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Introducción

1 Introducción

1.1 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

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

CUIDADO Riesgos para las personas. 
La no observancia puede causar lesiones leves.

Otros símbolos y medios de representación
A fin de obtener un uso correcto, las informaciones e indicaciones técnicas importantes están especialmente 
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 deberá hacer algo.

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

1.2 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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2 Indicaciones de seguridad fundamentales 
Para la seguridad de personas es importante cumplir con estas instrucciones. 
Es imprescindible conservar esta información.

2.1 Utilización conforme a su uso previsto
 à La puerta giratoria Revo.PRIME está indicada exclusivamente para su uso en zonas de entrada e interiores, 

para el tráfico peatonal en locales comerciales y zonas públicas.
 à La puerta giratoria Revo.PRIME no debe utilizarse como puerta cortafuegos o cortahumos.
 à La variante de la puerta giratoria Revo.PRIME con hojas antipánico es adecuada para la aplicación en vías de 

evacuación y emergencia.

2.2 Instrucciones de seguridad
 à Según la directiva de máquinas 2006/42/CE, antes de la puesta en marcha la puerta debe realizarse un análisis 

de riesgos, y marcarse la instalación de la puerta según la directiva CE 93/68/CEE.
 à Los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación prescritos deben ser ejecutados por técnicos expertos 

que hayan sido autorizados por GEZE.
 à Para las inspecciones de seguridad, deben respetarse las leyes y normativas específicas del país.
 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.
 à También en los trabajos de reparación y mantenimiento deberán utilizarse únicamente piezas originales de 

GEZE.
 à La conexión a la tensión de red debe ser realizada solamente por un electricista homologado. Realizar la cone-

xión a la red y la comprobación de la toma de tierra según la norma VDE 0100 Parte 610.
 à Antes de conectar a la línea de alimentación en el lado de montaje, es imprescindible establecer una conexión 

a tierra (conexión equipotencial).
 à Como dispositivo de desconexión de la red, utilizar un interruptor magnetotérmico con opciones de bloqueo 

en el lado de montaje cuyo valor nominal esté adaptado al tipo, la sección transversal, el tipo de tendido y las 
condiciones del entorno de la línea de alimentación en el lado de montaje (separación de todos los polos).  
GEZE recomienda asegurar cada automatismo de puerta por separado.

 à Proteger el selector de funcionamiento por teclado (TPS-KDT) contra acceso no autorizado.
 à Observar las directivas, normativas y prescripciones específicas del país más recientes, en particular:

 à ASR A1.7 «Puertas y portones»
 à EN 16005: 2012 «Puertas accionadas por fuerza motriz - Seguridad de uso - Requisitos y métodos de ensayo»
 à VDE 0100-600 «Levantamiento de instalaciones de baja intensidad- Parte 6. Comprobaciones»
 à La normativa de prevención de accidentes, en particular DGV A1 «Normativas generales» y DGV A2 «Instala-

ciones eléctricas y medios de funcionamiento eléctricos»
 à DIN EN 60335-2-103 «Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines semejantes; requisitos 

especiales para automatismos, portales, puertas y ventanas»
 à Utilizar herramientas elevadoras adecuadas para los pesos de los componentes de la instalación.
 à Comprobar la distribución de peso de la estructura del techo antes de elevar.
 à Observar el Reglamento alemán sobre el Manejo de Cargas (LasthandhabV).

En la tabla siguiente se indican los pesos de los componentes individuales en relación con el diámetro (altura de 
paso libre aquí 2500 mm, altura del canopy 75 mm, sin cortina de aire). 
Otras opciones de equipamiento y alturas del canopy pueden diferir:

Aro de suelo Elemento lateral Construcción del 
techo

Hoja de la 
puerta

Automatismo Placas de techo

Ø 2400 25 kg 70 kg 70 kg 70 kg 80 kg 100 kg 
Ø 3000 35 kg 90 kg 90 kg 85 kg 80 kg 140 kg  
Ø 3600 50 kg 105 kg 120 kg 100 kg 80 kg 200 kg

Este equipo podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
intelectuales reducidas o con escasa experiencia y conocimiento, si son supervisadas o han sido instruidas en el 
uso seguro del equipo y los peligros resultantes.
 à No está permitido que los niños jueguen con el equipo.
 à La limpieza y el mantenimiento no podrán ser realizados por menores sin supervisión.
 à En los trabajos de mantenimiento y limpieza debe desconectarse la instalación de puerta de la conexión eléctrica.
 à  No camine sobre las puertas durante los trabajos de reparación o mantenimiento.
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2.3 Trabajo consciente de la seguridad
 à Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 à Observar el ámbito de giro de los componentes de la instalación largos.
 à Trabajar con elevadas medidas de seguridad (p. ej. no realizar nunca solo el montaje del automatismo, el 

cobertor del automatismo o la hoja de la puerta).
 à Asegurar el cobertor del automatismo/los revestimientos del mecanismo contra caídas.
 à Utilizar solo los cables que se indican en el esquema eléctrico. Colocar los apantallados según el diagrama de 

conexiones.
 à Asegurar con bridas los cables internos sueltos del automatismo.
 à Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico:

 à desconectar el automatismo de la red de 230 V y comprobar la ausencia de la tensión.
 à desconectar el control de la batería de 24 V.
 à si se utiliza un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), la instalación está también bajo tensión con 

desconexión de la red.
 à Para cables flexibles utilizar básicamente terminales aislados.
 à Colocar el adhesivo de seguridad en hojas de vidrio (mat. n.º 136518).
 à Riesgo de lesiones con el automatismo abierto. ¡Los cabellos, las prendas de vestir, los cables, etc. pueden 

engancharse en los componentes en rotación!
 à ¡Riesgo de lesiones en lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre no asegurados!
 à ¡Riesgo de lesiones por rotura del vidrio!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por cantos agudos en el automatismo!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por componentes que giran libremente durante el montaje!
 à Al trabajar en altura, trabajar con escaleras o andamios de protección adecuados.

Trabajos en la cortina de aire
 à Utilizar herramientas elevadoras adecuadas para el montaje de la cortina de aire. 
 à La conexión de la cortina de aire debe realizarla una empresa especializada. 
 à Al trabajar en la cortina de aire, prestar atención a los bordes afilados y las temperaturas elevadas. Observar y 

cumplir las disposiciones del fabricante.

2.4 Comprobación de la instalación montada
Medidas para proteger y evitar las zonas con riesgo de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre:

 X Repasar los puntos de comprobación según el listado en el documento «Puesta en marcha y servicio».
 X Comprobar el funcionamiento de los sensores de seguridad y los detectores de movimientos.
 X Comprobar la conexión de la toma de tierra con todas las piezas de metal accesibles.

2.5 Trabajo consciente del medioambiente
 à Para eliminar los desechos de la instalación de la puerta, seleccionar los diversos materiales y disponerlos para 

el reciclaje.
 à No desechar las baterías y acumuladores recargables junto con la basura doméstica.
 à Cumplir los reglamentos legales al eliminar los desechos de la instalación de la puerta y las baterías/acumula-

dores.
 à Desechar los restos de silicona según las disposiciones de las autoridades locales.
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3 Herramientas y ayudas técnicas

3.1 Equipo general de herramientas

 à Cinta métrica  à Llave Torx T x 20
 à Marcador  à Alicates de corte oblicuo
 à Llave dinamométrica  à Alicates de crimpar para cable eléctrico
 à Llave Allen de tamaños usuales - también 7 mm  à Taladro
 à Llave fija de tamaños usuales  à Tronzadora para metal
 à Juego de destornilladores  à Nivel de burbuja
 à Equipo de protección personal (EPI)  à Gafas protectoras

 à Calzado de seguridad mín. clase 3  à Guantes de trabajo con protección de 
corte nivel 3

 à Casco protector  à Ropa de trabajo adecuada
 à Escalera o andamio de protección

3.2 Herramientas especiales

Herramienta Tamaño/Nota

GEZE connects

Equipo de diagnóstico GEZE ST220

Medidor de fuerza angular

Taladro percutor

Aparato de soldadura

Atornillador de baterias

Machos de roscar para M4–M8 y brocas compatibles

Llave combinada SW 13 mm n.º cons. 86838

Ventosa para cristales curvos

Cintas tensoras cuatro piezas de suficiente longitud (4–5 m)

Aparatos de elevación homologados p. ej. Genie Hoist 3.8 y/o GH 5.6 
(carga límite mín. 160 kg; 
elevación máx. 3,8 m y/o 5,6 m)

Equipo de nivelación

Escalera

Grúa de techo

Herramienta elevadora

Elevadora neumática

Correa

Andamio plegable

Cintas de protección

Prrolongador con interruptor diferencial

3.3 Materiales de consumo

Denominación Descripción detallada/Nota

Silicona/aerosol de silicona  à autorizado para trabajos de acristalamiento (cristal de seguridad 
laminado)

 à comprobar las disposiciones locales para saber si se permite el 
uso de silicona/aerosol de silicona

Agua jabonosa

Grasa universal de base de aceite mineral a 
base de litio para los rodamientos

p. ej. Würth grasa multiuso I

Material de soporte/nivelación adecuado 
para el anillo del suelo
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4 Instalación

1 Unidad de control
2 Soporte superior
3 Motor
4 Aro de techo
5 Paneles del techo inferior
6 Orificios para lámparas LED (opcional)
7 Orificio para bloqueo automático (opcional)
8 Bloqueo automático (opcional)
9 Paneles
10 Tambor superior con eje
11 Casquillo de conexión al eje central

12 Hoja giratoria
13 Bloqueo de barra
14 Bloqueo de barra/cerradura de barra
15 Tirador
16 Elementos laterales
17 Tornillos para perfiles de elementos laterales
18 Aro de suelo
19 Torniquete inferior
20 Rodamiento de suelo
21 Aro de rodamiento/cazoleta de rodamiento
22 Placa de rodamiento/distanciador
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5 Montaje

5.1 Preparar el lugar de montaje

Para asegurar el montaje conforme a las normas, compruebe la preparación del lugar de montaje:
 à Tipo y capacidad de carga de la construcción de la fachada o la subestructura.
 à Nivelado de la superficie de montaje.
 à Exigencias del esquema eléctrico.
 à Observe la altura de la instalación/la abertura del umbral en la obra.

