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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..

AVISO 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 Uso
Vía de evacuación y emergencia Observe esta advertencia si la puerta se emplea en vías 

de evacuación y emergencia.

 
No es una vía de evacuación ni de emergencia Esta función no está permitida si la puerta se emplea 

en vías de evacuación y emergencia.

Conforme con DIN 18650

No conforme con DIN 18650

Conforme con EN 16005

No conforme con EN 16005

Validez
 à Control TSA 325 NT a partir de:

 à Hardware DCU600 Rev C0
 à Software DCU600 μR1 V 3.1, μR2 V3.1

 à Control bloqueo automático a partir de:
 à Hardware DCU110 Rev B0
 à Software DCU110 bloqueo TSA 325 NT V 4.0

 à Control cierre nocturno automático a partir de:
 à Hardware DCU110 Rev B0
 à Software DCU110 cierre nocturno V 4.4
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Indicaciones

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.

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

xión a la red y la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 600.
 X 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.

 à Poner en las hojas de vidrio pegatinas de seguridad (nº de mat. 081476.
 à El adhesivo con las advertencias (Atención, Llevar a los niños de la mano, No es un área de juegos) deberá 

colocarse en ambos lados de la puerta, nº nº de mat. 124764.
 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 A 1.7 «Directivas para puertas y portales»
 à EN 16005 «Puertas accionadas por fuerza motriz - Seguridad de empleo - Requisitos y proceso de verificación» 
 à DIN 18650, parte 1 y parte 2 «Sistemas de puerta automáticos»
 à DIN VDE 100-600 «Construcción 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 automatismos, portales, puertas y ventanas» 
 à Normas de prevención de accidentes, particularmente BGV A1 (VBG1) «Normativas generales» 
 à BGV A3 (VBG4) «Instalaciones eléctricas y maquinaria»

 à Conforme a EN 16005 y DIN 18650, todas las puertas giratorias deberán estar equipadas con sensores de segu-
ridad de poste frontal.

 à Poner la puerta en funcionamiento solo si se emplea vidrio de seguridad.
 à Tras el cambio del modo de funcionamiento apagado/noche (bloqueado), el operador debe asegurarse que la 

puerta está desbloqueada.
 à Tras el cambio del modo de funcionamiento apagado/noche (bloqueado), el operador debe asegurarse que la 

puerta está desbloqueada.

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 aislantes.
 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.
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1.3 Trabajo consciente de la seguridad

¡PELIGRO!
Peligro de muerte mediante descarga de corriente.
Al utilizar sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), la instalación está también bajo tensión con libera-
ción de la conexión de red.
Incluso con el motor parado y al menos diez minutos tras la desconexión de la red, los bones del inversor de 
frecuencia aún estarán bajo tensión.

 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.

 X Impedir la entrada no autorizada al puesto de trabajo.
 X Observar el radio de giro de los componentes de la instalación largos.
 X Asegurar los revestimientos del mecanismo contra caídas.

 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 seguridad y los detectores de movimientos. 
 X Comprobar la conexión de la toma de tierra a todas las piezas de metal accesibles.

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, tapas de techo, …)
 à Acero (ruedas dentadas, cadena, engranaje, chapas de techo, herrajes, tornillos,...)
 à PVC (carcasa del sensor, tensor de la cadena)
 à Componentes electrónicos (pasador, motor, control, transformador, sensores, ...)
 à Cables
 à Batería
 à Vidrio
 à Madera

 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.

2 Abreviaciones

Colores de conductores

BN marrón
BK negro
BU azul
GN verde
GY gris
OG naranja

PK rosa
RD rojo
TQ turquesa
VT violeta
WH blanco 
YE amarillo 
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Datos eléctricos

Conexiones, bornes y conectores

ANS Seguridad anti-colisión
AU Modo de funcionamiento Automático
BHT  Pulsador para personas con movili-

dad reducida
BO Break Out
BRE Freno
DO Giro continuo
DPS Display programador
EZSA Seguridad anti atrapamientos analógica
EZSD Seguridad anti atrapamientos digital
FREQ Inversor de frecuencia
GND Potencial de referencia
INC Encoder
INIT Sensor de punto cero
KA Contacto exterior
KB Contacto autorizado
KL Contacto interior 
LK Regleta 
LS Modo sentido único
MA Manual
MTEMP Sensor de temperatura del motor
NA Noche
OFF Apagado
PA Salida parametrizable 
PE Entrada parametrizable

PFS Seguridad de postes
PROG Interfaz de programación
RBM Radar de movimiento
RS485 Señal de comunicación a TPS, ST220 o al inversor 

de frecuencia
SABO Sabotaje
SCR Apantallado
SO Verano
ST220 Terminal Service
STG Avería
STK Brida de sujeción
STOP Parada 
TPS Selector de funcionamiento
TST Señal de Test sensores de seguridad
UZS En sentido horario
VPS Sensor de seguridad de poste frontal
WDG Supervisión
WI Invierno
24V Tensión de alimentación para equipos externos 

(carga en los bornes 24V y 24VSENS juntos 
máximo 4 A)

24VAKKU Alimentación en caso de fallo de red, máx. 20 mA
24VSENS Tensión de alimentación desactivable para equi-

pos externos (carga en los bornes 24V y 24VSENS 
juntos máximo 4 A)

3 Datos eléctricos
Tensión de red 230 V AC, –15 %, +10 %
Frecuencia 50 Hz
Clase de protección I
Potencia nominal 400 W
Conexión a la red Conexión fija (cable de instalación)
Fusible primario Interruptor automático 6 A, 2polos
Fusible secundario 4 A lento, 5×20 mm
Tensión secundaria (para componentes externos) 24 V DC (±5 %)
Corriente de salida (para componentes externos) máximo 4 A
Rango de temperatura –15 °C … +50 °C
Protección IP IP20
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Borne de conexión

4 Borne de conexión

4.1 Control DCU6-KDT
 à Control DCU6 KDT montaje en techo, nº de mat. 148296
 à Control DCU6 KDT montaje bajo suelo, nº de mat. 125346
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Borne de conexión

1 Cable PE, 10mm2, de la propiedad
2 Cable de alimentación de red, suministrado por el cliente
3 Borne PE, nº de mat. 189419
4 Interruptor automático, nº de mat. 189420
5 Regleta de bornes de distribución, verde/amarillo nº de mat. 149415, azul nº de mat. 149416, gris nº de mat. 149417
6 Fuente de alimentación, nº de mat. 192113
7 Transformador DCU1, nº de mat. 106530 1)

