
ECturn
ECturn Inside

ES  Diagrama de conexiones

196507-00



ECturn/ECturn Inside

2

 

Tabla de contenido

Símbolos y medios de representación .........................................................................................................................4

Validez ......................................................................................................................................................................................4

Responsabilidad del producto ........................................................................................................................................4

1 Indicaciones ...............................................................................................................................................................5
1.1 Normas de seguridad importantes ............................................................................................................................................................5
1.2 Indicaciones de montaje................................................................................................................................................................................5
1.3 Trabajo consciente de la seguridad ...........................................................................................................................................................5
1.4 Comprobación de la instalación montada ..............................................................................................................................................5
1.5 Eliminación de desechos de la instalación de la puerta ....................................................................................................................6

2 Abreviaciones ...........................................................................................................................................................6

3 Datos eléctricos ........................................................................................................................................................7

4 Borne de conexión ..................................................................................................................................................8
4.1 Bornes ECturn ....................................................................................................................................................................................................8
4.2 Bornes ECturn Inside .......................................................................................................................................................................................9

5 Sensor de seguridad Cierre y Apertura ......................................................................................................... 10
5.1 Sensor de seguridad GC 338 ..................................................................................................................................................................... 10
5.2 Sensor de seguridad GC 342 ......................................................................................................................................................................12
5.3 Sensor de seguridad GC 334 ......................................................................................................................................................................13
5.4 Sensor de seguridad GC 335.......................................................................................................................................................................14

6 Contacto Autorizado ............................................................................................................................................16
6.1 Contacto llave ................................................................................................................................................................................................. 16

7 Contactor ..................................................................................................................................................................17
7.1 Radar de movimiento GC 302 R .................................................................................................................................................................17
7.2 Pulsador (contacto libre de potencial)....................................................................................................................................................17

8 Radiocontrol ............................................................................................................................................................18
8.1 Canales de radio ..............................................................................................................................................................................................18

9 Push And Go ............................................................................................................................................................19

10 Push to close............................................................................................................................................................19

11 Entrada parametrizable ...................................................................................................................................... 20
11.1 Sabotage ........................................................................................................................................................................................................... 20
11.2 Función biestable .......................................................................................................................................................................................... 20
11.3 Modo de funcionamiento NA ................................................................................................................................................................... 20
11.4 Parada ................................................................................................................................................................................................................ 21
11.5 Mensaje de cerrojo ........................................................................................................................................................................................ 21
11.6 Contactor K ...................................................................................................................................................................................................... 21
11.7 Selector de programa mecánico (MPS) ................................................................................................................................................. 21
11.8 Contacto K/Modo de funcionamiento DO ........................................................................................................................................... 22
11.9 Control WC ....................................................................................................................................................................................................... 22

12 Salida programable .............................................................................................................................................. 22
12.1 Timbre ................................................................................................................................................................................................................ 22
12.2 Avería ................................................................................................................................................................................................................. 22
12.3 Abrepuertas y cerradura de motor ......................................................................................................................................................... 22
12.4 Otras funciones .............................................................................................................................................................................................. 23



ECturn/ECturn Inside

3

 

12.5 Control WC ....................................................................................................................................................................................................... 23

13 Control WC .............................................................................................................................................................. 23

14 Modo de funcionamiento .................................................................................................................................. 25
14.1 Tecla de modo de funcionamiento ......................................................................................................................................................... 25
14.2 Selector de funciones mecánico .............................................................................................................................................................. 25
14.3 Selector de funcionamiento ...................................................................................................................................................................... 26
14.4 Display selector de programa ................................................................................................................................................................... 27

15 Conexión a la red .................................................................................................................................................. 27
15.1 Conexión de red ECturn .............................................................................................................................................................................. 27
15.2 Conexión de red ECturn Inside ................................................................................................................................................................. 28

16 Motor ........................................................................................................................................................................ 29

17 Batería ....................................................................................................................................................................... 30

18 Unidad de control ..................................................................................................................................................31
18.1 Control ECturn .................................................................................................................................................................................................31
18.2 Control ECturn Inside ................................................................................................................................................................................... 32

19 Funcionamiento de baja energía y funcionamiento automático ........................................................ 32
19.1 Modo de baja energía .................................................................................................................................................................................. 32
19.2 Funcionamiento automático ..................................................................................................................................................................... 33

20 Puesta en servicio y mantenimiento ............................................................................................................. 34
20.1 Display programador ................................................................................................................................................................................... 34
20.2 Teclas de servicio S1 y S2 ............................................................................................................................................................................ 34
20.3 Requisitos previos para la puesta en marcha ...................................................................................................................................... 34
20.4 Puesta en marcha del mecanismo .......................................................................................................................................................... 35
20.5 Puesta en marcha del mecanismo con GC 338 .................................................................................................................................. 36

21 Menú parámetros ................................................................................................................................................. 38
21.1 Tabla de valores de LEDs de servicio y display programador ....................................................................................................... 40

22 Mensajes de error ..................................................................................................................................................41



ECturn/ECturn Inside

4

 

Símbolos y medios de representación

Avisos de advertencia
En estas instrucciones se emplean avisos de advertencia, para advertirle ante posibles daños materiales y personales.

 X Lea y observe siempre estos avisos de advertencia.
 X Cumpla todas las medidas a tomar que están marcadas con el símbolo y el aviso de advertencia.

Símbolo de 
advertencia

Aviso Significado

PELIGRO Riesgos para las personas. 
Su omisión puede provocar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA Riesgos para las personas. 
El incumplimiento puede causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO Riesgos para las personas. 
Su incumplimiento puede causar lesiones leves.

Otros símbolos y medios de representación
A fin de obtener un correcto manejo, las informaciones y las indicaciones técnicas importantes están especial-
mente realzadas.

Símbolo Significado

 

Significa “Aviso importante”; 
Informaciones para la prevención de daños materiales, la comprensión o la optimización de los procesos 
del trabajo

 
Significa “Información adicional”

 X  
Símbolo para una acción: Aquí usted debe hacer algo.

 X Mantenga el orden sucesivo en caso de varios pasos de acción.

Símbolo Significado

Conforme con EN 16005

No conforme con EN 16005

No desechar el dispositivo en la basura doméstica, sino en un centro de recogida

Validez
Válido para equipos a partir de 
 à Hardware: 

 à ECturn, DCU700, Rev C0
 à ECturn Inside, DCU703, Rev A0

 à Software: DCU7, V 1.5

Responsabilidad del producto
Se respetará la información contenida en este folleto (datos de productos y utilización según reglamento, uso in-
correcto, rendimiento del producto, mantenimiento del producto, obligaciones sobre información e instrucción) 
conforme a la responsabilidad de productos del fabricante definida en la “Ley de responsabilidad de productos”. 
El incumplimiento exime al fabricante de su responsabilidad.
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Indicaciones

1 Indicaciones

1.1 Normas de seguridad importantes
Para la seguridad de personas es importante cumplir con estas instrucciones. 

 X Conserve estas instrucciones.
 à El montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por expertos autorizados 

por GEZE.
 à Las modificaciones hechas por cuenta propia en la instalación excluyen a GEZE de toda responsabilidad por los 

daños resultantes.
 à En combinación con productos de otro fabricante, GEZE no concede ninguna garantía. Utilizar también en los 

trabajos de reparación y de mantenimiento solamente piezas originales de GEZE.
 à Poner pegatinas de seguridad en las hojas de vidrio, núm. de mat. 081476.
 X Según la directiva de máquinas 2006/42/CE, antes de poner en marcha la puerta, debe realizarse un análisis 

de seguridad y marcarse la instalación de la puerta conforme a la directiva del marcado CE 93/68/CEE de 
la siguiente manera.

 à Observar las directivas, normas y prescripciones específicas del país más recientes, en particular:
 à ASR A1.7 “Directivas para puertas y portales”
 à EN 16005 “Puertas accionadas por fuerza motriz - Seguridad de empleo - Requisitos y proceso de verificación” 
 à DIN VDE 100-600 “Configuración de instalaciones de baja intensidad - Parte 6 Tests”
 à DIN EN 60335-2-103 “Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines semejantes; requisitos 

especiales para accionamientos, portales, puertas y ventanas” 
 à Normas de prevención de accidentes, particularmente BGV A1 (VBG1) “Normativas generales” 
 à BGV A3 (VBG4) “Instalaciones eléctricas y maquinaria”

1.2 Indicaciones de montaje
 à El automatismo se ha previsto exclusivamente para la aplicación en recintos secos.
 X Utilizar sólo los cables que se indican en el esquema eléctrico. Colocar los apantallados según el diagrama 

de conexiones.
 X Para los cables, utilizar siempre terminales aislados.
 X Aislar los conductores sin utilizar.
 X Asegurar con bridas los cables internos sueltos del automatismo.
 X Para la alimentación de los periféricos observar el consumo de corriente total máximo admitido.

1.3 Trabajo consciente de la seguridad
 X Impedir la entrada no autorizada al puesto de trabajo.
 X Observar el radio de giro de las piezas de instalación largas.
 X Asegurar el automatismo, el cobertor, o los elementos de articulación contra caída.

PELIGRO
¡Peligro de muerte debido a descargas eléctricas!

 X Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico, cortar la alimentación de la tensión (de red y batería) 
y comprobar la ausencia de tensión. Al utilizar sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), la instalación está 
también bajo tensión con liberación de la conexión de red.

 à ¡Riesgo de lesiones con el automatismo abierto! ¡Los cabellos, prendas de vestir, cables, etc. pueden engan-
charse en los componentes que están girando!

 à Riesgo de lesiones en lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre no asegurados.
 à Riesgo de lesiones provocado por cantos agudos en el automatismo.
 à Riesgo de lesiones por rotura de vidrio. Emplear exclusivamente vidrio de seguridad.
 à Riesgo de lesiones al trabajar a gran altura.

1.4 Comprobación de la instalación montada
 X Comprobar las medidas a tomar para asegurar y evitar los lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento 

y arrastre.
 X Comprobar el funcionamiento de los sensores de presencia y detectores de movimientos.
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Abreviaciones

1.5 Eliminación de desechos de la instalación de la puerta
 à La instalación de la puerta consta de materiales que deberán llevarse a reciclar. Con este fin se tienen que 

clasificar los componentes sueltos según su tipo de material:
 à Aluminio (perfiles, cobertor rodillos guía, tuercas correderas en ranura, ...)
 à Hierro (topes de arrastre, tornillos, ...)
 à PVC
 à Componentes electrónicos (pasador, motor, control, transformador, sensores, ...)
 à Cables

 à Las partes pueden eliminarse en el centro de reciclaje local o a través de una empresa de reciclaje.
 à Las baterías contienen sustancias nocivas y metales pesados. No desechar con la basura doméstica. Depositar 

igualmente las baterías en el centro de reciclaje local.

