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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 
PW220K/PW230K junto con este manual para futuras 
consultas.

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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1.1 Aplicaciones

1.2 Descripción del Automatismos

Los sistemas PW220K/PW230K se aplican en la automatización residencial de puertas de hoja sencilla o doble. Los 
PW220K/PW230K funciona con electricidad y está prohibido ser operado con baterías de respaldo en su uso normal. Las baterías 
de respaldo solo están permitidas para casos de emergencia cuando se presentan cortes de energía, y el motorreductor puede 
ser desbloqueado por medio de llaves especiales para mover la puerta manualmente.

El siguiente diagrama de la instalación típica de los PW220K/PW230K describe algunos términos y accesorios de un 
sistema automatizado de puerta automática:

1.3 Descripción de los Dispositivos

A

B
C D

E

El sistema PW220K/PW230K incluye los accesorios que se muestran en la Figura 2. Por favor revise los 
accesorios así como el paquete provisto.
Atención: Algunos accesorios del PW220K/PW230K no están incluidos debido a 
las regulaciones locales o de orden personalizado.

A) 2 motorreductores electromecánicos 
    PW220K/PW230K con soportes de montaje.  
B) 2 Llaves de desbloqueado.
C) 1 par de fotocélulas PH-2. (Una TX y una RX) 
D) 2 Transmisores PR-1.
E) 1 selector de llave PKS-1 con dos llaves. 
F) 1 interruptor de botón PPB-1.
G) 1 luz Intermitente PF-1 . H) 1 Caja de control
I) 1 Electrocerradura PEL-1 
J) 1 tapón PS-1 .
K) Varias piezas pequeñas: tornillos, tuercas, etc.
Véase Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Figura 2

Figura 1

1) Descripción y Aplicaciones del Producto

F

G H

I J

K

I

J

F

E

C

H

G
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1.3.1 Motorreductores Electromecánicos PW220K/PW230K
El PW220K/PW230K consta de un engranaje reductor de tornillo sin fin 
y un motor de corriente continua de 24V. El motorreductor puede ser 
desactivado manualmente mediante las llaves de desactivación 
especiales cuando existan cortes de energía.

El motorreductor se instala con dos soportes de montante, una placa 
trasera y una placa frontal para la instalación.

1.3.2 Cuadro de Maniobra

Placa frontal
Placa trasera
Soporte del montante
Perno hexagonal M8*25L
M8 tuerca autoblocante
Perno hexagonal M12*25L
M12 tuerca autoblocante 
Llave de desactivación

2pzs
2pzs
4pzs
4pzs
4pzs
2pzs
2pzs
2pzs

2pzs
4pzs
4pzs
4pzs
2pzs
0
2pzs
2pzs

Tabla 1: Lista de piezas pequeñas del       PW220K                 PW230K

Tornillo 5*30 
Tornillo de anclaje de Nylon

4 pzs
4 pzs

Tabla 2: Lista de piezas pequeñas de la Caja de Control   Cantidad

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

1.3.3 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).

1.3.4 Transmisor 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 para el  "modo de 
abrir-detener-cerrar"  y el botón (B) se usa para el  "modo de 
peatón" .

1)PW220K

2)PW230K

3)Llave de Desactivación

El cuadro de maniobra consta de un panel de control con receptor 
incorporado, un transformador y dos baterías de reserva.

Proporciona la automatización completa de los motorreductores y 
otros accesorios del kit/PW220K/PW230K. Para conectar terminales 
por separado en el panel de control y activar los motorreductores y 
otros accesorios, el
manual de instalación debe leerse detenidamente con anticipación.

TX

RX
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Tornillo 3*20 
Tornillo de anclaje de Nylon

3 pzs
3 pzs

Tabla 2: Lista de piezas pequeñas PF-1       Cantidad  

Tornillo 3*20 
Tornillo de anclaje de Nylon

3 pzs
3 pzs

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

Tornillo 3*20 
Tornillo de anclaje de Nylon
Llaves

3 pzs
3 pzs
2 pzs

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

Figura 7

Figura 8

Figura 9

1.3.5 Luz Intermitente PF-1 
La luz intermitente PF-1 es controlada por la caja de 
control y parpadea cuando la puerta está en 
movimiento. La luz intermitente deja de parpadear 
cuando las puertas terminan de abrir o cerrar.

1.3.6 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

1.3.7 Pulsador PPB-1
El pulsador PPB-1 se utiliza para abrir la puerta hacia 
afuera sin el radiotransmisor.

2.1 Notas para Motores en Funcionamiento
Los activadores de puertas PW220K/PW230K se aplican a una hoja por puerta de 3.0/4.0 metros de ancho y 250/350 kg 
de peso que se pueden abrir hasta 120 grados, principalmente en 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.