8 Batería, nº de mat. 106863 1)

9 Control DCU6, nº de mat. 125344
10 Control DCU1-NT, nº de mat. 158615 1)  

con bloqueo de Software, nº de mat. 180480 o cierre nocturno de software, nº de mat. 112273
11 Inversor de frecuencia, nº de mat. 126587; módulo de funcionamiento, nº de mat. 126588; filtro supresor de 

interferencias, nº de mat. 128390
12 Contactor, nº de mat. 189418
13 Cable de conexión para el motor, nº de mat. 127583
14 Cable de conexión para freno electromagnético, nº de mat. 128308
15 Cable de conexión para interruptor bimetálico, nº de mat. 128308
16 Cable de conexión para encoder, nº de mat. 128310
17 Cables de control (sensores)
18 Canal de cable 230 V
19 Canal de cable 24 V

1) sólo en caso de bloqueo eléctrico o cierre nocturno automático
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4.2 Control DCU6
N° de mat. 125344

GND 1 
2 24V 

47 CANML 
48 CANMH

SCR 43

B

GND 1 
2 24V 
51 PE1 
52 PE2 

PE1 PE2

24V 2 
6 NA 
7 LS 
8 AU-WI 

PS

DO9 

GND1 
4 24VSENS
21 KI 

KI

2 24V 
53 PE3 

PE3

GND 1 
4 24VSENS 
23 KA 

KA

2 24V 
20 KB 

KB

4 24VSENS 
24 BHT 

BHT

GND 1 
2 24V 
55 PA1A 
56 PA1B 

PA1 PA2

PA2 57

80 U24VBRE 
81 GNDBRE 

BRE

1 GND 
87 WDG 

WDG

SCR 43
2 24V 
84 INIT 

INIT

82 5VENC 
83 MTEMP 

MTEMP

GND 1 
2 24V 
88 RS485-FB
89 RS485-FA

FREQ

SCR 43

INCGND 1 
82 INC5V 
85 INCB 
86 INCA 

INC

SCR 43

TST1 10
4 24V
1 GND
18EZSD

EZSD 

STOP 15
4 24VSENS 

STOP 

GND 1 

STK

EZSA 72
4 24VSENS

STK
EZSA 

TST2 30
4 24VSENS
1 GND
17VPS2

VPS2 

TST2 30
4 24VSENS
1 GND
16VPS1

VPS1

STK

71PFS
4 24VSENS PFS 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
14ANS4

ANS4 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
13ANS3

ANS3 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
12ANS2

ANS2 

TST1 10
4 24VSENS
1 GND
11ANS1

ANS1 

STK

19BO
2 24V BO 

GND 1 
2 24V 

42 RS485-A 
41 RS485-B 

SCR 43

2
1
1

44
41
42

GND - 
+ 24 V DC IN 
43 SCR 

POWER

CANM

CAN

13
 1

  4
 1

0
14

 1
  4

 1
0

12
 1

  4
 1

0
11

 1
  4

 1
0

16
  1

 4
 3

0
17

  1
 4

 3
0

18
 1

  4
 1

0
 4

  7
1

 4
  7

2
1 

 4
  1

5
 2

  1
9

  1 2 47 48 43
  1 2 88 89 43

82
83

80
81

1 87
 18 2 85 8643

43 2 84
  1 2 42 41 43

  2  6   7   8  9
 1  2 55 56 57

 2  53
1  2 51 52

 4  24
1 4 23

1  4 21
 3 20

D
C

U
60

2

PROG2 

RUN2

DCU6

F1

T4A

WD2DIS

PROG1 

FT

RUN1

D
C

U
10

3

-  +  43

DCU602

 à CAN Interface CAN/CAN-ISOL nº 
de mat. 119952

 à CAN Interface CAN/CAN  
nº de mat. 189521

(véanse las hojas adjuntas corres-
pondientes)
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4.3 Anillo colector y panel de terminales DCU602
 à Anillo colector DCU6, nº de mat. 129220

 à por cada contacto máx. 24 V / 2 A 
 à Panel de terminales DCU602

 à para automatismo de techo, nº de mat. 130261
 à para automatismo de pavimento, nº de mat. 130262
 à para puerta antipánico, nº de mat. 126059

 à El panel de terminales DCU602 se conecta con el control DCU6 mediante al anillo colector. 
 X Conectar correctamente las regletas de casquillos X9 y X10 del anillo colector (riesgo de cortocircuito).  

X10 (conector o cable) está marcado en amarillo.
 X En caso de montaje del control en el armario eléctrico: En caso necesario, retire el enchufe J106 y cablee las 

entradas correspondientes del DCU6.
 X En caso de montaje bajo suelo: emplee los racores (2) para sellar las entradas de cable en la carcasa DCU602 y 

el cuadro eléctrico DCU6-KDT UFA.

DCU6
J106

24VSENS
24VSENS

1

DCU6DCU602
2 2

X9

J106

X10

 
1 Anillo colector
2 Racor pasador
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DCU602

AN
S1

X1
0

X9

BO
1

BO
3

BO
2

AN
S2

AN
S3

AN
S4 BO

4

JP
1

JP
2

JP
3

JP
4

JP
5

JP
6

JP
7

JP
8

T

D 

T

D 

S

P 

S

P

S

P 

S

P 

S

P 

S

P 

JP
 R

es
er

ve

EZ
SA

172 72
11   1   4   10

EZ
SA

272 72

EZ
SA

372 72

EZ
SA

472 72

12   1   4   10

13   1   4   10

14   1   4   10

19 19
19 19

19 19
19 19

 à Bolsa de terminales para panel de terminales DCU602, nº de mat. 125876
 à Carcasa UFA para DCU602, nº de mat. 139892
 à JP1 y JP2 en D (la posición T es una función especial)
 à JP3 hasta JP8 en S para conexión en serie EZSA1 hasta EZSA4 (regletas de conexión con contacto de apertura)
 à JP3 hasta JP8 en P para conexión en paralelo EZSA1 hasta EZSA4 (regletas de conexión con contacto NO)

4.4 Motor
Motor reductor TSA325NT, nº de mat. 111974  

1 2 3 4 5

6 6

1 Conexión PE
2 Conexión del motor
3 Encoder
4 Freno
5 Interruptor bimetálico
6 Apoyo de pantalla
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Grupos constructivos

5 Grupos constructivos

5.1 Automatismo DCU6-KDT montaje en el techo

1 Control DCU6-KDT 
2 Panel de terminales DCU602
3 Pulsador Break-Out

4 Motor 
5 Anillo de rozamiento
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5.2 Automatismo DCU6-KDT montaje bajo suelo