Información sobre la ley de recogida y reciclaje de pilas y baterías:
(Aplicable en Alemania y en todos los otros países de la Unión Europea, así como en otros países europeos, junto 
con las disposiciones propias del país de un sistema de recogida de pilas y baterías usadas aparte.) 
Según la ley de recogida y reciclaje de pilas y baterías estamos obligados a hacer las siguientes advertencias re-
lacionadas con la venta de pilas, baterías o acumuladores, o relacionadas con el suministro de aparatos que con-
tienen pilas, baterías o acumuladores: No tirar acumuladores, pilas y baterías en la basura doméstica. Tirarlas en 
la basura doméstica está terminantemente prohibido según ley de recogida y reciclaje de pilas y baterías. Como 
consumidor final está usted oficialmente obligado a devolver las pilas y baterías usadas. Le rogamos desechar sus 
pilas y baterías usadas en un centro de recogida municipal o en el comercio. 
Después del uso nos puede enviar de vuelta por correo las pilas y baterías que nosotros le hemos suministrado 
a la siguiente dirección: GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Alemania.

2 Abreviaciones

Colores de conductores
BN marrón
BK negro
BU azul

GN verde
GY gris
YE amarillo

OG naranja
PK rosa
RD rojo

TQ turquesa
VT violeta
WH blanco

Conexiones, bornes y conectores

AC Tensión alterna
BAT Batería
AU Modo de funciona-

miento Automático
BS Lado de las bisagras
BGS Lado contrario 

bisagra
DC Tensión continua
DCU Unidad de control 

de puerta
DO Modo de funcio-

namiento abierto 
permanentemente

BUZZER Zumbador
DPS Display programa-

dor
FK Canal de radio
GND Potencial de refe-

rencia
IGM Transmisor incre-

mental en el motor

K Contactor
KB Contacto autorizado
LED Diodo luminoso
MOTOR Motor del automatismo
MPS Selector de programa 

mecánico
NA Modo de funcionamien-

to Noche
NT Fuente de alimentación
OFF Modo de funcionamien-

to Apagado
PA Salida parametrizable 
PE Entrada parametrizable
PROG Conexión de programa-

ción
RS485 Interfase serie para 

comunicación local
SHLD Pantalla
SIO Sensor de seguridad 

para el control de 
la apertura 

SIS Sensor de seguridad para 
el control del cierre

TOE Abrepuertas
TPS Selector de funcionamiento
TST Señal para comprobar los 

sensores de seguridad
SAI Sistema de alimentación 

ininterrumpida
24V Tensión de alimentación 

para equipos externos
24VKB 24 V para contacto autori-

zado, batería tamponada
24VSENS Tensión de alimentación 

para sensores; desco-
nectada en el modo de 
funcionamiento OFF

24VTOE 24 V para abrepuertas
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Datos eléctricos

3 Datos eléctricos
ECturn ECturn Inside

Tensión de red 110 V hasta 230 V ±10 % 110 V hasta 230 V ±10 %
Frecuencia 50 Hz hasta 60 Hz 50 Hz hasta 60 Hz
Clase de protección I II
Potencia nominal 75 W 92 W
Conexión a la red Enchufe de seguridad (tipo de clavija F, 

CEE7/4) 
o 
Conexión fija (cable de instalación o tran-
sición de cable)

Conexión fija (cable de instalación o tran-
sición de cable)

Fusible primario 4 AT, 5×20 mm –
Fusible secundario (autorese-
teable)

0,75 AT, 5×20 mm 0,75 AT, 5×20 mm

Tensión secundaria fuente 
de alimentación

24 V DC 24 V DC

Tensión de control para compo-
nentes externos

24 V DC ±10 % 24 V DC ±10 % 

corriente de salida máx. 
Tensión de control 24 V

600 mA 600 mA

Batería NiMH, 19,2 V, 650 mAh NiMH, 19,2 V, 650 mAh
Rango de temperatura –15 … +50 °C –15 … +50 °C
Protección IP IP20 IP20



ECturn/ECturn Inside

8

Borne de conexión

4 Borne de conexión
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4.1 Bornes ECturn
Véanse las designaciones en el capítulo 18
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Borne de conexión

4.2 Bornes ECturn Inside
Véanse las designaciones en el capítulo 18
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Sensor de seguridad Cierre y Apertura

5 Sensor de seguridad Cierre y Apertura
 X Montar el sensor para la seguridad al cierre en la hoja de la puerta, lado contrario bisagras. 

En la activación del SIS durante el cierre, la puerta se invierte.
 X Montar el sensor para la seguridad a la apertura en la hoja de puerta, lado bisagras.  

En la activación del SIO durante la apertura, la puerta se detiene.
 à Durante la detección, la salida de los sensores está abierta (en la entrada SIS o SIO está conectada a GND).
 X Comprobar el funcionamiento y ajuste correctos de los sensores en la puesta en marcha y en el mantenimiento.

 à La zona supresión de pared del sensor de seguridad SIO se ajusta automáticamente durante el proceso 
de aprendizaje.

5.1 Sensor de seguridad GC 338
 à GC 338 Interface, nº. de mat. 143072
 à Módulo emisor GC 338, nº de mat. de mat. 143060
 à Módulo receptor GC 338, nº. de mat. 143071
 à Accesorios para el ajuste de la barrera de infrarrojos: 

 à Spotfinder, nº de mat. 112321
 X Observar las instrucciones de montaje GC 338.

Instalar interruptores DIP en la interfaz
 X Fila 1 DIP 3 (señal) en ON (TST).

5.1.1 Control de Apertura y Cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) a 01 para “SIS” 

o a 02 para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) a 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”.

1 Lado contrario bisagras
2 Lado de bisagras
3 Cable de transmisión de la puerta
4 Módulo de interfaz GC 338
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Sensor de seguridad Cierre y Apertura

5.1.2 Control de la apertura

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) en 00 para “Ningún SIS”.
 à s3 (seguridad abrir) en 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”.

1 Lado contrario bisagras
2 Lado de bisagras
3 Cable de transmisión de la puerta
4 Módulo de interfaz GC 338

E 
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100mA 

S 
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4 
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GND 

24VSENS

TST 

1

4

2

3

5.1.3 Seguridad al cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad Cierre) en 01 para “SIS” 

o en 02 para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) en 0 0 para “Ningún SIO”.
 à Te (ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”.

1 Lado contrario bisagras
2 Lado de bisagras
3 Cable de transmisión de la puerta
4 Módulo de interfaz GC 338
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Sensor de seguridad Cierre y Apertura

5.2 Sensor de seguridad GC 342
 à Accesorios:

 à Control remoto, nº de mat. 100061
 à Consulte otros accesorios: en las instrucciones de instalación GC 342

 X Observar las instrucciones de montaje GC 342.

Posición del sensor
 X Montar los sensores de seguridad en la hoja de la puerta tal como se indica en las instrucciones de montaje GC 342.

Configuración GC 342

 à Véase instrucciones de montaje, GC 342
 à Para modificar los parámetros del sensor, GEZE recomienda emplear el control remoto opcional.

5.2.1 Control de Apertura y Cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) en 01 para “SIS” o en 02 

para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) en 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) en 02 para “Ensayo con GND”.

1

-UB

+UB

COM
+

SIO

60 mA

Prueba

SIS

GC 342 
BGS 

BN

GN

YE

WH

PK

GY

BU

RD

SIO13 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIO 

SIS11 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIS 

GC 342 
BS 

1 Cable de transmisión de la puerta

5.2.2 Control de la apertura

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) en 0 0 para “Ningún SIS”.
 à s3 (seguridad abrir) en 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) en 02 para “prueba con GND”.

1

SIO13 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIO 

-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Prueba

SIS 

GC 342 
BS

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

1 Cable de transmisión de la puerta
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Sensor de seguridad Cierre y Apertura

5.2.3 Seguridad al cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad Cierre) en 01 para “SIS” o en 02 

para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) en 0 0 para “Ningún SIO”.
 à Te (ensayo) en 02 para “Ensayo con GND”.

1

SIS11 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIS 

-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Prueba

SIS 

GC 342 
BGS 

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

1 Cable de transmisión de la puerta

5.3 Sensor de seguridad GC 334
 à Módulo GC 334, núm. de mat. 126410
 à Accesorios: 

 à Interfaz GC 334, núm. de mat. 128306
 à Spotfinder, nº de mat. 112321

 à Máximo 6 módulos conectables en serie
 X Observar las instrucciones de montaje.

5.3.1 Control de Apertura y Cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) en 01 para “SIS” o en 02 

para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) en 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) en 02 para “Ensayo con GND”.

 X Configurar módulos GC 334:
 à Lado bisagra: DIP1 = ON
 à Lado contrario bisagras: DIP1 = OFF

SIS

1 GND

11 SIS

10 TST

4 24VSENS

1 GND

13 SIO

10 TST

4 24VSENS

SIO

VT

PK

GC 334 BS 

WH

YE

GN
-

+

BN

BU-

+ RD

Módulos GC 334 BS

Módulos GC 334 BGS

60mA
1

1 Cable de transmisión de la puerta
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Sensor de seguridad Cierre y Apertura

5.3.2 Control de la apertura

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) a 0o para “Ningún SIS”.
 à s3 (seguridad abrir) a 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) a 02 para “Ensayo con GND”.

 X Configurar módulos GC 334:  
DIP1 = ON

1 GND

13 SIO

10 TST

4 24VSENS

SIO

VT

PK

GC 334 BS 

WH

YE

GN
-

+

BN

BU-

+ RD

60mA
1

GC 334
Módulos

1 Cable de transmisión de la puerta

5.3.3 Seguridad al cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad Cierre) en 01 para “SIS” o en 02 

para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) en 0 0 para “Ningún SIO”.
 à Te (ensayo) en 02 para “Ensayo con GND”.
 X Configurar módulos GC 334:  

DIP1 = OFF

1 GND

11 SIS

10 TST

4 24VSENS

SIS

VT

PK

GC 334 BGS 

WH

YE

GN
-

+

BN

BU-

+ RD

60mA
1

GC 334
Módulos

1 Cable de transmisión de la puerta

5.4 Sensor de seguridad GC 335
 à Módulo maestro GC 335, núm. de mat. 128074 

Kit de ampliación GC 335 (módulo esclavo con accesorios), núm. de mat. 128072
 à Accesorios: 

 à Adaptador GC 332, núm. de mat. 124035
 à Spotfinder, nº de mat. 112321

 X Utilizar el cuerpo de prueba para el ajuste del área de detección del especímen de ensayo, núm. de mat. 120190.
 X Montar el módulo maestro siempre próximo a las bisagras, la conexión con el control del automatismo se efectúa 

en el módulo maestro.
 X Conectar máximo 7 módulos Slave en el módulo Master.
 X En el último módulo Slave, o en el módulo Master (si no hay módulos Slave conectados), quitar el puente 

de configuración.
 X Observar las instrucciones de montaje GC 335.
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Sensor de seguridad Cierre y Apertura

5.4.1 Control de Apertura y Cierre
 X Ajustar parámetros:

 à s1 (seguridad cerrar) a 01 para “SIS” o a 02 para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) a 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”.

