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1. SugerenciaS y conSejoS generaleS

Guarde este manual de montaje para futuras referencias!

Por favor, lea y siga estas instrucciones atentamente, ya que darán detalles muy importantes en relación al montaje de 
la puerta enrollable. Es conveniente además seguir el plan de mantenimiento de las puertas, reflejado en este manual, 
para poder así disfrutar de ellas durante muchos años

ATENCIÓN

Emplazamiento requerido para la instalación. Deberá comprobarse que en el lugar de montaje:

• El suelo este a nivel

• Paredes y techos deben estar enlucidos

• Zona de trabajo limpia y sin obstaculos

2. SuminiStroS de kit de puerta enrollable

El kit de la puerta enrrollable se suministra en 2 bultos:

• conjunto formado por las lamas cosidas que componen la puerta, eje y motor

• conjunto formado por las guías, soportes y cajones

En algunas puertas, debido a su dimensión o peso, el número de bultos puede verse variado, para facilitar así el trans-
porte de kit. 

3. ViSta general

Posición Descripción

1 Polea

2 Remate superior

3 Eje

4 Motor centro eje

5 Guía derecha

6 Tubo 30x30 entre guías

7 Soporte refuerzo central

8 Muelle

9 Soportes ejes

10 Tubos 30x30 para cajón

11 Soporte cajón derecho

12 Tapa superior cajón

13 Tapa frontal cajón

14 Tapa inferior cajón

15 Soporte cajón izquierdo

16 Hoja metálica

17 Guía izquierda
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4. eSquemaS de motor

4.1. Motor tubular (hasta 6000 ancho x 1500 alto mm) 

4.2. Motor centro eje (hasta 6000 ancho x 5500 alto mm)

4.3. Motor lateral (+6000 ancho mm)

Posición Descripción

1 Soporte refuerzo central

2 Eje

3 Motor tubular

4 Poleas

5 Testero izquierdo

6 Testero derecho

7 Soportes eje

8 Tubos cajón envolvente

Posición Descripción

1 Soporte refuerzo central

2 Eje

3 Motor centro eje

4 Poleas

5 Testero izquierdo

6 Testero derecho

7 Soportes eje

8 Embarrado

9 Muelles

10 Tubos cajón envolvente

Posición Descripción

1 Soporte refuerzo central

2 Eje

3 Motor lateral

4 Testero izquierdo

5 Testero derecho

6 Soportes eje

7 Tapa testero

8 Tubos cajón envolvente
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5. inStalación de la puerta enrrollable

Los pasos básicos a seguir para la instalación de la puerta en cumplimiento de los requisitos de la norma EN 12604 son 
los siguientes: 

5.1. Control de medidas

Antes de comenzar la instalación, compruebe que las medidas del hueco donde colocará són las correspondientes a la puerta que 

se va a colocar y asegurarse de que la superficie donde se va a instalar sea lisa. Cuidar perfectamente el nivel y aplomado de las guías y 

soportes del eje; este punto es muy importante para el buen funcionamiento del cierre 

5.2. Montaje de las guías laterales y remate corta humos 
 superior

• verificar la altura de las guías

• La parte inferior de las guías tiene que situarse al nivel del pavimento
terminado y que sobrepase l 50mm. de la altura del hueco.

• Si es necesario, cortar las guías, hacerlo siempre por la parte
inferior.

• Las guías deben tener 10 mm. de franquicia en ambos lados más
respecto a la hoja de la puerta.

• Sujetar las guías fuertemente por medio de tornillos o albañilería a las
paredes laterales, dejándolas correctamente a nivel, siempre paralelas y 
perpendiculares al suelo, y perfectamente enfrentadas entre ellas.

• De igual forma, sujetar el travesero o remate superior entre guías.

5.3. Montaje de los soportes/testeros

ATENCIÓN: En la colocación de los soportes o testeros laterales se deberá asegurar la sujeción de las escuadras que 
van a soportar todo el peso de la puerta por medio de tornillos, albañilería o soldadura, siempre sobre base firme ya sea 
hormigón o viga de hierro.

• Introducir ambos testeros en los tubos de las guías. Fijar los tubos de los testeros a pared, con el sistema de
tacos y tornillos que eviten movimientos y vibraciones. 

5.4. Montaje de eje
• Poner el eje encima de los soportes y asegurarse que esta centrado
en el hueco.

• Si el tubo del eje no cabe en el hueco, se puede cortar a la medida.

• Fijar el eje en el soporte “U” con los tornillos.

