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1) Advertencia

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de la instalación 
del sistema de la reja automatizada.
Este manual está destinado exclusivamente para personal 
calificado en la instalación del sistema.
MEDVA Mecanismos del Valles, S.L. no es responsable en caso 
de instalación inadecuada o de incumplimiento de los 
reglamentos eléctricos y de construcción.
Conserve todos los componentes del sistema PW150/200 y este 
manual para consultas.

• Por favor, preste especial atención a los contenidos marcados 
con el símbolo:

                
• Sea consciente de los peligros que puedan existir en los 
procedimientos de la instalación y el funcionamiento del sistema 
de la reja automatizada.

• La instalación debe ser llevada a cabo en conformidad con las 
normas y regulaciones locales.

• Si el sistema es instalado y utilizado correctamente y de 
conformidad con todas las normas y lineamientos, se asegura un 
alto grado de seguridad.

• Asegúrese de que las rejas funcionan correctamente y se 
encuentran en estado apropiado para su aplicación antes de 
instalar el sistema de reja automática.

• No permita que los niños operen o jueguen con el sistema.

• No cruce la trayectoria del sistema de reja automática cuando 
este en operación.

• Por favor, mantenga todos los dispositivos de control y 
cualquier otro pulso generador lejos de los niños para evitar que 
la reja se active accidentalmente.

• No haga ninguna modificación en los componentes a menos 
que se mencione en este manual.

• No trate de abrir o cerrar manualmente la puerta antes de 
liberar el motor.

• Si hay un fallo que no puede ser resuelto y no es mencionado 
en este manual, por favor póngase en contacto con personal de  
instalación calificado.

• No utilice el sistema de reja automática antes de que todas las 
instrucciones hayan sido leídas y todos los procedimientos se 
hayan llevado a cabo.

• Pruebe el sistema semanalmente  y haga que  personal 
calificado revise y de mantenimiento a la instalación al menos 
cada 6 meses.

• Instale señales de advertencia (si es necesario) en ambos 
lados de la reja para advertir a la gente en el área de peligro 
potencial.
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2.1 Aplicaciones

2.2 Description of the Automation

PW150/PW200 se aplica para la automatización residencial de puertas (de una o dos hojas) batientes ya sea hacia 
dentro o bien hacia fuera. Puee ser operado de manera normal con alimentación eléctrica o con baterías de 
respaldo. Sólo puede usarse con baterías de respaldo para su operación de emergencia en caso de un fallo de 
alimentación y los motores pueden ser liberados mediante llaves especiales para mover la reja manualmente.

El siguiente diagram de una instalación típica del PW150/PW200 describe algunos términos y accesorios del sistema 
automático de puertas:

2.3 Description of Devices

A

B C D

E

PW150/PW200 includes the accessories shown in Figure 2. Please check the accessories the same as the 
package provided.
Attention: Some accessories of PW150/PW200 are not included due to local regulations or customized order.

A) 2 PW150/PW200 electromechanical gear motors. 
B) Mounting brackets.
C) 1 pair of PH-2photocells.(one TX and one RX) 
D) 2 PR-1 radio transmitters.
E) 1 PKS-1 key selector with two keys. 
F) 1 PPB-1 push button switch.
G) 1 PF-1 flashing light. H) 1 Control box
I) 1 PEL-1 electric latch. J) 1 PS-1 stopper.
K) Various small parts: bolts, nuts, etc.
See Tables 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Figura 2

2) Descripci’on del product y sus aplicaciones

F

G H

I J

K

Figura 1

I

J
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H

G
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2.3.1 PW150/PW200 Motor electromecánico
Su transmisión es por medio de un vástago y un motor 
de 24V de corriente continua. El pistón puede ser 
liberado manualmente a través de una llave de 
liberación cuando hay una falla en la alimentación
 
El motor require de soportes y placas para su 
instalación. La dotación de estos se indica en la table 1.