 

GC335
Slaves

1 GND

13 SIO

10 TST

4 24VSENS

GC335 Master 
BGS 

SIO

1 GND

11 SIS

10 TST

4 24VSENS

SIS

WH

BN

GY 

GN

PK

YE 6
5

4

3

2

160mA -

+

Prueba

GC335 Master 
BS

6
5

4

3

2

160mA -

+

Prueba

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

-

+

Prueba

GC332
Adaptador

WH

BN

GY 

GN

PK

YE 

GC335
Slaves

1

1 Cable de transmisión de la puerta
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5.4.2 Control de la apertura

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) a 0o para “Ningún SIS”.
 à s3 (seguridad abrir) a 01 para “SIO”.
 à Te (ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”.

1 GND

13 SIO

10 TST

4 24VSENS

SIO 

GC335 Master 
BS

6
5

4

3

+ 2

- 1
60mA

Prueba

GC335
Slaves

1

1 Cable de transmisión de la puerta

5.4.3 Seguridad al cierre

 X Ajustar parámetros:
 à s1 (seguridad cerrar) a 01 para “SIS” o a 02 

para “SIS y K”.
 à s3 (seguridad abrir) a 0o para “Ningún SIO”.
 à Te (ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”. 1 GND

11 SIS

10 TST

4 24VSENS

SIS

GC335 Master 
BGS 

6
5

4

3

+ 2

- 1
60mA

Prueba

GC335
Slaves

1

1 Cable de transmisión de la puerta

6 Contacto Autorizado
 à La entrada KB está activa en los modos de funcionamiento AU y NA.
 à En el accionamiento se abre la puerta.
 à Al accionar, la salida del contactor autorizado está cerrada (en la entrada KB hay 24 V).
 à La función de contactor autorizado también se puede controlar mediante el receptor de radio WRB-5, canal 2, 

(véase el capítulo 8.1.2, “Canal de radio FK2”).

 à No accione permanentemente el contactor autorizado, de lo contrario el mecanismo no podrá desconectarse 
automáticamente en caso de fallo de la alimentación y la batería del mecanismo se descarga.

 à No conecte consumidores eléctricos al borne 24VKB, de lo contrario no se cargará la batería.

 à El tiempo de apertura con el accionamiento través de KB es ajustable por separado.
 à Parámetro Os (tiempo de apertura KB).

 à Para contactores KB puede ajustarse un retraso de activación:
 à Parámetro aI (retraso de activación).

ADVERTENCIA
¡Riesgo de lesiones mediante choque y aplastamiento!
Con la batería conectada, el automatismo se abre tras el accionamiento KB, incluso con la tensión de red 
desconectada.

 X Desenchufe el acumulador.

6.1 Contacto llave
 à Selector de llave SCT, unipolar, UP (montaje empotrado), AS500 

sin semicilindros de perfil, núm. de mat. 117996 
 à Accesorios:

 à Semicilindro de perfil, nº de mat. 090176
 à Contacto auxiliar, nº de mat. 024467

 

 

20 K

3 2

K B

B 

4V 
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7 Contactor
 à La entrada KA está activa sólo en el modo de funcionamiento AU.
 à La función de contactor también se puede controlar mediante el módulo de radio WRB-5, canal 1, (véase 

el capítulo 8.1.1, “Canal de radio FK1”).
 à En el accionamiento se abre la puerta.
 à En el accionamiento, la salida del contactor está cerrada (en la entrada K hay 24 V).
 à El sensor para controlar el cierre puede igualmente utilizarse como contactor (función SIS y K), véase el capítulo  5, 

“Sensor de seguridad Cierre y Apertura”. 
 à Los contactores K y KB tienen el mismo tiempo de retraso de apertura.
 à El tiempo de apertura en el accionamiento a través de K es ajustable por separado.
 X Ajustar parámetros:

 à Oh (tiempo de apertura).

7.1 Radar de movimiento GC 302 R

 à GC 302 R negro, núm. de mat. 124087
 à GC 302 R según RAL, núm. de mat. 124088 

(el control remoto no funciona con la tapa del 
indicador montada, LED no visible)

 à GC 302 R es un radar de movimiento sensible 
a la dirección.

 à Accesorios:
 à Control remoto, nº de mat. 099575
 à Accesorio para montaje en el techo, núm. 

de mat. 115384
 à Cubierta para lluvia, nº de mat. 115339

 X Observar las instrucciones de montaje GC 302 R 
completamente.

 

WH 

BU 

BK 

BN 

50mA 
+UB

-UB

  

1 

2 

3 

4 

5 

24VSENS 

K

GND

4

21

1

K  GC302 R

7.2 Pulsador (contacto libre de potencial)

 à Pulsador sin contacto GC 306, núm. de mat. 163028
 à Pulsador sin contacto GC 306 con pictograma manual, 

núm. de mat. 163029
 à Pulsador de codo de PVC, blanco, nº de mat. 114078
 à Pulsador de codo de PVC, negro, nº de mat. 114077
 à Pulsador de codo de acero inoxidable, núm. de mat. 119898
 à Pulsador de codo de acero inoxidable LS 990, AP, núm. 

de mat. 128582
 à Pulsador de codo de acero inoxidable LS 990, UP, núm. 

de mat. 128583
 à Accesorios:

 à Suplemento de conexión IP65, mat. de mat. 114156
 à Contacto auxiliar, nº de mat. 114157
 à Módulo emisor WTM, clip sujetable, núm. de mat. 131212
 à Placa posterior para pulsador de superficie de plástico,

 à blanco, núm. de mat. 131219
 à nero, núm. de mat. 131220

21

4 2

K

K

4VSENS
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8 Radiocontrol

 à Placa receptora vía radio WRB-5, núm. de mat. 135170
 à Emisor mando a distancia 1 canal WTH-1, núm. de mat. 131209
 à Emisor mando a distancia 2 canal WTH-2, núm. de mat. 131210
 à Emisor mando a distancia 4 canal WTH-4, núm. de mat. 131211
 à Módulo radiotransmisor WTM, mat. de mat. 131212
 X Observe las instrucciones de montaje y las instrucciones de mante-

nimiento del programa de radio automático GEZE.

����

����

�

�

�����

1 LED de estado
2 Tecla de aprendizaje

 à En el control puede enchufarse opcionalmente la placa de radiorrecepción WRB-5. 
 à El receptor de radio tiene los dos canales FK1 y FK2. 
 à Con la tecla de memorización del receptor de radio se pueden memorizar individualmente las teclas del radio-

transmisor de mano.
 à La memoria del receptor tiene capacidad para máximo 12 transmisores por canal.

Si se memorizan más de 12 transmisores, el 12º transmisor se sobrescribe siempre.

 à A un canal de radio puede asignarse cada vez sólo una tecla por canal.
 à Si una tecla de transmisión se asigna a ambos canales de radio, al accionar la tecla se conmuta solamente 

el canal de radio FK1.
 à Si el receptor recibe y descifra una señal de transmisión válida, éste conecta la respectiva salida mientras 

se recibe la señal de radio, pero por lo menos por un segundo.

 à No pulse prolongadamente las teclas del radiotransmisor de mano WTH o el pulsador del módulo radiotrans-
misor WTM, de lo contrario el mecanismo no podrá desconectarse automáticamente en caso de fallo 
de alimentación y la batería del mecanismo se descarga.

 à Si la tecla de aprendizaje (LERN) de la placa CI de radiorrecepción se mantiene pulsada más de 5 s, se borran 
los transmisores memorizados de ambos canales.

8.1 Canales de radio

8.1.1 Canal de radio FK1
El funcionamiento del canal de radio FK1 depende del tiempo que se mantiene pulsada la tecla asignada.
 à Si la tecla se mantiene pulsada menos de 5 s, el funcionamiento es como el de la entrada del contactor K.
 à Si en el modo de funcionamiento AU, la tecla se mantiene pulsada más de 5 s, la electrónica conmuta al modo 

de funcionamiento DO. Después que la tecla se pulsa brevemente de nuevo, la electrónica conmuta de vuelta 
al modo de funcionamiento AU.

Activar la memorización
 X Mantenga pulsada la tecla de aprendizaje en la placa de radiorrecepción durante 1 s.

El LED parpadea 1× por segundo.
Se ha seleccionado la memoria para el canal 1.

 X Pulsar brevemente en el plazo de 30 s la tecla correspondiente en el radiotransmisor.
El LED de estado se enciende para confirmar. El radiotransmisor se ha memorizado satisfactoriamente y la memo-
rización ha finalizado.
Si se deben memorizar más radiotransmisores en el canal 1, deben repetirse los pasos.
Para más indicaciones, véase las instrucciones de instalación y mantenimiento del programa de radio automático GEZE.

8.1.2 Canal de radio FK2
El funcionamiento del canal de radio FK2 es idéntico al de la entrada de accionamiento KB.

Activar la memorización
 X Pulsar durante 1 s la tecla de memorización en la placa de radiorrecepción.

El LED parpadea 1× por segundo.
 X Pulsar de nuevo durante 1 s la tecla de memorización.

El LED parpadea 2× por segundo.
Se ha seleccionado la memoria para el canal 2.

 X Pulsar brevemente en el plazo de 30 s la tecla correspondiente en el radiotransmisor.
El LED de estado se enciende para confirmar. El radiotransmisor se ha memorizado satisfactoriamente y la memo-
rización ha finalizado.
Si se deben memorizar más radiotransmisores en el canal 2, deben repetirse los pasos.
Para más indicaciones, véase las instrucciones de instalación y mantenimiento del programa de radio automático GEZE.
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9 Push And Go

ADVERTENCIA
¡Riesgo de lesiones mediante aplastamiento y cizallamiento!
Las manillas de la puerta pueden ser puntos potencialmente peligrosos con la función Push And Go activada.