• Bloquear fuerte el eje utilizando las arandelas y tuercas suministradas
con el soporte. Si no se sujeta convenientemente el eje, los resortes/ 
muelles perderán tensión. 
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5.5. Montaje de la persiana y salida cable motor
• Se sube la persiana a un andamio o son una maquina de elevación

y se procede a deslizar toda la puerta al interior de las guías

• Se atornillan las correas de la hoja a las poleas del eje.

• Se liberan los muelles:

– Se da un pequeño giro a la polea hasta encarar los taladros
de la polea y del eje.

– Cuando estén perfectamente encarados, el pasador se ex-
trae sin dificultad, tirando de un extremo.

– Al sacar los pasadores de todas las poleas lso muelles que-
dan libres. 

5.6. Conexión electrica

Este circuito esta preparado para funcionar con cualquier motor de 220 V C.A. con conexión abrir, común y cerrar y 
accesorios 12/24 V C.C., siendo independiente el sistema de control de accionamiento empleado (Mando transmisor, 
Receptor, Botonera interior, Cerradura de contacto, Central de mando, Motor y Banda principal). 

La línea de alimentación eléctrica con sus protecciones correspondientes debe de ser instalada por el propietario o 
instalador, facilitando una caja de derivación al final de la misma, situada lo más próxima al motor o cuadro de control de 
la puerta.  
Interrumpir la alimentación de red antes de efectuar cualquier actuación. 

Utilizar cables flexibles, libres de halógenos. 
Conectar siempre la toma de tierra. 
Después de la instalación no debe efectuarse ninguna tracción en las placas de los bornes.

Conexión cuadro de control:

El cuadro de control es el componente que maniobra la puerta eléctricamente en función de las acciones que efectúa 
el usuario y en función de los posibles obstáculos que pueden interferir en el movimiento de la puerta:

• Accionamiento del selector, botonera o mando a distancia.

• Paro e reinversión en caso de obstáculos en el recorrido de la hoja.

• Paro en subida cuando en puertas caladas se produzca interferencia con obstáculo aun máximo de 2.5
Met.de altura para evitar el riesgo de levantamiento de personas.

• En caso de puertas con funcionamiento en Hombre presente NO es necesaria la instalación el cuadro de
control; si la puerta está ubicada en zona pública el accionamiento debe de colocarse impidiendo su
manipulación.

Funcionamiento:

APERTURA: A través del mando transmisor, interruptor o cerradura de contacto, la central de mando envía corriente 
al motor, que actúa en sentido de abrir provocando la apertura de la puerta. La puerta se para cuando el final de carrera 
de apertura, situado en el motor, actúa cortando la corriente al motor y dejando el circuito preparado para un posterior 
cierre de la puerta.  
La puerta puede ser parada en cualquier momento, pudiendo realizar posteriormente tanto la maniobra de apertura 
como la de cierre, mediante: mando transmisor, botonera interior o cerradura de contacto. 
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CIERRE: A través del mando transmisor, interruptor o cerradura de contacto, la central de mando envía corriente al 
motor, que actúa en sentido de cerrar provocando el cierre de la puerta.  
La puerta se para cuando el final de carrera de cierre, situado en el motor, actúa cortando la corriente al motor y dejando 
el circuito preparado para una posterior apertura de la puerta.  
La puerta puede ser parada en cualquier momento, pudiendo realizar posteriormente tanto la maniobra de apertura 
como la de cierre, mediante: mando transmisor, botonera interior o cerradura de contacto.  
La puerta se parara automáticamente cuando la banda principal de seguridad entre en funcionamiento al detectar un 
obstáculo durante el cierre de la puerta, y pudiendo únicamente realizar la maniobra de apertura de la puerta, mediante: 
mando transmisor, botonera interior o cerradura de contacto. 

5.7. Tubos y tapas de cajón.

Una vez comprovado el funcionamiento de la persiana enrollable,  se 
procede a cerrar y tapar el cajón superior:

• Atornillar tubo entre guía izquierda y guía derecha.

• Atornillar tubos entre soportes/testeros.

• Colocar tapa superior cajón.

• Colocar caja inferior cajón.

• Finalmente colocar tapa frontal cajón.
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6. eSquema cuadro eléctrico
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*ANTES DE PONER EN MARCHA EL CUADRO, SE DEBEN CARGAR LAS BATERIAS*
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7. inStalación célula fotoeléctrica

Se realizan las conexiones entre la regleta de la célula y la 
del cuadro motor según las indicaciones del dibujo.

La regleta de conexión de la fotocélula y el espejo cata-
dióptrico, deben estar enfrentados entre sí, a una altura de 
aproximadamente 90cm del suelo en casos normales.

Una vez conectados los cables (el piloto de la célula 
fotoeléctrica debería encenderse) y encarado el espejo, 
cambiar la posición del microinterruptor de posición “on” a 
posición “1”.


