200

Durante la instalación, centre el
conjunto con respecto a la puerta del
garaje.

10 < H < 200

Para facilitar la definición de las cotas en el dintel: una vez medida «D»,
determine «H» restando de 10 a 200 mm a «D». A continuación, traslade
el resultado al dintel desde el techo. La marca indicará la posición de la
parte inferior del soporte del dintel.

6
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Instalación
▶▶ Fijación de los soportes de dintel y puerta
▶▶ Caso n.° 1: Motorización instalada en el techo

C

200 mm
máx.

C
Ø 8 x 50

Ø 8 x 50

Para optimizar la carrera del motor, separe el
soporte en un máx. de 200 mm con respecto
al dintel.

Ø 6 x 30

D

Ø 6 x 30

1
••Centre el soporte del dintel con respecto a la puerta del garaje.
••El soporte se podrá fijar en el dintel o directamente
en el techo.

2
••Centre el soporte de la puerta con respecto a la
parte alta de la misma.
••Fije el soporte.

ES - Manual de instalación y de uso GDK 700 - SOMFY
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Instalación
▶▶ Caso n.° 2: Motorización separada del techo

C

D

1

2
Ø 6 x 30

C

Ø 8 x 50

••Centre el soporte del dintel con respecto a la puerta del
garaje.
••Fije el soporte.

8
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D

Ø 6 x 30

••Centre el soporte de la puerta con respecto a la parte alta
de la misma.
••Fije el soporte.

1

ES

Instalación
1.2 Montaje
▶▶ Montaje del raíl en tres segmentos
1

2

••Alinee los tres segmentos del raíl.
••Ensamble los tres segmentos del raíl con ayuda de los manguitos.

••Centre los manguitos en
las uniones de los segmentos.

Compruebe que la correa presente en el interior del raíl no esté cruzada.

3
Caso n.° 1: Motorización instalada en el techo

Caso n.° 2: Motorización separada del techo

x 16
••Fije el conjunto con los tornillos de fijación.

En caso de una motorización pegada en el techo,
no utilice los tornillos de fijación de los manguitos.

Los tornillos de fijación
no deben entrar en el raíl
(no perforar).
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Instalación
▶▶ Montaje de la bombilla

••Manipule la bombilla con guantes o con un paño.

Para fijar la bombilla, coloque el motor sobre una superficie
lisa. Presione con firmeza la bombilla para introducirla en
el portalámparas.
••Monte la bombilla.

▶▶ Montaje del raíl en el cabezal del motor
1

2

••Coloque la pieza del extremo en la extremidad del raíl.

Montaje estándar.
••Introduzca el eje del motor en el piñón del raíl.

3
X

••Apriete la tuerca para tensar la correa.
••El caucho se comprime a apretar.
Para lograr una tensión correcta, el caucho debe
medir entre 18 y 20 mm (distancia «X»).

10
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Montaje del cabezal del motor a 90° para
optimizar la carrera del motor.

1

ES

Instalación
1.3 Fijación
▶▶ Fijación del conjunto en el soporte dintel
1

2

••Coloque el conjunto en el soporte del dintel poniendo
el cabezal del motor en el suelo o sobre la traviesa.

M

N

••Fije el conjunto al soporte del dintel.

▶▶ Fijación del conjunto en el techo
▶▶ Caso n.° 1: Motorización instalada en el techo

Ø8x
50
••Fije el raíl al techo.

▶▶ Caso n.° 2: Motorización separada del techo

1

2

h < 255 mm
E

N

L

F

••Fije el conjunto en el cabezal del motor.
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Instalación
▶▶ Caso n.° 2: Motorización separada del techo (continuación)

3

4

Ø8x
50
N

L

Para una fijación intermedia ajustable a lo largo del raíl o una fijación de una medida «h» comprendida entre 250 mm
y 550 mm, utilice el kit de fijación de techo (ref.: 9014462).

▶▶ Fijación del brazo de unión en la puerta y en el carro

En caso de que el tirador de desembrague se encuentre a una altura superior a 1,80 m, será necesario alargar
la cuerda para que el tirador quede accesible para todos los usuarios.

