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1) Advertencias

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de 
realizar la instalación del sistema automatizado para 
puertas automáticas.

Este manual es exclusivamente para uso de personal 
calificado en instalaciones. MEDVA Mecanismos del Valles, 
S.L se exime de cualquier responsabilidad en cuanto a la 
instalación inadecuada y el incumplimiento a las normas 
locales para instalaciones eléctricas y de construcción.

Conserve todos los componentes del sistema 
PL600H/PL1000H junto con este manual para futuras 
consultas.

En este manual preste especial atención a los contenidos 
marcados con el símbolo:

Sea consciente de los peligros que puedan existir en los 
procedimientos de instalación y operación del sistema 
automatizado para puertas. Adicionalmente, la instalación 
debe ser llevada a cabo de conformidad con las normas y 
reglamentos locales.

Si el sistema se instala y se utiliza correctamente siguiendo 
todas las normas y reglamentos, se garantiza un alto grado 
de seguridad.

Verifique que las puertas funcionan correctamente antes de 
instalar el sistema automatizado para puertas y confirme 
que las puertas sean las correctas para la aplicación.

No permita que los niños operen ni jueguen con el sistema 
automatizado para puertas.

No cruce por la ruta de la trayectoria del sistema 
automatizado para puertas al operar el sistema.

Por favor, mantenga todos los dispositivos de control y 
cualquier otro generador de impulsos lejos de la presencia 
de menores de edad a fin de evitar que el sistema 
automatizado para puertas sea activado accidentalmente.
 
No realice ninguna modificación en los componentes, a 
menos que se indique en este manual.

No trate de abrir o cerrar las puertas manualmente antes 
de desactivar el motorreductor.

Si hay una falla que no se puede resolver y no se indica 
en este manual, póngase en contacto con el personal de 
instalación calificado.

No utilice el sistema automatizado para puertas sin antes 
realizar todos los procedimientos y haber leído 
detenidamente todas las instrucciones.

Pruebe el sistema automatizado para puertas 
automáticas cada semana y disponga de personal de 
instalación calificado para probar y realizar el 
mantenimiento del sistema al menos cada 6 meses.

Instale señales de advertencia (si es necesario) a ambos 
lados de la puerta para advertir a las personas que 
transitan por el área de los riesgos potenciales.
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2.1 Aplicaciones

2.2 Descripción del Sistema Automatizado

El PL600H/PL1000H se aplica en la automatización residencial de puertas corredizas. El PL600H/PL1000H funciona 
con electricidad y está prohibido ser operado con baterías de reserva en su uso normal. Las baterías de reserva 
(opcional) solo están permitidas para casos de emergencia cuando se presentan cortes de energía, y el 
motorreductor puede ser desactivado por medio de una llave para mover la puerta manualmente.

El siguiente diagrama ilustra la instalación típica del PL600H/PL1000H y describe algunos términos de aplicación 
según el momento y lugar donde se encuentre y los accesorios de un sistema automatizado de la puerta:

2.3 Descripción de los Dispositivos

HI

G F C C E

H

516

A

A

B C

D E

El sistema PL600H/PL1000H puede incluir los complementos que se muestran en la Figura 2. Por favor revise los 
accesorios así como el paquete provisto.
Atención: Algunos accesorios del PL600H/PL1000H no están incluidos debido a las regulaciones locales o de orden 
personalizado.

 
A) 1 motorreductor electromecánico PL600H/PL1000H
Incluyen una unidad de control
B) 2 llaves de desactivación A 
C) 1 torque de fotocélulas PH-2 D) 2 radiotransmisores 
     PR-1 E) luz Intermitente 1 PF
F) 1 Selector a llave con dos llaves PKS-1
G) 1 Botón de Presión PPB-1 
H) 2 soportes de interruptor de seguridad
I) Varias piezas pequeñas: tornillos, tuercas, etc. 
   (ver tabla 1) J) Estante 4 PRK-1
K) Caja Verde 

Figura 2

Caja en doblez/Arandelas/Tuercas

Placa Base

Tornillos sin cabeza

Interruptor de seguridad

2 pzs / 6 pzs / 4 pzs

1 pz

4 piezas

2 juegos

Tabla 1: Lista de piezas pequeñas para el PL600H y

Figura 1

2) Descripción y Aplicaciones del Producto

F G
H

I J

K
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2.3.1 Motorreductor Electromecánico del PL600H/PL1000H
El sistema PL600H/PL1000H consta de una unidad 
de control electrónico y un conector para el receptor 
de radiocontrol opcional. El motorreductor puede 
ser desactivado manualmente mediante las llaves 
de desactivación especiales cuando existan cortes 
de energía. Adicionalmente, cuenta con una batería 
de reserva (opcional) que se puede utilizar durante 
el corte de energía.

2.3.2 Llaves de Desactivación
Las dos llaves permiten al motorreductor ser desactivado cuando 
existe un corte de energía.

Figura 3

Figura 4
516

Caja Verde

Fusible de perilla

Terminales de botón 
de aprendizaje de 
pantalla LED digital de 
dispositivos RF

Botones de ajuste de la función

Baterías de reserva
(Opcional)

A

B

E
D
C

F

G

2.3.2.1 Desactivación del Motorreductor

1) Deslice el disco de protección 
    de la cerradura.

2) Inserte y gire la llave hacia 
    la derecha.