Pieza de montaje frontal
Soporte trasero
M8*40L hex perno
M8 Tuerca de auto desbloqueo
M12 *8L hex perno
M12 tuerca de auto desbloqueo
Llave de desbloqueo

1pce
1pce
1pce
1pce
1pce
1pce
2pcs

1pce
1pce
1pce
1pce
1pce
1pce
2pcs

Tabla 1: Lista de herrajes             PW150        PW200

Figura 3

Figura 4

3.1 Notas sobre los motores en funcionamiento

3.1.1 Herramientas de instalación

Los motores de PW150/PW200 son aplicables a puertas de 2/2,5m y 150/200 kg de pesos por hoja, pudiendo abrirse 
a 110 grados. Son principalmente para uso residencial, donde su rendimiento se verá afectado a causa de la 
influencia de factores como la dimension de la puerta, el peso y el clima, por lo que la tuercaimpulsora debe ser 
ajustada correctamente.

Por favor, asegúrese de que todas las herramientas, cables y herrajes extras están listos y se ajustan a las normas 
de seguridad industrial antes de la instalación. Refiérase a la Figura 4.

3) INSTALACIÓN:

PW150

PW200
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El procedimiento de instalación de PW150/PW200 puede ser cambiado debido a sus diversos accesorios y a las 
cantidades instaladas. El diagrama de cableado básico se muestra en la Figura 5.
No ofrece cables como accesorios en KIT de PW150/PW200.

3.1.2 Instalación de operadores y sus componentes

PW150/PW200 require de un voltaje bajo, de modo que no necesita personal especializado para su instalación, sin 
embargo, los usuarios deberán leer cuidadosamente el manual de instrucciones antes de proceder. Después de 
conocer todos los accesorios y sus posiciones, se sugiere acomodar los cables conductores para evitar que estos 
sean rotos o dañados.

3.2 Conexión de Alimentación

1).La instalación del cable de alimentación del motor debe ser realizada por un electricista calificado.
2).El cable de alimentación del motor debe estar equipado con protección de cortocircuito y protección contra fugas.

3.2.1 Notas sobre la conexión de la alimentación

Figura 12
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Compruebe los siguientes puntos antes proceder a la instalación:

Figura 6

Figura 7

3.3.1 Preparación para la instalación del motor
3.3 Instalación

PW150/PW200 no son aplicables a una puerta insegura o carente de rigidez, ni resuelve los defectos debido a una 
incorrecta instalación ni mantenimiento deficiente.

1). Asegúrese de que el peso y las dimensiones de la reja estén dentro de la gama de operación de PW150/PW200.
     No lo utilice si las especificaciones de la puerta no cumplen con los requisitos..
2). Asegúrese de que la estructura de la puerta se ajusta a los criterios de funcionamiento automático y a las 
     normativas vigentes..
3). Asegúrese de que no existe fricción grave en los trayectos de la apertura o el cierre de las puertas..
4). Asegúrese de que la puerta está en posición horizontal, que no se mueve de lado en posición alguna.
5). Asegúrese de que la puerta puede soportar el impacto del motor cuando está instalado en cualquier orificio del 
    soporte y de que la superficie es lo suficientemente robusta.
6). Asegúrese de que las fotoceldas están instaladas sobre superficies planas para asegurar que los extremos 
     receptor y transmisor corresponden uno con otro..
7). Compruebe las dimensiones de los motores como se muestra a continuación (fig. 6)

8). Asegúrese de dejar suficiente espacio cuando la reja se abre (fig. 7)

98mm

17
0m

m 46mm

117mm
93mm

640mm

360mm

29
m

m
674mm

98mm

46mm

117mm
93mm

17
0m

m

765mm

400mm

799mm

29
m

m

Min
150mm

MAX
120mm

Min
150mm

MAX
150mm

PW150

PW150

PW200

PW200
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Figura 8

Figura 9

Figura 10

10) . Tomando en cuenta el ángulo de apertura deseado, asegurarse de que las medidas en la figura 10 se 
        pueden cumplir.

11). El valor “C” es de 139mm.
12). “D” se puede medir desde la puerta fácilmente.
13). “A” = “C” + “D”
14). El valor de “B”se puede calcular a partir del valor de  “A” y el ángulo de apertura de las puertas.
       Ej. Si “A”=160mm con el ángulo de apertura desde 100 grados, entonces el valor de  
                 “B” es de aproximadamente 190mm.

**Por favor, asegúrese de que “B” y “A” tienen valores similares o iguales para que las hojas pueda ser 
operadas sin problemas y para reducer la carga del motor.