1

2

3
O

P
O

H

P
G

••Desembrague el carro con
ayuda del dispositivo de
desembrague manual.

12

••Desplace el carro hasta la zona
de la puerta.
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••Fije el brazo al soporte de puerta
y al carro.

1
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Instalación
▶▶ Fijación del brazo de unión en la puerta y en el carro (continuación)

Para las puertas más altas puede
ser necesario recortar el brazo de
unión.

1

2

1.4 Ajustes
▶▶ Ajuste y fijación del tope de apertura

Durante esta operación, asegúrese de que la cuerda del dispositivo de desembrague no corra el peligro de engancharse
a una parte saliente de un vehículo (por ejemplo, una baca).

1

2

I

J

••Desembrague el carro con ayuda del dispositivo de
desembrague manual y ponga la puerta en posición
abierta.
No abra la puerta al máximo, sitúela de manera
que no alcance los topes.

••Sitúe el tope en contacto con el carro y fíjelo al raíl.

▶▶ Comprobación de la tensión de la correa

El caucho de tensión nunca debe estar completamente
comprimido: para lograr una tensión correcta, el caucho
debe medir entre 18 y 20 mm (distancia «X», consulte la
página 10).

••Ajuste la tensión de la correa en caso necesario.
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Instalación
1.5 Conexión de la alimentación eléctrica
PELIGRO
Conecte el cable de alimentación a una toma que cumpla los requisitos eléctricos (consulte las instrucciones
de seguridad, capítulo 4).

2

••Conecte el motor a la red eléctrica.
El indicador luminoso «B» parpadea dos veces en continuo: el motor está en espera de autoaprendizaje.

1.6 Montaje/Desmontaje de la tapa

••Vuelva a montar la tapa como se indica en la ilustración:
en primer lugar, coloque la parte inferior de la tapa en la
ranura y a continuación encaje la parte superior.

14
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••Desmonte la tapa como se indica en la ilustración: en
primer lugar, desencaje la parte superior de la tapa y a
continuación retire la parte inferior (sin forzarla).

2

ES

Programación
2.1 Configuración
▶▶ Descripción de los botones de programación
Leyenda de
indicadores luminosos
Botón A

Botón B

Parpadeo
Encendido
Apagado

Indicador luminoso A
Indicador luminoso B

Iluminación
integrada
encendida

Funciones de los botones y de los indicadores luminosos
Botón A

••Uso del modo de funcionamiento forzado
••Selección de un parámetro

Botón B

••Activación del autoaprendizaje
••Memorización/eliminación de los mandos a
distancia
••Modificación del valor de un parámetro

Indicador
luminoso A

••Indicador luminoso del parámetro
seleccionado

Indicador
luminoso B

••Indicador luminoso del valor de parámetro
••Indicador de señalización de fallo

▶▶ Realización del autoaprendizaje
Dos casos posibles:
▶▶ Caso n.° 1: No parpadea ningún indicador luminoso => Debe acceder al modo autoaprendizaje.

1

2
x2

x3

x3
••Pulse tres veces el botón «A» para acceder al
parámetro de autoaprendizaje.

x1
••Pulse el botón «B» para acceder al modo de
autoaprendizaje. El indicador luminoso «B» parpadea
dos veces de forma continua: el motor está en espera
de autoaprendizaje.
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2

Programación
▶▶ Caso n.° 2: El indicador luminoso «B» parpadea 2 veces de modo continuo => el motor se encuentra en espera de
autoaprendizaje (caso durante la instalación).

3

x2

••Accione el motor con el botón«A» (pulsación continua)
para que el transportador embrague en el carro.

••Vuelva a mantener pulsado el botón «A» para que la
puerta se cierre.

Nota: Si se deja de pulsar el botón «A», el transportador se detendrá. En caso de volver a pulsar de forma continuada el
botón «A», el transportador se moverá en sentido inverso respecto al movimiento anterior.

Deje de pulsar el botón «A» antes de que el motor fuerce la puerta.