3) Tire de la manija de desactivación. 4) Mueva manualmente la hoja.
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Tornillo 3*20 
Tornillo de anclaje de Nylon

3 pzs
3 pzs

Tabla 2: Lista de piezas pequeñas para el PPB-1 

Tornillo 3*20 
Tornillo de anclaje de Nylon

3 pzs
3 pzs

 Tabla 4: Lista de piezas pequeñas para el FP-1

Tornillo 3*20 
Tornillo de anclaje de Nylon
Llaves

3 pzs
3 pzs
3 pzs

Tabla 3: Lista de piezas pequeñas para el PKS-1 

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

2.3.3 Fotocélulas PH-2 
El torque de fotocélulas PH-2 tiene que instalarse en la pared y 
conectarse al panel de control. La función de las fotocélulas es 
detectar los obstáculos que se encuentran en el eje óptico entre el 
transmisor (TX) y el receptor (RX).

2.3.4 Radiotransmisor PR-1
El radiotransmisor PR-1 se utiliza para el control remoto del 
movimiento de la puerta. Para utilizar el transmisor, presione y 
sostenga el botón durante 1 segundo. Hay dos botones en el 
transmisor y el botón (A) se usa pare el  "modo de 
abrir-detener-cerrar"  y el botón (B) se usa para el  "modo de 
peatón" .

2.3.5  Luz Intermitente PF-1
La luz intermitente PF-1 es controlada por la unidad de control del 
PL600H/1000 y parpadea cuando la puerta se mueve, o parpadea 
durante 3 segundos antes de ejecutar el movimiento de la puerta. 
La luz intermitente deja de parpadear cuando las puertas

2.3.6 Selector de Llave PKS-1
El Selector de Llave PKS-1 se utiliza para la apertura de la puerta 
hacia la parte exterior sin el radiotransmisor. El Selector de Llave 
PKS-1 se suministra con dos Llaves

2.3.7 Botón de Presión PPB-1
El botón de presión PPB-1 se utiliza para abrir la puerta 
hacia el interior sin el radiotransmisor.

TX
RX
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Figura 10

3.1 Notas para Motores en Funcionamiento

3.1.1 Herramientas de Instalación

Los activadores de puertas PL600H/PL1000H se aplican a una hoja por puerta de 600/1000 kg de peso para uso 
residencial, en donde el funcionamiento se verá influido por factores como la dimensión de la puerta, el peso y el 
clima teniendo en cuenta que debe ajustarse correctamente el torque de propulsión necesariamente.

Por favor, verifique que todas las herramientas y los cables estén listos y se ajustan a la norma de seguridad 
industrial antes de la instalación. Por favor, véase la  Figura 10.

El procedimiento de instalación del PL600H/PL1000H puede modificarse debido a la gran variedad de accesorios y 
las cantidades a ser instaladas. No se suministra cableado de conexión de los accesorios con el KIT 
PL600H/PL1000H.

3) Instalación:

3.1.2 Ilustración de Motores, Componentes y su Instalación

Los usuarios deben leer el manual de instalación detenidamente antes de iniciar. Después de conocer todos los 
accesorios y sus posiciones, se sugiere iniciar con el sistema de conductos de cable para evitar que los cables se 
rompan o se dañen.

3.2 Conexión de la Alimentación

1) La instalación del cable de alimentación al motor debe ser efectuada por un técnico electricista calificado.
2).El cable de alimentación del motor debe estar equipado con protección contra cortocircuitos y protección contra 
fugas. Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.

3.2.1 Notas para la Conexión de la Alimentación
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Verifique los siguientes puntos antes de efectuar la instalación:

Figura 11

Figura 12

3.3 Preparación del Motor para la Instalación
El sistema PL600H/PL1000H no es aplicable para una puerta que sea ineficiente o insegura, ni tampoco para 
resolver los defectos causados por una incorrecta instalación o falta de mantenimiento.

9). La instalación en el lado izquierdo y en el lado derecho, así:
     Puerta sin bastidor: las distancias que se indican en la  Figura 12.

332mm

28
7m

m

91
m

m

216mm

Verifique las dimensiones de los motores según las siguientes especificaciones:

SX DX

50mm 50
m

m

50mm

50m
m

1) Verifique que el peso y las dimensiones de la puerta se ajustan al rango de operación de PL600H/PL1000H. 
    No utilice el PL600H/PL1000H si las especificaciones de la puerta no cumplen con los requisitos.
2) Verifique que la estructura de la puerta se ajusta a los criterios de las normas de funcionamiento y de 
    fuerza automáticos.
3) Verifique que no exista demasiada fricción durante el recorrido de apertura o cierre de la puerta.          
4) Verifique que la puerta está al nivel horizontal y que no se ladeará en cualquier posición.
5) Verifique que la puerta puede soportar el impacto del torque del motor cuando se instale en la placa cuya 
   superficie debe ser lo suficientemente robusta.
6) Verifique que el área de instalación no se inunde fácilmente. Si es necesario, instale sobre la superficie del suelo.
7) Verifique que los sensores fotográficos (opcional) están instalados en superficies niveladas para comprobar que 
   los dos extremos de recepción y transmisión están emparejados entre sí.
8) Verifique que el área de instalación se ajusta al tamaño del sistema, y que el área sea segura y sea fácil 
   desactivar el motorreductor.
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Figura 13

Figura 14  (Apertura izquierda)

Figura 15 (Apertura derecha)

Figura 16

Puerta con bastidor: las distancias que se indican en la  Figura 13.

0) Para instalar los soportes del interruptor de seguridad, el bastidor debe proyectarse desde el eje del piñón según 
   las distancias que se indican en la Figura 14  (Apertura izquierda) y  Figura 15  (Apertura derecha).

11) Si el bastidor ya está instalado en la puerta, verifique que la posición del bastidor se ajusta a los límites de tamaño 
      indicados en la Figura 16.

DXSX
50mm50mm 10

m
m

10m
m

170mm

200mm

170mm

200mm

86
-8

8m
m
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Figura 17

Figura 19 Figura 20

Figura 18

3.3.1 Instalación del Motorreductor

3.3.1.1 Instalación en Puertas sin Bastidor

El sistema PL600H/PL1000H se puede instalar en dos situaciones:
1) Instalación en puertas sin bastidor; en esta condición se debe instalar primero, seguido por el bastidor PRK-1.
2) Instalación en una puerta con bastidor; en esta condición se debe conectar a un bastidor existente.