 à La función Push And Go permite el accionamiento del automatismo sin utilizar activadores.
 à Con la función Push And Go activada, el automatismo abre la puerta automáticamente tan pronto como 

la hoja de la puerta se mueve manualmente desde el estado cerrado.
 à El ángulo de apertura para la aplicación del automático de apertura es ajustable.
 à Con el sensor de seguridad conectado Abrir, SIO puede bloquear la apertura de la puerta, en caso de que el 

sensor detecte un obstáculo en dirección a la puerta.

Un ángulo de accionamiento estrecho configurado puede causar una apertura automática no deseada de la puerta.

 X Ajustar el parámetro 8 pU (Push and Go) a 0 0 , para “ningún Push and Go” o al ángulo de apertura deseado 
para el inicio de la apertura automática.

10 Push to close

ADVERTENCIA
¡Riesgo de lesiones mediante aplastamiento y cizallamiento!
En las puertas exteriores o las puertas que se pueden mover de forma involuntaria en dirección a la posición 
de cierre, Push To Close puede llevar al cierre automático no deseado de la puerta.

La función Push To Close permite configurar la puerta manualmente dependiendo del ajuste en el modo de 
funcionamiento DO en AU o interrumpir el tiempo de apertura en AU o NA y dejar que cierre.
Con la función Push-To-Close configurada, el automatismo cierra la puerta completamente abierta si se mueve 
aprox. 10° manualmente en dirección a la posición de cierre.
Con el sensor de seguridad conectado Cerrar, éste puede impedir el cierre de la puerta, en caso de que el sensor 
detecte un obstáculo.

 X Ajustar los parámetros pC (Push To Close):
 à 0 0 – Ningún “Push To Close”
 à 01 – “Push To Close” en AU o NA (cancelación tiempo de apertura, punto de contacto)
 à 02 – “Push To Close” in DO, el automatismo cambia al modo de funcionamiento AU
 à 03 –  “Push To Close” en AU o NA o DO (cancelación tiempo de apertura, punto de contacto o cambio en el modo 

de funcionamiento AU).

Los valores de ajuste 02 y 03 no se pueden emplear si se emplea simultáneamente un selector de funciones 
manual (MPS).
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11 Entrada parametrizable

PE es una entrada parametrizable. El funcionamiento puede configurarse a través del menú Service (véase 
el capítulo 21, “Menú parámetros”).
ECturn: La señal se conecta en la entrada PE1 - Borne 51.
ECturn Inside: La señal se conecta en la entrada PE2 - Borne 52.

11.1 Sabotage

 à La entrada parametrizable PE puede utilizarse como entra-
da Sabotage, p. ej. para supervisar un contactor autorizado 
con contacto Sabotage.

 à Con la caja del selector cerrada, el contacto Sabotaje está 
cerrado, en la entrada Sabotaje hay 24 V.

 à Al abrir la caja del pulsador de llave, abre también el contac-
to Sabotaje, en la entrada Sabotaje hay 0 V. 
 à Un accionamiento a través del contactor autorizado 

se ignora en este caso. 
 à Se indica el fallo 32 (Sabotage).
 à Si la salida PA se parametriza como salida averiada, 

el contacto de salida se cierra.
 à El accionamiento mediante KB vuelve a se posible des-

pués de conmutarse el modo de funcionamiento con 
el contacto Sabotaje cerrado.

 X Ajustar parámetros:
 à Establezca e1 e1 o e2 (entrada parametrizable) a 01 

para “Sabotaje”.
 à Ajuste dado el caso a1 (salida parametrizable) a 02 

para “Avería”.

ECturn ECturn Inside

51 PE1

1 GND

2 24V

PE

52 PE2 

2 24V 

PE 

11.2 Función biestable

 à En el accionamiento, la salida del pulsador está cerrada 
(en la entrada PE hay 24 V).

 à El primer contacto abre, el siguiente cierra la puerta. 
La configuración de la función palpadora con cierre según 
tiempo de apertura cierra la puerta automáticamente 
después de transcurrir el tiempo de apertura, si antes no 
se cerró a través del pulsador.
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51 PE1

1 GND

2 24V

PE

52 PE2

2 24V

PE

 X Ajustar parámetros:
 à Ajuste e1 o e2 (entrada parametrizable) a 02 para “Función palpadora” o a 03 para “Punto de contacto 

cerrar tras tiempo de apertura”.

11.3 Modo de funcionamiento NA

 à La entrada parametrizable PE puede utilizarse como del 
modo de funcionamiento NA.

 à El contacto se cierra accionando el conmutador noche 
(en la entrada PE hay 24 V).

 à La puerta cierra y conmuta al modo de funcionamiento NA, 
tan pronto como se acciona el conmutador. 

 à La puerta permanece en modo de funcionamiento NA, 
el tiempo que en la entrada PE hay 24 V. La modificación 
del modo de funcionamiento no es posible con el selector 
de programa.

 X Ajustar parámetros:
 à Establezca e1 o e2 (entrada parametrizable) a 04 para 

la función “Modo de funcionamiento NA”.

ECturn ECturn Inside

51 PE1

1 GND

2 24V

PE

52 PE2 

2 24V 

PE 
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11.4 Parada

 à La entrada parametrizable PE puede utilizarse como entra-
da parada.

 à El contacto se cierra accionando el conmutador parada 
(en la entrada PE hay 24 V).

 à La puerta para inmediatamente, tan pronto como se accio-
na el conmutador. 

 à La puerta permanece en la posición todo el tiempo que 
está accionado el conmutador. La hoja de la puerta puede 
moverse manualmente.

 X Ajustar parámetros:
 à Establezca e1 o e2 (entrada parametrizable) a 05 para 

la función “Parada”.
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51 PE1

1 GND

2 24V

PE

52 PE2 

2 24V 

PE 

11.5 Mensaje de cerrojo
 à La entrada parametrizable PE puede utilizarse como entrada para el contacto de estado del abrepuertas.
 à La entrada mensaje de enclavamiento bloquea el accionamiento del mecanismo si la puerta está cerrada. 

Si la entrada se activa con la puerta abierta, la puerta invierte y queda abierta.
 à El contacto de estado puede ser un contacto de apertura o un contacto de cierre. 

 à Contacto de apertura: con la puerta cerrada el contacto de estado está abierto (en la entrada PE hay 0 V).
 à Contacto NO: Con la puerta cerrada el contacto de estado está cerrado (en la entrada PE hay 24 V).

 X Ajustar parámetros:
 à Establezca e1 bzw. e2 (entrada parametrizable) a 0 6 

para el “Mensaje del cerrojo cierre”.
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PE 

 à Establezca e1 e1 o e2 (entrada parametrizable) a 07 
para la “Mensaje del cerrojo apertura”.
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1 GND

2 24V

PE

52 PE2 

2 24V 

PE 

11.6 Contactor K
 à La entrada parametrizable PE puede utilizarse como segunda entrada de contacto (la misma función que 

el contacto K).
 à En el accionamiento, el contacto del pulsador está cerrado (en la entrada PE hay 24 V).

 X Ajustar parámetros:
 à Establezca e1 o e2 (entrada parametrizable) a 0 8 

para la función “Ajustar contacto K”.
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51 PE1

1 GND

2 24V

PE

52 PE2 
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PE 

11.7 Selector de programa mecánico (MPS)
Véase Capítulo 14.2, “Selector de funciones mecánico”.
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11.8 Contacto K/Modo de funcionamiento DO
La función depende de la duración de la señal en la entrada PE.
 à Si la tecla se mantiene pulsada menos de 5 s, el funcionamiento es como el de la entrada del contacto K.
 à Si la señal en el modo de funcionamiento está activada durante másde 5 s, el control cambia al modo de fun-

cionamiento DO. Tras la siguiente señal breve, en la entrada PE el control conmuta de vuelta al modo 
de funcionamiento AU.

 X Ajustar parámetros:
 à e1 o e2 (entrada parametrizable) a 11 para la función 

“Contacto K/Modo de funcionamiento DO”.
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11.9 Control WC
Véase Capítulo 13, “Control WC”.

12 Salida programable
 à PA es un contacto libre de potencial, tensión/corriente de activación máx. 24 V AC/DC / 0,5 A.
 à La función de la salida programable PA puede seleccionarse a través del menú servicio (véase capítulo 21, 

“Menú parámetros”).

12.1 Timbre
 X Ajustar parámetros:

 à Establezca a1 (entrada parametrizable) a 01 
para la función “Gong”.

 à El contacto se cierra durante 1 s en el modo 
de funcionamiento AU o DO, tan pronto como 
el contactor K o el canal de radio FK1 o SIS y K 
sea accionado.

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

GONG

1

2

1 Transformador del timbre
2 Alimentación de red

12.2 Avería
 X Ajustar parámetros:

 à Establezca a1 (salida parametrizable) a 02 
para la función “Avería”.

 à El contacto de salida se cierra tan pronto como 
el mando detecta una avería del sistema. Simul-
táneamente en el TPS, DPS, así como en los LED 
de servicio se indica el número del fallo.

PA 

55 PA1A 

56 PA1B 

1 GND

5 24VTOE 

12.3 Abrepuertas y cerradura de motor
 à Como portero puede conectarse un portero con corriente de trabajo, un portero con corriente de reposo o una 

cerradura de motor. Además se puede parametrizar un empuje antes de la apertura para descargar el abrepuertas.
 X Ajustar parámetros:

 à TO (abrepuertas) al tipo de abrepuertas deseado, dado el caso, con empuje antes de la apertura.
 à Establezca a1 (salida parametrizable) a 03 para la función “Abrepuertas”.

 à El accionamiento del abrepuertas está limitado a 8 s, más el retraso de activación parametrizado aI .
 à Conexión de una señal de estado del cerrojo: véase capítulo 11.5, “Mensaje de cerrojo”.



ECturn/ECturn Inside

23

Control WC

12.3.1 Abrepuertas de 24 V DC alimentado por el lado de automatismo

 X Diodo libre 1N4007, (núm. nº 115293) en el abrepuertas.

GND1

56 PA1B 

55 PA1A

PA

24VTOE 51

1 Diodo libre

12.3.2 Abrepuertas CA en el lugar de instalación

AC

1 GND

56 PA1B

55 PA1A

PA

24VTOE5

AC 
1

1 Fuente de alimentación CA de la propiedad

12.4 Otras funciones
El modo de funcionamiento configurado o el estado de la puerta puede comunicarse a un control superior 
o a una central directriz de la casa a través de la salida parametrizable PA1, véase Capítulo 21, “Menú parámetros”.

