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OPEN

A-  Longitud guía.
B-  Carrera de la puerta.
C-  Voladizo guía mínimo 50mm.
D-  Distancia cobertor-hueco.
E-  Altura hueco.
F-  Dist. puerta-suelo 8 a 12 mm.
G-  Ancho hueco.
H-  Ancho puerta.
J-   Alto puerta.
S1- Solape puerta.
S2- Solape puerta cierre.
S3- Solape puerta superior.

1- Cobertor frontal.
2- Tapeta pinza.
3- Escuadras de fijación.
4- Puerta de vidrio.
5- Carro operador.
6- Pinza.
7- Pared.

MAGNET800    = 1711mm
MAGNET1000 = 2111mm
MAGNET1300 = 2711mm

MAGNET800    =  797mm
MAGNET1000 =  996mm
MAGNET1300 = 1295mm

* Línea discontinua hueco.

COMPONENTES Y COTAS GENERALES

CÁLCULO HOJA DE CRISTAL
Ancho puerta cristal (H) = S1+S2+G 

Alto puerta cristal  (J) = S3+E-F
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FIJACIÓN AL TECHO

Alto puerta cristal (J)= R-(105+F)

F-
J-
K-
N-
P-
Q-
R-
S-
U-

Dist. puerta-suelo 8 a 12 mm
Alto puerta cristal.
Constante techo-puerta.
Distancia carro-pinza.
Distancia del cobertor al taladro.
Altura total techo-tapeta pinza.
Distancia techo-suelo.
Ancho cristal.       
Distancia del cristal al cobertor.

V1 -11/18
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CÁLCULO FIJACIÓN A TECHO

2



MONTAJE A TECHO
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CÁLCULO  POSICIÓN PERFIL VIGA

PUERTA CRISTAL PINZASPUERTA MADERA

POSICIÓN PERFIL VIGA (R) =   F+J+35

F-
J-
K-
L-
M-
N-
P-
Q-
R-
S-
T-
U-
S3-

Dist. puerta-suelo 8 a 12 mm
Alto puerta.
Constante perfil viga-puerta.
Altura pinza.
Altura cobertor.
Distancia carro-pinza.
Anchura cobertor.
Altura total cobertor-tapeta pinza.
Distancia suelo-perfil viga
Ancho puerta madera.
Distancia carro-puerta madera
Separación muro-puerta cristal.
Solape puerta en altura superior.
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CÁLCULO POSICIÓN PERFIL VIGA



CÁLCULO POSICIÓN TALADRO DE FIJACIÓN

PUERTA CRISTAL PINZASPUERTA MADERA

POSICIÓN TALADRO (R) =   F+J+100
PUERTA SEGÚN TALADRO (J) =   R-(F+100)

F-
J-
K-
L-
M-
N-
P-
Q-
R-
S-
T-
U-
S3-

Dist. puerta-suelo 8 a 12 mm
Alto puerta.
Constante taladro-puerta.
Altura pinza.
Altura cobertor.
Distancia carro-pinza.
Anchura cobertor.
Altura total cobertor-tapeta pinza.
Distancia total cobertor-puerta.
Ancho puerta madera.
Distancia carro-puerta madera
Separación muro-puerta cristal.
Solape puerta en altura superior. 4
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CÁLCULO POSICIÓN TALADRO DE FIJACIÓN

PUERTA CRISTAL PINZASPUERTA MADERA

POSICIÓN TALADRO (R) =   F+J+100
PUERTA SEGÚN TALADRO (J) =   R-(F+100)

F-
J-
K-
L-
M-
N-
P-
Q-
R-
S-
T-
U-
S3-

Dist. puerta-suelo 8 a 12 mm
Alto puerta.
Constante taladro-puerta.
Altura pinza.
Altura cobertor.
Distancia carro-pinza.
Anchura cobertor.
Altura total cobertor-tapeta pinza.
Distancia total cobertor-puerta.
Ancho puerta madera.
Distancia carro-puerta madera
Separación muro-puerta cristal.
Solape puerta en altura superior.

CÁLCULO FIJACIÓN
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PUESTA EN MARCHA.

1. Verificar que la conexión del motor (C1) y la conexión del pulsador ON/OFF (C2) están conectados.

2. Conectar la salida de 24Vdc de la fuente de alimentación a la entrada DC de la caja de control electrónico.

3. Verifique la configuración de los dip switches que desea activar para el funcionamiento de la puerta (Pág.5).

4. Conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente alterna.

5. Una vez conectada la fuente de alimentación a la toma de corriente el LED rojo situado en la guía se 
iluminará, y el motor empezará el autoajuste de la puerta.
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AUTOAJUSTE.
1. La puerta se moverá en velocidad de aprendizaje hasta encontrar el tope de puerta cerrada.