1) Cavar las bases siguiendo las indicaciones de la "Preparación para la Instalación del Motor" y sírvase observar 
    las distancias indicadas en la Figura 12 .
 2) Coloque los conductos para los cables de alimentación y deje 30-50 cm de excedente.  Figura 17.
 3) Coloque las dos cajas en doblez  (como se muestra en la parte B de la Figura 18 : dentro de la base y fíjelos por 
     encima y por debajo con dos tuercas (parte A de la Figura 18); asegurarse de que la parte sobresaliente no 
     excede la altura máxima indicada en la Figura 18.

4) Instale la placa base y verifique que la puerta mantenga las distancias según la Figura 12.
5) Coloque los conductos a través del agujero de la placa base.
6) Vierta el concreto.
7) Sumerja la placa en el concreto y asegurarse de que está en posición paralela a la hoja.
8) Después de que el concreto esté lo suficientemente seco, retire las dos tuercas superiores de la placa y corte los 
    conductos de cable por encima de la placa si los conductos son demasiado largos.
9) Retire las dos tapas de los lados izquierdo y derecho del motorreductor como se muestra en la Figura 19.
10) Coloque el motorreductor sobre la placa y luego atornille las dos tuercas y las arandelas. Figura 20.

A

B

25
~3

5m
m
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Figura 21

Figura 23

Figura 22

11) Desactive el motorreductor usando la llave de desactivación, si aplica.
12) Abra completamente la puerta y coloque la primera pieza del bastidor en el piñón de forma que se proyecte 
     desde el eje del piñón por la distancia, Figura 14 o Figura 15, lo cual conformará el espacio reservado para los 
     soportes del interruptor de seguridad.
13) Para mantener el bastidor y el piñón nivelados, marque el orificio de fijación cuando la ranura coincida con el eje 
      del piñón.  Repita esta operación para cada punto de fijación Figura 21.
14) Deje un espacio de 1~2 mm, Figura 22, entre el piñón y el bastidor de modo que la puerta no se apoye sobre el 
       motorreductor. Instale ahora las demás piezas del bastidor hasta que los bastidores sean suficientes para realizar 
       la labor.

15) Después de fijar la última pieza, corte las partes sobrantes de los bastidores con una sierra de arco, si es 
      necesario.
16) Abra y cierre la puerta manualmente varias veces y compruebe que el bastidor se acopla al piñón fácilmente 
      dentro de una tolerancia máxima de 5 mm.
17) Fije los dos soportes del interruptor de seguridad con las espigas correspondientes, según la parte E de la 
      Figura 23
 

18) Para las conexiones eléctricas de los distintos dispositivos, véase “4.1.1 Diseño de la unidad de control para 
      el PL600H/PL1000H".

1~
2m

E
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10) Coloque el motorreductor sobre la placa y por debajo 
del bastidor. Este paso de la instalación puede realizarse 
inclinando el motorreductor de modo que el piñón pueda 
ubicarse fácilmente bajo el bastidor. Compruebe que el 
motorreductor queda en una posición ideal y paralelo a la 
puerta. Posteriormente, fíjelo con las dos tuercas y 
arandelas. (como en las partes de la  Figura 28 : C & D.
 
11) Si es necesario, ajuste la altura del motorreductor 
(Max. 10mm) con las 4 espigas. Es mejor fijar el 
motorreductor sin el uso de espigas ya que se sujeta con 
firmeza y seguridad en la placa.

1) Cavar las bases siguiendo las indicaciones de la "Preparación para la Instalación del Motor" y sírvase observar 
    las distancias indicadas en la Figura 12.
2) Coloque los conductos para los cables de alimentación y deje 30-50 cm de excedente Figura 24.
3) Coloque las dos cajas en doblez (como se muestra en la parte B de la Figura 25: dentro de la base y fíjelos por 
    encima y por debajo con dos tuercas (parte A de la Figura 25); compruebe que la parte sobresaliente no excede 
    la altura máxima de 25-35mm indicada en la Figura 25.

Figura 24

Figura 26 Figura 27

Figura 28

Figura 25

3.3.1.2 Instalación en Puertas con Bastidor

4) Instale la placa base y verifique que la puerta mantenga las distancias según la Figura 12.
5) Coloque los conductos a través del agujero de la placa base.
6) Vierta el concreto.
7) Sumerja la placa en el concreto y asegurarse de que está en posición paralela a la hoja, Figura 26.
8) Después de que el concreto esté lo suficientemente seco, retire las dos tuercas superiores de la placa (no se 
    usarán más) y corte los conductos de cable por encima de la placa si los conductos son demasiado largos.
9) Abra la tapa por la parte trasera del motorreductor como se muestra en la Figura 27.

A

B

25
~3

5m
m

C

D
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12) Deje un espacio de 1~2 mm, Figura 29, entre el piñón y el bastidor de modo que la puerta no se apoye sobre el 
      motorreductor. Instale ahora las demás piezas del bastidor hasta que los bastidores sean suficientes para 
      realizar la labor.
13) Desactive el motorreductor usando la llave de desactivación, si es necesario.
14) Abra y cierre la puerta manualmente varias veces y compruebe que el bastidor se acopla al piñón fácilmente 
      dentro de una tolerancia máxima de 5 mm.
15) Fije los dos soportes del interruptor de seguridad con las espigas correspondientes, según la parte E Figura 30.
      Deslice la puerta a la posición abierta dejando como mínimo de 2~3 cm desde el interruptor de seguridad. 
      Posteriormente, deslice el soporte a lo largo del bastidor en la dirección de apertura hasta que el interruptor de 
      seguridad se accione. Los soportes deberán estar situados a una distancia suficiente de los inmovilizadores 
      mecánicos con el fin de evitar posibles impactos de la puerta.
      Utilice los mismos pasos para el interruptor de seguridad instalado en la posición cerrada.
16) Para las conexiones eléctricas de los distintos dispositivos, véase “4.1.1 Diseño de la Unidad de Control para el 
       PL600H/PL1000H".