9). Si la puerta se abre hacia afuera, por favor, deje por lo menos 70mm entre los soportes del poste y la puerta para 
evitar rozamiento del operador (fig. 8)

Min
70mm

Min
70mmPW150 PW200

PW150 PW200

150

160

170

180

190

150 160 170 180 190A B

200

210

200 210140

140

>120° 110°~120°

100°~110°

90°~100°

150 160 170 180 190140

150

160

170

180

190

A B

140

130

120

130120

>120° 110°~120°

100°~110°

90°~100°
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Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14

Figura 15

3.3.2 Instalación de los pistons electromecánicos
1). Elija las dimensiones correctas de los motores y la posición de instalación.
2). Compruebe si la superficie de montaje de los soportes es lisa, vertical y rígida.
3). Coloque el conducto de cable para alimentación de los motores.
4). Afloje el tornillo y quite la tapa del motor como se muestra en la Figura11.
5). Coloque las hojas en la posición cerrada.
6). Refiérase a la distancia de “B” en la Figura 10, coloque la placa trasera en la posición correcta sobre la superficie    
     de montaje. Inspeccione si la distancia es apropiada como se muestra en la Figura 15 es decir, la posición de la  
     placa frontal del motor a instalar.

7). Coloque dos soportes de poste en la superficie donde va a instalar y marque los puntos de perforación, luego    
     perfore cuatro ajujeros de un diámetro mínimo de 8mm en la superficie de montaje para instalar y fije los soportes 
     con los tornillos y arandelas..
8). Por favor, asegúrese de que la placa frontal está completamente instalada horizontalmente.

9). Refiérase a la Figura 15, la distancia entre la placa frontal del motor y la placa posterior son de 
     640mm (PW150) /798mm (PW200), la diferencia en la altura es de 15mm (PW150) / 155mm (PW200).

94

20

82

17
m

m

640mm

15
m

m

17
m

m

765mm

15
m

m

PW150 PW200



PW150/200 MANUAL DE USUARIO8

10). Sujete y fije la placa frontal del motor temporalmente en la reja.
11). Levante el motor e inserte los tornillos en la placa frontal.
12). Levante el motor y empuje la puerta hasta el final, de modo que los orificios de los tornillos del extremo del 
       motor coincidan con los agujeros en la placa trasera. Fije el motor a la placa posterior con el perno como se 
       muestra en la Figura17.

13). Apriete la tuerca con fuerza y afloje por media vuelta para soporte del motor en rotación.
14). Sujete el extremo delantero del motor a la placa frontal con el pernoy la tuerca firmemente.
        Apriete completamente el tornillo.
15). Utilice la llave de desbloqueo adecuada para liberar el Motor del engranaje.
16). Trate de empujar la reja liberada y asegúrese de que el motor se puede mover manualmente con facilidad.
17). Asegúrese de que la placa frontal del motor se puede fijar en la reja para su instalación permanente.
18). Use la llave de desbloqueo adecuada para asegurar de nuevo el motor
19). Afloje la tuerca de plástico debajo del cable de alimentación del extremo del mmotor e introduzca el cable de 
       alimentación a través de la tuerca y la pata..
20). Conecte el cable de alimentación del motor como en la Figura 19

A

B

21). Desbloqueo manual (para el motor izquierdo)
       1). Inserte la llave de desbloqueo para la ranura de liberación Figura20.
       2). Gire la llave de desbloqueo en sentido cotrario a las manecillas del reloj. Figura21.
       3). Tire de la barra de liberación Figura22.
       4). Gire la llave de desbloqueo en sentido del reloj para fijar la barra de liberación, esta tiene que estar en
            posición de sacar cuando se gira haica la derecha. Figura23.
       5). El sentido del giro se invertirá para el motor derecho.

Blanco(+) 
Amarillo(-) 

Rojo(5V)
Verde(Señal)
Negro(GND)

Motor

Hall Sensor
Hall Sensor
Hall Sensor

Figura 16 Figura 17

Figura 18 Figura 19

Figura 20 Figura 21 Figura 22 Figura 23
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4). Características Técnicas

Motor
Tipo de piñon
Empuje
Longitud de vástago
Fuente de alimentación
Máxima corriente de operación
Máximo peso de la hoja
Máxima longitude de la hoja
Ciclo de trabajo
Temperatura de funcionamiento
Dimension
Pesos