4
x2

••Pulse el botón «B» para iniciar
el ciclo de autoaprendizaje.
La puerta realiza un ciclo completo
de apertura y cierre.

x2

Si el autoaprendizaje es
correcto, el indicador
luminoso «B» se apagará.

Si el ciclo de autoaprendizaje no se realiza
correctamente, el indicador luminoso «B»
parpadeará dos veces.
En este caso, realice un nuevo ciclo de
autoaprendizaje con ayuda del botón «B».

••Durante el ciclo de autoaprendizaje: Si la puerta está en movimiento, al pulsar cualquier botón se detiene el
movimiento y se interrumpe el autoaprendizaje.
Nota: El motor estará de nuevo a la espera de autoaprendizaje (consulte el caso n.° 2 - figura 3).

16
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Programación
▶▶ Comprobación del ajuste mecánico de la puerta
Una vez finalizado el autoaprendizaje, realice un desembrague manual de la motorización para comprobar que la puerta
no se haya cerrado con demasiada fuerza.
••Si el desembrague se realiza normalmente, sin resistencia ni movimiento brusco: la puerta se ha cerrado correctamente.
••Si el desembrague no se realiza o se constata una resistencia anormal: vuelva a realizar el autoaprendizaje
asegurándose de cerrar la puerta «con suavidad» (consulte la página 15 - caso n.° 1).
ADVERTENCIA
••Una vez finalizada la instalación, es obligatorio comprobar que el sistema de detección de obstáculos cumple el anexo A
de la norma EN 12 453.
••El incumplimiento de esta consigna podría conllevar lesiones personales graves, por ejemplo, como consecuencia
del aplastamiento por la puerta.

2.2 Ajustes avanzados
Los siguientes procedimientos de programación deberán seguirse únicamente cuando desee modificar el valor
de los parámetros definidos de forma predeterminada.

Para guardar los parámetros seleccionados, pulse sucesivamente el botón A hasta que los LEDs se apaguen.
Por defecto, los parámetros se guardan automáticamente tras una temporización de 2 minutos, transcurrida la cual
el módulo electrónico se pone en modo espera.
▶▶ Elección de la sensibilidad del sistema de detección de obstáculos

1

2
x1

N

••Pulse el botón «A» con pulsaciones sucesivas hasta que
el indicador luminoso «A» parpadee una vez. El modo «sensibilidad de la
detección de obstáculos» está activado.
••El número «N» de parpadeos del indicador luminoso «B» indica el valor
del parámetro (ver la siguiente tabla).
Indicador luminoso A
Indicador luminoso B

x1

N

••Pulse el botón «B» para modificar el
valor del parámetro.

Sensibilidad del sistema de detección de obstáculos
Muy poco sensible
Poco sensible
Estándar (valor predeterminado)
Muy sensible

ADVERTENCIA
••En caso de modificación de dicho parámetro, es obligatorio comprobar que el sistema de detección de obstáculos
cumple el anexo A de la norma EN 12 453. El incumplimiento de esta consigna podría conllevar lesiones personales
graves, por ejemplo, como consecuencia del aplastamiento por la puerta.
ES - Manual de instalación y de uso GDK 700 - SOMFY
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Programación
▶▶ Elección de la zona de aproximación durante el cierre

1

2
x2

N

••Pulse el botón «A» con pulsaciones sucesivas hasta que el indicador
luminoso «A» parpadee dos veces. El modo «zona de aproximación
durante el cierre» está activado.
••El número «N» de parpadeos del indicador luminoso «B» indica el valor
del parámetro (véase la siguiente tabla).
Indicador
luminoso A
Indicador
luminoso B

x2

N

••Pulse el botón «B» para modificar el
valor del parámetro.

Zona de aproximación durante el cierre
Sin ralentización

Sin ralentización al final del cierre.

Ralentización
reducida (valor
predeterminado)

La velocidad es reducida durante los últimos 20
centímetros.

Ralentización larga

La velocidad es reducida durante los últimos 50 centímetros.