Figura 29 Figura 30

1~
2m

E
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3.3.2 Fotocélulas PH-2 
Las fotocélulas de seguridad son dispositivos de seguridad diseñados para el control de puertas automáticas. 
Constan de un transmisor y un receptor basado en cubiertas impermeables; se activa cuando se traspasa la trayecto-
ria de las vigas.

INSTALACIÓN:
Conexión de Cableado de Fotocélulas PH-2, Véase  figura 4(2)
TX: Conecte los terminales 1 y 2 del transmisor a los terminales Ph+ y GND en el PC600 PCB.
RX: Conecte los terminales 1, 2 y 4 del receptor a los terminales Ph+, GND y Ph1 en el PC600 PCB. Use un cable 
adicional para conectar los terminales 2 y 5 en el receptor como puente.

Método de Detección

Rango de Detección

Voltaje de Entrada

Tiempo de Respuesta

Elemento Emisor

Indicador de Operación

Dimensiones

Método de Salida

Consumo de Corriente 

Máximo

Traspaso de la Viga

25M

AC/DC 12~24V

100MS

LED IR

LED Rojo (RX): ON (Cuando se Traspasa la Viga), Green (TX): ON

96*45*43mm

Salida de Relé

TX: 35MA/Rx: 38MA (Cuando la viga está correctamente alineada);

TX: 35MA/Rx: 20MA (cuando se traspasa la viga)

RX

RXLente

Red de alineación
Indicador
LED de 

Encendido

LED de Encendido

Energía
Bloque Terminal

-Bornero

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

GND
DC (12~24V)TX

TX

ESPECIFICACIONES

Figura 4(3)

Figura 4(2)

Figura 4(1)

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5 1    2 

1    2
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3.3.3 Luz Intermitente PF-1
1) Determine la posición de la instalación de la luz intermitente. La luz intermitente debe instalarse cerca de la puerta y de tal 
    manera que pueda ser visto fácilmente por usuarios y transeúntes. La luz intermitente se puede instalar horizontal o 
    verticalmente. Véase Figura 3.3.3 (1).
2) Afloje los cuatro tornillos de la base de la luz y separe la base con la parte inferior como se muestra en la Figura 3.3.3 (2).
3) Conecte los cables e introduzca los cables en el agujero de la base. Véase Figura 3.3.3 (3).
4) Taladre los agujeros en la pared y fije la parte inferior a la pared usando tres tornillos. Véase Figura 3.3.3 (4).

3.3.4 Selector de Llave PKS-1 
1) El selector de llave PKS-1 se instala en el exterior y cerca de la puerta a una altura de aproximadamente 100 cm, a fin de que 
   pueda ser utilizado por la mayoría de las personas. Determine la posición de la instalación del PKS-1 primero. 
    Véase Figura 3.3.4(1).
2) Retire la cubierta redonda (A) haciendo palanca con un destornillador. Véase  Figura 3.3.4(2).
3) Afloje los dos tornillos ubicados al lado del cuerpo de la cerradura. Véase  Figura 3.3.4(3).
4) Gire la llave y separe la parte inferior de la carcasa del cuerpo de la cerradura. Véase  Figura 3.3.4(4).

5) Conecte los cuatro cables de la luz y la antena a los terminales PCB y coloque los cables en el conducto si es necesario. 
    Véase Figura 3.3.3 (5).
6) Apriete los cuatro tornillos nuevamente sobre la base de la luz.  Figura 3.3.3 (6)
7) Reemplace el juego de bombillas. Véase  Figura 3.3.3 (7)
7.1) Desatornille los cables de la luz intermitente de las terminales de PCB y verifique que la energía de la luz está apagada.
7.2) Libere los tres tornillos (A), (B), (C) de la cubierta de la luz intermitente.
7.3) Separe la cubierta de la luz intermitente y sustituya el juego de bombillas por uno nuevo.
7.4) Apriete los tres tornillos (A), (B), (C) de la cubierta de la luz intermitente.

Figura 3.3.3 (1) Figura 3.3.3 (2) Figura 3.3.3 (3)

Figura 3.3.3 (5) Figura 3.3.3 (6) Figura 3.3.3 (7)

Figura 3.3.3 (4)

Figura 3.3.4 (1) Figura 3.3.4 (2) Figura 3.3.4 (3) Figura 3.3.4 (4)

10
00

m
m

A

A

B
C
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3.3.5 PPB-1 Botón de Presión
1) El botón de presión PPB-1 se instala en el interior a una altura de aproximadamente 100 cm, a fin de que pueda ser utilizado 
    por la mayoría de la gente.
2) Retire la cubierta redonda (A) haciendo palanca con un destornillador. Véase Figura 3.3.5 (1).
3) Afloje los dos tornillos del lado del botón.
4) Separe la carcasa superior de la parte inferior. Véase Figura 3.3.5 (2).
5) Coloque los tres agujeros espaciados en la parte inferior y marque los puntos por los agujeros como referencia.
6) Perfore los agujeros en la pared y fije la parte inferior a la pared usando tres tornillos. Véase Figura 3.3.5 (3).