2) Instalación:

Perno hexagonal M8*25L
Tuerca autoblocante M8 
Llave

3 pzs
3 pzs
2 pzs

 Tabla 6: Lista de piezas pequeñas para el PEL-1 y PS-1           Cantidad 

Figura 101.3.8 Cierre Eléctrico PEL-1 y Tapón PS-1 
El cierre eléctrico PEL-1 se utiliza para bloquear la puerta y debe 
ser usado con tapón PS-1 e instalarse en la puerta principal.
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Figura 11

Figura 12

2.1.1 Herramientas de Instalación
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 11.

El procedimiento de instalación del PW220K/PW230K puede modificarse debido a la gran variedad de accesorios y 
las cantidades a ser instaladas. El diagrama básico de cableado se ilustra en la Figura 12. 
No se suministra cableado de conexión de los accesorios con el KIT PW220K/PW230K.

2.1.2 Ilustración de Motores, Componentes y su Instalación

Se requiere conectar al PW220K/PW230K dos cables centrales que requieren de muy bajo voltaje por lo que no es 
necesario emplear a personal profesionalmente calificado para esta instalación; Sin embargo, se recomienda a los 
usuarios leer el manual de instalación detenidamente antes de proceder. 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.

2.2 Power Connection

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.

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

Figura 13

Figura 14  (Vista Aérea)

2.3.1 Preparación del Motor para la Instalación
2.3 Instalación

El sistema PW220K/PW230K 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.

1). Verifique que el peso y las dimensiones de la puerta se ajustan al rango de operación del PW220K/PW230K.  
     No utilice el PW220K/PW230K 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 ninguna posición.
5). Verifique que la puerta puede soportar el impacto del torque del motor cuando se instale en los agujeros del soporte cuya 
     superficie debe ser lo suficientemente robusta.
6). Verifique que los sensores fotográficos están instalados en superficies niveladas para comprobar que los dos extremos de 
     recepción y transmisión están emparejados entre sí.
7). Verifique las dimensiones de los motores según las siguientes especificaciones:

8). Permita suficiente espacio cuando la puerta se está abriendo.

PW220K

PW220K

PW230K

PW230K

Min
150mm

150mm(Max)

Min
150mm

150mm(Max)



MANUAL DEL USUARIO PW220K/PW230K8

Figura 16 (Vista Aérea)

Figura 17

Figura 15 (Vista aérea)

10). Utilizar el ángulo de apertura de la hoja como criterio para implementar todos los criterios de la  Figura 17.

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

** Por favor, verifique que "B" y "A" son similares o iguales en valor y que las hojas se pueden operar sin 
problemas, también para reducir la carga del motor.

9). Si la puerta se ABRE HACIA FUERA, por favor, deje al menos 70mm entre los soportes del montante y la puerta.

PW220K PW230KMin
70mm

Min
70mm

PW220K PW230K
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Figura 18

Figura 22

Figura 20Figura 19

2.3.2 Instalación de los Motorreductores
1. Elija las dimensiones correctas de los motores y la posición que se instalarán.
2. Compruebe si la superficie del montaje de los soportes a instalar es uniforme, vertical y rígida.
3. Organice el conducto de los cables para el cable de la fuente de alimentación de los motores.
4. Con el fin de obtener el óptimo apoyo de la placa trasera, por favor acople dos soportes del montante y una placa 
    metálica posterior según la Figura 18.
5. Afloje los dos tornillos y retire la tapa trasera del motor, como se muestra en la Figura 19.
6. Coloque las hojas en posición cerrada.

Figura 23

Figura 24

 10. Consulte la Figura 23, la distancia entre la placa frontal y la placa trasera del motor es de 735mm 
      (PW320)/798mm (PW330), la diferencia de altura es 18.3mm (PW320)/ 22.5 (PW330).

11. Sujete con abrazaderas y fije la placa frontal del motor en la puerta provisionalmente.

7. Consulte la distancia de "B" en la Figura 17, coloque la placa trasera en la posición correcta en la superficie de 
    montaje. Verifique si la distancia es correcta, como se muestra en la Figura 23 es decir, la posición de la placa 
    frontal del motor a instalar.
8. Coloque dos soportes del montante sobre la superficie a instalar y marque los puntos de perforación, luego perfore 
a un diámetro mínimo de 8 mm de filas de cuatro orificios en la superficie de montaje para su instalación y acople los 
soportes con los tornillos y arandelas.
9. Por favor, verifique que la placa frontal está completamente instalada de forma horizontal.

PW220K PW230K

PW220K PW230K

PW220K PW230K

13
9

Figura 21

43
m

m

735mm

18
.3

m
m

43
m

m

798mm

22
.5

m
m
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14. Fije la tuerca firmemente y afloje la tuerca por media vuelta para que el motor tenga apoyo de rotación.
15. Fije la parte delantera del motor a la placa frontal con el perno (A) y la tuerca (B) firmemente. 
      Apriete completamente el tornillo.