 

3

1 Control DCU6-KDT 
2 Panel de terminales DCU602
3 Motor 
4 Anillo de rozamiento
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Grupos constructivos

5.3 Sensores

 

1 6
3

14

10

11

12

13

2
4

7

8

9

5

1 Seguridad de poste frontal (VPS1)
2 Seguridad de poste frontal (VPS2)
3 Contacto interior (KI)
4 Contacto exterior (KA)
5 Sensor de punto cero (INIT)
6 Imán para sensor de punto cero
7 Seguridad para los talones (EZSA) 

8 Seguridad anti-atrapamiento (EZSA) 
9 Seguridad de arranque (ANS)
10 Seguridad de postes (PFS)
11 Interruptor de parada de emergen-

cia (STOP)
12 Pulsador para personas con movili-

dad reducida (BHT)
13 Contacto autorizado (KB)
14 Selector de funcionamiento TPS-

KDT con contacto llave SCT en caso 
necesario

interior

exterior
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Funciones de seguridad

6 Funciones de seguridad

6.1 Interruptor de parada de emergencia
 à SMILE 10 EA, nº de mat. 126586
 à NOT 320 UP, nº de mat. 136571
 à NOT 320 AP, JUNG AS 581, nº de mat. 137967
 à Interruptor de parada de emergencia, placa de acero inoxidable, nº de mat. 145603
 à Interruptor de parada de emergencia con pulsador para personas con movilidad reducida, placa de acero 

inoxidable, nº de mat. 145604
 à Contactos de bloqueo para el cierre nocturno, nº de mat. 126568
 X Monte un interruptor de parada de emergencia directamente en el acceso de la puerta giratoria por dentro y 

por fuera.
 X Monte un interruptor de parada de emergencia directamente en el acceso de la puerta giratoria al menos en 

la parte interior del edificio.
 à En caso de accionamiento del interruptor de parada de emergencia, el contacto estará interrumpido. La entra-

da STOP está conectada a GND.
 à Al accionar el interruptor de parada de emergencia se detiene la puerta.
 X Para la supervisión, monte en cada interruptor de parada de emergencia una resistencia de 2 kΩ (en los 

interruptores de parada de emergencia nº de mat. 126586, 145603 y 145604 ya está montado). Consulte las 
tensiones de señal en el capítulo 16.6.

 X Observe las instrucciones de montaje del interruptor de parada de emergencia.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Interruptor de parada / parametrización

 à Tipo de contacto STOP = Contacto de apertura analógico (ajuste de fábrica)
 à Función STOP = Stop (ajuste de fábrica) o parada con supervisión
 à Cantidad STOP = 2 (ajuste de fábrica) o 1
 à Pausa STOP = 1 … 3 (ajuste de fábrica) … 10 s

 

GND

24VSENS

STOP

STK

DCU6
STOP

1
3

2

2kΩ

2kΩ

1 Interruptor de parada de emergencia (exterior)
2 Interruptor de parada de emergencia (interior)
3 Contactos del bloqueo, en caso de que el interruptor de parada de emergencia esté montado en una hoja 

corredera de un cierre nocturno.
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6.2 Seguridad de hoja fija.
 à Regleta de conexión seguridad de hoja fija, nº de mat. 146968
 X Montar una regleta de contacto en los postes frontales interiores y exteriores.

 à En caso de activación de la regleta de conexión, el contacto estará interrumpido La entrada PFS está conecta-
da a GND.

 à En caso de activación de la regleta de conexión, la puerta se detiene.
 X Para la supervisión al final de cada regleta de conexión, monte una resistencia 2 kΩ (en nº mat. 146968 ya 

instalado). Consulte las tensiones de señal en el capítulo 16.6.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Seguridad de hoja fija / parametrización

 à Tipo de contacto PFS = Contacto de apertura analógico (ajuste de fábrica)
 à PFS Pausa = 1 … 3 (ajuste de fábrica) … 10 s

1 Regleta de conexiones 1

1

STK

24VSENS

PFS

2kΩ

2kΩ

PFS

2

71

6.3 Seguridad de poste frontal
 X  Monte un sensor sobre cada uno de los postes frontales interiores y exteriores..
 X Conecte la seguridad de poste frontal a VPS1; la seguridad de poste frontal a VPS2.

 à Si se acciona una seguridad de poste frontal, la salida estará abierta. En la entrada VPS1 o VPS2 está conectado GND.
 à Es posible parametrizar el comportamiento de la puerta tras activarse una seguridad de poste frontal.
 X Comprobar las áreas de detección de las seguridades de poste frontal.  

Las hojas de la puerta no pueden accionar las seguridades de poste frontal.

Comprobar la seguridad de poste frontal
Comprobación del área de detección de cada seguridad de poste frontal con un cuerpo de ensayo CA tras la 
comprobación 2 y con un especímen de ensayo CB tras la comprobación 3 de DIN 18650-1, anexo C.
Prueba 2: 

 X Posicionar CA inmediatamente en el poste. 
La seguridad de poste frontal debe detectar CA, la hoja no puede colisionar contra CA.

Prueba 3: 
 X Posicionar el CB a 10 cm de altura delante del poste.  

En el área entre 20 cm y directamente en el poste, la seguridad de poste frontal debe detectar CB, la hoja no 
debe colisionar con CB (para el lado de madera barnizado en negro y el lado metálico del cuerpo de ensayo CB).

CA

10
0

Prueba 2 Prueba 3 Cuerpo de ensayo CA conforme a DIN 18650
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Comprobación del área de detección de cada seguridad de poste frontal con cuerpo de ensayo CA conforme a 
EN 16005, 5.9.2 con cuerpo de ensayo CA. 

 X Posicionar CA inmediatamente en el poste. 
La seguridad de poste frontal debe detectar CA, la hoja no puede colisionar contra CA.

Cuerpo de ensayo CA conforme a EN 16005

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la 
dirección de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma 
inversa.

6.3.1 Sensor infrarrojo de seguridad GC 333 C
 à Sensor infrarrojo de seguridadGC 333 C, negro, nº de mat. 127093
 à Adaptador de arco redondo, nº de mat. 136404
 X Observar las instrucciones de montaje GC 333.

Posición de montaje y ajuste del ángulo de inclinación

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la 
dirección de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma 
inversa.