ADVERTENCIA
••En caso de modificación de dicho parámetro, es obligatorio comprobar que el sistema de detección de obstáculos
cumple el anexo A de la norma EN 12 453. El incumplimiento de esta consigna puede causar lesiones personales
graves, por ejemplo, como consecuencia del aplastamiento por la puerta.
▶▶ Elección del tipo de alimentación

1

2
x5

N

••Pulse el botón «A» con pulsaciones sucesivas hasta que el indicador
luminoso «A» parpadee cinco veces. El modo «Tipo de alimentación»
está activado.
••El número «N» de parpadeos del indicador luminoso «B» indica el valor
del parámetro (véase la siguiente tabla).

Indicador
luminoso A
Indicador
luminoso B
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N

••Pulse el botón «B» para modificar el
valor del parámetro.

Tipo de alimentación
Alimentación eléctrica (tipo de alimentación predeterminada)
Alimentación solar

18

x5

2

ES

Programación

ADVERTENCIA
••La programación de los parámetros ha finalizado, es obligatorio bloquear el menú de parámetros con el fin de
garantizar la seguridad de los usuarios.
••El incumplimiento de esta consigna podría conllevar lesiones personales graves, por ejemplo, como consecuencia
del aplastamiento por la puerta.

2.3 Bloqueo/Desbloqueo del menú de parámetros
▶▶ Bloqueo del menú de parámetros

1

2
x4

••Pulse el botón «A» con pulsaciones sucesivas hasta que el indicador
luminoso «A» parpadee cuatro veces.
El modo «bloqueo del menú de parámetros» está activo.

••Pulse una vez el botón «B».
El indicador luminoso «A» se apaga.
El menú de parámetros está
bloqueado.

Indicador luminoso A

Bloqueo del menú de parámetros

Indicador luminoso B

El menú de parámetros está bloqueado

Si se pulsa el botón B de forma involuntaria, pase a la etapa «Desbloqueo del menú de parámetros».

Llegados a este nivel de la instalación, la motorización está lista para funcionar. Los mandos a distancia suministrados
con el kit ya vienen memorizados.
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19

ES

2

Programación
▶▶ Desbloqueo del menú de parámetros

ADVERTENCIA
La botonera de ajuste de los parámetros está bloqueada para garantizar la seguridad de los usuarios. Cualquier
desbloqueo y cambio de ajuste de los parámetros deben ser llevados a cabo por un instalador profesional de la
motorización y de la automatización de la vivienda. Toda modificación que no cumpla estas instrucciones pone en
peligro la seguridad de los bienes y de las personas. Somfy no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes
del incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.

Si el menú de parámetros está bloqueado y no hay ningún mando a distancia memorizado disponible, es necesario
memorizar un mando a distancia previamente (ver página 20).

1

2

••Pulse de forma
prolongada
el botón « A» .

3

••Sin dejar de pulsar el botón «A», pulse un botón de un
mando a distancia ya memorizado. La luz se enciende
brevemente para indicar que el desbloqueo se ha
realizado.

••Deje de pulsar el botón «A».

2.4 Memorización de mandos a distancia
▶▶ Memorización de mandos a distancia para el funcionamiento en «Apertura total»

Botón 1

El botón 1 de los mandos a distancia suministrados en
el kit ya viene memorizado.
••La ejecución de este procedimiento con un botón
ya memorizado provocará su borrado.
Botón 2

1

2

2s
••Pulse durante dos segundos el botón «B».
La iluminación integrada se encenderá.
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5s
••Pulse el botón del mando a distancia.
••La iluminación integrada parpadeará durante cinco
segundos.
El botón del mando a distancia ha quedado
memorizado.

2

ES

Programación
▶▶ Memorización de un mando a distancia tipo Telis o similar (no incluido en el kit).

1

2

2s

5s

••Pulse durante dos segundos el botón «B».
La iluminación integrada se encenderá.

••Utilice un objeto con punta fina para pulsar el botón
«prog» en la parte posterior del mando a distancia.
••La iluminación integrada parpadeará durante cinco
segundos.
El mando a distancia ha quedado programado.

2.5 Borrado de los mandos a distancia

Este procedimiento conlleva el borrado de todos los mandos a distancia memorizados.
7s

7s

5s

••Pulse durante siete segundos el botón «B».
La iluminación integrada se encenderá y a continuación
comenzará a parpadear (5 s).