5.2 Montar la puerta giratoria Revo.PRIME
 X Asegure el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 X Trabaje siempre en parejas.
 X Utilice una escalera de mano o un andamio.
 X Mantener limpia el área interior del carril de rodadura.

5.2.1 Montar el aro de suelo

 X Juntar las dos mitades de anillo del suelo (1) y (2).
 X Fijar la posición del aro de suelo.

� �

 X Atornillar las dos mitades de aro de suelo con 
tornillos, tuercas y arandelas.
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5.2.2 Nivelar el aro de suelo

 à El aro de suelo debe estar exactamente nivelado (±1 mm) para garantizar un funcionamiento correcto de la 
puerta giratoria Revo.PRIME.

Borde superior pavimento acabado (FFB) = borde superior del aro de suelo

 X Alinear y calzar el aro de suelo cada 30–40 cm con ayuda de un equipo de nivelación.

 

��������

 X En caso de montaje bajo suelo, alinear también la caja del motor, véase capítulo 6.9 Puerta giratoria con motor 
empotrado en el suelo (UFA) en la página 50.

 X Alinear el anillo central: 
El centro del anillo central debe tener la misma altura que el aro de suelo exterior 
(altura centro = altura fuera).

 

Opcionalmente, y siempre que el suelo acabado tenga suficiente capacidad de carga, la puerta giratoria Revo.
PRIME también puede instalarse sin anillo de suelo.

 à El anillo de suelo completamente instalado debe protegerse de las cargas hasta que se coloque el pavimento.
 à ¡La superficie de acero visible debe protegerse con una cinta adhesiva!
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5.2.3 Fijar el aro de suelo a la base
 X Alinear el soporte (1) para el aro de suelo y atornillarlo en la base.
 X Alinear de nuevo la altura del aro de suelo en estos puntos.
 X Soldar el soporte (1) al pie del aro de suelo.
 X Opcional: atornillar el soporte (1) con tornillos (2) al aro de suelo.

Opción: 
 X En instalaciones BO, montar las placas de protección.

 

2

1

5.2.4 Rellenar el anillo del suelo con mortero

 à Observe la altura de la pavimentación en el anillo del suelo. La medida 22 mm en el dibujo inferior se refiere a 
la alfombra estándar de GEZE.

 à GEZE recomienda sellar la superficie de la pavimentación en el interior.

 X Rellenar el anillo del suelo con mortero (1).

* se refiere a la alfombra estándar de GEZE

��
��

�

Antes de continuar con la instalación del sistema, se debe comprobar la exactitud de las dimensiones del anillo 
del suelo.
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5.2.5 Diseño sin aro de suelo
La estructura autoportante de la puerta giratoria Revo.PRIME bajo determinadas condiciones puede montarse 
directamente en el borde superior del pavimento acabado.

La instalación sin anillo de suelo solo es posible si el suelo acabado tiene suficiente capacidad de carga y está 
nivelado.
No es posible en las variantes todo vidrio, break-out y RC2.

Los orificios de fijación de los paneles laterales se determinan en tres pasos:
 à Fijar el centro del conjunto de la puerta.
 à Marcar el radio interior (3) de los elementos laterales en el pavimento acabado.
 à Establecer los puntos de fijación de los elementos laterales.

 à Puertas de tres hojas 60°
 à Puertas de cuatro hojas 45°

1 Eje de la instalación
2 Eje de paso
3 Radio interior
4 Radio de perforación para pun-

tos de fijación de los elementos 
laterales

5 Radio exterior del panel lateral 
1

2

3

4

5

 

Establecer el centro de la instalación de la puerta
 X Establecer y marcar el centro de la instalación de la puerta con precisión.

Marcar el radio interior
 X Marcar desde el centro de la instalación de la puerta el radio de perforación para los puntos de fijación de los 

elementos laterales (4).

Puntos de fijación de los elementos laterales en tres hojas. Establecer las instalaciones de puerta
 X Establecer los puntos de fijación de los elementos laterales en base al eje de la instalación (1) y el eje de paso 

(2) según el esquema.

1 Eje de la instalación
2 Eje de paso
3 Radio interior
4 Radio de perforación para los 

puntos de fijación de los elementos 
laterales

5 Radio de elemento lateral exterior
6 Medida de la cuerda = radio de 

perforación (4)
7 Medida de la cuerda/2
8 Medida de arco = 0,5 × aro de 

suelo/3

��

���

���
�

�

�

�

�

�

�
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Puntos de fijación de los elementos laterales en cuatro hojas. Establecer las instalaciones de puerta
 X Establecer los puntos de fijación de los elementos laterales en base al eje de la instalación (1) y el eje de paso 

(2) según el esquema.

1 Eje de la instalación
2 Eje de paso
3 Radio interior
4 Radio de las perforaciónes para 

puntos de fijación de los elementos 
laterales

9 Medida del arco = 0,5 × aro de 
suelo/4

� �

�

�
���

���

�

�

�

Fijar calzos de suelo y/o tornillos Allen M6 con 10 mm de ancho de cabeza al suelo

 X Atornillar los calzos de suelo (11) con torni-
llos avellanados (10) al suelo.

Alternativamente:
 X Atornillar tornillos Allen M6 de 10 mm de 

ancho de cabeza al suelo. 

��

��
��

Fijar la cazoleta de rodamiento de suelo

 X Fijar la cazoleta de rodamiento de suelo 
p. ej. con tacos M8 (ID 121724) (2) al pavi-
mento acabado y los tornillos correspon-
dientes , p. ej. M8 × 34/40 mm (1).

� �

��
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5.2.6 Montar el aro del techo

 X Utilizar los soportes (2) para el montaje del aro de techo.

 X Unir las dos semicarcasas (1) del aro de techo.

2

 X Atornillar las dos semicarcasas (1) (ver flechas).
 X Comprobar el radio de la estructura del techo.  

Si procede, montar dos espaciadores (aprox. 
4–5 mm) entre las mitades del techo en el aro de 
techo.

3

En instalaciones más grandes:
 X Poner dos puntales (3) con puentes transversales en las semicarcasas montadas.
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5.2.7 Montar la unidad del automatismo

La unidad del automatismo (1) puede premontarse o suministrarse separada.

 X Montar la unidad del automatismo (1) centrada al eje de instalación (4).

 
2 exterior
3 interior

El eje de instalación corresponde con frecuencia también al eje de fachada.

 X Fijar la unidad del automatismo (1) con ocho torni-
llos (4) en los puntales.
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5.2.8 Levantar el aro de techo

¡ADVERTENCIA!
El aro de techo es muy pesado (aprox. 200 kg).
Peligro de lesiones por caída del aro de techo.

 X Levantar el aro de techo únicamente con ayudas técnicas adecuadas (p. ej. elevadora neumática).
 X No ponerse bajo el aro de techo levantado.
 X ¡Comprobar el peso y la distribución de peso de la estructura del techo antes de elevar!
 X Utilizar herramientas elevadoras adecuadas para el peso de la estructura del techo.

 

 X Utilizar herramientas elevadoras (2) en el área de 
paso y levantar el aro de techo (1) por lo menos 
4 cm por encima de la altura del elemento lateral.

5.2.9 Colocar el elemento lateral

Al acristalar posteriormente los elementos laterales 
deben cumplirse las reglas de colocación (véase 
«Guía de acristalamiento» (The Glazing Guide) de 
Gluske). 

 X Introducir los fijos laterales (1) en los soportes del 
anillo inferior y alinearlos.

 X Pegar los calzos de acristalar en la junta de los 
fijos laterales.

 X Introducir la junta del fijo lateral (2) entre los fijos 
laterales.

 X Sellar bajo los fijos laterales por el exterior y adi-
cionalmente bajo los perfiles para evitar el paso 
del agua (véase flecha).
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 X Asegurar los fijos laterales colocados con una co-
rrea en el tercio superior para evitar que se caigan.

 X Rociar con agua jabonosa o aerosol de silicona 
la goma superior de los fijos laterales y el aro de 
techo.

 X Bajar con cuidado el aro del techo sobre los perfi-
les del panel lateral.

 X Insertar dos calzos de acristalar (mín. 2 mm).

El aro de techo debe descansar uniformemente en 
todos los perfiles de los fijos laterales.

 X En tolerancias mayores en el vidrio, alternati-
vamente a la junta de goma puede utilizarse 
silicona negra o pegamento húmedo.

5.2.10 Colocar el rodamiento de suelo

 X Atornillar el aro de rodamiento (2) con cuatro 
tornillos (1) en la placa de rodamiento (3).

 X Engrasar bien las cazoletas de rodamiento del aro 
de rodamiento (2).

�

�

�

 X Engrasar bien el rodamiento de suelo (4) y poner-
lo en el aro de rodamiento (2). �

�
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5.2.11 Montar el anillo de rozamiento

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones por caída del torniquete superior!

 X Asegurar el torniquete superior contra caída antes de colocar la primera hoja de la puerta.

 X Colocar el torniquete superior.

 X Atornillar el anillo de rozamiento (1) en el 
eje del cojinete (2) del torniquete.

5.2.12 Montar el eje central 

 X Deslizar el eje central en el torniquete superior.
 X Pasar los cables (4) para la seguridad anticolisión a 

través del torniquete (2) y el eje central (1).

Solo en la opción «Seguridad anticolisión» hay que 
guiarlos cables en los brazos de soporte.

� �

�

�
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5.2.13 Montar el eje central en la parte inferior

 X Insertar el eje central desde abajo (1) en el torni-
quete superior.