24Vdc motor with mechanical release
Worm gear

1500N
360mm
24Vdc

4.2A for maximum 10 seconds.
150 kg per leaf

2 meters
20%

-20℃~+50℃
674mm * 98mm * 170mm

3.1kg

PW150
4.1 PW150

Motor
Tipo de piñon
Empuje
Longitud de vástago
Fuente de alimentación
Máxima corriente de operación
Máximo peso de la hoja
Máxima longitude de la hoja
Ciclo de trabajo
Temperatura de funcionamiento
Dimension
Pesos

24Vdc motor with mechanical release
Worm gear

2000N
400mm
24Vdc

4.2A for maximum 10 seconds.
200 kg per leaf

2.5 meters
20%

-20℃~+50℃
799mm * 98mm * 170mm

3.6kg

PW200
4.2 PW200
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5). CEREBRO ELECTRÓNICO
Instalación de cerebro electrónico
1. Decida la posición de montaje de cerebro electrónico, se sugiere que se instale cerca de la reja y resguardado 
    de posibles daños como lluvia, golpes, caídas, etc. tenga en cuenta la longitude del cable del motor más alejado 
    antes de decider la posición de instalación.
2. Retire la tapa desatornillando los cuatro tornillos. Ver Figura 1(1).
3. Utilice un destornillador para perforar los agujeros debajo de la parte inferior. Ver Figura 1(2).
4. Fije firmemente en la pared. Ver Figura 1(3).

5. Conexión de cableado:
Prepare todos los cables de los accesorios de antemano y conecte los cables a los motores y accesorios como se 
muestra en Figura 1(4). En la conexiones de los accesorios no existe diferencia entre la terminal positiva (+) y de la 
negativa (-), es decir no tienen polaridad.
1). Luz intermitente: conecte los dos cables de luz intermitente a la terminal L+ y L- en la tarjeta de control.
2). Cerradura eléctrica: Conecte los dos cables a la terminal Lo + y Lo- en la tarjeta de control.
3). Motores de reja: Ver Figura 1(4) y conecte los cables a la terminal separadamente en la tarjeta de control.
     Motor 1: Conecte el cable del motor (blanco +) a los terminales Mo1 +, y (amarillo -) a la Mo1-.
     Motor 2: Conecte el cable del motor (blanco +) a los terminales Mo2 +, y (amarillo -) a la Mo2 -.

     Nota:
     Instalación abatible hacia el exterior
     Motor 1: Conecte el cable del motor (Amarillo -) a la terminal Mo1 +, y (Blanco +) a la terminal Mo1-.
     Motor 2: Conecte el cable del motor (Amarillo -) a la terminal Mo2 +, y (Blanco +) a la terminal Mo2 -.

4). Fotocélulas: Vea la Figura 1(4)
      (A) En la instalación de un par de fotoceldas, las 
            configuraciones de  FO1, SW3 son de la siguiente forma:
            4. Ph_conn1 > OFF y    5. Ph_conn2 > ON

      (B) En la instalación de un par de fotoceldas, las 
            configuracione de FO2, SW3 son de la siguiente forma:
            4. Ph_conn1 > ON y     5. Ph_conn2 > OFF

      (C) En la instalación de dos pares de fotoceldas, las 
            configuraciones de SW3 son de la siguiente forma:
            4. Ph_conn1 > OFF y    5. Ph_conn2 > OFF

      (D) Sin conexión a las fotoceldas, SW3 son de la siguiente forma:
            4. Ph_conn1 > ON y      5. Ph_conn2 > ON

10 1

Transformer

Figura 1(1) Figura 1(2)

Figura 1(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Figura 1(4)

M1 Selector a llave Pulsador Cerradura
Luz de 
señalización

M2

Transformador

TX1 TX2 RX1 RX2

7
6108

Antenna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4

9 5

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
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6.1 AJUSTE DEL INTERRUPTOR DIP SW1
6.1.1 AJUSTE DE DESACELERACIÓN (DIP 1.SLOW)

6.1.2 AJUSTE DE SENSIBILIDAD (DIP 2.OVER C1 & DIP 3.OVER C2)

Dip Switch 2 OFF

Dip Switch 2 OFF

Dip Switch 2 ON

Dip Switch 2 ON

Dip Switch 3 OFF

Dip Switch 3 ON

Dip Switch 3 OFF

Dip Switch 3 ON

2A

3A

4A

5A

OVER C1                   OVER C2                                            Corriente (Amp)

