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2 Manual de instalación

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

 1 SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

En este manual se utilizan símbolos para resaltar
determinados textos. Las funciones de cada símbolo se
explican a continuación:

Advertencias de seguridad que si no son
respetadas podrían dar lugar a accidentes o
lesiones.

O Indicaciones que deben respetarse para evitar
deterioros.

Detalles importantes que deben respetarse para
conseguir un correcto montaje y funcionamiento.

 Información adicional para ayudar al instalador.

} Información referente al cuidado del medio 
ambiente.

 2 IMPORTANCIA DE ESTE MANUAL

Antes de realizar la instalación, lea
completamente este manual y respete todas las
indicaciones. En caso contrario la instalación
podría quedar defectuosa y podrían producirse
accidentes y averías.

 Así mismo, en este manual se proporciona valiosa
información que le ayudará a realizar la instalación
de forma más rápida.

Este manual es parte integrante del producto.
Consérvelo para futuras consultas.

 3 USO PREVISTO

Este aparato ha sido diseñado para ser instalado como
parte de un sistema motorizado de apertura y cierre de
barreras, para permitir el acceso de mercancías o de
vehículos, acompañados o conducidos por personas, en
locales industriales, comerciales ó residenciales.

 Este aparato no es adecuado para ser instalado
en ambientes inflamables o explosivos.

 Cualquier instalación o uso distintos a los
indicados en este manual se consideran
inadecuados y por tanto peligrosos, ya que
podrían originar accidentes y averías.

 Es responsabilidad del instalador realizar la
instalacion conforme al uso previsto para la
misma.

 4 CUALIFICACIÓN DEL INSTALADOR

 La instalación debe ser realizada por un instalador profesional, que cumpla los siguientes requisitos:

• Debe ser capaz de realizar montajes
mecánicos en puertas y portones, eligiendo
y ejecutando los sistemas de fijación en
función de la superficie de montaje (metal,
madera, ladrillo, etc) y del peso y esfuerzo
del mecanismo.

• Debe ser capaz de realizar instalaciones
eléctricas sencillas cumpliendo el
reglamento de baja tensión y las normas
aplicables.

 La instalación debe ser realizada teniendo en cuenta las normas EN 13241-1 y EN 12453.

 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL AUTOMATISMO

Este aparato cumple con todas las normas de seguridad
vigentes. Sin embargo, el sistema completo, además del
aparato al que se refieren estas instrucciones, consta de
otros elementos que debe adquirir por separado.

La seguridad de la instalación completa depende de
todos los elementos que se instalen. Para una mayor
garantía de buen funcionamiento, instale sólo
componentes  Erreka.

 Respete las instrucciones de todos los
elementos que coloque en la instalación.

 Se recomienda instalar elementos de
seguridad.

 Para más información, vea “Fig. 1 Elementos de la
instalación completa” en la página 3.
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Barreras KUBAR 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 1 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN COMPLETA

Fig. 1 Elementos de la instalación completa

 El funcionamiento seguro y correcto de la
instalación es responsabilidad del instalador.

Para una mayor seguridad, Erreka recomienda
instalar las fotocélulas (4).

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN:
1 Conjunto con accionador y cuadro de maniobra
2 Brazo
3 Apoyo fijo
4 Fotocélulas

5 Banda mecánica
6 Selector de llave
7 Espira para detector de bucle magnético
8 Lámpara destellante

CABLEADO ELÉCTRICO:

Elemento Nº hilos x sección Longitud máxima

A: Alimentación general 3x1,5mm2 30m

B: Lámpara destellante 3x0,5mm2 20m

C: Fotocélulas (Tx/ Rx) 2x0,5mm2/ 4x0,5mm2 30m

D: Selector de llave 2x0,5mm2 25m

E: Banda mecánica 2x0,5mm2 30m

F: Antena Cable coaxial 50k (RG-58/U) 5m
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4 Manual de instalación

 2 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS KUBAR

 3 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Erreka Automatismos declara que las barreras KUBAR
han sido elaboradas para ser incorporadas en una
máquina o ser ensambladas junto a otros elementos
con el fin de constituir una máquina con arreglo a la
directiva 89/392 CEE y a sus sucesivas modificaciones.