3.3.6 Instalación de la Caja Verde

5) Coloque los tres agujeros espaciados en la parte inferior y marque los puntos por los agujeros como referencia.
6) Perfore los agujeros en la pared y fije la parte inferior a la pared usando tres tornillos. Véase Figura 3.3.4 (5).
7) Conecte los cables eléctricos a los terminales como se muestra en la Figura 3.3.4 (6), y no se requiere distinguir ninguna 
    polaridad. Los terminales pueden ser retirados para la conexión de los cables fácilmente.
8) Gire la llave e inserte la carcasa en el fondo. Gire la llave nuevamente a la posición central y la carcasa se fijará a la parte 
    inferior.
9) Apriete el cuerpo de la cerradura con los dos tornillos e inserte la cubierta redonda haciendo presión para unirla a la unidad.

Figura 3.3.4 (5)

Figura 3.3.5 (1) Figura 3.3.5 (2) Figura 3.3.5 (3)

Figura 3.3.4 (6)

A

OFFON

Caja Verde

5+
Cable

AC out

AC in

La caja verde se usa en el momento en que el activador de la puerta se 
encuentra en modo de espera para poder entrar en el modo de ahorro de 
energía.

Forma de instalación:
AC IN: conecte la electricidad
AC OUT: conecte la energía del activador de la puerta, y conecte el transformador
CABLE 5V: conecte una toma blanca de 3 clavijas de la tarjeta de control

Por favor, verifique que el interruptor de la caja verde está apagado antes de proceder con el aprendizaje del sistema y 
con la instalación del dispositivo. Espere a que el aprendizaje del sistema y la instalación del dispositivo se completen; la 
energía del activador de puerta de la caja verde entrará en el modo de ahorro de energía si no recibe ninguna instrucción 
durante 1 min, y la luz roja LED de la caja verde se activará. El activador de puerta iniciará la operación, la luz roja LED 
y el modo de ahorro de energía se apagarán.

PRECAUCIÓN:
En caso de bucle o instalación de fotocélulas los cuales necesitan del consumo de energía en cualquier momento, 
por favor no instale la Caja Verde.
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4) Verificación Final y Puesta en Marcha

4.1 Verificaciones Iniciales
4.1.1 Diseño de la unidad de control del PL600H/PL1000H

3.4 Conexiones de la Fuente de Alimentación
Por favor tenga en cuenta que la manipulación de las conexiones eléctricas debe ser realizada por un electricista 
calificado y realizando los siguientes procedimientos:
1) Verifique que el motorreductor no está conectado a la fuente de alimentación antes de realizar la instalación.
2) Verifique que todos los cables estén bien conectados.
3) Alimente el motorreductor con energía.

Fotocélulas LED1 
Fotocélulas LED2 aprendizaje 
LED3 RF

Toma de la Caja Verde 
Interior de la Cubierta

ANT
GND

Aprendizaje RF (SW1)

UP (SW3)

SET (SW4)

DOWN (SW5)

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

6

6 7
3 4

9 6 8 9

9 6 9

10 11

Pantalla LED
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LED1 DPOhWoNto cSeWll5s 

Fotocélulas LED2 

aprendizaje LED3 RF 

LED1 DPOhWoNto cSeWll5s Fotocélulas 

LED2 aprendizaje 

LED3 RF 

Indicación LED Descripciones

4.1.3 Reconocimiento del LED

4.1.4 Verificación de los Movimientos de la Puerta
1) Desactive el motorreductor con la llave de desactivación y mueva la puerta hasta la mitad de modo que quede libre 
    para desplazarse en ambas direcciones de apertura y cierre; luego cierre el motorreductor.
2) Efectúe la apertura y cierre de la puerta en varias ocasiones y verifique que las puertas llegan al interruptor de 
    seguridad por al menos 2~3 centímetros antes del inmovilizador mecánico.

4.1.5 Batería de Reserva
1) Se puede instalar en el activador de cierre/apertura de puerta 2 pzs 12V 1.3A y así suministrará energía de 24V 
    DC al activador de cierre/apertura de puerta.
2) Al utilizar baterías de reserva para suministrar la energía eléctrica, la puerta podrá abrirse y cerrarse diez veces. 
    En la décima operación, la puerta se detendrá en el estado abierto hasta obtener un nuevo suministro eléctrico.

4.1.2 Aprendizaje del Transmisor
Pulse el botón "aprendizaje RF" durante 2 segundos y el LED3 se encenderá; luego pulse el botón del transmisor (A) 
y el LED3 parpadeará dos veces y luego se apagará. El aprendizaje del sistema habrá finalizado.

RF Learn SW1

UP SW3

SET SW4

DOWN SW5

LED 3

A B

2 Sec
LED 3
parpadeará dos veces

LED 3 OFF

1 2 3
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4.2 Ajustes de las Funciones Programables
Pantalla LED         Definición              Función                        Valor                                       Descripción

Opciones de Puerta

Dirección de apertura

Cierre Automático

Acciones del detector de 
fotocélulas/bordes de 
seguridad/bucle al momento 
de detectar obstáculos

Velocidad del Motor

(% velocidad máxima)

El ajuste de desaceleración 

del movimiento de la puerta

Velocidad de 

Desaceleración 

(% velocidad máxima)

Ajuste de sobrecorriente

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F1-0

F1-1

F2-0

F2-1

F2-2

F2-3

F2-4

F2-5

F2-6

F2-7

F2-8

F3-1

F3-2

F3-3

F4-1

F4-2

F4-3

F4-4

F5-1

F5-2

F5-3

F5-4

F5-5

F6-1

F6-2

F6-3

F6-4

F6-5

F7-1

F7-2

F7-3

F7-4

F7-5

F7-6

F7-7

F7-8

F7-A

F7-B

F7-C

Apertura hacia la Derecha

Apertura hacia la Izquierda

Sin cierre automático

5 segundos

15 segundos

30 segundos

45 segundos

60 segundos

80 segundos

120 segundos

180 segundos

Por favor, el ajuste de la 

función después de F8

Operación :  50% Estudio 

de Velocidad  :  25% 

Operación media :  50% 

Operación :  70% Estudio 

de Velocidad :  35% 

Operación media :  60% 

 Operación :  85% Estudio 

de Velocidad :  43% 

Operación media :  70% 

Operación :  100% Velocidad 

de Estudio :  50% 

Operación media :  80% 

75% de distancia máxima

80%

85%

90%

95%

80%

60%

40%

25%

10%

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

10A

11A

12A

13A

1. La función puede ajustar la dirección de apertura de 
   la puerta.
2. Los ajustes de fábrica son "F3-3, F8-1, F9-2, FA-1, 
   FB-3, FC-1, FD-2, FI-1".

