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Símbolos y medios de representación

1 Símbolos y medios de representación

Advertencias
En estas instrucciones se emplean advertencias para avisarle de daños materiales y personales.

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

Símbolo de 
advertencia

Aviso Significado

CUIDADO Riesgos para personas. 
No seguir las indicaciones de seguridad puede causar lesiones leves.

Otros símbolos y medios de representación
A fin de obtener un correcto manejo, la información y las 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.

2 Responsabilidad del producto
Debe respetarse la información contenida en este folleto (datos del producto y utilización según reglamento, uso 
incorrecto, rendimiento del producto, mantenimiento del producto, obligaciones sobre información e instruc-
ción) conforme a la responsabilidad de productos del fabricante definida en la ley de responsabilidad de produc-
tos. La no observancia exime al fabricante de su responsabilidad. 

3 Indicaciones de seguridad

3.1 Utilización según prescripción
 à El Slimdrive SL NT GGS y el Slimdrive SL NT-FR GGS son exclusivamente adecuados para la aplicación

 à en recintos secos
 à en sistemas de puerta automáticos para hojas de puerta de desplazamiento horizontal
 à en zonas de acceso y zonas interiores para el paso de peatones en locales comerciales y áreas públicas

 à El Slimdrive SL NT GGS y el Slimdrive SL NT-FR GGS no deben utilizarse como accionamientos de puertas pro-
tectoras contra incendios o contra humos.

 à El Slimdrive SL NT-FR GGS está permitido para la utilización en vias de evacuación y emergencia.
 à El Slimdrive SL NT GGS no debe utilizarse como puerta de ruta de evacuación y emergencia.

3.2 Indicaciones de seguridad
 à Los trabajos de montaje, de mantenimiento y de reparación prescritos deben ser ejecutados por técnicos 

expertos que hayan sido autorizados por GEZE.
 à Para las pruebas de seguridad técnica se observarán las leyes y las prescripciones específicas del país.
 à Las modificaciones hechas por cuenta propia en la instalación excluyen a GEZE de toda responsabilidad por 

los daños resultantes, y anula el permiso para el empleo en vias de evacuación y emergencia (para Slimdrive SL 
NT-FR GGS).

 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 alimentación debe ser realizada solamente por un electricista homologado. Reali-

zar la conexión a la red y la comprobación de la toma de tierra según la norma VDE 0100 Parte 610.
 à Como dispositivo de desconexión de la red, utilizar un fusible automático de suministro del cliente de 10 A.
 à Proteger el display selector de programa contra acceso no autorizado.
 à El campo de detección del detector de movimientos en la dirección de la salida de emergencia debe bastar al 

AutSchR  (para Slimdrive SL-FR GGS).
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Indicaciones de seguridad

 à Según la directiva de máquinas 2006/42/CE, antes de poner en servicio la puerta debe realizarse un análisis de 
riesgos, y marcarse la instalación de la puerta según la directiva CE 93/68/CEE.

 à Observar las directivas, normas y prescripciones específicas del país más recientes, en particular:
 à VDE 0100, parte 610 “Levantamiento de instalaciones de alta intensidad con tensiones nominales de hasta 

1000 V”
 à AutSchR “Directiva de ventanas, puertas, portales automáticos” (para Slimdrive SL NT-FR GGS)
 à Prescripciones contra accidentes, en particular BGV A1 “Principios de la prevención” y la prescripción DGUV 

3 DA “Instalaciones eléctricas y medios de servicio eléctricos” para la normativa de prevención de accidentes 
“Equipos eléctricos y medios de servicio”

 à DIN EN 60335-2-103 "Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines semejantes; requisitos 
especiales para accionamientos, portales, puertas y ventanas“

3.3 Trabajo consciente de la seguridad
 à Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 à Observar el rango de giro de las piezas de instalación largas.
 à Trabajar con elevadas medidas de seguridad (p.ej. no realizar nunca solo el montaje del automatismo, del 

cobertor  o de la hoja de la puerta).
 à Asegurar el cobertor/los revestimientos del mecanismo contra caídas.
 à Utilizar solamente los cables que se indican en el especificación de colocación de cables. Disponer los apanta-

llados según el esquema 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 una alimentación permanente sin corte de corriente (APS), la instalación está también bajo 

tensión con desconexión de la red.
 à Para los cordones, utilizar básicamente terminales aislados.
 à Poner pegatinas de seguridad en las hojas de vidrio (núm. de mat. 081476).
 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 por rotura de 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!