Los mandos a distancia y los ajustes han quedado
borrados.

2.6 Reinicio de los ajustes
Para reiniciar todos los ajustes, bastará con realizar un nuevo autoaprendizaje (véase la página 15).
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Uso
3.1 Formación de los usuarios
ADVERTENCIA
• Cualquier usuario potencial debe recibir formación por parte del instalador acerca del uso de la motorización y
aplicar todas las recomendaciones de este manual. Es obligatorio asegurarse de que ninguna persona no formada
pueda poner la puerta en movimiento.
• El usuario debe vigilar la puerta durante todos los movimientos y mantener a las personas alejadas hasta que la
puerta esté completamente abierta o cerrada.
• No deje que los niños jueguen con los dispositivos de mando de la puerta. Mantenga los mandos a distancia fuera
del alcance de los niños.
• No impida voluntariamente el movimiento de la puerta.
• Esta motorización puede ser utilizada por niños de ocho años o mayores y por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre
que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro de la motorización y sean conscientes de los riesgos
que conlleva. Los niños no deben jugar con la motorización. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no
deben ser llevados a cabo por niños.

Es obligatorio formar a todos los usuarios acerca del uso en condiciones de total seguridad de esta puerta (uso
estándar y principio de desbloqueo) y sobre las comprobaciones periódicas obligatorias.

3.2 Uso de los mandos a distancia

El indicador luminoso del mando a distancia confirma
su buen funcionamiento.

▶▶ Uso del mando a distancia con la puerta cerrada
1
••Si se pulsa el botón del mando a
distancia, la puerta se abre.

2
••Si se vuelve a pulsar el botón
del mando a distancia mientras
se abre la puerta, esta se detiene.

3
••Si se pulsa de nuevo el botón
del mando a distancia, la puerta
se cierra.
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Uso
▶▶ Uso del mando a distancia con la puerta abierta
1
••Si se pulsa el botón del mando a
distancia, la puerta se cierra.

2
••Si se vuelve a pulsar el botón
del mando a distancia mientras
se cierra la puerta, esta se detiene.

3
••Si se pulsa el botón del mando a
distancia, la puerta se abre.

▶▶ Uso de un mando a distancia de tres botones
1
••Al pulsar una vez el botón con la
fecha hacia arriba, la puerta se
abrirá.

2
••Durante la apertura o el cierre de
la puerta, si se pulsa una vez
el botón central del mando a
distancia la puerta se detendrá.

3
••Al pulsar una vez el botón con
la fecha hacia arriba, la puerta
se cerrará.
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Uso
3.3 Funcionamiento de la detección de obstáculos
La detección de obstáculos funciona hasta a 5 cm del suelo. Es intrínseca a la motorización y se realiza sin la necesidad
de accesorios (células fotoeléctricas).

1
••La detección de un obstáculo durante
la apertura detiene la puerta.

2
••La detección de un obstáculo durante
el cierre detiene la puerta, y luego
la vuelve a abrir.

3.4 Funcionamiento de la iluminación integrada
••La iluminación integrada se enciende cada vez que se pone en marcha la
motorización.
Se apaga automáticamente 30 segundos después de finalizar
el movimiento de la puerta.

Un uso repetitivo que implique un encendido continuo de la iluminación integrada puede provocar un apagado
automático debido a una protección térmica.
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3.5 Funcionamiento del dispositivo de desembrague manual
La motorización incluye un dispositivo de desembrague manual que permite maniobrar la puerta manualmente, por
ejemplo, en caso de avería eléctrica. Este dispositivo debe estar fácilmente accesible (a una altura máxima de 1,80 m
del suelo).
ADVERTENCIA
••Al desembragar la motorización, un mal equilibrado de la puerta puede provocar movimientos bruscos que pueden
representar un peligro.
••Utilice el cordel únicamente para desembragar la motorización. Nunca utilice el cordel para maniobrar la puerta
manualmente.
••Vuelva a embragar imperativamente la motorización antes de cualquier nuevo comando.

1

••Desembrague la
motorización tirando del
cordel hasta desembragar
el sistema de
accionamiento de la
puerta.