1. Esta función puede hacer que la puerta se cierre 
    automáticamente después del tiempo de pausa.
2. El ajuste de fábrica es "F2-2": 15 segundos como 
    tiempo de pausa

1.Por favor, el ajuste de la función después de F

2. El ajuste de fábrica es "F3-1".

1. La función puede ajustar la velocidad de operación 

   del motor.

2. El ajuste de fábrica es "F4-4".

1. El ajuste de fábrica es "F5-1".

1. El ajuste de fábrica es "F6-4".

1. La función puede ajustar la fuerza de funcionamiento 

   del motor para que sea compatible con el peso de la 

   puerta.

2. El ajuste de fábrica es "F7-5".
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Pantalla LED            Definición             Función             Valor                                          Descripción
Apertura Parcial

(Modo peatón)

Pre-intermitencia

Ajuste de reversa de 

sobrecorriente

Llave de función 

abrir-detener-cerrar-

detener

Llave de función de 

apertura parcial

Llave de función de 

control del dispositivo 

externo

Función de fotocélula 1 

Función de fotocélula 2

Función de prueba de 

fotocélula

Detener función de 

conector

Apertura Parcial Externa 

(Modo de Cierre 

Automático por Peatón 

Externo)

F8

F9

FA

FB

FC

FD

FE

FF

FG

FH

FI

F8-1

F8-2

F8-3

F8-4

F8-5

F8-6

F9-0

F9-1

FA-0

FA-1

FA-2

FA-3

FB-0

FB-1

FB-2

FB-3

FC-0

FC-1

FC-2

FC-3

FD-0

FD-1

FD-2

FD-3

FE-0

FE-1

FF-0

FF-1

FG-0

FG-1

FH-0

FH-1

FI-1

FI-2

FI-3

FI-4

FI-5

FI-6

3 segundos

6 segundos

9 segundos

12 segundos

15 segundos

18 segundos

La luz intermitente parpadea cuando

la puerta empieza a moverse.
La luz intermitente parpadea por 
3 segundos antes de que la puerta 
empiece a moverse.
Parada

Reversar 1 segundo

Reversar 3 segundos

Reversar hasta el final

Sin función en el transmisor

Llave B

Llave C

Llave D

Sin función en el transmisor

Llave B

Llave C

Llave D

Sin función en el transmisor

Llave B

Llave C

Llave D

Cerrado

Abierto

Cerrado

Abierto

Cerrado

Abierto

Cerrado

Abierto

3 segundos

6 segundos

9 segundos

12 segundos

15 segundos

18 segundos

1. La función puede ajustar el tiempo de apertura parcial.

2. El ajuste de fábrica es "F8-2".

1. El ajuste de fábrica es "F9-1".

1. El ajuste de fábrica es "FA-3".
2. La función de reversa solo funciona 3 veces y luego 
    se detiene
3. Si la puerta se reversa, la función de cierre automático 
    se cancelará

1. El ajuste de fábrica es "FB-0".

1. El ajuste de fábrica es "FC-1".

1. El ajuste de fábrica es "FC-2".

1. El ajuste de fábrica es "FE-0".

1. El ajuste de fábrica es "FF-0".

1. El ajuste de fábrica es "FG-0".

2. Si la función la abre

1. El ajuste de fábrica es "FH-0".

2. Stt

1. El ajuste de fábrica e “FI-1”
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4.2.1 Funciones Programables de Pantalla LED

Estado de Puerta 

Cerrado totalmente

Abierto totalmente

Detener durante 
el movimiento

Cierre

Apertura

Estado de Puerta 

Cerrado totalmente

Abierto totalmente

Detener durante 
el movimiento

Cierre

Apertura

Estado de Puerta 

Cerrado totalmente

Abierto totalmente

Detener durante 
el movimiento

Cierre

Apertura

Fotocélula 2

Detener Apertura

Sin efecto

Detener Apertura

Sin efecto

Cierra la hoja

Fotocélula 1 (Modo estándar)

Sin efecto

Recarga de tiempo de cierre automático

Recarga de tiempo de cierre automático

Abierto

Sin efecto

Logic F3-1 Modo estándar (1 pz de fotocélula puede conectarse al terminal PH1 o PH2 opcionalmente.)

Borde de Seguridad (Modo de borde de seguridad)

Detener apertura

Recarga de tiempo de cierre automático

Detener apertura o cierre

Reversar para abrir durante 2 segundos

Reversar para cerrar durante 2 segundos

Fotocélula 1 (modo PIRAC) 

Sin efecto

Recarga de tiempo de cierre automático después de despejar el obstáculo

Recarga de tiempo de cierre automático después de despejar el obstáculo

Abierto

Sin efecto

Lógica F3-2 Modo de borde de seguridad y modo PIRAC (1 pz de la fotocélula puede conectarse al terminal de PH1.)