Al insertar el eje central, observar que el anillo de 
rozamiento no se dañe.

 X Introducir el cable (3) por el eje central (1) y pasar-
lo por las piezas de cierre (manguito de presión, 
resorte, arandela de presión y casquillo).

 X Introducir en el torniquete inferior (4).
 X Presionar hacia abajo el manguito de presión con 

resorte (5) y enganchar el eje central.

5

5.2.14 Montar la hoja giratoria

 X Colocar la hoja giratoria (1).

Los cristales de las hojas giratorias deben calzarse 
en el lugar de montaje según las reglas de acris-
talamiento (véase «Guía de acristalamiento» (The 
Glazing Guide) de Gluske). 

 

�
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5.2.15 Fijar la hoja giratoria

 X Fijar la hoja giratoria arriba y abajo con dos torni-
llos (2) en el torniquete.

 X Poner las dos tapas (3) (accesorio).

 X Atornillar la placa del circuito impreso 
DCU604 (5) con dos tornillos (4) en la 
hoja giratoria.

 X Conectar los dos cables (6) del anillo de 
rozamiento a la placa de circuito impreso.

La placa DCU604 (5) también pueden 
suministrarse por separado.

5

4

6

El eje central (1) puede girarse para cubrir los taladros existentes.

 X Montar de igual manera las otras hojas giratorias 
(de tres hojas/cuatro hojas).
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5.2.16 Perforar el orificio del cable de seguridad de la hoja fija

 X Taladrar en cada poste (2) un orificio para guíar el 
cable de seguridad de la hoja fija a través del aro 
de techo (1).

 X Perforar la primera pared del perfil.  
Si es posible, introducir el cable por el interior 
del orificio previamente perforado.

�
�

 X Pasar el cable de seguridad de hoja fija (3) a través 
del aro de techo.

5.3 Montar las gomas de seguridad en las hojas de la puerta

 X Extraer al menos un lado de la goma de seguri-
dad (2) en el perfil (1). ��
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 X Atornillar las gomas de seguridad (2) con dos 
tornillos M4 (4) en la hoja de la puerta (3).

�

�

�

��
��

�

 X Fijar la goma de seguridad al perfil según los orificios preperforados. 
Las fijaciones deben realizarse con roscas M4 y los tornillos correspondientes o tornillos autorroscantes comparables.

 

������������������������

 X Volver a presionar las lengüetas de las gomas de 
seguridad (2) utilizando un lubricante (p. ej. agua 
jabonosa) de vuelta en el perfil (1).

�

�

 X Dirigir el cable de la goma de seguridad talonera a través del taladro al perfil de la hoja y el eje central.
 X Cablear el sensor protegetalones.
 X Montar y cablear de igual manera los sensores protegetalones en las demás hojas batientes.
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5.3.1 Montar el sensor magnético punto cero

 X Montar y alinear el magnético punto cero (1). 
Distancia máx. magnético punto cero - imán = 
15–20 mm

La fijación definitiva se realiza en la puesta en 
marcha.

15-20 mm

5.3.2 Cablear la puerta giratoria

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de muerte por descarga de corriente!

 X La instalación eléctrica (230 V) solo puede ser conectada y desconectada por un electricista cualificado..

 X Cablear la puerta giratoria Revo.PRIME según el diagrama de conexiones.

5.4 Conectar el equipo de diagnóstico GEZE St220/utilizar GEZEconnects

 X Conectar el equipo de diagnóstico GEZE ST220 
(mat. n.º 137343) a la interfaz (1).

En caso de que la interfaz (1) no exista, el ST 220 
también puede enchufarse a la parte posterior del 
selector de posiciones.

 X Poner en funcionamiento la instalación con el aparato de mando GEZE ST220 (n.º de ID 087261) o GEZEcon-
nects (n.º de ID 133367).

Encontrará información sobre la puesta en marcha de la instalación en el diagrama de conexiones DCU6.
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5.5 Montar el techo

5.5.1 Colocar la placa de recubrimiento

 X Poner la placa de recubrimiento (3) (placa de  
madera o plancha de aluminio) en el aro de 
techo.

 

3

1 Aro de techo 
2 Aislamientos
3 Placa de recubrimiento
4 Vierteaguas

 X Atornillar la placa de recubrimiento (3).
 X Colocar la marquesina con vierteaguas (4).
 X Cargar la placa plana con un peso hasta que se haya secado.

 X Sellar el vierteaguas en la instalación (véase 
flecha). 
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5.5.2 Colocar y atornillar los segmentos de chapas del techo inferior

En puertas con un bloqueo de husillo manual, la chapa de techo con orificio debe colocarse primero en el techo.

 X Taladrar agujeros para los pestillos de los cerro-
jos manual y automático (opcional).

 X Colocar los segmentos de techo (1) en los sopor-
tes de retención (2) y alinéelos.

 X Insertar el conector de la junta en H (3). 

 X Atornillar los segmentos de techo (1) con tor-
nillos avellanados M4×10 (4) (3 o 5 tornillos por 
lámina, según el tamaño).

 X Para el montaje de la última chapa de techo, 
aflojar el tornillo del anillo de posición interior 
de las bandejas y girar en dirección al eje. 

 X Desplazar el perfil de unión desde el interior a 
las bandejas.

��
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5.5.3 Colocar la alfombra

 

 X Colocar las alfombras (1) según el plano de insta-
lación (véase abajo).

�

Plano de instalación: división en X

 

� � �

� �

Plano de instalación: división en Y

 

� �

��
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5.5.4 Unión de fachada (opcional)
La unión de fachada es una opción de equipamiento y, según las preferencias del cliente, puede incluirse en el 
volumen de suministro.
La unión de fachada está formada por los componentes siguientes:
 à Compensador de 8 mm; para equilibrar la pared de tambor al aro de techo
 à Perfil en U; para sujetar el panel de fachada
 à Panel de fachada; según preferencias del cliente en grosor, anchura y color
 à Tornillos cilíndricos (M4×20); incluidos en la caja de tornillos/caja de accesorios

 

1 Perfil de panel de fachada, superior
2 Perfil de panel de fachada, lateral, izquierdo y derecho
3 Tornillo cilíndrico M4×20
4 Perfil en U, izquierdo y derecho
5 Compensador, izquierdo y derecho
6 Junta del panel lateral con cámara, izquierda y derecha

 X Colocar el compensador (5) con un fino cordón 
de silicona (7) sobre el perfil de unión (6) del 
elemento lateral.

 X Colocar el perfil en U (4) sobre el compensador 
(5) con un fino cordón de silicona (8).

 X Atornillar el compensador (5) al perfil de unión 
(6) con un tornillo cilíndrico M4×20 (3).

 X Insertar el panel de fachada lateral (2) en el perfil 
en U (4) y unirlo a la fachada existente.

 X Fijar el perfil de fachada superior (1) a la fachada 
con las medidas adecuadas y sellarlo.

5.6 Listado de control de puesta en marcha y servicio 
 X Repasar los puntos de comprobación según «Listado de control de puesta en marcha y servicio».
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6 Opciones

6.1 Bloqueo automático

6.1.1 Componentes

 

1 Interruptor de fin de carrera para el cerrojo
2 Soporte de montaje 
3 Bulón de cierre
4 Automatismo 
5 Leva 1 
6 Leva 2 
7 Tornillo SW6 para desbloqueo manual

6.1.2 Montaje de las rampas de bloqueo en la Revo.PRIME
 X Montar la rampa de bloqueo (1) en la hoja móvil en la posición previamente taladrada (aprox. 95 mm del bor-

de exterior de la hoja (2)).  
Entonces, la hoja se halla en la posición de cierre.

 

������

� �

�

6.1.3 Montar las rampas de bloqueo en la Revo.PRIME BO
 X Montar las rampas de bloqueo en las dos hojas móviles, que están en el exterior en la posición cerrado, en las 

ubicaciones previamente taladradas (aprox. 95 mm del borde exterior de la hoja (2)).
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6.1.4 Posiciones de montaje
Posición de instalación Revo.PRIME, tres hojas:

exterior

            
interior

1 Hoja abatible
2 Bloqueo

Posición de instalación Revo.PRIME, tres hojas, variante BO:

exterior

  
interior

1 Hoja abatible
2 Bloqueo
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Posición de instalación Revo.PRIME, cuatro hojas:

exterior

 
interior

1 Hoja abatible
2 Bloqueo

Posición de instalación Revo.PRIME BO, cuatro hojas:

exterior

  
interior

1 Hoja abatible
2 Bloqueo
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6.1.5 Ajustar la posición de los bloqueos
El bloqueo debe ser ajustado lo más cerca posible a la chapa de techo, pero sin tocarla.

1 Chapa de techo 
2 Rampa de bloqueo
3 Bloqueo

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de muerte por descarga de corriente!

 X Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico, desconectar la instalación de la red de 230 V.

 X Desmontar las chapas de techo (1) en la zona de los cerrojos.
 X Ajustar ambos cerrojos a través de los orificios alargados de los ángulos de soporte.

 
 X Colocar el eje de giro de manera que las hojas no estén debajo de los bloqueos.
 X Colocar ambos bloqueos con el desbloqueo manual (eje hexagonal SW6) (véase capítulo 6.1.1 Componentes 

en la página 27, pos. 7) completamente hacia abajo.
 X Girar el eje de giro hasta que encaje por lo menos uno de los cerrojos.
 X Si es necesario, ajustar el mecanismo del cerrojo que aún no ha encajado correctamente, a través de los orifi-

cios ranurados, como se ha descrito anteriormente, para que también encaje correctamente.
 X Colocar el bloqueo de nuevo hacia arriba por medio del desbloqueo manual y repetir otra vez el proceso 

hasta que ambos bloqueos encajen al girar el eje de giro.
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6.1.6 Ajustar las levas de contacto
Mediante el ajuste de las levas de contacto, se determinan los respectivos puntos finales (bloqueado/desblo-
queado) del cerrojo.