 X Ajustar parámetros:
 à Ajuste a1 (salida parametrizable) al mensaje deseado (04 …12).

12.5 Control WC
Véase Capítulo 13.

13 Control WC
Accesorios:
 à Pulsador sin contacto GC 306, núm. de mat. 163028
 à Pulsador sin contacto GC 306 con pictograma manual, núm. de mat. 163029
 à Pulsador de codo de PVC, blanco, nº de mat. 114078
 à Pulsador de codo de PVC, negro, nº de mat. 114077
 à Pulsador de codo de acero inoxidable, núm. de mat. 119898
 à Pulsador de codo de acero inoxidable LS 990, AP, núm. de mat. 128582
 à Pulsador de codo de acero inoxidable LS 990, UP, núm. de mat. 128583
 à Señalizador luminoso SLE220, UP, AS500, AW, núm. de mat. 115934

Interruptor de apertura de emergencia, ver Capítulo 6.1, “Contacto llave”.

Funcionamiento sólo con abrepuertas con abierto sin corriente Conexión y parametraje abrepuertas, véase capí-
tulo 12.3, “Abrepuertas y cerradura de motor”.
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21 K
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51 PE1

2 24V

1 GND
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52 PE2

2 24V

5

1

55

 

56

 

PA

PE PE

PA1A

24VTOE

GND

PA1B

 

-
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-
+

 

1 GND

1

2

2

3
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1 Pulsador interior (dispositivo de conmutación con indicador luminoso)
2 Indicador luminoso OCUPADO
3 Pulsador exterior (dispositivo de conmutación con indicador luminoso)
4 Abrepuertas
5 Diodo libre

El control detecta la función de servicio “Control WC” según el parámetro configurado para la entrada 
parametrable (PE1 para ECturn, PE2 para ECturn Inside). 
Si el WC no está ocupado, la puerta estará en el modo de funcionamiento AU y permanecerá en la posición 
de cierre. Los indicadores de OCUPADO están apagados.
Si se acciona el “Pulsador exterior” se abre la puerta del WC. Tras acceder a la cabina, se conmuta la puerta del 
WC accionando el “Pulsador interior” en el modo de funcionamiento NA y se bloquea el “pulsador exterior”. 
Se iluminan los indicadores OCUPADO. La puerta WC está bloqueada por el abrepuertas normalmente abierto.
Transcurridos 30 minutos, se emite una señal para mostrar que el WC lleva tiempo ocupado.
Accionando de nuevo el “pulsador interior” se conecta el modo de funcionamiento en AU. Se apagan los indica-
dores OCUPADO. La puerta se abre y el “Pulsador exterior” está conectado de nuevo.
El funcionamiento “Accionamiento WC” se cancela en los siguientes casos:
 à Si la puerta está cerrada y bloqueada y se detecta un franqueo manual.
 à Si la puerta se abre desde fuera mediante el contacto autorizado (KB) o FK2 (p. ej. en caso de emergencia).

En ambos casos se puede accionar la puerta a continuación mediante el “Pulsador exterior”.
En caso de fallo de red, se desactivara el abrepuertas normalmente abierto y la puerta podrá abrirse manualmente.

 X Ajustar parámetros:
 à Establecer e1 o e2 (entrada parametrizable) en 21 (control WC) (e1 para ECturn, e2 para ECturn Inside).
 à Ajustar a1 en 13 (aviso OCUPADO).

El parámetro ac no se debe ajustar en 01 o 03 . La puerta se abre en caso de corte eléctrico.
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14 Modo de funcionamiento
Para cambiar el modo de funcionamiento OFF, NA, AU o DO existen las siguientes opciones:
 à Botón de modo de operación (integrado en el ECturn en la pieza lateral)
 à Selector de programa mecánico MPS (sólo en el ECturn Inside)
 à Selector de funcionamiento TPS
 à Selector de programa con display DPS

14.1 Tecla de modo de funcionamiento
Con la tecla de modos de funcionamiento en el mecanismo, se pueden seleccionar los modos de funcionamiento 
OFF, NA, AU o DO.

 X Pulse la tecla de modo de funcionamiento por corto tiempo. 
El indicador de modo de funcionamiento conmuta inmediatamente al siguiente modo de funcionamiento. 
El accionamiento mismo cambia el modo de funcionamiento solamente 1 s después de la última pulsación 
de tecla, al actual nuevo modo de funcionamiento. Por ello es posible p. ej. cambiar el modo de funcionamiento 
de AU a DO y OFF y después NA.
El indicador de modo de funcionamiento cambia su color conforme al modo de funcionamiento elegido:
des. (OFF) � rojo (NA) � verde (AU) � azul (DO) � des. (OFF) � rojo (NA)  �  ...

14.2 Selector de funciones mecánico

 à El MPS sólo se puede emplear en el ECturn Inside.
 à Si se utiliza MPS, el cambio del modo de funcionamiento sólo será posible con el MPS.

 à Selector de funciones mecánico, AS500, núm. de mat. 113226
 à MPS-ST, con llave, AS500, núm. de mat. 113227
 à Accesorios:

 à Tapa sobrepuesta simple, AS500, nº de mat. 120503
 X Observe el manual de montaje selector de funciones 

mecánico.
 à Modos de funcionamiento OFF, NA, AU, DO 

 X Ajustar parámetros:
 à e2 (entrada parametrizable) a 09 para “Selector 

de funciones mecánico MPS”.
 à a1 (salida parametrizable) dado el caso a 02, 

para “Avería”.
En caso de error, se enciende el LED em el MPS, en caso de que 
el parámetro a1 (salida programable) esté configurado a 02.
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57 252
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1 LED
2 Transmisión de la puerta en el montaje 

en la hoja de la puerta
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14.3 Selector de funcionamiento

 à Selector de funcionamiento, AS500, UP, 
nº de mat. 113231

 à Selector de funcionamiento SCT, AS500, UP, 
con contacto llave, sin semicilindros de perfil, 
nº de mat. 113232

 à Accesorios:
 à Semicilindro de perfil, nº de mat. 090176
 à Contacto auxiliar, nº de mat. 024467
 à Tapa sobrepuesta simple, AS500, 

nº de mat. 120503
 à Tapa sobrepuesta doble, AS500, 

nº de mat. 128609
 X Observe el manual de montaje TPS.
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RS4 8 5

S485-B
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GND
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70 mA

1 Indicador sin función
2 LEDs para indicador de modo de funcionamiento
3 Pulsador de llave para habilitar la conmutación de modos 

de funcionamiento con TPS

 X Antes de la conexión del selector de funcionamiento, desconectar la tensión de funcionamiento del automatismo.  
De otro modo, el selector de funcionamiento no será reconocido por la electrónica.

 à En el ECturn Inside no se puede emplear el selector de funcionamiento junto con el MPS.
 à Modos de funcionamiento OFF, NA, AU, DO 
 à Si han ocurrido uno o más fallos, estos se indican sucesivamente alternando con el actual modo de funciona-

miento de forma codificada con los cinco LEDs. En la indicación del fallo se iluminan por lo menos siempre dos 
LEDs. El modo de funcionamiento se visualiza durante 5 s, el respectivo aviso de error 2 s.

Bloquear el manejo del selector de funcionamiento mediante el contacto llave 
El manejo del TPS se puede bloquear/habilitar mediante la conexión de un selector de llave para evitar la conmu-
tación del modo de funcionamiento por parte de personas no autorizadas. El manejo es posible con el selector 
de llave accionado.

Activación permanente de la conmutación del modo de funcionamiento con el selector de programa por teclado:
 X En vez de accionar el pulsador de llave en el selector de programa por teclado, conecte un puente entre 1 y 44.

 à Si al pulsar una tecla el TPS no reacciona porque está activado el bloqueo, el LED del actual modo de funciona-
miento parpadea una vez. 
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14.4 Display selector de programa

 à DPS con OFF, AS500, UP, nº de mat. 151524
 à DPS con OFF SCT, AS500, UP, contacto llave, 

sin semicilindros de perfil, nº de mat. 155810
Accesorios:
 à Semicilindro de perfil, nº de mat. 090176
 à Contacto auxiliar, nº de mat. 024467

 à Tapa sobrepuesta simple, AS500, 
nº de mat. 120503

 à Tapa sobrepuesta doble, AS500, 
nº de mat. 128609

 X Observe las instrucciones de montaje DPS.
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1 tecla de servicio oculta 
2 Contacto adicional en el selector de llave para accionar KB

 X Antes de la conexión del DPS, desconectar la tensión de funcionamiento del automatismo.
De otro modo, el selector de funcionamiento no será reconocido por el display programador.

 à En el ECturn Inside no se puede emplear el display programador junto con el MPS.
 à Modos de funcionamiento: OFF, NA, AU, DO

Bloquear o habilitar el manejo del display programador mediante el contacto llave 
El manejo del DPS se puede bloquear/habilitar mediante la conexión de un selector de llave para evitar 
la conmutación del modo de funcionamiento por parte de personas no autorizadas. El manejo es posible con 
el selector de llave accionado.

Activación permanente de la conmutación del modo de funcionamiento con el display programador:
 X En lugar de accionar el pulsador de llave en el display programador, conecte un puente entre 1 y 44.

 à Si al pulsar una tecla el display programador no reacciona porque está activado el bloqueo, parpadearán dos 
líneas en la pantalla si se acciona una tecla. 

15 Conexión a la red
Como dispositivo de desconexión de la red, utilizar un fusible automático suministrado por el cliente, cuyo valor 
nominal esté adaptado al tipo, la sección transversal, el tipo de tendido y las condiciones del entorno del cable 
de alimentación suministrado por el cliente. El fusible automático debe comprender al menos 4 A y máx. 16 A.

15.1 Conexión de red ECturn

PELIGRO
¡Peligro de muerte debido a descargas eléctricas!

 X Si la conexión a la tensión de red se realiza sin enchufe de contacto de protección, ésta deberá ser realizada 
solamente por un electricista competente.

 X Realizar la conexión a la red y la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 600.
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15.1.1 Conexión de red en el montaje en marco
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5 Interruptor de alimentación

15.1.2 Conexión de red en el montaje en la hoja de la puerta
Cable de transmisión de la puerta ECturn, nº de mat. 135307
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1 Fusible de red de la propiedad
2 Interruptor principal de la propiedad (opcional)
3 Toma de conexión (de la propiedad)
4 Cable paso de puerta ECturn
5 Accionamiento de puerta ECturn
6 Interruptor de alimentación

15.2 Conexión de red ECturn Inside

PELIGRO
¡Peligro de muerte debido a descargas eléctricas!