Las barreras KUBAR permiten realizar instalaciones
cumpliendo las normas EN 13241-1 y EN 12453,
siempre y cuando se instalen los dispositivos de
seguridad adicionales que sea necesario, según la
instalación concreta (tipo de uso, cualificación de los
usuarios, ubicación, etc). Es responsabilidad del
instalador elegir los dispositivos necesarios (fotocélulas,
bandas de seguridad, etc).

Las barreras KUBAR cumplen la normativa de seguridad
de acuerdo con las siguientes directivas y normas:
• 89/366 CEE
• EN 55011
• EN 61000-4-2 (IEC 1000-4-2)
• ENV 50141
• ENV 50140
• EN 61000-4-4 (IEC 1000-4-4)
• EN 60555-2

Modelo KUBAR 3 KUBAR 6 KUBAR 8
KUBAR 3 

PACM
KUBAR 4 

PACM

Alimentación (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 125/60 125/60

Intensidad máx (A) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Potencia (W) 200 200 200 200 200

Condensador (μF) 10 10 10 10 10

Grado de protección (IP) 6 6 6 6 6

Tiempo de apertura (s) 3,5 8 12 8

Bloqueo Si Si Si Si Si

Accionamiento manual Mediante manivela

Temperatura de servicio (ºC) -20 / +70 -20/ +70 -20 / +70 -20 / +70 -20 / +70

Ciclo de trabajo S3 (%) 19 31 20 31

Maniobras / hora 100 70 30 70

Peso sin brazo (kg) 50 50 80 50

Longitud brazo (m) 3 6 8 6

Perfil brazo (mm) 80 x 20 x 1,2 80 x 30 x 1,2 80 x 30 x 1,2 80 x 30 x 1,2

Longitud brazo incorporando 
faldón (m)

1,5 4,5 6,5 4,5

Cuadro de maniobra incorporado AEP1-009 AEP1-009 AEP1-009 AEP1-09M AEP1-09M
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INSTALACIÓN

 1 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

• Destornillador de electricista
• Tijeras de electricista
• Llaves fijas

• Llaves allen
• Cemento, arena

 2 CONDICIONES Y COMPROBACIONES PREVIAS

Condiciones ambientales

 Asegúrese de que el terreno tiene firmeza
suficiente para soportar los esfuerzos de la
barrera.

 Este aparato no es adecuado para ser instalado
en ambientes inflamables o explosivos.

 Verifique que el rango de temperatura
ambiente admisible para el aparato es
adecuado a la localización.

Instalación eléctrica de alimentación

 Asegúrese de que la instalación de
alimentación cumple los siguientes requisitos:

• La tensión nominal de la instalación debe
coincidir con la del cuadro de maniobra.

• La instalación debe ser capaz de soportar la
potencia consumida por todos los
dispositivos del automatismo.

• La instalación debe disponer de toma de
tierra.

• La instalación eléctrica debe cumplir el
reglamento de baja tensión.

• Los elementos de la instalación deben estar
correctamente fijados y en buen estado de
conservación.

 Si la instalación eléctrica no cumple los
requisitos anteriores, hágala reparar antes de
instalar el automatismo.

La sección de los cables eléctricos se indica en:
“Fig. 1 Elementos de la instalación completa” en la
página 3.

 3 DESEMBALAJE

Fig. 2 Desembalaje y contenido

O Para protegerlas durante el transporte, las
barreras KUBAR llevan calzos de madera en
el interior, que hay que retirar. Desmonte las
tapas (A) y (B) y retire los calzos.

Compruebe el contenido de los paquetes. Si
observa que falta alguna pieza o que hay algún
deterioro, contacte con el servicio técnico más
próximo.

R Elimine el embalaje de forma segura y ecológica.