2

••Accione manualmente
la puerta (posible
mientras el sistema
de accionamiento esté
desembragado).

3

••Vuelva a embragar la motorización maniobrando
la puerta manualmente hasta que el dispositivo de
accionamiento se vuelva a bloquear en el raíl
de transmisión.

ADVERTENCIA
Es obligatorio pegar, en el interior del garaje, el adhesivo de advertencia amarillo sobre el riesgo de aplastamiento
y la descripción de maniobra manual de la puerta.

3.6 Funcionamiento después de un corte de tensión
Tras un corte de tensión, el motor deberá
reconocer de nuevo su posición «apertura total».
••Inicie una de apertura total de la puerta con un mando a
distancia memorizado.
••La puerta se abrirá con una velocidad degradada.

Deje que la puerta se abra hasta la posición de
«apertura total».
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4

Accesorios
PELIGRO
Corte la alimentación eléctrica del motor antes de instalar cualquier periférico.

4.1 Conexión de las células fotoeléctricas (Ref.: 2400939)
Las células fotoeléctricas permiten detectar la presencia de un obstáculo durante la apertura y el cierre de la puerta. La
presencia de un obstáculo entre las células impide el cierre de la puerta. Si se detecta un obstáculo durante el cierre de
la puerta, ésta se para y vuelve a abrirse.
La iluminación integrada se activa por intermitencia durante 30 s.

TX

Al instalar las células, suprima el puente
realizado entre los bornes «1» y «2» del
módulo electrónico del motor.

RX

24 V 0 V
NO
24 V 0 V
AC/DC
AC/DC
C

En caso de eliminación de las células, vuelva a realizar obligatoriamente el puente entre los bornes «1» y «2».

4.2 Conexión de la luz naranja intermitente (Ref.: 2400596)
La luz naranja se enciende con cualquier movimiento de la puerta con una preseñalización de dos segundos antes del
inicio del desplazamiento.

5
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Accesorios
4.3 Conexión de la antena externa (Ref.: 2400472)
La antena externa permite aumentar el alcance del radiocontrol entre el mando a distancia y la motorización.

5

6

7

4.4 Conexión de la batería de emergencia (Ref.: 2400720)
▶ Funcionamiento
Si se instala la batería de emergencia, la motorización podrá funcionar
incluso en caso de corte general de la corriente eléctrica.
El funcionamiento se efectuará en las siguientes condiciones:
• Velocidad reducida.
• La iluminación no funciona.
• Los periféricos de seguridad no funcionan.
Características de la batería
• Autonomía: 24 h; de 5 a 10 ciclos de funcionamiento en función del peso de la
puerta.
• Tiempo de recarga: 72 h.
• Vida útil antes de su sustitución: 3 años aprox.

Para optimizar la vida útil de la batería, se recomienda desconectar la alimentación principal y hacer funcionar
la motorización con la batería durante algunos ciclos unas tres veces al año.

▶ Conexión
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Accesorios
4.5 Conexión del contacto de llave (Ref.: 2400597)
El contacto de llave permite controlar a distancia la maniobra y la iluminación de la puerta de garaje motorizada.

5

6

7

4.6 Conexión del kit solar (Ref.: 2400961)

Consulte el manual del panel solar.
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Accesorios
4.7 Esquema de cableado general de los accesorios
PELIGRO
Corte la alimentación eléctrica del motor antes de instalar cualquier periférico.

C

F

E

B

TX

D
RX

A
Referencia
A
B
C
D
E
F

Denominación
Contacto de llave
Antena externa
Batería auxiliar
Células fotoeléctricas
Luz naranja intermitente
Kit solar

Ref.
2400597
2400472
2400720
2400939
2400596
2400961
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Mantenimiento y reparación
5.1 Comprobaciones periódicas
ADVERTENCIA
Consulte el manual Instrucciones de seguridad, capítulo 9 - «Instrucciones de seguridad relativas al mantenimiento».

5.2 Diagnóstico
Indicador luminoso B

2

Significado
Motor en espera
de autoaprendizaje.

¿Qué puede hacer?