 X Encargue la conexión de la fuente de alimentación a la tensión de red solamente a un profesional electricista.
 X Realizar la conexión a la red y la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 600.

 à Fuente de alimentación NT 3.83A-24V HS, nº de mat. 196761
 à Caja de fuente de alimentación AP, núm. de mat. 152010
 à Longitud de cable máx. alimentación – Mando de la puerta: 20 m
 à Sección transversal de cable de la conexión fuente de alimentación – Mando de la puerta: 1 mm2.
 X Montar la fuente de alimentación en un armario distribuidor o en la carcasa de la fuente de alimentación AP.
 X Deslizar la cuenta de hierro sobre el cable de la fuente de alimentación – mando de la puerta y colocarla direc-

tamente en el control DCU703.
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15.2.1 Conexión de red en caso de montaje en el bastidor
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5 Automatismo ECturn Inside

15.2.2 Conexión de red en caso de montaje en la hoja de puerta
Paso de cables, nº de mat. 106131
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6 Automatismo ECturn Inside

16 Motor
 à Unidad de motor reductor ECturn, núm. de mat. 131471
 à Unidad de transmisión y motor ECturn Inside, núm. de mat. 149501
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17 Batería
 à Batería ECturn, núm. de mat. 131473
 à Batería ECturn Inside, núm. de mat. 149496

 à En el suministro la batería no se encuentra en el automatismo. 
 à La batería puede estar descargada cuando se suministra. Por ello, tras conectar la batería, el mecanismo debe estar 

en funcionamiento como mínimo 24 horas con el suministro de corriente del cliente para que la batería se cargue.

 à Tensión de la batería en estado cargado: ≥ 21,6 V (con la batería extraída)
 à La batería debe cambiarse cada 2-3 años.
 X Ajustar los parámetros ac para el comportamiento deseado del automatismo en caso de fallo de la tensión 

de red de la propiedad (véase el capítulo 21, “Menú parámetros”):
 à Después del corte de tensión de alimentación, el mecanismo ejecuta todavía la función configurada con el paráme-

tro ac. Posteriormente, se desconecta automáticamente el automatismo desconectando la unión con la batería.  
Si está asignado el modo de funcionamiento NA, AU o DO, el automatismo puede reactivarse a través de la entrada 
KB o uno de los canales de radio FK1 o FK2. Con ac = 01 se abre el automatismo y se desconecta en la posición 
abierta. Con ac = 02 se abre y cierra el automatismo y se desconecta en la posición de cierre.
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18 Unidad de control
BA-LED Indicador del modo de funcionamiento
WRB-5 Receptor de radio
STAT WRB-5 estado-LED
LERN Tecla de memorización WRB-5
LED 24V Indicación de la tensión de funcionamiento 24 V
LED1 a LED5 LEDs de servicio para indicación de fallos, parámetros y valores de parámetros
PROG Conexión de programación
S1, S2 Teclas de servicio para parametrización del control
S3 Tecla de modo de funcionamiento

18.1 Control ECturn
 à Control ECturn (circuito de conexión DCU 702, control DCU700 y fuente de alimentación), núm. de mat. 131472
 à Placa receptora vía radio WRB-5, núm. de mat. 135170
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18.2 Control ECturn Inside
 à Platina de control DCU703, núm. de mat. 144742
 à Módulo de manejo DCU704
 à Placa receptora vía radio WRB-5, núm. de mat. 135170
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19 Funcionamiento de baja energía y funcionamiento automático

19.1 Modo de baja energía

En las puertas configuradas en un modo de baja energía no se necesitan por lo general dispositivos de protección 
auxiliares, en tanto no se cuente con personas en la puerta que requieran una protección especial.

El automatismo puede ponerse en funcionamiento como automatismo de baja energía si se cumplen las siguien-
tes condiciones:
 à La fuerza estática en el borde de cierre principal es menor que 67 N.
 à La energía cinética en la hoja de la puerta está limitada a 1,69 J.

Si el automatismo no satisface estos requisitos, éste se encuentra en funcionamiento automático. El movimiento de las 
hojas se tiene que asegurar con dispositivos de protección. Para el funcionamiento automático como también para el 
funcionamiento con baja energía pueden conectarse sensores de seguridad. También en el funcionamiento con baja 
energía, el mando reacciona a los sensores de seguridad conectados, con el control respectivamente parametrizado.
Con el parámetro aT se configura el funcionamiento de baja energía o el modo automático. La configuración 
de fábrica es el funcionamiento de baja energía.

 X Ajuste del parámetro aT (tipo de automatismo) del siguiente modo:
 à en 01 para “una hoja Puerta batiente con guía, funcionamiento de baja energía (Ajuste de fábrica) 

o
 à en 02 para “una hoja Puerta batiente con brazo, funcionamiento de baja energía (sólo ECturn)

Si se parametriza el funcionamiento de baja energía, 
 à las posibilidades de ajuste del tiempo de apertura se limitan a mayor o igual que 5 s,
 à la velocidad de apertura y la velocidad de cierre se asignan a 18 °/s (ángulo de puerta),
 à el máximo par de giro apertura y máximo par de giro cierre se asignan a 40 Nm.

En la puesta en servicio pueden entonces para hojas de puerta ligeras o angostas, optimizarse los valores indivi-
dualmente para velocidades y pares de giro a régimen máximo (véase el capítulo 19.1.1).
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19.1.1 Optimización de las velocidades en el funcionamiento de baja energía
Para hojas de puerta ligeras y/o más angostas pueden configurarse velocidades mayores. La gráfica muestra las 
velocidades máximas permitidas en función del ancho y la masa de hoja.
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* 18°/s = configuración de fábrica

Ejemplo
Para una hoja de puerta con una masa de 60 kg y un ancho de hoja de 0,85 m puede configurarse justo todavía 
el valor 27°/s para la velocidad de apertura (Uo) y la velocidad de cierre (Uc), para satisfacer los requisitos del 
funcionamiento con baja energía en la energía cinética.

19.1.2 Ajuste par de apertura y cierre
 à En caso de montaje con guía, la fuerza en el canto de cierre principal, independientemente del ancho de hoja, 

es inferior a 67 N.
 à En caso de montaje con brazo (Ecturn), ajuste del siguiente modo el par máximo de apertura (fo) y el par 

máximo de cierre (fc) en función del ancho de la hoja:
 à 0,65 m – 0,8 m: 30 Nm
 à 0,8 m – 0,95 m: 40 Nm
 à 0,95 m – 1,1 m: 50 Nm

19.2 Funcionamiento automático
En el modo automático, por lo general se requieren dispositivos de protección adicionales (dependiendo del 
análisis de seguridad).

Configuración del tipo de automatismo:
 X Ajuste del parámetro aT (tipo de automatismo) del siguiente modo:

 à en 03 para “una hoja Puerta batiente con guía, modo automático” 
o 

 à en 04 para “una hoja Puerta batiente con brazo, funcionamiento automático” (sólo ECturn).
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20 Puesta en servicio y mantenimiento
La puesta en servicio y el servicio pueden llevarse a cabo a través del selector de programa por pantalla o con las 
teclas S1 y S2, véase Capítulo 21 21, “Menú parámetros”.

20.1 Display programador
Para la puesta en marcha y el servicio puede utilizarse el Display programador, (núm. de mat. 151524);
 à para la modificación de parámetros del automatismo
 à para la memorización del automatismo
 à para el diagnóstico

Modos de funcionamiento Modo de servicio
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2

1 Tecla Service
2 Posición desconocida

Na Noche × Cancelar y retornar al primer 
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de servicio (1)  
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Cambio Modo de funcionamiento / Modo Service

20.2 Teclas de servicio S1 y S2
Función Introducción y reacción

Activar/Salir del menú Parámetros  X Mantener las teclas S1 y S2 simultáneamente pulsadas 
más de 2 s. 

En el menú Parámetros, el LED5 parpadea lentamente 
conforme al nivel de parámetro elegido:
Nivel 1: 1 impulso + 1 s pausa
Nivel 2: 2 impulsos + 1 s pausa
Del LED1 hasta el LED4 indican los parámetros.

Selección del parámetro  X Pulsar la tecla S2 (+) o la tecla S1 (–) brevemente.

Cambio al ajuste del valor  X Mantener pulsada la tecla S1 más de 2 s.
En el menú Valores, el LED5 está apagado, del LED1 hasta 
el LED4 indican el valor conforme a la tabla de valores.

Modificar valor  X Pulsar la tecla S2 (+) o la tecla S1 (-) corto tiempo.

Confirmar el valor  X Mantener pulsada la tecla S1 más de 2 s.

Salir del ajuste de valores sin modificación de valores  X Mantener pulsada la tecla S2 más de 2 s.

Restablecer los ajustes de fábrica  X Asignar el parámetro Ajustes de fábrica a 01 .

20.3 Requisitos previos para la puesta en marcha
 à El montaje ha finalizado.
 à La instalación eléctrica está concluida.
 à Los sensores están correctamente parametrizados y alineados.
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20.4 Puesta en marcha del mecanismo
 X En caso de que el sensor de seguridad GC 338 se emplee para asegurar la apertura y el cierre, prosiga con 

el capítulo 20.5, “Puesta en marcha del mecanismo con GC 338”.
 X Dado el caso, enchufe el display programador en el control.
 X Dado el caso, conecte el acumulador en el control.
 X Conecte el suministro de corriente del automatismo.

 à Indicación
 à El indicador de modo de funcionamiento en el mecanismo luce amarillo (configuración de fábrica)
 à Display programador: le (memorizar) 

 X Ajuste los parámetros, particularmente (en caso necesario o deseado):
 à TO (Abrepuertas) al tipo de abrepuertas empleado
 à e1/e2 (Entrada parametrizable) a la función deseada
 à a1 (Salida parametrizable) a la función deseada
 à s1 (Seguridad cierre) a 01 , para “SIS”, o 02, para “SIS y K”
 à s3  (Seguridad abrir) a 01 “SIO”
 à Te (Ensayo) dependiendo del tipo de sensor
 à ac (Corte eléctrico) a la función deseada
 à aT  (Tipo de automatismo) en la ejecución del automatismo

 X Inicie la memorización.
 à Con S1, S2: Activación del menú de servicio pulsando simultáneamente las teclas S1 y S2.

 à Pulse brevemente una vez S1 para ir al parámetro le (memorizar).
 à Pulse S2 durante 2s para iniciar el modo de memorización. 