En caso de ajuste inadecuado de las levas de contacto, los finales de carrera no se accionan en las posiciones 
finales del cerrojo y pueden presentarse fallos de funcionamiento a consecuencia de ello.

 X Soltar los tornillos prisioneros (3) de las levas (4) y (5) en el eje motor del motor.

 
Ajustar la posición bloqueada:

 X Mover el cerrojo de bloqueo hasta el tope de 
cierre mediante el tornillo hexagonal del desblo-
queo manual (6).

 X Girar la leva 1 (4) en el sentido de giro del eje 
del motor (ver flecha) sobre el final de carrera (2) 
hasta que active el contacto (sonido de clic).

 X Apretar de nuevo el tornillo prisionero (3) de la 
leva 1 (4).

�

�

Ajustar la posición desbloqueada:

 X Mover el cerrojo de bloqueo hasta el tope abier-
to mediante el tornillo hexagonal del desblo-
queo manual (6).

 X Girar la leva 2 (5) en el sentido de giro del eje 
del motor (ver flecha) sobre el final de carrera (1) 
hasta que active el contacto (sonido de clic).

 X Apretar de nuevo el tornillo prisionero (3) de la 
leva 2 (5).

�

�
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6.2 Puerta giratoria con función break-out

6.2.1 Montar el eje de giro central

 X Quitar la placa de protección (1).
 X Montar previamente el rodamiento de 

suelo (2).

� �

 X Poner la placa giratoria (2) sobre el 
cojinete del suelo.

�

 X Desenroscar los cuatro tornillos (4) de la 
mecánica Break-Out superior (3).
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 X Retire la placa de apoyo del mecanismo 
Break-Out superior (3).

 X Insertar el tubo de acero (5) del eje de 
giro en la placa giratoria (2) y en la mecá-
nica Break-Out superior.

Asegurar la alineación exacta entre la plataforma 
giratoria y la mecánica break-out superior.

 X Asegurar el tubo de acero con dos chave-
tas (6) en la parte superior e inferior para 
evitar que se tuerza y se deslice.

 X Asegurar las chavetas con tornillos M3.

Asegurar los tornillos M3 con fijador de roscas.

Desmontar las chavetas:
 X Desenroscar los tornillos M3 de las 

chavetas.
 X Enroscar los tornillos M4 y quitar por 

presión con un extractor las chavetas.
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Las chavetas pueden quitarse de nuevo con un tornillo de rosca más grande y un extractor.

 X Fijar la placa de suspensión del eje pivotante superior de manera que el eje de giro central esté exactamente 
en posición vertical.

6.2.2 Montar la hoja antipánico

Las hojas antipánico se han premontado y cableado íntegramente en fábrica (inclusive eje antipánico inferior y 
brida de breakout superior)

eje antipánico inferior (7)

 �

brida de breakout superior (8)

 

�

 X Rotar el eje de giro central (9) de manera que el taladro del eje antipánico de la hoja (7) que debe montarse 
indique lateralmente al centro de las elementos laterales (11), o sea, en dirección del eje de giro (10) indicado 
abajo.

 

� � �� ��

El anillo de montaje en techo (14) debe ajustarse hacia arriba, a fin de poder atornillar la brida de breakout supe-
rior.
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 X Aflojar las contratuercas (12) de los tres tornillos (13).
 X Enroscar los tres tornillos.

El anillo de montaje en techo (14) se desplaza hacia arriba.

 
 X Colocar el eje antipánico inferior en la placa gira-

toria (2).
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 X Girar la brida de breakout superior (8) hacia den-
tro y fijarla con cuatro tornillos (15).

 X Aflojar los pernos de retención girando a la iz-
quierda el tornillo de ajuste (16).  
El tornillo de ajuste (16) debe estar ligeramente 
apretado.

La hoja se enclava en el bloqueo BO.
 X Girar el tornillo de ajuste (16) ¼ de vuelta en el 

sentido de las agujas del reloj.
El sistema de muelles queda pretensado.

��
��

La hoja correspondiente (17) se encuentra siempre a la derecha del tornillo de ajuste (16).

 X Aflojar los tornillos de fijación (19) del soporte 
espaciador (18).

��

��
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 X Ajustar el soporte espaciador con tornillo prisio-
nero (20).

Al encajar la hoja, el perno de retención debe 
encajar sin holgura perceptible en el soporte 
espaciador.

 
 X Apretar los tornillos de fijación (19). 

 X Controlar si el tornillo prisionero (20) está en 
contacto con la escuadra (21).

�� ��

6.2.3 Controlar las placas de conexión

 X Montar las placas de conexión (2) en la brida 
breakout superior, de manera que, en la posición 
cero de la hoja, el rodillo (3) del pulsador esté la 
muesca de la placa de conexión. 

 X Enroscar los tornillos (1) con fijador de rosca.

6.2.4 Conectar los cables

 X Conectar los cables (1) de las hojas antipánico al 
borne (2) en el panel del eje.
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6.2.5 Ajustar de las fuerzas de liberación de las hojas BO

 X En puertas break-out, aumentar la fuerza de salida en una o dos hojas (según el número de hojas de la puerta) 
para evitar que las hojas de la puerta se choquen entre sí.

Bloquear el eje de giro 
Para poder ajustar las fuerzas de liberación de las hojas, la instalación debe bloquearse a través del eje de giro 
central.

 X Insertar la herramienta (p. ej. atornillador) a través 
del taladro en la cazoleta de rodamiento de suelo 
(1) y y el otro orificio del rodamiento de suelo (2).

El eje de giro está bloqueado.

�

�
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Medir la fuerza de abatimiento
Dispositivos de medición:
 à Dinamómetro de impacto
 à Dinamómetro de muelle

 X Marcar el punto de medida (4) según dibujo 
adjunto.

 X Medir la fuerza de abatimiento de cada hoja anti-
pánico en el punto de medida (4).

La fuerza de ruptura debe ascender a máximo 220 N.

Ajustar la fuerza de salida
 X Si es necesario, reajustar la fuerza de abatimiento 

con el tornillo de ajuste (5).

Comprobar la función de parada de emergencia:
 X Pulsar el interruptor de parada de emergencia:
 X Empujar la hoja antipánico.

Las hojas de BO no deben abrirse.

Comprobar el ángulo de abatimiento
 X Comprobar si el automatismo se detiene con un 

ángulo de abatimiento de la hoja de la hoja de 15°.

3 Eje de giro 
4 Punto de medida
5 Tornillo de ajuste

��

�

�

��
��

�

6.2.6 Indicaciones suplementarias para la puesta en marcha
 X Ajustar la velocidad máxima según el manual de conexiones.
 X Ajustar la aceleración máxima de manera que las hojas antipánico en una parada de emergencia no se salgan 

durante la fase de aceleración; dado el caso, aumentar el valor «Distancia de aceleración».
 X Si es posible, conectar las puertas giratorias con sistema break-out a la fachada en el aro del techo.
 X Colocar el adhesivo «break-out» en la hoja a una altura de 1000 mm sobre el suelo.
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6.3 Montar el cierre nocturno externo (manual)

¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones por rotura del vidrio!

 X Montar las hojas de la puerta siempre por parejas.

 X Colgar la hoja de la puerta (2). 
 X Ajustar la hoja de la puerta con el tornillo 

excéntrico (1) a la altura correcta.
 X Alinear la altura mediante el cepillo.
 X Comprobar el funcionamiento libre de las 

hojas de la puerta.

 X Ajustar la distancia del cierre nocturno hacia el 
elemento lateral.

 X Alinear ambas hojas de la puerta en posición 
cerrada arriba y abajo de manera que la dis-
tancia s sea igual arriba y abajo.

 X Atornillar bien la hoja y cerrar correctamente 
las puertas.

La guía de suelo para el cierre nocturno depende 
del tamaño. ¡ Obsérvese el dibujo!

Montar y ajustar la horquilla de bloqueo

La horquilla de bloqueo (1) debe ajustarse tanto 
en posición de apertura como de cierre.

 X Colocar la hoja de la puerta de cierre nocturno 
en posición de cierre.

 X Desplazar la falleba hacia arriba.

 X Asegurarse de que el pasador (2) se inserte 
en la horquilla de bloqueo (1).

 X Atornillar la horquilla de bloqueo desde el 
exterior.

 X Si existen y en posición abierta, asegurarse 
de que los contactos del control de posición 
abierta conmuten.

1

2
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Ajustar la supervisión del cerrojo
 X Colocar la hoja de la puerta de cierre nocturno 

en posición de cierre.
 X Desplazar la falleba hacia arriba.

 X Asegurarse de que el interruptor magnético 
(1) conmute en cuanto la falleba haya alcan-
zado su posición final.

1

 X Montar las rosetas (2) para la cerradura.
 X Montar el interruptor de parada de emergencia (3) 

(opcional).
2

3
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6.4 Montar el control de posición abierta (con parada de emergencia) NV

 
2

1

Los contactos (2) que se montan en el elemento lateral están generalmente premontados de fábrica en el perfil 
de la parte lateral derecha.

 X Premontar la otra unidad (1) en la hoja de cierre nocturno.
 X Colocar la hoja de la puerta de cierre nocturno en posición abierta. 

En posición abierta deben activarse todos los contactos magnéticos.
 X Si procede, corregir la posición de la unidad en la hoja de puerta de cierre nocturno.
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6.5 Montar la supervisión de la posición de cierre NV

 

1

 X Colocar la hoja de la puerta de cierre nocturno en posición de cierre.
 X Desplazar la falleba hacia arriba para bloquear la hoja de puerta de cierre nocturno.

Asegurarse de que el interruptor magnético (1) integrado en el tope conmute en cuanto la hoja de puerta de 
cierre nocturno haya alcanzado la posición de cierre.