Contenido:
1 Conjunto (estructura + accionador + 

mecanismo + cuadro de maniobra)
2 Placa de anclaje con tuercas
3 Soporte brazo
4 Brida y tornillos
5 Brazo (no incluido, se suministra por separado)
6 Llaves
7 Manivela accionamiento manual
8 Manual de instrucciones
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6 Manual de instalación

 4 DIMENSIONES

 5 ACCIONAMIENTO MANUAL
    

 6 CAMBIO DE LADO
    

KUBAR 8KUBAR 3 - KUBAR 6 - KUBAR 4 PACM

Dimensiones en mm

En caso de necesidad, puede maniobrar la barrera
manualmente:

1 Gire la llave (1) y abra la tapa (2).

2 Inserte la manivela (3) en el eje de accionamiento (4)
y gírela en el sentido deseado.

3 Cuando termine, vuelva a colocar la manivela en su
soporte (5). 

4 Cierre la tapa y gire la llave.

 Cuando la tapa (2) está abierta, no es posible el
funcionamiento motorizado, ya que lo impide el
interruptor de seguridad (6).

Si quiere cambiar de lado el brazo, proceda como sigue:

1 Retire el tapón (1).

2 Desmonte el soporte (2) y móntelo en el otro lado.

O Apriete el tornillo (3) con un par de 20Kgm.

3 Coloque el tapón (1) en el orificio libre.
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Barreras KUBAR 7

 INSTALACIÓN

 7 INSTALACIÓN

Instalar la placa base  

Montar el conjunto 

Colocar el brazo 

1 Prepare una base de cemento, insertando tuberías
para los cables eléctricos.

2 Inserte la placa base en la base de cemento fresco,
procurando que quede horizontal y nivelada.

1 Una vez fraguada la base de cemento, coloque el
conjunto (1) sobre la base (2) y fíjelo mediante las
tuercas (3).

1 Abra la tapa (1). 

 Cuando la tapa está abierta, el dispositivo de
seguridad impide el funcionamiento motorizado.

2 Mediante la manivela (2), coloque el soporte (3) en
posición horizontal.

3 Fije el brazo (4) mediante la brida (5) y sus tornillos y
arandelas correspondientes.
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8 Manual de instalación

Comprobar el recorrido y los finales de carrera 

 8 EQUILIBRADO
 

1 Mediante la manivela (M), haga descender el
brazo (1). Compruebe que la palanca (P1) activa
el final de carrera (FC) 1mm antes de que T1
alcance el tope fijo (TF).

2 Mediante la manivela (M), levante el brazo (1).
Compruebe que la palanca (P2) activa el final de
carrera (FC) 1mm antes de que T2 alcance el tope
fijo (TF).

Las barreras KUBAR se suministran equilibradas para el
b razo  sumin i s t r ado ,  co r re spond ien te  a  su
denominación, es decir:
• KUBAR 3 se suminstra equilibrada para brazos de

aluminio de 80 x 20 x 1,2 mm (0,63 kg/m) de 3m de
longitud

• KUBAR 6, para brazos de aluminio de 80 x 30 x 2 mm
(1,145 kg/m) de 6m de longitud

• KUBAR 8, para brazos de aluminio de 80 x 30 x 2 mm
(1,145 kg/m) de 8m de longitud

Si utiliza el brazo suministrado, sin modificar su longitud
ni añadir ningún accesorio que modifique su peso, no
es necesario equilibrar la barrera.

Si desea modificar la longitud o el tipo de brazo, o bien,
añadir accesorios que modifiquen el peso, debe
reestablecer el equilibrio, sustituyendo los muelles (M) y
reajustando la distancia (X) de tensado de los muelles.
Utilice las tablas siguientes para la sustitución y tensado
de los muelles.