 à Con display programador: le seleccionar y memorizar.
 à Pulse la tecla   .
 à Indicador display programador: le

 à Se emite una señal de confirmación. Indicador de los LEDs de servicio: 5○ 4○ 3○ 2○ 1●

En el ECturn Inside: 
 X Desenchufe DPS.

 X Mueva la hoja de la puerta con la mano al estado abierto deseado.

 X No entrar al campo de registro del sensor de seguridad, de lo contrario puede memorizarse erróneamente 
la supresión de un eventual estado abierto presente.

 X Mueva la hoja de la puerta con la mano totalmente al estado cerrado.

En el ECturn Inside: 
 X Mueva la hoja de la puerta del estado cerrado de modo que las teclas S1 y S2 o la conexión DPS sean fácilmente 

accesibles de nuevo.

 X Finalice la memorización.
 à Con S1, S2: Pulse la tecla S1 durante 2 s.
 à Con Display programador: 

En el ECturn Inside: 
 X Insertar display programador. 

 X Pulse la tecla   .
Se emite una señal de confirmación. El ángulo de apertura de la puerta es ahora conocido por el control. 
El LED de modo de funcionamiento está apagado.

En el ECturn Inside: 
 X Antes de abandonar el menú de servicio, bloquee mecánicamente la hoja de la puerta en caso de que el paráme-

tro of (par de giro detenido apertura) o cf (par de cierre) no esté configurado a 00 (configuración de fábrica).
De lo contrario, la hoja de la puerta se puede mover en sentido de cierre o apertura y el control puede resultar dañado.

 X Salir del menú Service.
 à Con S1, S2: Pulse las teclas S1 y S2 simultáneamente durante más de 2 s.
 à Con DPS: pulse la tecla de servicio ocultada y la tecla    a la vez.

Tras el aprendizaje está asignado el modo de funcionamiento Au, el LED de modo de funcionamiento luce verde, 
interrumpido por 2 impulsos intermitentes (1 Hz).
 à Con Display programador: Desenchufe DPS.
 X Cierre por completo la hoja de la puerta.
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 X Accione el mecanismo (K, KB o control remoto).
La puerta se abre a velocidad lenta hasta el estado abierto. Después la puerta cierra de nuevo a velocidad lenta.
El LED de modo de funcionamiento deja de parpadear tan pronto como el mecanismo ha podido recorrer la zona 
del ángulo de apertura memorizado.

 X Finalice la puesta en marcha:
 à Comprobar la función y zonas de registro de todos los sensores.
 à Comprobar la función y zonas de registro de los sensores de seguridad para el control de cierre y apertura. 

Para las barras de sensores, compruebe cada módulo de sensor por separado.

20.5 Puesta en marcha del mecanismo con GC 338
 X Dado el caso, enchufe el display programador en el control.
 X Dado el caso, conecte el acumulador en el control.
 X Conecte el suministro de corriente del automatismo.

 à Indicador:
 à El indicador de modo de funcionamiento en el mecanismo luce amarillo (configuración de fábrica).
 à Display programador: le (memorizar)

 X Ajuste los parámetros, particularmente (en caso necesario o deseado):
 à TO (Abrepuertas) al tipo de abrepuertas empleado
 à e1 /e2 (Entrada parametrizable) a la función deseada
 à a1 (Salida parametrizable) a la función deseada
 à ac (Corte eléctrico) a la función deseada. 
 à aT  (Tipo de automatismo) en la ejecución del automatismo

 X Desactive los sensores de seguridad a través de la configuración de los parámetros en el control:
 à s1 (Seguridad cerrar) a 00 para “Ningún SIS” (configuración de fábrica)
 à s3 (Seguridad abrir) a 00 para “Ningún SIO” (configuración de fábrica)
 à Te (Ensayo) a 00 para “Ningún ensayo” (configuración de fábrica)

 X Inicie la memorización:
 à Con S1, S2: Activación del menú de servicio pulsando simultáneamente las teclas S1 y S2.

 à Pulse brevemente una vez S1 para ir al parámetro le (memorizar).
 à Pulse S2 durante 2s para iniciar el modo de memorización. 

 à Con display programador: le seleccionar y memorizar.
 à Pulse la tecla   .
 à Indicador display programador: l1

 à Se emite una señal de confirmación. Indicador de los LEDs de servicio: 5○ 4○ 3○ 2○ 1●

En el ECturn Inside: 
 X Desenchufe DPS.

 X Mueva la hoja de la puerta con la mano al estado abierto deseado.
 X Mueva la hoja de la puerta con la mano totalmente al estado cerrado.

En el ECturn Inside: 
 X Mueva la hoja de la puerta del estado cerrado de modo que las teclas S1 y S2 o la conexión DPS sean fácilmente 

accesibles de nuevo.

 X Finalice la memorización.
 à Con S1, S2: Pulse la tecla S1 durante 2 s.
 à Con Display programador:

En el ECturn Inside: 
 X Insertar display programador.

 X Pulse la tecla   .
Se emite una señal de confirmación. El ángulo de apertura de la puerta es ahora conocido por el control. 
El LED de modo de funcionamiento está apagado.

En el ECturn Inside: 
 X Antes de abandonar el menú de servicio, bloquee mecánicamente la hoja de la puerta en caso de que el pará-

metro of (par de apertura) o cf (par de cierre) no esté configurado a 0 0 (configuración de fábrica).
De lo contrario, la hoja de la puerta se puede mover en sentido de cierre o apertura y el control puede resultar dañado.
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 X Salga del menú de servicio:
 à Con S1, S2: Pulse las teclas S1 y S2 simultáneamente durante más de 2 s.
 à Con DPS: pulse la tecla de servicio ocultada y la tecla    a la vez.

Tras el aprendizaje está asignado el modo de funcionamiento Au, el LED de modo de funcionamiento luce verde, 
interrumpido por 2 impulsos intermitentes (1 Hz).
 à Con Display programador: Desenchufe el display programador
 X Cierre por completo la hoja de la puerta.
 X Accione el mecanismo (K, KB o control remoto).

La puerta se abre a velocidad lenta hasta el estado abierto. Después la puerta cierra de nuevo a velocidad lenta.
El LED de modo de funcionamiento deja de parpadear tan pronto como el mecanismo ha podido recorrer la zona 
del ángulo de apertura memorizado.

 X Efectuar la memorización de las regletas de sensores GC338.
 X Tras la memorización satisfactoria de las regletas de sensores, active los sensores de seguridad mediante 

la configuración de los parámetros en el control:
 à s1 (Seguridad cierre) a 01 , para “SIS”, o 02, para “SIS y K”
 à s3 (Seguridad abrir) a 01 para “SIO”
 à Te (Ensayo) a 01 para “Ensayo con 24V”

 X Finalice la puesta en marcha:
 à Comprobar la función y zonas de registro de todos los sensores.
 à Comprobar la función y zonas de registro de los sensores de seguridad para el control de cierre y apertura. 

Para las barras de sensores, compruebe cada módulo de sensor por separado. 
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21 Menú parámetros

DPS LEDs de servicio Parámetro Codificación Explicación
5 4 3 2 1

Uo * ○ ○ ○ ● Velocidad de apertura 9, 18, ..., 90 °/s

Uc * ○ ○ ● ○ Velocidad de cierre 9, 18, ..., 90 °/s

sc * ○ ○ ● ● Golpe final posición de cierre 00 
09 ... 45

sin golpe final
°/s
Velocidad con la que se desplaza el automatismo 
poco antes del cierre en la posición de cierre.

Oh * ○ ● ○ ○ Tiempo de apertura 00 ... 05 ... 
10, 12 … 20, 
25, 30

s

Os * ○ ● ○ ● Tiempo de apertura KB 00 ... 05 ... 
10, 12 … 20, 
25, 30

s

TO * ○ ● ● ○ Abrepuertas 00 sin abrepuertas
01 Corriente de trabajo – abrepuertas
02 Corriente de reposo – abrepuertas 
03 Cerradura motorizada
04 Corriente de trabajo – abrepuertas con empuje 

antes de apertura
05 Corriente de reposo – abrepuertas con empuje 

antes de apertura
06 Cerradura de motor con empuje antes de apertura

aI * ○ ● ● ● Retardo de apertura 00 ... 90 × 0,1 s
para K y KB

pU * ● ○ ○ ○ Push And Go 00
01  ...18   20

sin Push And Go
Push And Go, ángulo de mando 1°-18°, 20°

pC * ● ○ ○ ● Push to close 00 no Push to close

01 Push to close en AU, NA 

02 Push to close en DO, el automatismo cambia a AU. 

03 Push to close en AU, NA, DO. En Push to close 
en DO cambia el automatismo a AU.

e1
e2

* ● ○ ● ○ ECturn: entrada 1 
parametrizable
ECturn Inside: entrada 2 
parametrizable

00 sin función
01 Sabotaje
02 Función biestable
03 Función palpadora cierre tras tiempo de apertura 
04 Modo de funcionamiento NA
05 Parada
06 Mensaje del cerrojo contacto NO
07 Mensaje del cerrojo contacto NC
08 Contactor K
09 Selector de programa mecánico MPS (sólo ECturn 

Inside)
11 Contactor K / Modo de funcionamiento DO
21 Control WC

a1 * ● ○ ● ● Salida 1 parametrizable 00 sin función

01 Gong (en caso de activación del contacto K)

02 Avería

03 Abrepuertas

04 cerrado y bloqueado 

05 cerrado

06 abierto

07 OFF 

08 NA 

09 AU 
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DPS LEDs de servicio Parámetro Codificación Explicación
5 4 3 2 1

10 DO 

12 AU o DO

13 Control WC

B1 * ● ● ○ ○ Señal Gong 00
01
02

off
silenciosa 
fuerte

Señal Gong con accionamiento 
del contacto K

B2 * ● ● ○ ● Señal de movimiento 00
01
02

off
silenciosa 
fuerte

Señal de alarma durante el mo-
vimiento de apertura y cierre

s1 * ● ● ● ○ Seguridad de cierre 00
01
02

sin SIS 
SIS
SIS y K

Función de seguridad
Función de seguridad SIS 
y función de accionamiento K

s3 * ● ● ● ● Seguridad de apertura 00
01

ningún SIO 
SIO Función de seguridad

Te ** ○ ○ ○ ● Evaluación 00 sin Test 

01 Ensayo con 24V 

02 Test con GND

ac ** ○ ○ ● ○ Caída de red en AU o DO 00 sin función

01 abrir y apagar

02 cerrar y apagar 

03 Modo de batería 15 min

Bo ** ○ ○ ● ● Aceleración Apertura 05 ... 20 ... 90

Bc ** ○ ● ○ ○ Aceleración Cierre 05 ... 20 ... 90

fo ** ○ ● ○ ● Par máx. de apertura 01 ... 04 ... 09 × 10 Nm

fc ** ○ ● ● ○ Par máx. de cierre 01 ... 04 ... 09 × 10 Nm

of ** ○ ● ● ● Par de giro detenido Apertura 00 ... 11 Nm

cf ** ● ○ ○ ○ Par de giro detenido Cierre 00 ... 11 Nm

fs ** ● ○ ○ ● Par de giro estado cerrado 00 Ningún par de giro posición de cierre
10 … 40 El par actúa al finalizar el golpe final en la posición 

cerrada. Durante la duracción de la acción del par, 
el paso manual se dificulta. Cuanto mayor sea el 
par configurado, mayor es la duración. Ejemplos: 
 à en 10 Nm = 0,5 s,
 à en 40 Nm = 2 s.