6.6 Montar el control de posición abierta IANV

 

1

2

Fundamentalmente, esta unidad debe montarse en la hoja de puerta de cierre nocturno derecha (vista desde fuera).

 X Montar los contactos (2) en la hoja de puerta de cierre nocturno.
 X Montar los contactos (1) abajo en el carril de rodadura.
 X Colocar la hoja de la puerta de cierre nocturno en posición abierta. 

En posición abierta deben activarse todos los contactos magnéticos. Si es necesario, hay que corregir la posi-
ción de las unidades.
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6.7 Montar la supervisión de la posición de cierre IANV

 à El elemento de la hoja de los contactos del accionador debe estar montado al carro de ruedas antes de instalar 
la hoja. No es posible un montaje posterior en el carro de ruedas. 

 à El montaje de los contactos del accionador en el elemento de la hoja solo es posible en un carro de ruedas RC 2.

Montar los contactos del accionador en el carril de rodadura
El contacto del accionador está formado por un elemento de la hoja y un elemento del marco que se fija al carril 
de rodadura.

 X Montar el elemento de la hoja (1) antes de ins-
talar el cierre nocturno en el carro de ruedas 
RC 2 correspondiente.

 X Después de instalar la hoja en el carril, alinear 
la hoja y comprobar el movimiento también 
en relación con la correa dentada (opción: 
cierre nocturno automático).

�

 X Después de alinear la hoja, introducir la pieza 
de contacto del empujador (2) desde abajo 
en el carril de rodadura y colocarla con la hoja 
de la puerta en la posición final. Luego, fijarlo 
desde abajo con tornillos de fijación (3). 

�

�

�
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6.8 Indicaciones de montaje para los reenvios de la correa dentada IANV

6.8.1 Posición de la sujeción de la transmisión al soporte de poleas

Las distancias indicadas en el dibujo inferior entre la sujeción del tope de arrastre en posición abierta (1) y la 
desviación y/o el motorreductor, así como entre ambos soportes de poleas interiores (2), se definen mediante los 
esquemas de montaje del automatismo en el techo 70519-1-0142 y los dibujos de la hoja 70519-1-0147 y -0148.

 
2

1

1 Sujeción del tope de arrastre en posición abierta
2 Soporte de poleas interior

La sujeción del tope de arrastre no debe desplazarse tanto en dirección a la posición de cierre como para que la 
correa dentada se eleve del soporte de poleas más interno.
¡Esto incrementa enormemente el tensado de la correa dentada en posición de cierre!

 

 

 X Posicionar el soporte de poleas interior y la sujeción del tope de arrastre en las hojas de la puerta de tal modo 
que la correa dentada siga tocando la polea del soporte de poleas más interna también en posición de cierre.
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6.8.2 Distribución de los soportes de poleas

Si los soportes de poleas están distribuidos irregularmente, el tensado de correa dentada varía notablemente. 
Esto puede conllevar los problemas siguientes:
 à La puerta no realiza la memorización correctamente
 à La puerta no cierra completamente
 à La instalación informa del error «Obstáculo» al abrir o al cerrar

La posición de la sujeción de la transmisión en las hojas de la puerta está definida y ya premontada.

 

Indicación sobre el funcionamiento de las posiciones de la sujeción de la transmisión:
Puesto que las sujeciones de la transmisión (1) asientan en una hoja en dirección al borde de cierre principal (2) y 
en la otra hoja en dirección al borde de cierre secundario (3), siempre se halla una sujeción de la transmisión en 
un soporte de polea y la otra entre dos soportes de poleas. Esto equilibra la tensión de la correa.

Sujeción de la transmisión (1) en dirección al borde de cierre secundario (2):

 

80

1

2

Sujeción del transmisión (1) en dirección al borde de cierre principal (3):

 

80

1

3
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6.8.3 Ajustar las poleas en el soporte de poleas
Cuanto más se levante la correa dentada (3) de las poleas, más fluctuará la tensión de la correa dentada. Por este 
motivo, la polea ajustable (1) debe ajustarse tras el montaje de las hojas en todos los soportes de poleas a la 
menor distancia (5) posible de la sujeción de la transmisión (4).
 

1 Polea ajustable
2 Tornillo de cabeza Allen
3 Correa dentada
4 Sujeción de la transmisión
5 Distancia

 X Aflojar el tornillo Allen (2).
 X Desplazar la polea ajustable (1) de tal modo que la distancia (5) entre la polea ajustable (1) y la correa dentada 

(3) sea lo más pequeña posible.
 X Apretar de nuevo el tornillo allen (2).

6.8.4 Rotación y cruce de la correa dentada
Para mantener el nivel de ruido de funcionamiento lo más bajo posible, la correa dentada debe desplazarse con 
el dorso liso de la correa dentada por tantas poleas como sea posible.

 

1
2

2
1

4

3

3

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Rotación de la correa dentada en 180°
4 Polea doble
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Rotación de la correa dentada en el motor y la polea
Para realizar la transmisión de potencia, así como la función de bloqueo, la correa dentada entre el soporte de 
rodillos más externo y el motor o la contrapolea debe girar 180° (véase la flecha).

 

dorso de la correa dentada liso

lado dentado

Cruce de la correa dentada
Para el movimiento opuesto de la hoja de la puerta, la correa dentada debe cruzarse en el centro de la instalación 
mediante la polea doble (3) (véase flecha).

 

�

3
1 2

2 1

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Polea doble
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Guía de correa dentada con bloqueo de varilla y cierre nocturno interno
Para guiar la correa en cierres nocturnos internos, se utiliza una polea doble ajustable en la zona del bloqueo 
de varilla que hace pasar la correa dentada por el bloqueo. Mediante un tornillo de ajuste puede modificarse la 
posición de la polea doble.

Ajustar el tensado de correa dentada y el bloqueo de varilla:
 X Ajustar la polea doble (1) con el tornillo de ajuste (2).

 

�

�

6.8.5 Uso de una protección contra salto (premontada)

Para que la correa dentada no pueda saltar, desde fábrica se monta en el motor y/o en la polea del automatismo 
una protección contra salto (1).
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6.9 Puerta giratoria con motor empotrado en el suelo (UFA)

6.9.1 Medidas de la caja

Modelo Dimensiones 
(longitud × anchura × profundidad en mm)

Puerta giratoria Revo.PRIME GG (con caja del motor) 871 × 614 × 180
Hueco de obra 970 × 900 × 200

 à En puertas manuales basta una altura de suelo de 60 mm, ya que no se instala ninguna caja del motor.
 à Generalmente, en el montaje de una caja del motor debe conectarse siempre un desagüe a un drenaje exis-

tente en el edificio y conectar los tubos correspondientes para el cableado del automatismo.

6.9.2 Montar el aro de suelo y la caja del motor
 X Juntar las dos mitades del aro del suelo (1) y (2).

 

 X Atornillar las dos mitades de aro de suelo con 
tornillos, tuercas y arandelas.

 X Fijar la posición del aro de suelo.
 X Fijar la posición de la caja del motor y alinearla correctamente.
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Medidas de la caja del motor

917
871

15
0

871

61
4

66
0*

917*
 

*) con marco angular

6.9.3 Alinear el aro de suelo
 X Alinear y calzar el aro de suelo y la caja del motor cada 30–40 cm con ayuda de un equipo de nivelación.
 X Alinear la caja del motor de una manera precisa. 

El borde superior de la caja del motor es 24 mm más bajo que el borde superior del aro de suelo.
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6.9.4 Atornillar el aro de suelo
 X Atornillar el aro de suelo alineado y la caja del motor con soporte (3) en el suelo.
 X Soldar el soporte (3) al pie del aro de suelo o de la caja del motor.

 

2

 X La caja del motor y las guías de suelo para el cierre nocturno deben conectarse con los tubos vacíos incluidos 
en el envío (aprox. 10 m) a un sistema de drenaje.

 X Colocar los tubos para el cableado del sistema de sensores y la alimentación del automatismo.

 X Antes de colocar la pavimentación, comprobar que se han colocado las canalizaciones adecuadas para todos 
los cables necesarios y que el drenaje conectado funciona.

 X Cerrar la caja del motor con las placas de acero inoxidable incluidas en el envío.

6.9.5 Rellenar el anillo del suelo con el relleno

 X Observar la altura de la pavimentación en el aro de suelo.  
La medida de 22 mm en el dibujo inferior se refiere a las alfombras estándar de GEZE.

 à GEZE recomienda sellar la superficie del pavimento en el área interior.

 X Colocar en el pavimento la caja del motor y el aro 
de suelo (1). 

* se refiere a las alfombras estándar de GEZE

��
��

�
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6.9.6 Montar el automatismo
 X Abrir la placa de acero inoxidable del automatismo.
 X Instalar y cablear el motor y el accionamiento. 
 X Cablear los sensores.
 X Utilizar el diagrama de conexiones válido para el cableado y la puesta en marcha posterior.

6.9.7 Colocar los fijos laterales

 X Poner calzos de acristalar (3) de aprox. 4 mm de 
altura. 

 X Colocar los fijos laterales (1) en el aro de suelo (4).
�

�

�

�

 X Asegurar los fijos laterales colocados contra caída 
con una correa en el tercio superior.

 X Ajustar los fijos laterales con precisión.
 X Una vez terminado el montaje sellar los espacios 

que queden abiertos (2).

 X Apoyar los fijos laterales (1) en el perfil de unión 
lateral con calzos de acristalar (2).

 X Asegurarse de que la holgura (x) es de al menos 
2-3 mm de ancho en el interior para garantizar 
una estanqueidad suficiente.

 X Utilizar suficiente silicona (3) en la unión con el 
perfil (2-3 mm).



Puerta giratoria Revo.PRIME

54

Opciones

6.9.8 Colocación del techo acristalado

 

4
3

2

5
1

1 Primera porción del techo acristalado
2 Segunda porción del techo acristalado
3 Perfil de sujeción superior
4 Pieza distanciadora
5 Perfil de sujeción inferior

 X Colocar la primera porción del techo acristala-
do (1) sobre el fijo lateral l.