El prisma se emplea en el sensor de la siguiente forma en función de la dirección de giro:
 à Dirección de giro contrario a las agujas del reloj:  

Prisma 50 cm a la derecha
 à Dirección de giro en sentido de las agujas del reloj:  

Prisma 50 cm a la izquierda
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 Montaje del sensor Ajuste del ángulo de inclinación

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

150*  

max. 50 

500**

1

2

4

3

5 5

6

* Distancia del orificio de fijación del sensor a la regleta de conexión
** Anchura del campo de detección en el suelo, con una altura de montaje de 2200 mm

1 Orificio de fijación a la derecha, con  dirección de giro contrario a las agujas del reloj 
Orificio de fijación a la izquierda, con  dirección de giro según las agujas el reloj

2 Regleta de conexión en el poste frontal
3 Dirección de giro de la hoja de la puerta
4 Punto de reacción primer Spot
5 Cartón DIN-A4, blanco
6 Poste frontal

 X Montar el sensor de tal manera que la distancia entre la regleta de conexión en el poste frontal y el orificio de 
fijación del sensor comprenda 150 mm.  
La distancia entre el punto de reacción lateral del área de detección y el poste frontal comprenderá entonces 
200 mm.

La distancia radial entre el poste frontal y el área de detección del sensor debe comprender máx. 50 mm.
 X Ajustar correctamente el ángulo de inclinación del sensor.
 X Comprobar la posición y el área de reacción del área de detección con un cartón blanco DIN A4.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal de prueba 2 / Prueba 2 polaridad = Prueba con GND (ajuste de fábrica)
 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 1 / parametrización

 à Tipo de contacto VPS1 = contacto de apertura (ajuste de fábrica)
 à Función VPS1 = parada, marcha lenta (ajuste de fábrica)

 à Evaluación VPS1 (T2) = evaluación activa (ajuste de fábrica)
 à Pausa VPS1 = 1 (ajuste de fábrica) … 10 s
 à Ángulo de riesgo VPS1 = 1 … 40 (ajuste de fábrica) … 90 grados de ajuste
 à VPS1 fin ángulo de riesgo = 0 … 2 (ajuste de fábrica) grado de ángulo
 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 2 / parametrización

 à Aplicar los ajustes como en el poste frontal 1
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Ajuste de parámetros en el sensor

Parámetro Ajuste
Configuración inicial 1 (salida IR pasiva)
Duración del registro de presencia 1 a 6 (1 minuto a 60 minutos)
Modo monitorización 1 (on)
Profundidad del área de detección 1 (1 serie) 
Filtro de inmunidad normal

1 Sensor de poste frontal 
interior en VPS1

2 Sensor de poste frontal 
exterior en VPS2

BN

GN 

GY

PK

BU

RD 

WH

YE 

125 mA 

GC 333 C 

COM 

−UB 

+UB

VPS1 VPS2

VPS116

1 GND

4 24VSENS

30 TST2

VPS217

1 GND

4 24VSENS

30 TST2

1 2

6.3.2 Pulsador infrarrojo en abanico activado GC 339
 à Sensor infrarrojo de seguridadGC 339 C, negro, nº de mat. 151251
 à Sensor infrarrojo de seguridadGC 339, conforme a RAL, nº de mat. 151252
 à Control remoto, nº de mat. 100061
 à Spotfinder, nº de mat. 112321
 à Adaptador de arco redondo, nº de mat. 151540
 à Cubierta para lluvia, nº de mat. 126830
 X Observar las instrucciones de montaje GC 339.
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Posición de montaje y ajuste del ángulo de inclinación

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la 
dirección de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma 
inversa.

 Montaje del sensor Ajuste del ángulo de inclinación

 

max. 50  
200  

X 

FB  

MH 

1

2

4 4

3

5

6

1 Sensor central
2 Regleta de conexión en el poste 

frontal
3 Dirección de giro de la hoja de 

la puerta
4 Cartón DIN-A4, blanco
5 Punto de reacción primer Spot
6 Poste frontal

X Desplazamiento de montaje del sensor. 
Distancia entre el borde exterior de la regleta de conexión en el 
poste frontal y el centro del sensor. El desplazamiento de montaje 
depende de la altura de montaje, véase la tabla.

FB Anchura de área de detección en el suelo (FB = MH × 0,1666). 
La anchura de área de detección depende del ajuste de la anchura 
AIR y de la altura de montaje.

MH Altura de montaje

MH [mm] FB [mm] X [mm]
3500 583 92
3250 542 71
3000 500 50
2700 450 25
2500 417 8
2200 367 –17
2000 333 –33

La distancia radial entre el poste frontal y el área de detección del sensor debe comprender máx. 50 mm.
 X Ajustar correctamente el ángulo de inclinación del sensor.
 X Comprobar la posición y el área de reacción del área de detección con un cartón blanco DIN A4.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal de prueba 2 / Prueba 2 polaridad = Prueba con GND (ajuste de fábrica)
 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 1 / parametrización

 à Tipo de contacto VPS1 = contacto de apertura (ajuste de fábrica)
 à Función VPS1 = parada, marcha lenta (ajuste de fábrica)
 à Evaluación VPS1 (T2) = evaluación activa (ajuste de fábrica)
 à Pausa VPS1 = 1 (ajuste de fábrica) … 10 s
 à Ángulo de riesgo VPS1 = 1 … 40 (ajuste de fábrica) … 90 grados de ajuste
 à VPS1 fin ángulo de riesgo = 0 … 2 (ajuste de fábrica) grados

 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 2 / parametrización
 à Aplicar los ajustes como en el poste frontal 1
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Configuración de parámetros en el sensor

Parámetro Ajuste
AIR: Salida 1 (NC, ajuste de fábrica)
AIR: Tiempo máx. 2 (30 s) a 9 (infinito)
AIR: Anchura

9  

 
  

    
      

    
  

   
 

 

AIR: Cantidad 1
AIR: Filtro para una altura de montaje superior a 2,5 m, ajuste el valor 4 (superior) o 5 (máximo)

1 Sensor de poste frontal inte-
rior en VPS1

2 Sensor de poste frontal exte-
rior en VPS2

VPS2

1 GND

4

30 TST2

17 VPS2

VPS1

1 GND

4

30 TST2

16 VPS1

-UB

+UB

BN

GN

GY

PK

BU

RD

110 mA 

GC 339

WH

YE

21

24VSENS 24VSENS

6.3.3 Escáner láser GC 342
Dirección de giro contrario a las agujas del reloj:
 à GC 342 derecha, negro, nº de mat. 167435
 à GC 342 derecha, blanco, nº de mat. 167436
 à GC 342 derecha, acero inoxidable, nº de mat. 167437

Dirección de giro en sentido de las agujas del reloj:
 à GC 342 izquierda, negro, nº de mat. 167432
 à GC 342 izquierda, blanco, nº de mat. 167433
 à GC 342 izquierda, negro, nº de mat. 167434

 à Control remoto, nº de mat. 100061
 X Observar las instrucciones de montaje GC 342.