OPara sustituir el muelle (M), coloque el brazo en
posición vertical.
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 INSTALACIÓN

Ajustes para brazo rectangular: 

Tipo de muelle Df (mm) De (mm) Lc (mm)

MTK5Z 2,5 24,5 540

MTK25Z 3,5 30 390

MTK70Z 4,5 32,5 440

MTK85Z 5 35 440

MTK68 5,5 36 580

MTK90 6 38 580

MTK165 7 40 580

Df Diámetro del hilo
De Diámetro exterior del muelle
Lc Longitud del muelle sin tensión

Muelles de equilibrado

Brazo rectangular de aluminio, sin soporte móvil, sin faldón

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

2,5 - 3 KUBAR 3
80x20x1,2
(0,63 kg/m)

1 MTK5Z 2,5
0 (enganche 

directo)
-

3,5

KUBAR 6 80x30x2
(1,145 kg/m)

1 MTK25Z 3,5 1 220

4 1 MTK25Z 3,5 1 180

4,5 1 MTK70Z 4,5 1 220

5 1 MTK70Z 4,5 1 200

5,5 1 MTK85Z 5 1 185

6 2 MTK25Z / MTK85Z 3,5 / 5 2 230 / 215

6,5

KUBAR 8

1 MTK90 6 1 60

7 80x30x2
(1,145 kg/m) 

con prolongador 
de acero de 2m

2 MTK90 / MTK90 6 / 6 2 75 / 75

7,5 2 MTK90 / MTK90 6 / 6 2 70 / 70

8 2 MTK90 / MTK90 6 / 6 2 75 / 75

Brazo rectangular de aluminio, con soporte móvil N USM, sin faldón

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

2,5 - 3 KUBAR 3
80x20x1,2
(0,63 kg/m)

1 MTK5Z 2,5
0 (enganche 

directo)
-

3,5

KUBAR 6 80x30x2
(1,145 kg/m)

1 MTK25Z 3,5 1 200

4 1 MTK70Z 4,5 1 220

4,5 1 MTK70Z 4,5 1 210

5 1 MTK85Z 5 1 195

5,5 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 235 / 210

6 2 MTK25Z / MTK85Z 3,5 / 5 2 215 / 185

6,5

KUBAR 8

2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

7 80x30x2
(1,145 kg/m) 

con prolongador 
de acero de 2m

2 MTK90 / MTK90 6 / 6 2 50 / 50

7,5 2 MTK90 / MTK165 6 / 7 2 75 / 75

8 2 MTK90 / MTK165 6 / 7 2 75 / 75
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Ajustes para brazo cilíndrico:  

Brazo rectangular de aluminio, sin soporte móvil, con faldón N UFR4

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

3,5

KUBAR 6
80x30x2

(1,145 kg/m)

2 MTK25Z / MTK25Z 3,5 / 3,5 2 220 / 220

4 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 230 / 230

4,5 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 180 / 180

5

KUBAR 8
80x30x2

(1,145 kg/m)

2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

5,5 2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

6 2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 70 / 70

Brazo rectangular de aluminio, con soporte móvil N USM, con faldón N UFR4

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

3,5

KUBAR 6
80x30x2

(1,145 kg/m)

1 MTK70Z 4,5 1 185

4 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 235 / 205

4,5 2 MTK70Z / MTK70Z 4,5 / 4,5 2 210 / 210

5

KUBAR 8
80x30x2

(1,145 kg/m)

1 MTK165 7 1 75

5,5 1 MTK165 7 1 75

6 2 MTK90 / MTK90 6 / 6 2 75 / 75

Brazo cilíndrico, sin soporte móvil, sin faldón

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

3

KUBAR 6
80x2

(1,32 kg/m)

1 MTK25Z 3,5 1 240

3,5 2 MTK5Z / MTK25Z 2,5 / 3,5 2 220 / 220

4 1 MTK70Z 4,5 1 240

4,5 1 MTK70Z 4,5 1 220

5 1 MTK70Z 4,5 1 200

5,5 1 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 220 / 220

6 2 MTK70Z / MTK70Z 4,5 / 4,5 2 230 / 230

5

KUBAR 8
80x2

(1,32 kg/m)

1 MTK68 5,5 1 75

5,5 1 MTK90 6 1 75

6 1 MTK90 6 1 60
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 INSTALACIÓN

 

 

 

Brazo cilíndrico, con soporte móvil N USM, sin faldón

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

3,5

KUBAR 6
80x2

(1,32 kg/m)