 X Atornillar el perfil de apriete superior (3) a la 
pieza distanciadora (4). 

 X Colocar el segundo cristal de techo (2) con el 
perfil de sujeción superior (3) sobre el fijo late-
ral y atornillarlo ligeramente. 

� ��

� �

 X Atornillar ligeramente el soporte angular (6).
Para cada cristal de techo se montan 4–6 soportes 
angulares (ver abajo).

�

 X Sellar las ranuras con silicona transparente (7). �

�

�
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 X Atornillar el cojinete de techo (8) en la parte 
superior del perfil de sujección y alinearlo con 
el punto de giro (9) inferior. 

 X Tras alinearlo, atornillar bien todos los soportes 
angulares y el perfil de sujección.

�

�

6.9.9 Montar cojinete inferior y el brazo giratorio

 X Atornillar el aro de rodamiento (2) con cuatro 
tornillos (1) en la placa de rodamiento (3).

 X Engrasar bien las cazoletas de rodamiento del aro 
de rodamiento.

�

�

�

 X Montar el brazo de giro (4) en el cojinete.
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6.9.10 Colocar la hoja de la puerta

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones por caída del brazo de giro superior!

 X Asegurar el brazo de giro superior contra caída antes de colocar la primera hoja de la puerta.

 X Desplazar y atornillar la hoja de la puerta (1) en los 
brazos de giro.

�

 X Fijar la hoja de la puerta en el brazo de giro 
superior con tornillos (2).

 X Poner las dos tapas (3) (accesorio).

�

�
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6.9.11 Cablear la instalación de la puerta
 X Cablear la instalación de la puerta según el diagrama de conexiones.

Sección vertical del fijo lateral y zona de enclava-
miento:

1 Sensor Init para el punto cero
2 Apertura para el bloqueo
3 Fijo lateral
4 Aro de suelo
5 Taladro para paso de cables
6 Tubo pasacables D = 20 mm
7 Paso de cables

� � �

�

�

�

�

Posición del bloqueo en el aro de suelo:

8 Taladro para falleba
9 Hoja de la puerta

�

�
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6.9.12 Cablear y fijar el sistema de sensores

Los cables (3) del radar de movimientos y el sensor (4) para la protección de poste previo pueden ocultarse en el 
perfil (2) de los cristales de techo (1), y dirigirse hacia abajo a través del poste o a través del perfil de unión de los 
fijos.

� �

�

�

6.9.13 Colocar las alfombras

 
 X Tras realizar la puesta en marcha, cerrar la chapa 

de la caja del motor.
 X Colocar las alfombras (1) según el plan de instala-

ción (véase capítulo 5.5.3).

�
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6.9.14 Montar el cierre nocturno manual exterior

Si se instala un cierre nocturno, el cristal de techo exterior está cortado más grande y provisto de taladros para 
atornillar el carril guía superior.

 X Desmontar parcialmente el carro de ruedas y las chapas curvadas.
 X Introducir el carro de ruedas y ajustar la altura y la alineación de la puerta con el tornillo de ajuste situado a la 

derecha y a la izquierda del carro de ruedas.
 X Montar la chapa flexible.

Sección vertical del cristal de techo con guía para cierre nocturno:

1 Tuerca de fijación
2 Carril guía
3 Puerta de vidrio del cierre nocturno
4 Cerradura de suelo
5 Guía del cierre nocturno

�

�

�

�������

�

�

�

Sección horizontal del cierre nocturno:

�

�

�

�

�

6.10 Unidad de limitador de velocidad para Revo.PRIME
El limitador de velocidad Revo.PRIME se monta de forma similar al automatismo totalmente automático (véase 
capítulo 5.2.7 – 5.2.16. 
Se omite el montaje del anillo de rozamiento, el DCU604 y otras seguridades. 

 X Para ajustar los parámetros, por favor, observar las indicaciones en el diagrama de conexiones.
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7 Puerta giratoria Revo.PRIME RC 2

7.1 Conjuntos y componentes

Las puertas antirrobo son elementos completos y requieren de una instalación cuidadosa. La construcción de las 
paredes/fachadas colindantes debe cumplir como mínimo la norma DIN EN 1627.

1 Techo
2 Estructura del techo
3 Kit de conversión de la unidad del motor
4 Automatismo NV

5 Chapas curvadas
6 TEcho inferior 
7 Pórtico
8 Fijo interior

9 Fijo exterior
10 Hoja de cierre nocturno
11 Hoja giratoria
12 Aro de suelo
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7.2 Puerta giratoria Revo.PRIME RC 2

7.2.1 Automatismo de cierre nocturno (IANV)

13

7
13

3

10

11

14

15

1612

1 Ángulo de conexión
2 Topes amortiguadores
3 Ángulo de fachada
4 Tubo del marco, interior
5 Tubo de fijación
6 Puntal de fijación de techo
7 Unidad de bloqueo de varilla
8 Perfil embellecedor
9 Soporte de poleas

10 Conector de toma de tierra
11 Motor DCU 1
12 Unidad de control
13 Batería
14 Transformador
15 Transmisión
16 Carro de ruedas
17 Correa dentada
18 Polea
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7.2.2 Dispositivos de accionamiento de sensores de seguridad – Automatismo NV

3

A Paquete de sensores para instalaciones NV interiores
1 Cubierta para lluvia para proteger el sensor de infrarrojos activos en área exterior (opcional)
2 GC 339 

Sensor de infrarrojos activos para la protección del borde de cierre principal en cierres nocturnos automáticos
3 Kit de montaje de techo



Puerta giratoria Revo.PRIME

63

Puerta giratoria Revo.PRIME RC 2

7.2.3 Pórticos
En la puerta giratoria Revo.PRIME RC2 pueden instalarse dos tipos de pórticos.
 à Pórticos de tubo
 à Pórticos tipo sándwich

Pórticos de tubo

Pórticos tipo sándwich
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7.3 Montaje de la puerta giratoria Revo.PRIME RC 2

El montaje de la puerta giratoria Revo.PRIME RC 2 es en muchos aspectos igual que el montaje de la puerta 
giratoria Revo.PRIME. En este capítulo se describen los pasos de montaje que difieren del montaje de la puerta 
giratoria Revo.PRIME.

7.3.1 Montar el aro de suelo
véase capítulo 5.2.1 Montar el aro de suelo en la página 8

7.3.2 Alinear el aro de suelo
véase capítulo 5.2.2 Nivelar el aro de suelo en la página 9

7.3.3 Fijar el aro de suelo al firme del suelo
véase capítulo 5.2.3 Fijar el aro de suelo a la base en la página 10

7.3.4 Rellenar el anillo del suelo con el pavimento

 X Antes de verter el pavimento, asegurarse de que los pies de apoyo estén montados y que el aro de suelo esté 
alineado.

7.3.5 Desmontar las chapas flexibles

 

7.3.6 Montar el aro de techo
véase capítulo 5.2.5 Diseño sin aro de suelo en la página 11

7.3.7 Montar el automatismo
véase capítulo 5.2.7 Montar la unidad del automatismo en la página 14
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7.3.8 Colocar los tacos para perfiles de elementos laterales
véase capítulo 5.2.8 Levantar el aro de techo en la página 15.

7.3.9 Soltar los rodapiés de la parte exterior del elemento lateral RC 2

 

�

        

�

 

�
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7.3.10 Fijar los rodapiés de la parte exterior del elemento lateral RC 2 a la parte exterior del aro de suelo

 

1 Tornillo avellanado M5 × 20
2 Rodapié superior
3 Tornillo avellanado M5 × 20
4 Rodapié inferior
5 Aro de suelo exterior
6 Aro de suelo interior

 X Colocar el rodapié inferior (4) en el aro de suelo exterior (5) de tal modo que el borde exterior del rodapié 
quede alineado con el aro de suelo exterior.

 X Aplicar sellos adhesivo bajo los elementos laterales exteriores y adicionalmente bajo los perfiles para sellar 
ante agua sin presión.
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7.3.11 Soltar el rodapié y los calzos de la parte interior del elemento lateral RC 2

Opcionalmente también pueden utilizarse en vez de los calzos tornillos cilíndricos con un diámetro de cabeza de 
10 mm (M6 DIN 912).

 

7.3.12 Fijar los rodapiés de la parte interior del elemento lateral RC 2 al aro de suelo

 

��
�

* La medida depende de la anchura del portal.  
 Con una anchura de portal de 50 mm, la medida es de 95 mm.
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7.3.13 Levantar el aro de techo

¡ADVERTENCIA!
El aro de techo es muy pesado (aprox. 200 kg).
Peligro de lesiones por caída del aro de techo.

 X Levantar el aro de techo únicamente con ayudas técnicas adecuadas (p. ej. elevadora neumática).
 X No ponerse bajo el aro de techo levantado.
 X ¡Comprobar el peso y la distribución de peso de la estructura del techo antes de elevar!
 X Utilizar herramientas elevadoras adecuadas para el peso de la estructura del techo.
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ap
ro

x.
 4

0 
m

m

 X Elevar el aro de techo aprox. 40 mm por encima de la altura de paso libre.
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7.3.14 Insertar los elementos laterales del portal en el aro de suelo (con pernos, montados de fábrica)

 

 X Sostener los elementos laterales del portal (1).
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7.3.15 Colocar los elementos laterales del portal en la fachada muro cortina

       

7.3.16 Insertar los elementos laterales del portal en el aro de suelo

� �

�����
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7.3.17 Colocar el elemento lateral
Para más información véase capítulo 5.2.9 Colocar el elemento lateral en la página 15
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 X Asegurar los elementos laterales colocados contra caída en la tercera parte superior.
 X Rociar con agua jabonosa o aerosol de silicona la goma superior de los elementos laterales y el aro de techo.
 X Colocar la estructura del techo en el elemento lateral.
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7.3.18 Depositar la estructura del techo en la fachada muro cortina

 X El aro de techo debe descansar uniformemente en todos los perfiles de los elementos laterales.