12. Levante el motor e inserte los tornillos en la placa frontal.
13. Abra la tapa del motorreductor y suelte el tornillo, luego retire el perno,  Figura 25. Levante el motor por arriba y 
      empuje la puerta completamente hasta que los orificios de los tornillos del extremo del motor coincidan con los 
      orificios de la placa trasera como se muestra en la  Figura 25.1  y acople el motor a la placa trasera con perno y 
tornillo como se muestra en la  Figura 25.2.

16. Conecte el cable de alimentación del motor como se muestra en la Figura27.
17. Cierre la tapa del motorreductor apretando los dos tornillos como se muestra en la  Figura28

18. Desactivación del Motorreductor
    1) Gire la placa redonda de la parte de desactivación a la posición "OPEN". Véase  Figura 29.
    2) Empuje hacia afuera la parte de desactivación hasta el final. Véase  Figura 30  .
    3) Utilice la llave de desactivación para girar totalmente la espiga hacia la izquierda. Véase  Figura 31.

Desactivación del motorreductor (serie horquilla)

Figure 25 Figure 25.1 Figure 25.2

Figure 26

Figure 27 Figure 28

Figure 29 Figure 30 Figure 31

.
.

.

1

1

2

2

3

3

PW220K PW230K

White(+)
Yellow(-)
Red(5V)

Green(Signal)
Black(GND)Hall sensor

Hall sensor
Hall sensor

Motor

B B

A
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2.3.3 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 2.3.3 (1).
 2) Retire la tapa redonda (A) haciendo palanca con un destornillador. Véase  Figura 2.3.3 (2).
 3). Afloje los dos tornillos ubicados en la parte lateral del cuerpo de la cerradura. Véase  Figura 2.3.3 (3).
 4). Gire la llave y separe la parte inferior de la carcasa del cuerpo de la cerradura. Véase  Figura 2.3.3 (4).

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 2.3.3 (5).
7). Conecte los cables eléctricos a los terminales como se muestra en la Figura 2.3.3 (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 tapa redonda haciendo presión para unirla a la 
    unidad.

Figura 2.3.3 (1)
Figura 2.3.3 (2)

Figura 2.3.3 (5) Figura 2.3.3 (6)

Figura 2.3.3 (3) Figura 2.3.3 (4)

10
00

m
m

A
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2.3.5 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 2.3.5 (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 2.3.5 (2).
3.) Conecte los cables e introduzca los cables en el agujero de la base. Véase  Figura 2.3.5 (3)  .
4.) Taladre los agujeros en la pared y fije la parte inferior a la pared usando tres tornillos. Véase  Figura 2.3.5 (4)

2.3.4 PULSADOR PPB-1
1). El pulsador 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 las personas.
2). Retire la tapa redonda (A) haciendo palanca con un destornillador. Véase  Figura 2.3.4 (1).
3). Afloje los dos tornillos del lado del botón.
4). Separe la carcasa superior de la parte inferior. Véase  Figura 2.3.4 (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 2.3.4 (3).
7). Conecte los cables eléctricos a los terminales como se muestra en la Figura 2.3.4 (4), y no se requiere distinguir 
     ninguna polaridad. Los terminales pueden ser retirados para la conexión de los cables fácilmente.
8). Acople la carcasa superior a la parte inferior y atornillelos con dos tornillos e inserte la tapa redonda haciendo 
     presión para acoplarla a la unidad.

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 2.3.5 (5).
6). Apriete los cuatro tornillos nuevamente sobre la base de la luz.  Figura 2.3.5 (6) 
7). Reemplace el juego de bombillas. Véase  Figura 2.3.5 (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 tapa de la luz intermitente.
   7.3) Separe la tapa de la luz intermitente y sustituya el juego de bombillas por uno nuevo.
   7.4) Apriete los tres tornillos (A) ,  (B) ,  (C) de la tapa de la luz intermitente.

Figura 2.3.5 (1) Figura 2.3.5 (2) Figura 2.3.5 (3)

Figura 2.3.5 (5) Figura 2.3.5 (6) Figura 2.3.5 (7)

Figura 2.3.5 (4)

Figura 2.3.4 (1) Figura 2.3.4 (4)Figura 2.3.4 (3)

A

A

B
C
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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

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

2.3.6 GUÍA DE INSTALACIÓN DE FOTOCELDA PH-2
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2.3.7 Eléctrocerradura PEL-1 y Tapón PS-1 
1. Tapón:
1). Antes de instalar el tapón, verifique que las puertas están en posición cerrada y que la superficie de instalación es plana.
2). Coloque el tapón en el suelo utilizando la parte baja como referencia, y marque los 3 puntos de perforación.
Véase Figura 2.3.7 (1) Para la apertura de la puerta hacia adentro. 
Véase Figura 2.3.7 (2) Para la apertura de la puerta hacia afuera.

