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Instrucciones de manejo

Programador

El programador para conectar ó desconectar el sistema y para 
seleccionar el modo de funcionamiento del automatismo, se 
puede situar o bien en la propia tapa del operador o bien 
externamente de manera cercana a la puerta.

Para poner en marcha la puerta, asegurarse que el botón rojo de  
emergencia (opcional), que se encuentra localizado en la mayoría 
de los casos próximo al programador, se encuentre liberado (girar 
y tirar)
Por medio del programador se puede seleccionar entre las cinco 
funciones siguientes:
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ES 200 EASY
ES 200
ES 200-2D
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Posiciones del programador

CERRADO  
La unidad está apagada. En el caso de  unidades equipadas con 
mecanismo de bloqueo opcional, la puerta queda bloqueada de 
forma
electromecánica. 

AUTOMÁTICO 
Si una persona o un objeto entra en el radio de alcance del 
detector de radar, la puerta se abre hasta alcanzar el ancho de 
apertura máximo y se cierra cuando finaliza el tiempo de 
permanencia en posición abierta preestablecido. 
El tiempo de permanencia en posición abierta se ajusta a través 
de las teclas de la unidad de mando.  

SALIDA 
El sensor externo se desactiva, la apertura de la puerta solo 
puede realizarse desde dentro (p. ej., función de un solo sentido 
cuando se
cierra la tienda).

APERTURA PARCIAL 
Si una persona o un objeto entra en el radio de alcance de los 
detectores de presencia o las fotocélulas, la puerta se abre hasta 
alcanzar el máximo de apertura parcial preestablecido y se cierra 
cuando finaliza el tiempo de permanencia en posición abierta.

ABIERTO 
La puerta se abre a velocidad lenta hasta alcanzar el ancho de 
apertura máximo y permanece en esta posición hasta que se 
selecciona otra función. 

LED de emergencia 
 Indica cuando esta activada la apertura de emergencia en el ES 
200-2D 

Ajuste del ancho de APERTURA PARCIAL 
El ancho de apertura parcial de la puerta puede ajustarse 
individualmente según preferencias del usuario.

A partir del ancho de la puerta completo, puede establecerse un 
ancho de apertura reducido = ancho de apertura parcial  (p. ej., 
en invierno, para
reducir las corrientes de aire).

•  Cerrar la puerta
•  Colocar el programador en "ABIERTO"
•  La puerta se abre a velocidad lenta.
•  Una vez alcanzado el ancho de apertura parcial deseado, 
coloque 
    el programador en "APERTURA PARCIAL". 
•  La puerta se detiene y la unidad de mando almacena la 
posición           alcanzada como nuevo ancho de apertura 
parcial.
•  La puerta se vuelve a cerrar.
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Mantenimientos y cuidados
 
Un adecuado servicio de mantenimiento le garantiza minimizar el 
riesgo de averías y la prolongación de la vida útil de su operador, así 
como el cumplimiento de la legislación vigente.

Recambios
Los siguientes componentes se deben chequear regularmente para  
analizar su estado y reemplazar si es necesario para asegurar un 
correcto
funcionamiento del sistema.

•  Carros cada 5 años
•  Batería de emergencia cada 2 años
•  Goma y topes en cada visita de mantenimiento
•  Carril de rodadura en caso de deterioro
•  Correa dentada cada 1.000.000 de ciclos
•  Guías de suelo según deterioro
•  Comprobar elementos de seguridad
•  Verificar correcto funcionamiento según normativa

Limpieza
Durante la limpieza, el programador deberá colocarse en posición 
"CERRADO" ó "ABIERTO" con el fin de evitar algún movimiento 
involuntario. 

El conjunto de elementos de la puerta de corredera (aluminio, cristal, 
tapas) pueden limpiarse con un paño húmedo y detergentes 
comerciales normales. Las fotocélulas de seguridad deben limpiarse 
con un paño seco. Las guías de suelo deberán mantenerse limpias de 
suciedad.

Interruptor PARO DE EMERGENCIA (opcional) Solo con ES 200 y ES 
200 Easy.

Colocar el programador en AUTOMATICO, APERTURA PARCIAL Y 
SALIDA.

•  Pulsar El interruptor "PARO EMERGENCIA" de forma que      
se interrumpa el circuito del motor. 
•  Las hojas de la puerta se detienen y pueden moverse    
 manualmente.

Pulsador APERTURA EMERGENCIA (opcional) Solo ES 200 2D

Activador noche-banco
(Opciones: Interruptor a llave, lector de tarjetas o pulsador)

Programador en "CERRADO"
Si se emite una señal a través del interruptor a llave ó pulsador:

•  La puerta desbloquea y abre
•  La puerta vuelve a cerrar inmediatamente después que el     
    usuario ha cruzado la puerta o al termino de la               
    temporización noche-banco.
•  La puerta se vuelve a bloquear 

Reinicio tras un corte de corriente
Tras un corte de corriente, la unidad de mando realiza un auto test de 
la unidad de mando (aprox. 5 segundos) por razones de seguridad.

Tras ello, la puerta se cierra a velocidad lenta y reanuda su 
funcionamiento en la última función seleccionada del programador.
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Por contratar mantenimiento consigues:

Ser cliente TECSYSTEMS
tiene ventajas

Si ya eres cliente de mantenimiento:

Garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente 

Atención preferente en caso de avería

Servicio en máximo 24h.

Asistencia en fines de semana y festivos
(sólo para clientes abonados).

Para nuevos clientes de mantenimiento:

10% de dto. en revisión de su automatismo
15% de dto. en la tarifa de recambios
20% de dto. en mano de obra y desplazamiento

Consulte nuestras diferentes modalidades
de mantenimientos preventivos.

Desde 14 € al mes.
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