 X Poner el aro de techo con cuidado en los perfiles de los elementos laterales.

 

 

7.3.19 Atornillar la estructura del techo a los elementos laterales del portal y los elementos laterales al techo

 

�������
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7.3.20 Colocar la cabecera del portal en la fachada muro cortina

 

Soltar los perfiles de pasador de la fachada.
 X Retirar la tapa (4), el perfil de la tapa (3), el perfil rectangular (2) y dos perfiles de goma (1).

 

 X Colocar la cabecera del portal (5) en la fachada muro cortina.
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Atornillar la cabecera del portal a la fachada muro cortina

 

 X Atornillar la cabecera del portal (5) a izquierda y derecha con dos tornillos (6) respectivamente al elemento 
lateral del portal.

 X Taladrar a través de la cabecera del portal (5) y el perfil de pasador de la fachada (7).
 X Atornillar con tornillos.
 X Volver a fijar dos perfiles de goma (1), el perfil rectangular (2), el perfil de tapa (3) y la tapa (4).
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7.3.21 Atornillar los elementos laterales del portal a la fachada muro cortina

 
 X Retirar la tapa (1), el perfil de la tapa (2), el perfil rectangular (3) y la goma de sujeción (4).
 X Taladrar a través del elemento lateral del portal (5) y el perfil del poste de la fachada (6).
 X Atornillar con tornillos.
 X Volver a fijar la goma de sujeción (4), el perfil rectangular (3), el perfil de tapa (2) y la tapa (1).
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7.3.22 Montar las hojas de puerta NV
 X Fijar marcas (flechas) en las posiciones de los tornillos de fijación (1).

 

�

�

 X Insertar la hoja de la puerta en la guía de 
suelo.

 X Desatornillar los tornillos de suspensión (5) 
del carro de ruedas (3).

 X Deslizar el seguro de desplazamiento (4) en la 
percha de suspensión (2).

�

�

�

�

 X Desplazar el carro de ruedas (3) sobre el tornillo de suspensión. 
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 X Atornillar la percha de suspensión con dos tornillos (2) respectivamente en las posiciones marcadas en las 
tuercas con ranura en T.

 

�

�

�

�

 X Atornillar los tornillos para el carro de ruedas 
M8 (4) para determinar la posición de altura 
de la hoja de la puerta en el carro de ruedas.

�

7.3.23 Montar la chapa flexible

 X Empujar hacia fuera la hoja de la puerta (2) a través 
del perfil vertical del borde de cierre secundario (1).

1 Borde de cierre secundario
2 Hoja de la puerta
3 Elemento lateral

�
�

� �

�
�

 
 X Colocar la chapa flexible (4) izquierda en el 

centro del aro de suelo y empujarla bajo la 
hoja de la puerta izquierda.

�
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 X Colocar la chapa flexible (5) derecha en el 
centro del aro de suelo y empujarla bajo la 
hoja de la puerta derecha.

�

 X Colocar la chapa flexible central (6) sobre el 
aro de suelo.

�

 X Atornillar bien las tres chapas flexibles (7) con 
tornillos.

�

 X Alinear el borde de cierre principal de la hoja de 
la puerta (2) con el borde de cierre secundario (1).

1 Borde de cierre secundario
2 Borde de cierre principal de la hoja de la puerta
3 Hoja de la puerta
4 Elemento lateral

�

�

�

�

�

�

�

�
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7.3.24 Montaje de topes amortiguadores
 X Alinear el tope amortiguador (1) en el carro 

de ruedas exterior.
 X Apretar el tornillo (2).

�

�

7.3.25 Ajustar las hojas de puerta NV

 X Observar las normas y normativas vigentes de lugares de aplastamiento, cizallamiento y arrastre.
 X Alinear a ras las hojas de la puerta. Prestar atención a la altura uniforme y los bordes de cierre paralelos.

 X Ajustar bien la posición paralela y la altura de las hojas de la puerta con el eje hexagonal de los tornillos de suspensión (2).
 X Apretar las contratuercas (1).

 

�

�

 X Una vez que la posición de hojas de puerta 
coincide, apretar ligeramente los tornillos de 
hexágono interior (4) y asegurarlos con las 
contratuercas (3).

�
�
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7.3.26 Acortar la protección frente a corte de la correa dentada
En caso de colisión de la correa dentada con la protección frente a corte:

 X Acortar la protección frente a corte (2) de tal modo que la correa dentada (1) pase sin contacto por la protec-
ción frente a corte.

 

� � �

7.3.27 Ajustar el bloqueo de barra
Véanse las instrucciones de montaje adicionales Slimdrive SL WK2 (n.º de mat. 136308).

7.4 Indicaciones de montaje para la guía de correa dentada NV RC2

Guía de correa dentada en el bloqueo de barra RC 2
En un bloqueo de barra RC 2, la rueda tándem (siempre que sea necesario) se coloca en el perfil de marco trasero. 
En este caso, la correa dentada se desplaza forzosamente con el lado dentado por la rueda tándem.

Si la correa dentada roza tras el montaje con el ángulo de protección antirrobo:
 X Tronzar el ángulo de protección antirrobo (3):

 

2
2

1
1

3

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Ángulo de protección antirrobo
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7.5 Montar el torniquete
véase capítulo 5.2.5 Diseño sin aro de suelo en la página 11

7.5.1 Colocar el rodamiento de suelo
véase capítulo 5.2.5 Diseño sin aro de suelo en la página 11

7.5.2 Montar el anillo de rozamiento
véase capítulo 5.2.11 Montar el anillo de rozamiento en la página 17

7.5.3 Montar el eje central de soporte
véase capítulo 5.2.12 Montar el eje central en la página 17

7.5.4 Montar el eje central abajo
véase capítulo 5.2.13 Montar el eje central en la parte inferior en la página 18

7.5.5 Perforar la guía de cable para seguridad de hoja fija
véase capítulo 5.2.16 Perforar el orificio del cable de seguridad de la hoja fija en la página 20

7.5.6 Montar la hoja batiente
véase capítulo 5.2.14 Montar la hoja giratoria en la página 18

7.5.7 Fijar la hoja batiente
véase capítulo 5.2.15 Fijar la hoja giratoria en la página 19

7.5.8 Ajustar el tensor de cadena
véase capítulo  en la página 19

7.6 Montar las regletas de contacto en las hojas
véase capítulo 5.3 Montar las gomas de seguridad en las hojas de la puerta en la página 20

7.7 Montar la chapa de techo RC 2

Por motivos de una mejor visión general, las representaciones siguientes se muestran sin hoja batiente.

7.7.1 Colocar la cubierta
véase capítulo 5.5.1 Colocar la placa de recubrimiento en la página 23
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7.7.2 Montar la parte exterior

Preparativos
 X Soltar la tapa del pestillo (1) de la fachada muro cortina.

 

 X Adherir cinta selladora GYSO (2) al perfil del canalón.
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Montar el tablero aglomerado (1)

 

 

�
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Colocar y atornillar la chapa de techo 

Variante: techo estanco

 

�

 

�

� �

 2 Tornillo antirrobo
 3 Seguro de tornillo, resistente y hermético

�
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Fijación al portal caja y la fachada (ejemplo) Fijación al portal sándwich y la fachada muro 
cortina

 

1 Perfil del portal
2 Chapa de techo
3 Tornillo antirrobo
4 Fachada muro cortina

 

�
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7.7.3 Montar la parte interior

Montar el tablero aglomerado

 

 

�

Insertar la chapa de techo

 

�
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Atornillar el pulsador con chapa de techo interior

 

7.7.4 Insertar y atornillar las chapas segmentales y la chapa flexible

Montar las chapas segmentales

 

�

�

 X Insertar oche chapas segmentales (2) y atornillarlas respectivamente con dos tornillos (1).
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Montar la chapa flexible

 

�

�

�

exterior

interior

 
 X Atornillar las chapas flexibles (4) con tornillos (3) y alinearlas una hacia la otra.
 X Montar la chapa flexible (5) en el área de acceso interior.

7.7.5 Colocar la alfombra
véase capítulo 5.5.3 Colocar la alfombra en la página 25

7.8 Listado de control de puesta en marcha y servicio
 X Repasar los puntos de comprobación según «Listado de control de puesta en marcha y servicio».
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8 Puerta giratoria Revo.PRIME, tres hojas

Las puertas antirrobo son elementos correderos completos y requieren de una instalación cuidadosa. La cons-
trucción de las paredes/fachadas colindantes debe corresponder al menos con DIN EN 1627.

8.1 Conjuntos y componentes

1 Techo
2 Estructura del techo
3 Unidad de motorreductor
4 Automatismo NV
5 Chapas flexibles
6 Chapas de techo

7 Portal
8 Elemento lateral interior
9 Hoja de protección
10 Elemento lateral exterior
11 Hoja batiente
12 Aro de suelo
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8.2 Automatismo de cierre nocturno (IANV)

13

7
13

3

10

11

14

15

1612

1 Ángulo de conexión
2 Topes amortiguadores
3 Ángulo de fachada
4 Tubo del marco, interior
5 Tubo de fijación
6 Puntal de fijación de techo
7 Unidad de bloqueo de barra
8 Perfil embellecedor
9 Soporte de poleas

10 Motorreductor DCU 1
11 Unidad de control
12 Batería
13 Sujeción del transmisión
14 Carro de ruedas
15 Correa dentada
16 Polea

8.2.1 Dispositivos de accionamiento de sensores de seguridad – Automatismo NV
véase capítulo 7.2.2 Dispositivos de accionamiento de sensores de seguridad – Automatismo NV en la página 62

8.2.2 Portales
véase capítulo 7.2.3 Pórticos en la página 63

8.3 Montaje de la puerta giratoria Revo.PRIME, tres hojas

El montaje de la puerta giratoria Revo.PRIME, tres hojas es en muchos aspectos igual que el montaje de la puerta 
giratoria Revo.PRIME y la puerta giratoria Revo.PRIME RC 2. En este capítulo se describen los pasos de montaje 
que difieren del montaje de la puerta giratoria Revo.PRIME y/o la puerta giratoria Revo.PRIME RC 2.