aT ** ● ○ ● ○ Tipo de automatismo 01 Equipo de hoja simple Puerta batiente con 
guía, funcionamiento de baja energía

02 Equipo de hoja simple Puerta batiente con brazo, 
funcionamiento de baja energía (sólo ECturn)

03 Equipo de hoja simple Puerta batiente con guía 
deslizante, con modo automático

04 Equipo de hoja simple Puerta batiente con brazo, 
funcionamiento automático (sólo ECturn)

cp ** ● ○ ● ● Ajuste de fábrica 00 Los parámetros no son reseteados

01 Los parámetros son reseteados

ep ** ● ● ○ ○ Versión de software 01 05  00 p.ej. para V1.5

sa ** ● ● ○ ● Indicación de servicio Co xx xx xx
Ho xx xx xx

Hojeando páginas con las teclas de flecha apare-
cen los valores con el siguiente significado:
Co Número de ciclos 
 Co 00 34 00 son 3400 ciclos
Ho Horas de servicio 
 Ho 00 12 00 son 1200 horas

e® ** ● ● ● ○ Errores actualmente pendientes CE Borrar la memoria de errores
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DPS LEDs de servicio Parámetro Codificación Explicación
5 4 3 2 1

Oe ** ● ● ● ● Relación de fallos véase la lista 
de errores

Consulta de los últimos 10 errores

pT *** ○ ○ ● ● Iniciar prueba de producción Iniciar prueba de producción (sin posibilidad 
de ajuste)

le *** ○ ○ ● ○ Iniciar/concluir aprendizaje L1

○ ○ ○ ○ ● Automatismo en aprendizaje

○ LED apagado
● LED con.
* LED5 parpadea con 1 Hz
** LED5 parpadea 2 veces con 1 Hz
*** LED5 parpadea 3 veces con 1 Hz
Grasa Configuración de fábrica

21.1 Tabla de valores de LEDs de servicio y display programador
DPS LEDs de servicio

5 4 3 2 1
0 ○ ○ ○ ○ ○
1 ○ ○ ○ ○ ●
2 ○ ○ ○ ● ○
3 ○ ○ ○ ● ●
4 ○ ○ ● ○ ○
5 ○ ○ ● ○ ●
6 ○ ○ ● ● ○
7 ○ ○ ● ● ●
8 ○ ● ○ ○ ○
9 ○ ● ○ ○ ●
1 0 ○ ● ○ ● ○
12 ○ ● ○ ● ●
14 ○ ● ● ○ ○
1 6 ○ ● ● ○ ●
1 8 ○ ● ● ● ○
20 ○ ● ● ● ●
25 ● ○ ○ ○ ○
3 0 ● ○ ○ ○ ●
35 ● ○ ○ ● ○
4 0 ● ○ ○ ● ●
45 ● ○ ● ○ ○
50 ● ○ ● ○ ●
55 ● ○ ● ● ○
60 ● ○ ● ● ●
65 ● ● ○ ○ ○
7 0 ● ● ○ ○ ●
75 ● ● ○ ● ○
8 0 ● ● ○ ● ●
85 ● ● ● ○ ○
9 0 ● ● ● ○ ●
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22 Mensajes de error

DPS Selector de funciona-
miento

LEDs de servicio Grupo 
de errores

Causa Funcionamiento del automatismo

5 4 3 2 1

– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tensión 
de funcio-
namiento 

Accionamiento desactivado.

○ ○ ○ ○ ○ x x x x x 24V Cortocircuito de 24V El automatismo permanece en funcio-
namiento. LED 24V en el control está 
apagado. No es posible el accionamiento. 
TPS está des. 

03 ● ● ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ● Caída 
de tensión
de alimen-
tación

Caída de la tensión de alimenta-
ción de la instalación

Si no está presente ninguna batería:
Hoja frenada mediante cortocircuito 
del motor.
Si está presente una batería:
El funcionamiento depende de la confi-
guración del parámetro CA (fallo 
de alimentación).
Después que retorna la red la posición 
es desconocida.

1 0 ○ ○ ● ● ● * ● ○ ● ○ Motor 
generador 
de giro

Pese a la corriente de motor, sin 
impulsos del generador de giro.
Falta una de las dos señales del 
generador de giro incremental.
El sentido de giro no correspon-
de al sentido de giro nominal 
del motor.

La hoja de la puerta es frenada por el mo-
tor y se ejecuta la prueba del automatismo.
Vuelva a probar en cada cambio de 
modo de funcionamiento o después 
de un accionamiento.
Si el generador de giro está de nuevo 
en orden, el fallo se anula.

11 ○ ○ ● ● ● * ● ○ ● ○ Cortocir-
cuito del 
motor

Cortocircuito del motor. Hoja de la puerta frenada mediante 
el motor.
El relé de motor abre.
Vuelva a probar en cada cambio de 
modo de funcionamiento o después 
de un accionamiento.
Si el motor está de nuevo en orden, el fallo 
se anula y el relé de motor cierra de nuevo.

12 ○ ○ ● ● ● * ● ○ ● ○ Motor Pese a la corriente en el motor, 
no se mide la corriente de motor

Hoja de la puerta frenada mediante 
el motor.
El relé de motor abre.
Vuelva a probar en cada cambio de 
modo de funcionamiento o después 
de un accionamiento.

13 ○ ○ ● ● ○ * ○ ○ ● ● Sensor de 
seguridad 
para cierre

Prueba del sensor de seguridad 
cierre errónea

Prueba 3 veces en la posición abierta. 
La puerta cierra con velocidad reducida.
Prueba 10 veces en la posición de cierre.
Vuelva a probar en cada cambio de 
modo de funcionamiento o después 
de un accionamiento.
Todo el tiempo que el fallo persiste, por 
la puerta puede transitarse sólo manual-
mente.

Accionamiento superior a 4 min La puerta cierra lentamente. Tan pronto 
como la señal se desactiva de nuevo, 
el fallo se anula.

15 Display pro-
gramador

Supervisión sólo si el display 
programador estuvo conectado 
al control al conectar la tensión 
de funcionamiento.

El automatismo permanece en funciona-
miento.
El fallo se anula, tan pronto como el dis-
play programador responde de nuevo.

17 ● ● ● ○ ○ * ● ○ ○ ● Abrepuer-
tas, cerradu-
ra de motor

Al intento de apertura en el estado 
cerrado se detecta un obstáculo.

Después de otro intento de apertura, 
la puerta permanece cerrada.
Esperar el siguiente accionamiento.

28 ● ● ○ ○ ● * ○ ● ● ● Mando 
del relé 
de motor

La prueba del relé de motor 
ha fracasado.
Fallo interno

Modo de funcionamiento OFF
Posición desconocida
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DPS Selector de funciona-
miento

LEDs de servicio Grupo 
de errores

Causa Funcionamiento del automatismo

5 4 3 2 1

32 ● ○ ○ ○ ● * ● ● ● ● Sabotaje Sabotaje activo El accionamiento en KB se suprime.
El fallo se anula, tan pronto como 
el modo de funcionamiento cambia 
y la entrada Sabotage se desactiva.

34 x x x x x * ○ ● ● ○ Selector de 
funciona-
miento

Supervisión sólo si el TPS estuvo 
conectado al control al conectar 
la tensión de funcionamiento.

El automatismo permanece en funciona-
miento.
El fallo se anula, tan pronto como el TPS 
responde de nuevo.

41 ● ○ ● ○ ○ * ○ ● ○ ○ Sensor de 
seguridad 
apertura

Prueba del sensor de seguridad 
apertura errónea

La puerta cierra con velocidad normal.
Prueba 10 veces en la posición de cierre.
Vuelva a probar en cada cambio de 
modo de funcionamiento o después 
de un accionamiento.
Todo el tiempo que el fallo persiste, por 
la puerta puede transitarse sólo manual-
mente.

Accionamiento superior a 4 min La puerta cierra con velocidad normal. 
Mientras el sensor esté activado, la puer-
ta se abre lentamente.
Tan pronto como la señal se desactiva 
de nuevo, el fallo se anula.

45 ○ ○ ○ ● ● * ● ○ ● ● Tempera-
tura del 
control

Control recalentado El tiempo de de apertura se prolonga 
a partir de 85 °C.

47 ● ● ○ ○ ● * ○ ● ● ● Control 
del sensor 
térmico

Fallo interno. 
Sensor térmico defectuoso 
en el control

El automatismo permanece en funciona-
miento.

48 ○ ○ ○ ● ● * ● ○ ● ● Tempera-
tura del 
motor

Temperatura del motor dema-
siado alta

El relé de motor está abierto.

60 ● ● ○ ○ ● * ○ ● ● ● Unidad 
de control

Fallo interno Hoja de la puerta frenada mediante 
el motor.
El relé de motor abre.
Todo el tiempo que hay tensión de red, 
el freno del generador está activado.

61 ○ ● ● ○ ○ * ● ● ○ ○ Batería Batería descargada.  
Tensión de acumulador <17 V

Si hay tensión de red, el automatismo 
permanece en funcionamiento.
Sin tensión de red (funcionamiento 
de batería), el mecanismo se desconecta. 

x.x ○ ○ ● ○ ● - - - - - Posición no 
conocida

Tras volver la tensión 
de alimentación

Inicialización con velocidad reducida. 
El LED de modo de funcionamiento 
parpadea amarillo

sólo en el ECturn Inside:

14 x x x x x * ● ● ● ○ Selector 
de funciones 
con display

Rotura de cable MPS Se conserva el último estado de servicio.

○ LED desc.
● LED con.
* LED5 parpadea con 10 Hz
- ningún indicador
x Indicador indefinido
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Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea
GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com
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