2. Eléctrocerradura:
    (Si la puerta se abre hacia afuera)
     1). Si la puerta se abre hacia afuera, cambie el muelle interno y atornille en un sitio diferente.
          Véase  Figura 2.3.7 (4), Figura 2.3.7 (5), Figura 2.3.7 (6) y Figura 2.3.7 (7)

Nota: Si la puerta se abre hacia afuera, coloque el tapón en sentido contrario.
3). Perfore los 3 puntos marcados, y luego fije firmemente el tapón al suelo usando tornillos y arandelas.
     Véase  Figura 2.3.7 (3) 

Figura2.3.7(4) Afloje los tornillos.

Figura2.3.7(7) 
Cambie el resorte y atornille en un sitio diferente.

(Instalación)

Figura2.3.7(5) Retire la carcasa.
Figura2.3.7(6) 

Ubicación del muelle.
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2). Solde la placa posterior del cierre eléctrico a la superficie de la puerta principal. Véase  Figura 2.3.7 (8).
     Evite derretir los cables por efecto del calor de la placa fija.

Figura2.3.7(8) Para la puerta abierta hacia adentro. Figura2.3.7(9) Para la puerta abierta hacia afuera.

3). El espacio entre la parte inferior del cierre eléctrico y el tapón debe ser inferior a 7mm. Véase  Figura 2.3.7 (10) 

4). Conecte los cables del cierre eléctrico al terminal LAT (+) y LAT(-) del PCB.

Figura2.3.7(10) Para la puerta abierta hacia adentro. Figura2.3.7(11) Para la puerta abierta hacia afuera.

7mm 7mm
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3) Características Técnicas

3.6 Luz Intermitente PF-1
Aplicación
Lámpara
Temperatura Operativa
Instalación
Dimensión

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

3.3 Fotocélulas PH-2 
Tipo de detección
Distancia operativa
Tiempo de respuesta
Voltaje de entrada
Temperatura Operativa
Clase de protección
Dimensión

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

3.4 Selector de Llave PKS-1 
Aplicación
Instalación
Temperatura Operativa
Dimensión

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

3.5 PPB-1 Botón de Presión
Aplicación
Instalación
Temperatura Operativa
Dimensión

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

3.1/3.2  PW320K / PW330K 

Motor 
Gear type 
Max Absorbed Power 
Peak thrust 
Nominal thrust 
Stroke length 

Power supply 
Nominal input power 
Maximum operating current 
Maximum gate weight 
Maximum gate length 
Duty cycle 
Operating Temperature 
Dimension
Weight 

12Vdc motor with mechanical release
Worm gear
144W
3000N
2500N
356mm with mechanical stop/400mm 
without mechanical stop.
12Vdc
4A
7.5A for maximum 10 seconds.
250 kg per leaf
3 meters
20%
-20℃~+50℃
819mm * 115mm * 114mm
6.0kg

12Vdc motor with mechanical release
Worm gear
144W
3500N
3000N
350mm

12Vdc
4A
7.5A for maximum 10 seconds.
350 kg per leaf
4 meters
20%
-20℃~+50℃
844mm * 115mm * 114mm
6.25kg

PW220K                                                PW230K
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3.7 Radiotransmisor PR-1
Aplicación
Frecuencia
Codificación
Botones
Fuente de Alimentación
Temperatura Operativa
Dimensión

Radiotransmisor para control remoto de
PW220K/PW230K
433.92Mhz
Código variable
2, para operación de puerta sencilla o puerta doble 
3V con una batería de litio tipo botón CR2032
-20℃~+50℃

3.8 Cierre Eléctrico PEL-1 
Aplicación
Fuente de Alimentación
Temperatura Operativa
Corriente Operativa
Dimensión

Para bloquear la puerta.
24Vdc
-20℃~+50℃
5A
61mm * 55mm * 120mm



MANUAL DEL USUARIO PW220K/PW230K18

4). 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

Transformer

Figura 1(1) Figura 1(2)

Figura 1(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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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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5.1 AJUSTE DEL INTERRUPTOR DIP SW1
5.1.1 AJUSTE DE DESACELERACIÓN (DIP 1.SLOW)

5.1.2 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)

5). 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

5.1.3 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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5.1.4 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.

5.1.5 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

5.2 CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP SW2 
5.2.1 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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5.2.2 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

5.2.5 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. 

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

5.2.3 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.

5.2.4 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.

5.3 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.

5.5 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

5.4 PROGRAMACIÓN Y BORRADO DE TRANSMISORES

Blue LED blinks twice Blue LED OFF

Blue LED ON

2 Seg

RF-Learn
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5.6 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.

5.7 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.

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

5.9 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.

6). SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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