1 MTK70Z 4,5 1 240

4 1 MTK70Z 4,5 1 220

4,5 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 240 / 240

5 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 220 / 220

5,5 2 MTK70Z / MTK70Z 4,5 / 4,5 2 240 / 240

6 2 MTK70Z / MTK70Z 4,5 / 4,5 2 200 / 200

5

KUBAR 8
80x2

(1,32 kg/m)

1 MTK90 6 1 75

5,5 1 MTK90 6 1 75

6 2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

Brazo cilíndrico, sin soporte móvil, con faldón N UFR4

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

3,5

KUBAR 6
80x2

(1,32 kg/m)

1 MTK70Z 4,5 1 200

4 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 230 / 230

4,5 2 MTK70Z / MTK70Z 4,5 / 4,5 2 240 / 240

5

KUBAR 8
80x2

(1,32 kg/m)

2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

5,5 2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

6 2 MTK68 / MTK90 5,5 / 6 2 50 / 50

Brazo cilíndrico, con soporte móvil N USM, con faldón N UFR4

Longitud del 
brazo (m) Barrera Tipo de brazo

Nº de 
muelles

Tipo de 
muelle Df (mm)

Nº de 
tensores X (mm)

3,5

KUBAR 6
80x2

(1,32 kg/m)

2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 240 / 240

4 2 MTK25Z / MTK70Z 3,5 / 4,5 2 200 / 200

4,5 2 MTK70Z / MTK70Z 4,5 / 4,5 2 220 / 220

5

KUBAR 8
80x2

(1,32 kg/m)

2 MTK68 / MTK68 5,5 / 5,5 2 75 / 75

5,5 1 MTK165 7 1 70

6 2 MTK68 / MTK165 5,5 / 7 2 75 / 75

KUBAR.book  Page 11  Wednesday, May 5, 2010  4:07 PM



In
st

al
ac

io
n_

11
6.

fm
 - 

5/
5/

10

INSTALACIÓN

12 Manual de instalación

 9 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión de detector de bucle magnético

SMF Conector para tarjeta de semáforo - 
lámpara destellante (AEPS1-009)

ANT Conector para antena
R.E. Conector para receptor enchufable 

(excepto RSD)
A.T. Dispositivo de marcha
S.G. Dispositivo de seguridad (fotocélula o 

banda mecánica)
FC Finales de carrera de apertura y cierre 

(se suministran instalados)
AUX Salida para alimentación de periféricos 

(24Vac, 300mA máximo)
M Motor accionador (se suministra 

instalado)

Controles
T.E. Regulación tiempo de espera (sólo es 

funcional en modo automático)
T.A. Regulación tiempo de apertura
T.C. Regulación tiempo de cierre
PUL1 Minipulsador cerrar
PUL2 Minipulsador abrir
SW1 Interruptor general
SW2 Selector del modo de funcionamiento 

(DIPs de programación)
F1 Fusible general 

(AEP1-009: 2,5A;  AEP1-09M: 4A)

AEP1-009 / AEP1-09M

En caso necesario, puede instalar un detector de bucle
magnético, para detectar vehículos. 

Cuando un vehículo se coloca sobre el bucle (LOOP)
instalado en el suelo, el detector (D.M) envía una orden
de marcha al cuadro de maniobra. De esta manera, la
salida de vehículos puede hacerse de forma automática.

O Consulte las instrucciones del detector de bucle
para instalarlo y configurarlo adecuadamente.

�����
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 INSTALACIÓN

 10 SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO (SW2)

DIP1: modo de cierre automático o semi-automático
• DIP1=ON: modo automático (la barrera se cierra

automáticamente transcurrido el tiempo de espera,
que se ajusta mediante T.E.).

• DIP1=OFF: modo semi-automático (la barrera
sólo se cierra al recibir la orden de marcha).

DIP2 (AEP1-008 / AEP1-08M): apertura paso a paso
ó comunitaria
• DIP2=ON: apertura paso a paso (durante la

apertura, la barrera puede detenerse pulsando el
dispositivo de marcha. Si se pulsa de nuevo, la
barrera se cierra).

• DIP2=OFF: apertura comunitaria (durante la
apertura, el cuadro no obedece al dispositivo de
marcha).