6). CONFIGURACIÓN

ON: Los motores no frenan durante la fase de aperture o cierre.
OFF: Los motores desaceleran antes de que las hojas alcancen la posición de cierre y apertura

6.1.3 CIERRE AUTOMÁTICO (DIP 4.AUTO C1, DIP 5.AUTO C2 & DIP 6.AUTO C3)

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 ON

Dip switch 4 ON

Dip switch 4 ON

Dip switch 4 ON

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 6 OFF

Dip Switch 6 ON

Dip Switch 6 OFF

Dip Switch 6 ON

Dip Switch 6 OFF 

Dip Switch 6 ON

Dip Switch 6 OFF

Dip Switch 6 ON

DESACTIVADO

3 seg.

10 seg.

20 seg.

40 seg.

60 seg.

120 seg.

360 seg.

Auto C1                        Auto C2                              Auto  C3                  TIEMPO(Seg)

Nota: El cierre automático se active cuando las hojas alcanzan a la posición final o cuando son detenidas. Si el 
          botón de activación o el transmisor se activan, la puerta cerrará automáticamente ignorando el conteo.    

Antes de encender la unidad de control, la 
siguiente configuración del interruptor DIP 
debe ser determinada por el peso de la 
puerta y el entorno de instalación. Ver 
Figura 2.

NC: Sin Conexión

SW1OFF ON

SW2OFF ON

SW3OFF ON
1. OFF
2. ON
3. ON
4. ON
5. OFF
6. ON
7. OFF
8. OFF

1. Slow
2. Over_C1
3. Over_C2
4. Auto_C1
5. Auto_C2
6. Auto_C3
7. P_Mode
8. Light

1. Photo_1
2. Photo_2
3. Delay_1
4. Delay_2
5. Latch
6. D_speed
7. O_speed
8. D/S_Set

1. Remote_1
2. Remote_2

4. Ph_conn1
3. WIFI

5. Ph_conn2

Default 
SettingSW1:Set

SW2:Set

SW3:Set
1. ON
2. OFF
3. OFF
4. ON
5. ON

1. OFF
2. OFF
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. OFF
7. ON
8. OFF

7
6108

Antenna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4

5

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
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6.1.4 AJUSTE DE MODO PEATÓN (DIP 7.P MODE)
ON: El modo peatón está trabajando con el botón B en el mando a distancia para la aperture parcial de 45 degrado de la reja
OFF: El modo peatón está desactivado.

6.1.5 AJUSTE DE LUZ INTERMITENTE (DIP 8.LIGHT)
ON: La luz intermitente parpadea durante 3 segundos antes de que la reja se mueve, y parpadea simultáneamente 
       durante el movimiento.
OFF: La luz intermitente parpadea y la reja se mueve al mismo tiempo.

1. SW2_2, SW2_1: OFF OFF

Completamente cerradaa
Completamente abierta
Detenida
En fase de cierre
En fase de apertura

Modo de dispositivo de 
seguridad

No permite abrir
Sin efecto

No permite abrir
Sin efecto

Cierre

Dispositivo de seguridad 2 : 
Fotocelda de apertura

Sin efecto
Actualiza el tiempo de cierre automático
Actualiza el tiempo de cierre automático

Abre
Sin efecto

Dispositivo de seguridad 1 : 
Fotocelda de cierre

Posición de la puerta                 Efecto al activarse los dispositivos de seguridad

Completamente cerradaa
Completamente abierta
Detenida
En fase de cierre
En fase de apertura

Modo de dispositivo de 
seguridad

No permite abrir

Bloque movimiento
Abre inmediatamente por 2 seg

Cierra inmediatamente por 2 seg

Dispositivo de seguridad 2 : 
Borde de seguridad

Sin efecto

Actualiza el tiempo de cierre automático
Abre

Sin efecto

Dispositivo de seguridad 1 : 
Fotocelda de cierre

Posición de la puerta                 Efecto al activarse los dispositivos de seguridad
2. SW2_2, SW2_1: OFF ON

3. SW2_2, SW2_1: ON OFF

4. SW2_2, SW2_1: ON ON

6.2 CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP SW2 
6.2.1 AJUSTE DE LA FOTOCELDA (DIP 1.PHOTO1, DIP 2.PHOTO2)