8.3.1 Montar el aro de suelo
véase capítulo 5.2.1 Montar el aro de suelo en la página 8

8.3.2 Alinear el aro de suelo
véase capítulo 5.2.2 Nivelar el aro de suelo en la página 9
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8.3.3 Fijar el aro de suelo al firme del suelo
véase capítulo 5.2.3 Fijar el aro de suelo a la base en la página 10

8.3.4 Verter con solado el aro de suelo
véase capítulo 7.3.4 Rellenar el anillo del suelo con el pavimento en la página 64

8.3.5 Desmontar las chapas curvadas
véase capítulo 7.3.5 Desmontar las chapas flexibles en la página 64

8.3.6 Montar el aro de techo
véase capítulo 5.2.5 Diseño sin aro de suelo en la página 11

8.3.7 Montar el automatismo
véase capítulo 5.2.7 Montar la unidad del automatismo en la página 14

8.3.8 Colocar los tacos para perfiles de elementos laterales
véase capítulo 5.2.8 Levantar el aro de techo en la página 15

8.3.9 Soltar los zócalos exteriores del fijo lateral
véase capítulo 7.3.9 Soltar los rodapiés de la parte exterior del elemento lateral RC 2 en la página 65

8.3.10 Fijar los zócalos exteriores del fijo lateral a la parte exterior del aro de suelo
véase capítulo 7.3.10 Fijar los rodapiés de la parte exterior del elemento lateral RC 2 a la parte exterior del aro de 
suelo en la página 66

8.3.11 Desmonte los listones del suelo y los bloques del interior del fijo lateral.
véase capítulo 7.3.11 Soltar el rodapié y los calzos de la parte interior del elemento lateral RC 2 en la página 67

8.3.12 Fijar los zócalos de la parte interior del fijo lateral al aro de suelo
véase capítulo 7.3.12 Fijar los rodapiés de la parte interior del elemento lateral RC 2 al aro de suelo en la página 67

8.3.13 Levantar el aro de techo
véase capítulo 7.3.13 Levantar el aro de techo en la página 68

8.3.14 Insertar las piezas laterales del pórtico en el anillo del suelo
véase capítulo 7.3.14 Insertar los elementos laterales del portal en el aro de suelo (con pernos, montados de 
fábrica) en la página 70

8.3.15 Insertar los paneles laterales del pórtico en la fachada del muro cortina
véase capítulo 7.3.15 Colocar los elementos laterales del portal en la fachada muro cortina en la página 71

8.3.16 Insertar los elementos laterales del pórtico en el aro de suelo
véase capítulo 7.3.16 Insertar los elementos laterales del portal en el aro de suelo en la página 71

8.3.17 Colocar los fijos laterales
Más información véase capítulo 5.2.9 Colocar el elemento lateral en la página 15 y capítulo 7.3.17 en la página 72

8.3.18 Montar la estructura del techo en la fachada muro cortina
véase capítulo 7.3.18 Depositar la estructura del techo en la fachada muro cortina en la página 74
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8.3.19 Atornillar la estructura del techo a los elementos laterales del pórtico
véase capítulo 7.3.19 Atornillar la estructura del techo a los elementos laterales del portal y los elementos latera-
les al techo en la página 74

8.3.20 Colocar la cabecera del pórtico en la fachada muro cortina
véase capítulo 7.3.20 Colocar la cabecera del portal en la fachada muro cortina en la página 75

8.3.21 Atornillar los elementos laterales del pórtico a la fachada muro cortina
véase capítulo 7.3.21 Atornillar los elementos laterales del portal a la fachada muro cortina en la página 77

8.3.22 Montar las hojas de puerta NV
véase capítulo 7.3.22 Montar las hojas de puerta NV en la página 78

8.3.23 Montar la chapa curvada
véase capítulo 7.3.23 Montar la chapa flexible en la página 79

8.3.24 Montar los topes
véase capítulo 7.3.24 Montaje de topes amortiguadores en la página 81

8.3.25 Ajustar las hojas de puerta NV
véase capítulo 7.3.25 Ajustar las hojas de puerta NV en la página 81

8.3.26 Instalar la supervisión de la posición de cierre
Véase Capítulo 6.7
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8.3.27 Montar la hoja de protección

Preparar la hoja de protección

 

1 Posición para el bloqueo (X)
2 Posición para el cojinete de giro inferior (Y)
3 Posición para el cojinete de giro superior (Z)

Montar el rodamiento de suelo

 X Atornillar el rodamiento de suelo (3) con 
dos tornillos (2) a la chapa curvada (4).

 X Insertar la bola (1) y engrasarla bien.

La bola (1) debe estar bien engrasada para 
 à garantizar la facilidad de marcha en el roda-

miento de suelo y 
 à evitar que al colocar la hoja de protección 

caiga ligeramente de la cavidad.

 



Puerta giratoria Revo.PRIME

96

Puerta giratoria Revo.PRIME, tres hojas

Montar el cojinete de giro superior en el lado del carril de rodadura

Montar el cojinete de giro superior según el 
dibujo:

 X Atornillar la contraplaca (2) con dos torni-
llos (1) a la placa de rodamiento (3).

 X Enroscar dos tornillos prisioneros (4).

La placa de rodamiento (3) debe instalarse 
alternativamente en la hoja de la puerta derecha 
e izquierda.

1 Tornillos
2 Contraplaca
3 Placa de rodamiento
4 Tornillo prisionero
5 Pasador de seguridad
6 Eje pivotante para hoja de vidrio

 

Ajustar el cojinete de giro superior

 X Ajustar el cojinete de giro superior 
mediante el tornillo prisionero (1) de tal 
modo que el rodamiento de suelo (3) y la 
rosca interior (2) se alineen con la varilla 
roscada.
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8.3.28 Instalar la hoja de protección

 X Desplazar la hoja de puerta NV en la direc-
ción de estado cerrado.
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 X Inclinar la hoja protectora (1) y llevarla a la 
puerta giratoria Revo.PRIME.

 X Inclinar la hoja de protección (1) e insertar-
la en el rodamiento de suelo (2). 

 X Aflojar las tuercas (5).
 X Girar la varilla roscada (4) hacia arriba y 

atornillarla en la placa de rodamiento (3) 
(cojinete de giro superior).
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8.3.29 Ajustar la hoja de protección

Ajustar la posición de altura
 X Ajustar la posición de altura en la barra 

roscada (1) en el cojinete de giro superior 
y el tornillo prisionero (4) en el cojinete de 
giro inferior.

 X Tras ajustar, apretar la tuerca superior (2).
 X Tras ajustar la posición de altura, encajar 

las tapas (3).

 X Comprobar si el perno de bloqueo (5) se 
inserta limpiamente en la chapa de suelo.

5
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Montar el tope

 X Atornillar el tope (2) en el cojinete de giro 
inferior (1).

8.3.30 Protección contra el corte de la correa dentada
En caso de colisión de la correa dentada con la protección frente a corte:

 X Acortar la protección frente a corte de tal modo que la correa dentada pase sin contacto por la protección 
frente a corte.

8.3.31 Ajustar el bloqueo de varilla
Véanse las instrucciones de montaje adicionales Slimdrive SL WK2 (n.º de mat. 136308).

8.4 Indicaciones de montaje para la guía de correa dentada NV
véase capítulo 6.5 Montar la supervisión de la posición de cierre NV en la página 43

8.5 Montar el torniquete
véase capítulo 5.2.5 Diseño sin aro de suelo en la página 11

8.5.1 Colocar el rodamiento de suelo
véase capítulo 5.2.5 Diseño sin aro de suelo en la página 11

8.5.2 Montar el anillo de rozamiento
véase capítulo 5.2.11 Montar el anillo de rozamiento en la página 17

8.5.3 Montar el eje central 
véase capítulo 5.2.12 Montar el eje central en la página 17

8.5.4 Montar el eje central en la parte inferior
véase capítulo 5.2.13 Montar el eje central en la parte inferior en la página 18

8.5.5 Perforar el paso del cable de seguridad de hoja fija
véase capítulo 5.2.16 Perforar el orificio del cable de seguridad de la hoja fija en la página 20

8.5.6 Montar la hoja batiente
véase capítulo 5.2.14 Montar la hoja giratoria en la página 18
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8.5.7 Fijar la hoja batiente
véase capítulo 5.2.15 Fijar la hoja giratoria en la página 19

8.6 Montar las gomas de seguridad en las hojas
véase capítulo 5.3 Montar las gomas de seguridad en las hojas de la puerta en la página 20

8.7 Montar la chapa de techo RC 2

Por motivos de una mejor visión general, las representaciones siguientes se muestran sin hoja batiente.

8.7.1 Poner la cubierta
véase capítulo 5.5.1 Colocar la placa de recubrimiento en la página 23

8.7.2 Montar la parte exterior
véase capítulo 7.7.1 Colocar la cubierta en la página 83

8.7.3 Montar la parte interior
véase capítulo 7.7.3 Montar la parte interior en la página 88

8.7.4 Colocar y atornillar los segmentos
véase capítulo 5.5.2 Colocar y atornillar los segmentos de chapas del techo inferior en la página 24

8.7.5 Colocar la alfombra
véase capítulo 5.5.3 Colocar la alfombra en la página 25

8.8 Listado de control de puesta en marcha y servicio
véase capítulo 5.6 Listado de control de puesta en marcha y servicio en la página 26
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