Posición de montaje y ajuste del ángulo de inclinación

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la dirección 
de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma inversa.

 X Monte el sensor sobre el poste frontal, de forma que la apertura de entrada de cable del sensor se encuentre 
directamente sobre el poste frontal.
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 Montaje del sensor Ajuste del ángulo de inclinación

 
max. 50  

200  

1

2

4

3

5

1 Sensor centrado sobre el poste frontal
2 Regleta de conexión en el poste frontal
3 Dirección de giro de la hoja de la puerta
4 Punto de activación
5 Poste frontal

La distancia radial entre el poste frontal y el área de detección del sensor debe comprender máx. 50 mm.
 X Ajustar correctamente el ángulo de inclinación del sensor.
 X Ajuste la anchura del área de detección a 200 mm delante del poste frontal  

Observar las instrucciones de montaje GC 342.
 X Ajuste la altura del área de detección a la altura de la hoja de la puerta.  

Observar las instrucciones de montaje GC 342.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal de prueba 2 / Prueba 2 polaridad = Prueba con GND (ajuste de fábrica)
 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 1 / parametrización

 à Tipo de contacto VPS1 = contacto de apertura (ajuste de fábrica)
 à Función VPS1 = parada, marcha lenta (ajuste de fábrica)
 à Evaluación VPS1 (T2) = evaluación activa (ajuste de fábrica)
 à Pausa VPS1 = 1 (ajuste de fábrica) … 10 s
 à Ángulo de riesgo VPS1 = 1 … 40 (ajuste de fábrica) … 90 grados de ajuste
 à VPS1 fin ángulo de riesgo = 0 … 2 (ajuste de fábrica) grados

 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 2 / parametrización
 à Aplicar los ajustes como en el poste frontal 1

Configuración de parámetros en el sensor
 X Ajuste la configuración de salida en 3 (NC) (ajuste de fábrica).
 X Medición de campo (altura), ajuste la altura de hoja sobre la altura de la hoja de la puerta.
 X Ajuste la medición de campo (ancho) a 200 mm.

Ajustes del interruptor DIP en el sensor
DIP 1 OFF (señal SIS)
DIP 2 ON (entorno, estándar)
DIP 3 ON (fondo apagado)
DIP 4 OFF (protección de los dedos apagada)
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-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Test 

SIS 

GC 342 
BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

VPS2

1 GND

4

30 TST2

17 VPS2

VPS1

1 GND

4

30 TST2

16 VPS1

21

24VSENS 24VSENS

1 Sensor de poste frontal interior en VPS1
2 Sensor de poste frontal exterior en VPS2

6.4 Seguridad anti-colisión
 à A partir de un diámetro de puerta de 3 m, deberán montarse las seguridades anti-colisión en cada hoja de la 

puerta.
 X Conecte las seguridades anti-colisión ANS1, ANS2, ANS3 y ANS4 de la platina de bornes DCU602.

 à Si se activa la seguridad anti-colisión, la salida del sensor estará abierta. En la entrada ANS1, ANS2, ANS3 o 
ANS4 está conectado GND.

 à Es posible parametrizar el comportamiento de la puerta tras activarse la seguridad anti-colisión.
 X Compruebe las áreas de detección de las seguridades anti-colisión. La pared de tambor y los postes no pue-

den accionar las seguridades anti-colisión.

Comprobación de seguridad anti-colisión

 X Prueba del campo de registro de cada seguridad anti-colisión con 
cuerpo de ensayo CA según la prueba 1 de DIN 18650-1, anexo C: 
Prueba 1: ajustar CA antes de la hoja en movimiento. El sensor ANS 
debe reconocer CA. 

 à Con la función ANS «Stop» configurada, el automatismo debe 
detener la puerta.  
La hoja de la puerta no puede desplazarse contra CA.

 à Con la función ANS «Desplazamiento lento» configurada, el 
automatismo deberá frenar la puerta a la velocidad lenta de giro 
configurada. 
La hoja de la puerta sólo puede desplazarse contra CA con la velo-
cidad lenta de giro configurada. Cuerpo de ensayo CA

 X Comprobación del área de detección de cada seguridad anti-co-
lisión, tal como se describe en DIN 18650, pero con especímen de 
ensayo CA conforme a EN 16005. 

Cuerpo de ensayo CA

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la 
dirección de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma 
inversa.
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6.4.1 Sensor de seguridad infrarrojo activo GC 338
 à GC 338, emisor, nº de mat. 143060
 à GC 338, receptor, nº de mat. 143071
 à GC 338, interfaz, nº de mat. 149098
 à Spotfinder, nº de mat. 112321
 à Por cada hoja, se requieren un emisor, un receptor y una interfaz.
 X Observar las instrucciones de montaje GC 338.

Posición de montaje y ajuste del ángulo de inclinación

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la 
dirección de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma 
inversa.

 X Montar la cortina de seguridad arriba en el lado de la hoja de la puerta que se encuentra en la dirección de giro.
 X Observe durante el montaje la regleta de conexión vertical (seguridad anti-atrapamiento).

 à En caso de dirección de giro, mantenga la secuencia modular S – E – IF (receptor en el eje de giro central).

1 Borde exterior de la hoja (sin felpillo)
2 Riel de perfil del sensor (sin tapas laterales)
E Receptor
IF Interfaz
S Transmisor
* A ser posible una distancia amplia entre 

en el emisor y el receptor.
** Monte el emisor lo más cerca posible del 

borde de cierre principal
*** Respete una distancia de al menos 15 mm 

respecto al montaje de las tapas laterales
ES

máx. 1000 * 

máx.100 ** mín. 15 ***

mín. 15 **

LPer�l

15 ***

1

2

IF 

 X Ajuste el emisor y el receptor al mismo ángulo de inclinación (véase el manual de montaje e instalación 
GC 338). El ángulo de la inclinación a ajustar depende de la altura de montaje del sensor.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal de prueba 1 / Prueba 1 polaridad = Prueba con 24 V (ajuste de fábrica)
 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 1 / parametrización

 à ANS1 Tipo de contacto = contacto de apertura (ajuste de fábrica)
 à Función ANS1 = parada, marcha lenta (ajuste de fábrica)
 à Evaluación ANS1 (T1) = evaluación activa (ajuste de fábrica)
 à ANS1 Pausa = 1 (ajuste de fábrica) ... 10 s