2. La puerta se moverá en velocidad de aprendizaje hasta encontrar el tope de puerta abierta.

3. En este momento, el LED rojo indicará que velocidades necesita para cerrar y abrir según el peso de la hoja.

 a. 1 parpadeo LED  - hoja de peso bajo (<30kg).

 b. 2 parpadeos LED  - hoja de peso mediano bajo (>30kg e <50kg).

 c. 3 parpadeos LED  - hoja de peso mediano alto (>50Kg e <70kg).).

 d. 4 parpadeos LED  - hoja de peso alto (>70kg e <90kg).

**Si el peso detectado es mayor de 90kg la puerta se bloqueará.

4. La puerta se cerrará verificando la velocidad y paso de la hoja, ajustando la sensibilidad de cierre.

5. La puerta se abrirá verificando la velocidad y peso de la hoja, ajustando la sensibilidad de apertura.

6. Autoajuste finalizado.

IMPORTANTE: LA HOJA DEBE DE TENER UN PESO MÍNIMO DE 15KG PARA QUE EL OPERADOR FUNCIONE 

CORRECTAMENTE.

MODO DE FUNCIONAMIENTO.
La puerta puede funcionar en 5 modos seleccionables por el emisor master via rádio que se suministra en cada 

operador:

1. Pulsando la tecla AUTO del emisor master: La puerta se abre a un comando de apertura, ya sea por medio 

de pulsadores, radares, etc… conectados en la bornera, mediante pulsación del emisor máster o por sistema 

PUSH&GO**, y se cerrará automaticamente pasado el tiempo configurado con el DIP SWITCH 1 (Ver configu-

ración del usuario). Indicación LED rojo fija.

2. Pulsando la tecla OPEN del emisor master (ABRIR): La puerta se abre y quedará en posición abierta. Si se 

intenta cerrar la puerta manualmente, el sistema detectará que la puerta no está abierta y la volverá a abrir. 

Indicación LED rojo parpadeante asíncrono (encendido largo – apagado corto).

3. Pulsando la tecla CLOSE del emisor master (CERRAR): La puerta se cierra y se quedará en posición cerrada. Si 

se intenta abrir la puerta manualmente, el sistema detectará que la puerta no está cerrada y la volverá a cerrar. 

Si la opción de CERROJO está selecionada, la puerta quedará bloqueada mecánicamente y no se podrá mover 

manualmente. Indicación LED rojo parpadeante asíncrono (encendido largo – apagado corto). La puerta sólo  

responde al comando de apertura por el emisor master, los dispositivos conectados a la bornera no generan 

comando de apertura.

4. (MANUAL) Pulsando la tecla AUTO del emisor master durante 5 segundos: La puerta queda en modo ma-

nual. En este modo la puerta anula cualquier comando de apertura, incluido el PUSH&GO**.

5. (RESET): Estando la puerta en modo MANUAL, si volvemos a pulsar la tecla CLOSE del emisor master durante 

5 segundos el sistema se reinicia y se ejecuta el autoajuste.

**PUSH&GO: Función que permite abrir la puerta con un ligero desplazamiento en modo AUTO.
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La tecla de abrir del emisor master            , genera un comando de apertura de la puerta y trascurrido el tiempo 

de retraso configurado, cierra automáticamente.

CONFIGURACIÓN USUARIO.
DIP SWITCHES:

1. DIP SWITCH TIEMPO: La puerta se puede configurar el tiempo de retraso para el cierre automático. Tiempo 

largo (5s) y tiempo corto (2s).

2. DIP SWITCH PUSH&GO: Permite habilitar la opción de PUSH&GO.

3. DIP SWITCH CERROJO: Permite seleccionar si la guía automática tiene un cerrojo instalado y su activación 

en modo cerrada.

4. DIP SWITCH LOW ENERGY: Deshabilita el modo Low Energy de ajuste de velocidad de la puerta según la 

carga, y obliga a instalar sistemas de detección según la norma EN16005.

Pulsador ON/OFF:

En la guía automática, posición puerta cerrada, hay un pulsador de encendido y apagado (ON/OFF), el cual 

permite apagar y enceder el equipo sin necesidad de desconectar la toma de corriente alterna, y/o para rea-

lizar un reset de la puerta.

Al conectar la toma de corriente alterna, el sistema por defecto encenderá el equipo sin necesidad de actuar 

sobre el pulsador ON/OFF.

Para APAGAR EL SISTEMA debe mantener pulsado durante unos segundos hasta que el led se apague.

Para ENCENDER EL SISTEMA debe hacer una pulsación corta y esperar a que la puerta realice un 

autoajuste.
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Programación de emisores u otros accesorios vía radio:

a) Podemos pulsar el botón de sincronización en el receptor situado en la electrónica de la guía automática. 