Detector de bucle Activado (Modo Conaprendizaje)

Abierto

Recarga de tiempo de cierre automático

Abierto

Abierto

Abierto

Fotocélula 1 Activado (Modo estándar)

Sin efecto

Recarga de tiempo de cierre automático después de despejar el obstáculo

Recarga de tiempo de cierre automático después de despejar el obstáculo

Detener y abrir inmediatamente,
Abrir completamente, luego recargar el tiempo de cierre automático

Puerta aún en modo de apertura. Después de despejar el obstáculo,
la puerta se detuvo y se cerró.

Lógica F3-3 Modo Con aprendizaje y Modo Estándar

LED Display                                                           Funciones Programables de

"N-L": El aprendizaje del sistema del PL600H no se ha realizado.

"RUN": El sistema PL600H está en funcionamiento normal.

"LEA": Ingrese en el modo de aprendizaje y luego espere las instrucciones de aprendizaje. El 
aprendizaje de operación de la puerta:
(1) Pulse el botón "SET" una vez; luego, presione "SET" + "DOWN" por 3 segundos, y la 
pantalla LED mostrará "LEA"; y luego presione el botón del transmisor (A) una vez. Después 
de 1~3 segundos, la pantalla LED mostrará "ARN"

"ARN": El sistema de aprendizaje está en curso.
El proceso de aprendizaje automático de la puerta en movimiento: "La puerta se abre desde 

● ajustes de función F3:
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Por ejemplo: Cómo ajustar la función "F1-0"; los pasos son los siguientes:

(1) Pulse el botón "SET" durante 3 segundos y luego suéltelo, y el sistema 

entra en la primera opción. El LED mostrará "F1" (*) como imagen del lado 

derecho.

(*) Si desea entrar en la función "F2", o en otras, como primera opción, por 

favor presione el botón "UP" para ajustar F2~F8 hasta llegar a "F2".

1.

4.2.2 Operaciones de Ajustes de Función

5) Pruebas

Paso                                            Operaciones                                                      Pantalla LED tras el Paso

(2) Después de completar la operación (1), pulse el botón "SET" 

nuevamente, ingresará en la segunda opción como la imagen del lado 

derecho. Y podrá ver el tercer número para la segunda opción.

(3) Pulse continuamente el botón "Down" hasta encontrar la función

"0" (**) de F1 como la imagen del lado derecho. "F1-0" se ajusta por 

completo.

(**) Si desea establecer una de las funciones de "0~8" como la segunda 

opción, por favor presione el botón "UP" o el botón "Down" para ajustarlo.

(4) Si desea seguir configurando las siguientes funciones, presione

"SET" para deregresar la primera opción, como F1 o F2 o F3... o F8.

Por ejemplo, después de completar el ajuste "F1-0". Se podría continuar 

con la configuración "F2-5", por favor presione "SET" para regresar a la 

opción oficial. La pantalla LED mostrará los dos primeros números como la 

primera opción de la imagen del lado derecho, "F1". Posteriormente, siga la 

operación (*) y (2) ~ (3) hasta obtener "F2-5" como la imagen del lado 

derecho. "F2-5" se ajusta por completo.

Después de configurar todas las funciones que necesita, espere 10 

segundos, el LED mostrará "RUN". Y podrá utilizar el transmisor para 

operar la puerta.

2.

3.

Verifique que las señales incluidas en el capítulo 1 "ADVERTENCIAS" se han observado cuidadosamente.
● Desactive el motorreductor con la llave de desactivación correcta.
● Verifique que la puerta se puede mover manualmente durante las fases de apertura y cierre con una fuerza de 
   máx. 390N (40 kg aprox.)
● Bloquear el motorreductor.
● Utilizando el Selector a Llave, el dispositivo de botón de presión o el radiotransmisor, pruebe los procesos de 
   apertura, cierre y parada de la puerta y verifique que la puerta está en la dirección esperada.
● Verifique los dispositivos uno por uno (fotocélulas, luz intermitente, Selector de Llave, etc) y confirme que la 
   unidad de control reconoce cada dispositivo.
● Calcule la fuerza de impacto de acuerdo con la norma EN 12445. Si el control de la "fuerza motora" se utiliza 
   para apoyar el sistema para la reducción de la fuerza del impacto, intente encontrar el ajuste que ofrece los mejores 
   resultados.
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6) Mantenimiento y Eliminación

Las operaciones de mantenimiento se realizarán en estricto cumplimiento de las prescripciones de seguridad 
provistos en este manual y de acuerdo con la legislación y normativa aplicable.
Para obtener operaciones adecuadas y seguras, pruebe el sistema automatizado para puertas semanalmente y 
disponga de personal de instalación calificado para revisar y dar mantenimiento al sistema al menos cada 6 meses.

6.1 Mantenimiento

Algunos componentes electrónicos y las baterías pueden contener materiales contaminantes; no contamine el medio 
ambiente. Compruebe que los sistemas de reciclaje o eliminación estén disponibles y cumplan con las normativas 
locales vigentes.  El PL600H/PL1000H está compuesto de diferentes tipos de materiales; algunos de ellos pueden 
ser reciclados como el aluminio, el plástico, los cables eléctricos, mientras que otros deben ser eliminados, como las 
tarjetas electrónicas.

6.2 Eliminación

7) Información Adicional

Cuando haya instalado o desinstalado algún dispositivo, el sistema automatizado debe ser probado nuevamente de 
acuerdo con las operaciones indicadas en el párrafo 5 "Pruebas".

Baterías de Reserva sobrecalentadas
El radiotransmisor no controla la puerta,
y el LED en el transmisor no se enciende.
El radiotransmisor no controla la puerta
pero el LED del transmisor se enciende.
La operación no empieza y el LED 1~3 en
la unidad de control no parpadea.

La operación no arranca y la luz intermitente
está apagada.

La operación no arranca y la luz intermitente
parpadea unas cuantas veces.
La puerta arranca pero inmediatamente 
da marcha atrás.