 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 2 / parametrización
 à Aplicar los ajustes como en la seguridad anti-colisión 1

 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 3 / parametrización
 à Aplicar los ajustes como en la seguridad anti-colisión 1

sólo en las 4 hojas Puerta:
 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 4 / parametrización

 à Aplicar los ajustes como en la seguridad anti-colisión 1

Ajustes del interruptor DIP en la interfaz
Serie 1
 à DIP 1 OFF (EDGE, borde de cierre secundario derecho)
 à DIP 2 ON (SIDE, interfaz en el lado contrario bisagras)
 à DIP 3 ON (SIGNAL, modo de prueba)
 à DIP 4 OFF (BOOST, normal)*

Serie 2
 à DIP 1 OFF (GRID, normal )*
 à DIP 2 OFF (BEAM, sin radiación confort)
 à DIP 3 OFF (WALL, sin pared)

* Ajuste en función de la altura de montaje y la base. Véanse instrucciones de instalación GC 338
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Memorización del sensor

La memorización del sensor debe realizarse con la puerta detenida.

 X Conectar la tensión de alimentación del automatismo.
 X En caso de que el automatismo ya esté en funcionamiento, ajuste el modo de funcionamiento OFF.
 X Memorización del sensor (véase el manual de montaje e instalación GC 338).

 

1 
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4 

ANS1

GND

24VSENS

TST

ANS1 ANS2 ANS3

1 

12
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SIGNAL

24V

SIO

GND

SIS

100mA 

4

1

2

3

5

1 Receptor GC 338
2 Interfaz GC 338
3 Emisor GC 338
4 Cable de transmisión de la puerta
5 Hoja 1…4 DCU602

Recomendación:
 X  Tras la memorización del sensor, girar manualmente la puerta dos veces de forma manual y observar los LEDs 

en la interfaz y el receptor.  
Durante el giro, permanecer fuera del área de detección. Los LEDs no se pueden iluminar al girar la puerta. En 
caso contrario, avance el emisor en pequeños pasos (aprox. 1 cm) y repita la memorización.
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6.4.2 Escáner láser GC 342
Dirección de giro contrario a las agujas del reloj:
 à GC 342 derecha, negro, nº de mat. 167435
 à GC 342 derecha, blanco, nº de mat. 167436
 à GC 342 derecha, acero inoxidable, nº de mat. 167437

Dirección de giro en sentido de las agujas del reloj:
 à GC 342 izquierda, negro, nº de mat. 167432
 à GC 342 izquierda, blanco, nº de mat. 167433
 à GC 342 izquierda, negro, nº de mat. 167434

 à Control remoto, nº de mat. 100061
 X Observar las instrucciones de montaje GC 342.

Posición de montaje y ajuste del ángulo de inclinación

Los dibujos se aplican para la dirección de giro de la hoja en sentido contrario a las agujas del reloj. Para la dirección 
de giro de la hoja en el sentido de las agujas del reloj se aplican los dibujos correspondientes de forma inversa.

 X Montar el sensor arriba en el lado de la hoja de la puerta que se encuentra en la dirección de giro cerca del eje 
pivotante.

 X Ajuste el ángulo de inclinación del sensor (véase el manual de montaje e instalación GC 342). El ángulo de la 
inclinación a ajustar depende de la altura de montaje del sensor.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal de prueba 1 / Prueba 1 polaridad = Prueba con GND
 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 1 / parametrización

 à ANS1 Tipo de contacto = contacto de apertura (ajuste de fábrica)
 à Función ANS1 = parada, reanudación de la marcha llenta (ajuste de fábrica)
 à Evaluación ANS1 (T1) = evaluación activa (ajuste de fábrica)
 à ANS1 Pausa = 1 (ajuste de fábrica) ... 10 s

 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 2 / parametrización
 à Aplicar los ajustes como en la seguridad anti-colisión 1

 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 3 / parametrización
 à Aplicar los ajustes como en la seguridad anti-colisión 1

sólo en las 4 hojas Puerta:
 à Señales / Señales de entrada / Seguridad anti-colisión 4 / parametrización

 à Aplicar los ajustes como en la seguridad anti-colisión 1

Configuración de parámetros en el sensor
 X Ajuste la configuración de salida en 3 (NC) (ajuste de fábrica).
 X Medición de campo (altura), ajuste la altura de hoja sobre la altura de la hoja de la puerta. Observar las instruc-

ciones de montaje GC 342.
 X Ajuste la dimensión de campo (anchura) en la anchura de hoja. En caso de que el sensor detecte la pared de 

tambor, reduzca la anchura configurada. 
 X Observar las instrucciones de montaje GC 342.

Ajustes del interruptor DIP en el sensor
 à DIP 1 OFF (Señal SIS)
 à DIP 2 ON (Entorno, estándar)
 à DIP 3 ON (Fondo apagado)
 à DIP 4 OFF (Protección de los dedos apagada)
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GC 342 

1 Cable de transmisión de la puerta
1 Hoja 1…4, DCU602

6.5 Seguridad anti- atrapamiento
 à Las regletas de conexión a modo de seguridad anti-atrapamiento son necesarias si la distancia de una hoja de 

puerta hacia la pared (seguridad de las manos) o hacia el suelo (seguridad de los talones) es superior a 8 mm. 
Las regletas de conexión se montan en todas las hojas.

 X Monte la regleta de conexión de seguridad de la mano en vertical en el borde exterior de cada hoja.
 X Monte la regleta de conexión de seguridad de los talones en horizontal en el borde inferior de cada hoja.
 X Conecte la regleta de conexión en los bornes EZSA1, EZSA2, EZSA3 y EZSA4 del circuito de bornes DCU602.

 à En caso de activación de la regleta de conexión, la puerta se detiene.
 à Para la supervisión se ha montado en el extremo de cada regleta de conexión una resistencia de 2 kΩ.
 à Consulte las tensiones de señal en el capítulo 16.6.

Comprobación de la seguridad anti-atrapamiento

Seguridad de los talones
El cuerpo de referencia CB se dispone sobre el suelo de tal forma que no 
pueda ser empujado.
La puerta debe detenerse sin pasar por alto completamente el cuerpo de re-
ferencia o tocar este cuerpo con la hoja en las zonas chaflanadas. Se acepta 
el contacto con las piezas flexibles de la instalación de protección.

CC

CC 12
00

Seguridad de las manos
El cuerpo de referencia CB se dispone a una altura de 1200 mm sobre el 
suelo en la pared lateral curvada. Durante la comprobación, el cuerpo de 
referencia no puede entrar en contacto con la hoja de la puerta. El contacto 
con las piezas flexibles de la instalación de protección está permitido.