Inicio del autoaprendizaje.
•• Compruebe que no haya ningún obstáculo
que provoque la detección de las células.
•• Compruebe el cableado de las células o haga
un puente entre los bornes 1 y 2 si no hay
ninguna célula instalada.
•• Compruebe la correcta alineación de las
células.
Deje enfriar el motor hasta que
el fallo desaparezca.
•• Corte la corriente eléctrica (red y batería de
emergencia), espere unos minutos y vuelva
a conectar la alimentación.
•• Realice un ciclo de autoaprendizaje. Si el
fallo persiste, póngase en contacto con la
asistencia técnica de Somfy.

3

Fallo de células.

5

Seguridad térmica del motor.

6

Fallo de circuito de medición de
corriente del motor o fallo del
sensor.

7

Potencia máxima suministrada
por el motor alcanzada durante Producto al límite de funcionamiento.
la fase de autoaprendizaje.

5.3 Servicio de asistencia
Si la avería persiste o para cualquier otro problema o solicitud de información sobre la motorización, diríjase a:
www.somfy.com
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Mantenimiento y reparación
5.4 Cambio de la bombilla de iluminación integrada
1

2

••Manipule la bombilla con guantes o con un paño.
••Utilice exclusivamente una bombilla 24 V - 20 W máx.
tipo halógeno G4.

24 V
••Retire la bombilla
defectuosa.

••Sustituya la bombilla.

5.5 Cambio de la pila del mando a distancia
1

2

3

4

3V
CR 2430

3V
CR 2430

+

••Retire el clip del
mando a distancia.

••Levante la tapa.

3V
CR 24

+

30

••Retire la pila con ayuda
de un destornillador.

+

••Sustituya la pila
(3 V CR 2430) y vuelva a
colocar la tapa y el clip
del mando a distancia.
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Características técnicas
Características generales
Alimentación eléctrica
Potencia máxima consumida

En espera
Funcionamiento

Fuerza de tracción máx.
Uso: Número de ciclos de apertura/cierre por día
Velocidad máxima
Interfaz de programación
Condiciones climáticas de uso
Finales de carrera
Aislamiento eléctrico
Iluminación integrada
Frecuencia de radio
Número de canales memorizables

230 V - 50 Hz
4W
120 W
700 N
20 ciclos al día máx. probado durante 10 000 ciclos
14 cm/s
2 botones - 2 indicadores luminosos
- 20 ° C/+ 60 ° C - interior seco IP 20
••Tope mecánico en apertura
••Módulo electrónico en el cierre: posición de cierre
memorizada
Clase 2: doble aislamiento
Bombilla 24 V - 20 W máx. tipo halógeno G4
433,42 MHz, < 10 mW
32

Conexiones
Entrada de seguridad

Tipo
Compatibilidad

Entradas de mando por cable
Salida de luz naranja
Salida para alimentación de los accesorios
Entrada de antena externa
Entrada para batería auxiliar

Autonomía
Tiempo de carga

Funcionamiento
Modo de marcha forzada
Temporización de la iluminación (tras el
movimiento)
Preaviso de luz naranja
En cierre
Funcionamiento de entrada de
Antes de apertura
seguridad
(ADMAP)
Detección de obstáculo integrada
Funcionamiento en caso de detección de obstáculo
Arranque progresivo
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Velocidad de aproximación en cierre
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Contacto seco: NC
Células fotoeléctricas TX/RX
Contacto seco: NA
Salida intermitente para luz naranja: 24 V - 15 W
24 V - 500 mA máx.
Sí: compatible con antena RTS (ref. 2400472)
Sí: compatible con pack de batería (Ref. 2400720)
24 horas/de 5 a 10 ciclos en función de la puerta
72 h

Pulsación sostenida del botón «A»
Fija: 30 s
2 s automático con luz conectada
Reapertura total
Con
Sensibilidad regulable: cuatro niveles
Reapertura total
Sí
Fija: 14 cm/s (máx.)
Fija: 12 cm/s (máx.)
Programable: sin ralentización, zona de ralentización corta
(30 cm), zona de ralentización larga (50 cm)