Actualiza el tiempo de cierre automático

Completamente cerradaa
Completamente abierta
Detenida
En fase de cierre
En fase de apertura

Modo de dispositivo de 
seguridad

Abre

Abre
Abre

Sin efecto

Dispositivo de seguridad 2 : 
Dispositivo de seguridad a la apertura

Sin efecto

Actualiza el tiempo de cierre automático
Abre

Sin efecto

Dispositivo de seguridad 1 : 
Fotocelda de cierre

Posición de la puerta                 Efecto al activarse los dispositivos de seguridad

Actualiza el tiempo de cierre automático

Completamente cerradaa
Completamente abierta
Detenida
En fase de cierre
En fase de apertura

Modo de dispositivo de 
seguridad

No permite abrir

Bloquea el movimiento
Detiene el movimiento
Detiene el movimiento

Dispositivo de seguridad 2 :
Fotocelda de apertura/ cierre

Sin efecto

No permite cerrar
Abre

Sin efecto

Dispositivo de seguridad 1 : 
Fotocelda de cierre

Posición de la puerta                 Efecto al activarse los dispositivos de seguridad

No permite cerrar, abre por 2 seg cuando el cierre automático está activado
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6.2.2 AJUSTE DE RETARDO DE HOJAS APERTURA/ CIERRE (DIP 3.DELAY1, DIP 4.DELAY2)
La demora de Apertura/ Cierre de las hojas de la reja se puede ajustar de 2 a 6 segundos según la siguiente tabla.

OFF

ON

OFF

ON

Dip3. Delay 1                           Dip4. Delay 2
OFF

OFF

ON

ON

2 seg

2 seg

3 seg

3 seg

3 seg

4 seg

5 seg

6 seg

DIP switch
Retardo en aperture Retardo en cierre

6.2.5 AJUSTE DE VELOCIDAD DE MOTORES (DIP 7.O SPEED)
ON: La velocidad de salida es del 100% de la velocidad completa. 
OFF: La velocidad de salida es del 70% de la velocidad completa. 

6.2.6 OPERACIÓN 1 HOJA Y 2 HOJAS (DIP 8.DS/SET)
ON: Funcionamiento para doble hoja.
 OFF: Funcionamiento para hoja sencilla.

6.2.3 GOLPE DE INVERSIÓN DE HOJA (DIP 5.LATCH)
ON:  La hoja principal se moverá en dirección al cierre por 0.25 segundos una vez enviada la señal, una vez liberada    
        la chapa continua abriendo.
OFF:  Una vez enviada la señal, la chapa active inmediatamente, abriendo la puerta.

6.2.4 AJUSTE DE FRENADO EN MOTORES (DIP 6. D SPEED)
ON: La velocidad es reducida hasta el 70% de la velocidad complete.
OFF: La velocidad es reducida el  50% de la velocidad completa.

6.3 INDICACIÓN DEL LEDS
LED1  System Learning: LED1 está siempre encendido cuando el Sistema de aprendizaje no se completó
                                          LED1 1 destello. Programación complete de reja secilla ; 
                                          LED1 2 destellos. Programación completa de reja doble.
LED2  RF : Se encenderá si se activan el transmisor, selector de llave o el botón pulsador.
LED3  Fotocelda 1 : LED3 se enciende cuando el primer par de fotoceldas se activan.
LED4  Fotocelda 2 : LED4 se encenderá cuando el Segundo par de fotoceldas se activan.
LED5  RF Indicator : LED5 se enciende cuando se recibe la señal de radiofrecuencia

LED1

LED2

LED3

LED4

SYSlearn

RFLED

Ph01

Ph02

LED5

Antenna

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
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Mantenga pulsado el botón “RF-learn” en la tarjeta durante 2 segundos. El LED azul en el tablero 
encenderá. Pulse el botón A en el transmisor, el LED azul destellará 2 veces y se apagará. El aprendizaje del 
sistema estará finalizado.

6.5 PROCESO DE APRENDIZAJE DEL SISTEMA

Pulse y mantenga pulsado el botón “SYS-learn” durante 2 segundos y pulse el botón (A) en el 
transmisor. En el modo de aprendizaje de Sistema, las Puertas procederán con los 
siguientes procedimientos. La programación aprendida falla y deberá ser reprogramada 
si ocurriese una interrupción imprevista.         
                  