CC

CC 12
00

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Seguridad ante atrapamiento Analógico / Parametrización

 à Tipo de contacto EZSA = Contacto de apertura analógico (ajuste de fábrica)
 à EZSA Pausa = 1 … 3 (ajuste de fábrica) ... 10 s
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6.5.1 Seguridad de los talones
 à Protección de talones con resistencia final 2 kΩ para TSA325 NT con radio nominal de hasta 1500 mm, nº de 

mat. 146982
 à Protección de talones con resistencia final 2 kΩ, para TSA325 NT con radio nominal a partir de 1500 mm, así 

como para TSA325 NT-BO, nº de mat. 146970
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 X En las puertas giratorias de tres hojas, conectar el puente (1) a EZSA4.

6.5.2 Seguridad de las manos
 à Seguridad de las manos con resistencia final 2 kΩ, nº de mat. 191833
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 X En las puertas giratorias de tres hojas, conectar el puente (1) a EZSA4.

6.5.3 Seguridad de los talones y de las manos
 à Seguridad de las manos con resistencia final 2 kΩ, nº de mat. 146969
 à Protección de talones sin resistencia final para TSA325 NT con radio nominal de hasta 1500 mm, nº de mat. 

146983
 à Protección de talones sin resistencia final, para TSA325 NT con radio nominal a partir de 1500 mm, así como 

para TSA325 NT-BO, nº de mat. 146981

1 2
DCU602
EZSA1

DCU602
EZSA2

DCU602
EZSA3

DCU602
EZSA4

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA

EZSA
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72

72

72

72

72

72

72

72

1

1 Regleta de conexión seguridad vertical de la hoja, con resistencia final
2 Regleta de conexión protección para los talones con seguridad para las manos, sin resistencia final

 X En las puertas giratorias de tres hojas, conectar el puente (1) a EZSA4.



TSA 325 NT

30

Funciones de seguridad

6.6 Pulsador Break-Out 
 à En las puertas giratorias con función Break-Out, los pulsadores supervisan la posición de la hoja antipánico.
 X Conectar el pulsador BO1, BO2, BO3 y BO4 del circuito de bornes DCU602.

 à Si se expulsa la hoja antipánico de la posición de enganche y se gira, ésta acciona el pulsador correspondiente. 
Al accionar un pulsador, se interrumpe el contacto. En la entrada BO está conectado GND.

 à La puerta se detendrá al accionar el pulsador.

 à Interruptor Break-Out, nº de mat. 124365 
 à Placa de salida de emergencia Break Out nº de mat. 126219
 X Las placas de salida de emergencia Break Out deberán colocarse en el dorso de cada hoja (no en el lateral en 

el cual se montan los sensores de seguridad anti-colisión) en el borde exterior a una altura visible.

  

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Break Out / Parametraje

 à Tipo de contacto Break Out = Contacto de apertura analógico
 à Función Break Out   =  Stop (ajuste de fábrica), parada con confirmación, desconexión, 

desconexión con confirmación)
 à Pausa Break Out   = 1 … 3 (ajuste de fábrica) … 10 s

Pulsador Break-Out
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BO2
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 X En las puertas giratorias de tres hojas, conectar el puente (1) a BO4.
Para la supervisión, se ha montado se ha instalado en cada pulsador una resistencia de 2 kΩ.
Consulte las tensiones de señal en el capítulo 16.6.
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7 Contactos

7.1 Contacto Autorizado
 à Selector de llave SCT, unipolar, UP (montaje empotrado), AS500 sin semicilindros de perfil, nº de mat. 117996. 

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

 à La entrada KB está activada en los modos de funcionamiento AU, LS y NA.

7.1.1 Contacto Autorizado
Al accionar, la salida del contactor autorizado está cerrada (en la entrada KB hay 24 V).

 

24V

KB

2

20

DCU6
KB

7.1.2 Contacto Autorizado con bloqueo automático
 X En caso de empleo de un bloqueo automático: Conectar el contacto autorizado en la entrada correspondiente 

del control de pasador DCU1-NT, véase el apartado 10.2.

7.1.3 Contacto autorizado con cierre nocturno automático
 X En caso de empleo de un cierre nocturno automático: 

Observe las indicaciones de conexión del contacto Autorizado en el apartado 11.4.

7.2 Contacto interior
 à La entrada KI está activada en los modos de funcionamiento AU y LS.
 à Con el accionamiento la salida del contacto interior está cerrada (en la entrada KI hay 24 V).

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Contacto interior / Parametraje / Tipo de contacto KI = Contacto NO (ajuste de 

fábrica)

7.2.1 Radar de movimiento GC 302 R
El radar de movimiento GC 302 R es un radar de movimiento sensible a la dirección.

 à GC 302 R negro, nº de mat.: 124087 
GC 302 R según RAL, nº de mat. 124088 (el control re-
moto no funciona con la tapa montada, LED no visible.)

 à Control remoto, nº de mat. 099575
 à Cubierta para lluvia, nº de mat. 115339

GND

24VSENS

KI

KIGC 302 R
WH

BK

BN

BU

85 mA
1

2

3

4

5

+UB

-UB

1

4

21

 X Observar las instrucciones de montaje GC 302 R completamente.
 à Se conectan en paralelo varios radares de movimiento.

7.3 Contacto exterior
 à La entrada KA está sólo en el modo de funcionamiento AU.
 à Con el mando la salida del contacto exterior está cerrada (en la entrada KA hay 24 V).

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Contacto exterior / Parametraje / Tipo de contacto = Contacto NO (ajuste de 

fábrica)
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7.3.1 Radar de movimiento GC 302 R

 à Otras indicaciones, ver GC 302 R (KI).
GND

24VSENS

KA

KAGC 302 R
WH

BK

BN

BU

85 mA
1

2
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4

5

+UB

-UB

1

4
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7.4 Pulsador para personas con movilidad reducida
La activación del pulsador para personas con movilidad reducida influye en la velocidad y la cantidad de sectores 
que gira la puerta giratoria tras el siguiente accionamiento (KI, KA). Si tras accionar el pulsador para personas con 
movilidad reducida tiene lugar el accionamiento tras 10 s, la puerta giratoria girará la cantidad parametrizada de 
sectores con la velocidad para discapacitados.