DIP2 (AEP1-009 / AEP1-09M): impulso de  retroceso
• DIP2=ON: impulso de retroceso activado (al

iniciar la apertura, produce un pequeño retroceso de
la barrera para ayudar a desenclavar la
electrocerradura).

• DIP2=OFF: impulso de retroceso desactivado.

DIP3: modo automático opcional (sólo con DIP1=ON)
• DIP3=ON: durante la espera, la barrera obedece al

dispositivo de marcha (puede ser cerrada antes de
terminar el tiempo de espera).

• DIP3=OFF: la barrera no puede ser cerrada hasta
que finalice el tiempo de espera.

 11 PUESTA EN SERVICIO

Comprobación de las fuerzas de cierre
 La instalación debe respetar los valores

indicados en la norma EN 12453:2000. Las
mediciones deben hacerse siguiendo el método
descrito en la norma EN 12445:2000.

• Fd < 400N en todos los casos

Instrucción del usuario 
1 Instruya al usuario acerca del uso y mantenimiento

de la instalación y entréguele el manual de uso.

2 Señalice la barrera, indicando que se abre
automáticamente, e indicando la forma de
accionarla manualmente. En su caso, indicar que se
maneja mediante mando a distancia.
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14 Manual de instalación

MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

 1 MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier manipulación,
desconecte el aparato de la red eléctrica de
alimentación.

 Verifique frecuentemente la instalación para
descubrir cualquier desequilibrio o signo de
desgaste o deterioro. No utilizar el aparato si
necesita reparación o ajuste.

Las reparaciones y operaciones de mantenimiento
deben documentarse. El propietario de la instalación
debe conservar dichos registros.

Cada tres meses
1 Limpie y engrase las piezas en movimiento para que

no aumente el esfuerzo que debe realizar el
accionador

Cada seis meses
1 Compruebe que los dispositivos de marcha y de

seguridad, así como su instalación, no han sufrido
daños debido a la intemperie o a posibles agresiones
de agentes externos

2 Compruebe el funcionamiento de los interruptores
de final de carrera y de la lámpara destellante

3 Compruebe la tensión de la correa dentada

4 Compruebe el funcionamiento manual

Cada año
1 Compruebe el apriete de los tornillos y el muelle de

equilibrado

2 Compruebe la holgura entre el tornillo y la tuerca

 2 DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

 3 PIEZAS DE RECAMBIO

 Si el aparato necesita reparación, acuda al
fabricante o a un centro de asistencia
autorizado, no lo repare usted mismo.

Utilice sólo recambios originales.

 4 DESGUACE

 El aparato, al final de su vida útil, debe ser
desmontado de su ubicación por un instalador
con la misma cualificación que el que realizó el
montaje, observando las mismas precauciones
y medidas de seguridad. De esta forma se
evitan posibles accidentes y daños a
instalaciones anexas.

} El aparato debe ser depositado en los contenedores
apropiados para su posterior reciclaje, separando y
clasificando los distintos materiales según su
naturaleza. NUNCA lo deposite en la basura
doméstica ni en vertederos incontrolados, ya que
esto causaría contaminación del medio ambiente.

Problema Causa Solución

La barrera no realiza ningún
movimiento al dar orden de
marcha

Falta la tensión de alimentación del
sistema

Restablecer la tensión de alimentación

Interruptor general SW1 en “OFF” Colocar SW1 en “ON”

F1 fundido Sustituir por otro fusible del mismo valor
e investigar la causa del fallo

Tapa abierta Cierre la tapa

D i spos i t i vo s  de  marcha
defectuosos

Verificar consultando sus respectivos
manuales

La barrera no abre
Sobrecarga sobre la barrera Eliminar la sobrecarga

Barrera desequilibrada Equilibrar mediante el tensor del muelle
o sustituyendo el muelle

La barrera no puede cerrar (o
abrir) por completo

El dispositivo de seguridad detecta
algún obstáculo

Eliminar el obstáculo e intentar de nuevo

Interruptores de final de carrera
mal regulados

Regular correctamente

El tiempo de apertura o cierre es
menor que el requerido

Ajustar los potenciómetros T.C. ó T.A.
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