3.4 Comprobación de la instalación montada
Medidas para asegurar y evitar las zonas con riesgo de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre:
 à Comprobar el funcionamiento de los sensores de seguridad y los detectores de movimientos.
 à El campo de registro del detector de movimientos en dirección de la salida de emergencia debe superponer el 

ancho de apertura x 1,5 m delante de la puerta.
 à El detector de movimientos en dirección de la salida de emergencia (véase AutSchR) debe registrar personas 

con una velocidad superior a 0,1 m/s.
 à Comprobar la conexión de la toma de tierra a todas las piezas de metal tocables.

3.5 Trabajo consciente del medio ambiente
 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 junto con la basura doméstica.
 à Satisfacer las reglamentaciones legales al eliminar los desechos de la instalación de la puerta y las baterías/

acumuladores
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4 Montaje

4.1 Montaje de la hoja móvil

 X Montar las suspensiones de hojas (1).
 X Ajustar los tornillos (2) con 11–13 Nm.

�

�

��

 X Pegar arriba y abajo parachoques transparentes 
(3) en la hoja móvil.

�
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4.2 Montaje de guía para el suelo (variante sin parte lateral)

 X Fijarse en que la superficie adhesiva de la guía 
para el suelo (4) esté limpia y sin grasa.

 X Retirar la lámina (3) del fieltro (1) y (2).
 X Pegar el fieltro (1) y (2) en la guía para el suelo 

(4).

� �

�

�

�

 X Al realizar el montaje de la guía para el suelo (4) 
asegurarse de que el fieltro de mayor diámetro 
(3) se ubique hacia la pared (2) y el fieltro más 
delgado (5) se pegue sobre el lado apartado de 
la pared.

1 Perfil de pared
2 Pared
3 Fieltro grueso
4 Guía para el suelo
5 Fieltro delgado
6 Hoja móvil

��

�

��

��
�� �

�

�

�
�

 X Ajustar los tornillos de la guía para el suelo (4) 
utilizando las medidas de sujeción indicadas.

�
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4.3 Montaje de la guía para el suelo y las partes laterales

4.3.1 Montaje de la guía para el suelo

 X Fijarse en que la superficie adhesiva esté limpia 
y sin grasa.

 X Pegar el fieltro (1) en la escuadra de la guía de 
suelo (2). �

�

 X Acortar el fieltro (3) en 15 mm.
 X Pegar el fieltro (3) al fin del carril de parte lateral 

(4) 4,5 mm sobre el suelo.

��
�

��

�

�

 X Aplicar y fijar con tornillos la escuadra de la guía 
de suelo (2) en el carril de parte lateral (3).

�
�
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4.3.2 Montaje de partes laterales

Preparativos

 X Atornillar en el rail de corredera bloques de 
parte lateral (1) sobre las escotaduras (2) de las 
partes laterales (3).

�

�

�

�

 X Pegar tiras de goma adhesiva (4) en el rail de 
corredera debajo de los bloques de parte lateral 
(1).

�

�

Montaje de la parte lateral

¡CUIDADO!
¡Riesgo de lesiones mediante caída de la parte 
lateral! 

 X Asegurar la parte lateral (3) contra caída.

 X Colocar tacos de acristalamiento (5) en la guía 
de parte lateral inferior (6).

 X Poner la parte lateral (3) sobre tacos de acristala-
miento en el carril de parte lateral inferior (6).

�

�
�

�

 X Atornillar las placas de parte lateral (8) en los 
bloques de parte lateral (1).

Las partes laterales están fijadas.

�

��

�
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 X Deslizar 2 gomas de acristalamiento (7) entre el 
carril de parte lateral (6) y la parte lateral.

��

�� ��
� �

Lado de hoja móvil

 X Atornillar los embellecedores (9) en los carriles 
de parte lateral.

�
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4.3.3 Escoteado de placas laterales

 X Por razones ópticas, realizar los trabajos in situ.

 X Dado el caso, escotear las cubiertas laterales (1) de las partes laterales y/o hojas móviles (ver flecha).

 

�

�
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