Una vez pulsado, apretar cualquier tecla del emisor vía radio y el receptor emitirá una señal acústica conforme 

se ha sincronizado el emisor. Si fuera necesario añadir más emisores u otros accesorios vía radio, tenemos 10 

segundos hasta que el receptor cierre el modo de sincronización, que marcará con una señal acústica doble.

b) Si disponemos del emisor master, podemos ir al modo de sincronización del receptor pulsando simultá-

neamente las teclas del emisor master “      ” y “AUTO”, y escucharemos del mismo modo que en el punto a) 

una señal acústica que nos indicará que el receptor está en modo de sincronización. Una señal acústica doble 

marcará el cierre del receptor.

c) Para el borrado completo de la memoria del receptor deberemos pulsar el pulsador de sincronización du-

rante unos segundos, hasta que el receptor emita una señal acústica consecutiva que nos señalizará el borrado 

de la memoria.
5 ESQUEMA DE CONEXIONADO. 

 

  

Alimentación 
24V/5A

Conector 
CERROJO 

(C3)

Conector 
ON/OFF

(C2)

Bornera 
RADAR/PULSADOR

ESQUEMA DE CONEXIONADO
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5.1 EJEMPLOS DE CONEXIÓN 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GND
+V

12/22
11/21

Conexión detector combinado 
PRIMETEC

Conexión Pulsador Touchless 
CLEANSCAN

+V
GND

11/21
12/22

7

EJEMPLOS DE CONEXIONADO.

Conexión detector combinado
PRIMETEC

Conexión pulsador touchless
CLEANSWITCH



Declaración de Conformidad
Nombre o razón social: Medva Mecanismos del Valles, S.L.

Dirección: C/ Natación 26-28 Pol. Ind. Can Roses - 08191 Rubí

Documento de identificación (CIF/NIF): B-60528015

C E R T I F I C A :

Que el operador MAG·NET se ha fabricado para incorporarse en una máquina o para ser ensamblado con otras maquinarias 

para fabricar una máquina de conformidad con la Directiva 2006/42/CE:

Cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes directivas CEE.

Asimismo, declara que no está permitido poner en funcionamiento la maquinaria hasta que la máquina en la que deberá in-

corporarse o de la cual será un componente se haya identificado y se haya declarado su conformidad con las condiciones de la 

Directiva 2006/42/CEE y posteriores modificaciones.

  

Certificación del laboratorio; Compatibilidad Electromagnética (Emisiones y radiaciones).

 ENSAYOS Y MEDIDAS SOLICITADAS:

 * Seguridad Eléctrica.

 * Compatibilidad Electromagnética / Emisiones.

 * Compatibilidad Electromagnética / Inmunidad.

DIRECTIVAS:

2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética.

2014/35/UE Baja Tensión.

NORMAS:

UNE-EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos Generales (Parcial).

UNE-EN 61000-6-1:2007+A1:2012 (IEC 61000-6-1:2005) CEM, Genérica Inmunidad: Residencial e Ind. Ligera.

UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:2012 (IEC 61000-6-3:2005) CEM, Genérica Emisiones: Residencial e Ind. Ligera.

UNE-EN 55014-1:2008+E:2009+A1:2009+A2:2012 (EN5514-1:2006) Electrodomésticos, herramientas y aparatos análogos EMI.

UNE-EN 55014-2:2015 Electrodomésticos, Herramientas eléctricas y análogos (INMUNIDAD).

UNE-EN 55022:2011+AC:2012 Equipos de tecnología de la información. Perturbaciones. Clase B.

UNE-EN 55024:2011+A1:2015 Inmunidad equipos tecnología de la información.

UNE-EN 55032:2016+AC:2016-07 Equipos multimedia. Perturbaciones. Clase B.

UNE-EN 60669-2-5:2017 Requisitos particulares interruptores electrónicos (HBES).

Certificación de seguridad en baja tensión de aparatos domésticos: 

EN 60335-1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

EN 60335-2-103 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-103: Requisitos particulares para accionadores de portones, puertas y ventanas.

Certificación de MEDVA Mecanismos del Vallés, S.L.; Parte de puertas automáticas:

EN 16005 Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos de ensayo.

Número de matrícula:          Gerente

-Ponemos en la máquina la marca de conformidad    

         ANTONIO ORANTES ZAMBRANO

           



+34 93 588 50 37
C/Natación, 26-28, nave 5
Polígono Industrial Can Roses
08191 RUBÍ (Barcelona) - Spain

+34 93 588 35 03           
MEDVA Mecanismos del Vallés, S.L.

www.medva.es           
info@medva.es           

®