La operación se realiza, pero la luz 
intermitente no trabajar.

La puerta solo se mueve un poco de distancia 
al presionar el botón del transmisor.
La puerta debería cerrarse en vez de abrirse.

Las hojas se detienen repentinamente 
durante el movimiento.

El motorreductor no funciona y el relé es 
ruidoso cuando se opera la apertura y el 
cierre de la puerta.

● Revise la conexión del cableado de las baterías.
● Revise si las pilas están agotadas, si es necesario, cámbielas.

● Revise si el transmisor ha sido memorizado correctamente al radiorreceptor.

● Revise que el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente.
● Revise si los fusibles se han estallado; si es necesario, identifique la causa de la  
   avería y sustituya los fusibes con otros que exhiban las mismas especificaciones 
   y características eléctricas.
● Revise que la orden se haya recibido. Si la orden llega a la entrada OPEN, el LED 
   correspondiente de "OPEN" debe encenderse; si está utilizando el radiotransmisor, el LED de 
   la unidad de control debe emitir dos intermitencias largas
● Cuente los parpadeos y revise el valor equivalente en la tabla.

● La fuerza seleccionada podría ser demasiado baja para mover la puerta. Revise si hay 
   obstáculos; si es necesario, aumente la fuerza.
● Revise que la conexión del cableado del sensor de efecto Hall esté firme. 
● Active la toma "RESET" o corte la alimentación de entrada de CA, y corte la salida de las 
   baterías durante cinco segundos, luego encienda toda la unidad conectando la CA y los 
   terminales de la batería.
● Revise si hay tensión en el terminal de la luz intermitente durante la operación; si hay tensión, 
   el problema podría ser la bombilla; reemplace la bombilla por una nueva.

● Revise que la conexión del cableado del sensor de efecto Hall esté firme.

● Ajuste la dirección de apertura de la puerta mediante las funciones programables; véase "4.2 
   Listas de Funciones Programables".
● Revise que la toma "RESET" está activada
● Verifique que la conexión del cableado del motorreductor esté firme.
● Revise que la conexión del cableado del sensor de efecto Hall esté firme.
● El terminal GND de las fotocélulas en la PCB debe presentar cortocircuito si no hay 
   fotocélulas instaladas.
● Verifique que el fusible funcione correctamente.
● Revise si el fusible está quemado.

7.1 Cómo Añadir o Eliminar Dispositivos

7.2 Solución de Problemas
Síntomas                                      Controles recomendados y posible solución
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8.1 PL600H/ PL1000H 

8) Características Técnicas

Motor
Tipo de engranaje
Fuerza Máxima
Fuerza nominal
Fuente de alimentación
Potencia de entrada nominal
Corriente operativa máxima
Máximo peso de puerta
Longitud máxima de puerta
Ciclo de trabajo
Temperatura Operativa
Dimensiones
Peso
Fuente de alimentación principal
Batería de reserva

Transformador
Placa del receptor

Motor de 24Vdc con desactivación mecánica
Engranaje helicoidal
6500N
6000N
24Vdc
2.5A
5.5A por máximo 10 segundos.
600 kg por hoja
8 metros
20%
-20oC~+50oC
333mm*216mm*287mm
10.2 kg
230Vac/50Hz, 110Vac/50Hz
2 pzs de baterías para la operación de 
emergencia, 1.2A cada una, 1.1kg
6A, 24V
433.92MHz; 200 memoria de transmisores 

Motor de 24Vdc con desactivación mecánica
Engranaje helicoidal
10500N
10000N
24Vdc
2.5A
5.5A por máximo 10 segundos.
1.000 kg por hoja
12 metros
20%
-20oC~+50oC
333mm*216mm*287mm
10.4 kg
230Vac/50 Hz , 110Vac/50Hz
2 pzs de baterías para la operación de 
emergencia, 1.2A cada una, 1.1kg
11.4A, 22V
433.92MHz; 200 memoria de transmisores 

PL600H                                              PL1000H

8.2 Fotocélulas PH-2
Aplicación
Frecuencia
Codificación
Botones
Fuente de Alimentación
Temperatura Operativa
Dimensiones

Paso por viga
25 metros
100ms
AC/DC 12~24V
-20oC~+60oC
IP54
96mm * 45mm * 43mm

8.3 Radiotransmisor PR-1
Aplicación
Frecuencia
Codificación
Botones
Fuente de Alimentación
Temperatura Operativa
Dimensiones

Radiotransmisor para control remoto de
PL600H/PL1000H
433.92Mhz
Código variable
2, para operación de puerta sencilla o puerta doble 
3V con una batería de litio tipo botón CR2032
-20oC~+50oC

8.4 Luz Intermitente PF-1
Aplicación
Lámpara
Temperatura Operativa
Instalación
Dimensiones

Con el propósito de dar alerta durante el movimiento de las hojas
Bombilla halógenos 24V
-20oC~+50oC
Instalación horizontal o vertical
205mm * 80mm * 75mm

8.5 Selector de Llave PKS-1 

Aplicación
Instalación
Temperatura Operativa
Dimensiones

Para uso en exteriores
Montaje vertical en pared 
-20oC~+50oC
85mm*60.5mm*40.5mm

8.6 Botón de Presión PPB-1

Aplicación
Instalación
Temperatura Operativa
Dimensiones

Para uso en exteriores
Montaje vertical en pared 
-20oC~+50oC
85mm*60.5mm*40.0mm



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

Model: PL600H; PL1000H

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





34100-065-26-A

MEDVA Mecanismos del Valles, S.L.

C/ Natación, 26-28 , NAVE 5  
POLIGONO INDUSTRIAL CAN ROSES
08191 RUBI (BARCELONA) SPAIN

Tel: +34 93 588 50 37
Website: www.medva.es