A. Doble reja:
    (1) Cierra M2 → (2) Cierra M1 → (3)  Abre M1 → (4) Abre M2 → (5) Cierra M2 → (6) Cierra M1

B. Reja Sencilla :
(1) Cierra M1 → (2) Abre M1 → (3) Cierra M1

1 2 3

1 2 3

4 5 6

! ATENCIÓN: Antes de realizar el aprendizaje del Sistema, hay que finalizar la programación de transmisores.

! Ojo: El proceso de aprendizaje de sistema de reja sencilla se tardará 1 minuto más 
          que lo de doble reja. Espere la finalización de programación.

A B

A B

6.4 PROGRAMACIÓN Y BORRADO DE TRANSMISORES

Blue LED blinks twice Blue LED OFF

Blue LED ON

2 Seg

RF-Learn
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6.6 OPERACIÓN DE REJA
Presione el botón “A” en el transmisor para la operación de doble reja.

Presione el botón “B” en el transmisor para la operación de una sola reja en la 
Instalación de ambas sencilla o doble.

6.7 LÓGICA DE MOVIMIENTO DE REJA
(A) En la fase de aperture de reja: Las rejas se detienen si el botón del transmisor/ pulsador/ selector de llave se    
      activa, y cierran cuando se oprime otra vez.
(B) En la fase de cierre de reja: Las rejas se detienen si el botón del transmisor/ pulsador/ selector de llave se 
      activa, y abren cuando se oprime otra vez.
(C) En la aperture o cierre de la reja: Por seguridad las rejas se detendrán si encuentran  obstáculos.

ON: Modo de Wifi (cuando active el modo de Wifi, se deshabilitará el funcionamiento de Dip.)
OFF: Wifi desactivado.

6.8 OPERACIÓN AVANZADA DE TRANSMISOR  (SW3 DIP1/2 REMOTE 1 & REMOTE2)

6.9 OPERACIÓN AVANZADA DE WIFI (SW3 DIP3 WIFI)

A.PR-1/PR-2

Situación 1: Dip1. Remote 1:ON & Dip2. Remote 2:ON
El botón A en el transmisor para la operación de una sola hoja.
El botón B en el transmisor para la operación de doble hoja

Situación 2: Dip1. Remote 1:ON & Dip2. Remote 2:OFF
El botón B en el transmisor para la operación de una sola hoja.
El botón A en el transmisor para la operación de doble hoja

B.PR-2 Extensión (Opcional)

Situación 3: Dip1. Remote 1:OFF & Dip2. Remote 2:ON
El botón C en el transmisor para la operación de una sola hoja.
El botón D en el transmisor para la operación de doble hoja

Situation 4: Dip1. Remote 1:OFF & Dip2. Remote 2:OFF
El botón D en el transmisor para la operación de una sola hoja.
El botón C en el transmisor para la operación de doble hoja

Ver descripciones 
de las siguentes

A
C

D
B

PR-2

A B

SW3OFF ON
1. Remote_1
2. Remote_2

4. Ph_conn1
3. WIFI

5. Ph_conn2

SW3:Set
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Sobrecalentamiento de las baterías de respaldo
La puerta no se mueve cuando se pulsa el 
botón del transmisor.

La puerta se mueve un poco solamente
cuando se pulsa el botón del transmisor
La distancia de control de transmisor está corta

Los motores operan muy despacio
La luz intermitente no funciona.
Las hojas se cierran en lugar de abrir.

Las hojas se detienen de repente durante la 
operación

Las hojas no se mueven o sólo se mueven en 
una dirección

La reja M1 cierra y la M2 se detiene, la luz 
intermitente parpadea rápidamente por cinco 
segundos.

Los motores no se mueven

Compruebe la conexión del cableado de las baterías.
1. Compruebe si LED3 y LED4 están en posición de encendido“ON”.
2. Compruebe que el voltaje de las baterías no es inferior a 22V.
3. Compruebe si LED1 está en posición de encendido“ON”.
4. Asegúrese de que todas las conexiones de cables estén conectados 
    firmemente a las terminales de la PCB.
5. Asegúrese de que el fusible está en buen estado.
Asegúrese de que todas las conexiones de encoder estén conectados 
firmemente.
Asegúrese de que todas las conexiones de antena estén conectados 
firmemente.
Compruebe la configuración de dip switch del ajuste de velocidad.
Compruebe si la conexión del cableado de la luz es correcta.
Cambie la conexión de la polaridad de las terminales positivo(+) y 
negativo(-) de los motores.
1. Compruebe que si socket de “RESET”es activado.
2. Asegúrese de que todas las conexiones de motor estén 
    conectados firmemente.
3. El terminal GND de las fotocélulasen la tarjeta 
   debesercortocircuitadosino hayfotocélulasinstaladas.
4. Asegúrese de que el fusible está en buen estado.
5. Asegúrese de que todas las conexiones de encoder estén 
    conectados firmemente.
1. Compruebe que si socket de “RESET”es activado.
2. Asegúrese de que todas las conexiones de motor estén conectados 
    firmemente.
3. El terminalGNDde las fotocélulasen la tarjeta 
   debesercortocircuitadosino hayfotocélulasinstaladas.
4. Asegúrese de que el fusible está en buen estado.
Corte la alimentación de entrada de AC y la salida de las baterías. 
Suelte la reja M1 y la M2 manualmente, después abra la reja M1 hasta 
el final y cierre la de reja M2 hasta el final con la mano. Acontinuación, 
restablezca la corriente de la unidad al conectar la AC y las terminales 
de la batería.
Compruebe si el fusible está quemado.

7). SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Las fotoceldas son los dispositivos de seguridad para controlar las rejas automáticas. 
utomatic gates.Consiste enun transmisor y unreceptorbasado con cubiertas impermeables, se activa en caso que 
rompe la trayectoria de los infrarrojos

INSTALACIÓN:
Las conexiones de cableados de PH-2 fotocelda
TX:Conecte los terminales 1 y 2 en el transmisor con los terminales GND y 24V en PCB de PC200.
RX:Conecte los terminals 1, 2 y 4 en el receptor con los terminales GND, 24V,y phot1 en PCB de PC200 PCB. 
Y usa un cable extra para conectar los terminales 2 y 5 en el receptor como un puente.

Modo de deteción

Distancia de sensibilidad

Entrada de voltaje

Tiempo de respuesta

Elementoemisor

Indicator de operación

Dimensiones

Modo de salida

Consumo de corriente 

máximo

Impermeabilidad

A travéz de infrarrojo

25M

AC/DC 12~24V

100MS

IR LED

LED Rojo(RX) ON(en caso se rompe  el rayo Green(TX):ON

96*45*43mm

Salidas de Relays

TX:35MA/Rx: 38MA(When beam aligned properly);

TX:35MA/ Rx: 20MA(En caso que se rompe el rayo)

IP54

8). GUÍA DE INSTALACIÓN DE FOTOCELDA PH-2

RX

Lentes

Indicador de 
la alineacion de luz

Indicador de 
alimentación de LED

Bloque 
de terminales

Bloque de terminales 
de alimentación

TX

ESPECIFICACIÓN:

Figura 4(2) Figura 4(3)

Figura 4(1)

COM
N.C.
N.O.
GND
DC (12~24V)

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5 1    2 

GND
DC (12~24V)

1    2



Applicant: Medva Mecanismos del Valles, S.L.
Manufacturer: Powertech Automation Inc.
Address: Shiyong Minying Industrial Zone, Hengli Town, DongGuan City, GuangDong, China

Model: PW150; PW200; PC170; PR-1

1. Certificate of conformity of a product with the essential requirements art. 3.2 of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
2. The above product has been tested with the listed standards and in compliance with the European Directive LVD 
    2006/95/EC.
3. The submitted sample of the above product has been tasted for CE marking according to the following European Directives: 
    2006/42/EC Machinery Directive.

Comply with the following Standards:

EN 301489-1 V1.8.1: 2008
EN 301489-3 V1.4.1: 2002
EN 300220-1 V2.1.1: 2006
EN 300220-2 V2.1.2: 2007

EN 60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-103: 2003
EN 62233: 2008

EN 12445: 2001
EN 12453: 2001

And also declare that the machinery may not be put into service until the machine, which will be integrated or become one of 
the components, and announced to comply with the provisions as the required.

David Lan

(Deputy Managing Director)

Taiwan, January 1, 2019

Declaration of Conformity
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POLIGONO INDUSTRIAL CAN ROSES
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Tel: +34 93 588 50 37
Website: www.medva.es