7.4.1 Pulsador para personas con movilidad reducida

 à Pulsador de codo de PVC, blanco, nº de mat. 114078
 à Pulsador de codo de PVC, negro, nº de mat. 114077
 à AS500 pulsador, UP, nº de mat. 120888
 à Adhesivo «Silla de ruedas» cuádruple, nº de mat. 72581
 à Kit de ampliación IP65 para pulsador de codo de PVC, 

nº de mat. 114156
 à Contacto adicional para pulsador de codo de PVC, nº de 

mat. 114157.
 à Contactos del vástago para cierre nocturno, nº de 

mat. 126568

BHT

BHT 
24VSENS

2 3

1

24

4 

1 Pulsador para personas con movilidad reducida 
(interior)

2 Pulsador para personas con movilidad reducida 
(exterior)

3 Contactos del vástago, en caso de que el interrup-
tor de parada de emergencia esté montado en 
una hoja corredera de un cierre nocturno.

7.4.2 Interruptor de parada de emergencia con pulsador para personas con movilidad reducida
 à Interruptor de parada de emergencia con pulsador para personas con movilidad reducida, placa de acero 

inoxidable, nº de mat. 145604
 X Observe las instrucciones de montaje del interruptor de parada de emergencia.
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8 Modo de funcionamiento

8.1 Selector de funcionamiento TPS
 à TPS-KDT, AS500, UP, nº de mat. 126582
 à TPS-KDT SCT, AS500, UP, contacto llave, sin semicilindros de perfil, nº de mat. 126583
 à Semicilindro de perfil, nº de mat. 090176
 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.

Eliminar la memoria de errores (reseteo):
 X Cambiar al modo de funcionamiento Off.

 à Pulsar simultáneamente las teclas  .
 à Cambiar de nuevo al modo de funcionamiento deseado.

El ST220 se puede conectar en la parte trasera del TPS.

1 2

3

RS485
GND

24V

RS485-A

RS485-B

SCR

1

2

42

41

43

2

1

1

44

41

42

70 mA

1 Indicador del modo de funcionamiento: En caso de fallo, se indica un código de error mediante LEDs 
(ver Avisos de error TPS-KDT)

2 LED se ilumina en el modo de invierno
3 Contacto llave para bloquear/habilitar el uso del TPS

Reacción con el modo de funcionamiento verano/invierno:
 à Automático Verano:

 à El LED (2) está apagado.
 à Tras un giro, la puerta continuará girando para el «Tiempo de retardo verano» configurado (0 s … 60 s, 

infinito). El ajuste de fábrica es 5 s.
 à Invierno automático:

 à El LED (2) se ilumina.
 à La puerta se detiene según el número de sectores configurado en «modo de funcionamiento», 

«automático», «tiempo de retardo cantidad de sectores», si no se realiza ningún otro accionamiento.

Manejo selector de funcionamiento

En las puertas giratorias de las vías de evacuación y emergencia (función Break-Out), el bloqueo de la puerta sólo 
está permitido para personas autorizadas. 

 X Lleve a cabo las medidas correspondientes.
 à Bloqueo del manejo con selector de 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.
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 à Bloqueo del manejo asignando una contraseña.

Si en el TPS está conectado un puente 1-44, éste deberá ser retirado primero, dado que en caso contrario el ma-
nejo del selector de funciones estaría habilitado permanentemente.

 à La conmutación del modo de funcionamiento con TPS se puede proteger mediante el parametraje de una 
contraseña para evitar la conmutación del modo de funcionamiento por parte de personas no autorizadas.

 à El ajuste y la modificación de la contraseña sólo es posible con el terminal de servicio ST220 a través del menú 
Servicio.

 à La contraseña para el manejo del TPS tiene dos cifras (11 ... 99). El ajuste de fábrica es 00 (habilitado).

Cambio del modo de funcionamiento con la protección de contraseña configurada.
 X Introducción de la primera cifra con la tecla . Introducción de la segunda cifra con la tecla .

 à El número de pulsaciones de tecla corresponde al dígito que se va a introducir.
 à Las cifras de la introducción de contraseña se aplican automáticamente.
 X Tras habilitar el manejo, se deberá aplicar la conmutación del modo de funcionamiento en el plazo de dos 

minutos. Dos minutos tras la última conmutación, se bloqueará de nuevo la conmutación del modo de 
funcionamiento del selector de funciones.
 à Mientras se introduce la contraseña, parpadea el LED del modo de funcionamiento configurado actualmen-

te con 1 Hz.
 à La contraseña se aplica automáticamente. Para la confirmación, los cuatro LEDs de modo de 

funcionamiento se iluminan brevemente.
Ejemplo:
La contraseña configurada es 37

 X Introducir contraseña:
 à 3× activación de la tecla 
 à 7× activación de la tecla 

8.2 Ajuste de los modos de funcionamiento con los pulsadores o los 
conmutadores
 à El cambio de los modos de funcionamiento NA, LS, AU–WI y AU–SO es posible con pulsadores libres de poten-

cial o interruptores.
 à En los modos de funcionamiento OFF, MA o AU-SO se puede cambiar mediante las entradas parametrizables 

PE1, PE2 o PE3.
 à El mando conmuta al modo de funcionamiento deseado, cuando el nivel en la entrada correspondiente cam-

bia de GND a 24 V.
 à El manejo en el TPS sólo es posible si ninguna de las entradas NA, AU-WI, LS y DO o OFF, MA, AU-SO tiene una 

señal.
 à La entrada NA tiene prioridad. Si en la entrada hay 24 V, el automatismo conmuta al modo de funcionamiento 

NA, también si en una de las otras entradas hay 24 V.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Noche / Parametrización / Noche Tipo de contacto = no utilizado, contacto NO 

(ajuste de fábrica), contacto de apertura
 à debidamente para Modo solo salir, Invierno automático y Giro continuo

 

PS
24V

NA

LS

AU-WI

DO

2

6

7

8

9

En el caso de puertas en vías de evacuación, no está permitido cambiar el modo de funcionamiento NA mediante 
el pulsador o el conmutador.
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9 Salidas parametrizables
Las salidas parametrizables PA1 y PA2 pueden configurarse con diferentes funciones conmutadoras (ver Menú 
Servicio).

9.1 Salida parametrizable PA1
La salida parametrizable PA1 es un contacto de relé sin potencial, tensión de activación máx. 24 V CA/CC, 
corriente 0,5 A.

9.1.1 Timbre

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal 1 / parametrizar

 à Asignación PA1 = Gong (ajuste de fábrica)
 à Tipo de contacto PA1 = Contacto NO

 à La salida está activada en cuanto se acciona el KA.

 

1

2

3

PA1 PA2
PA1A

PA1B

55

56

1 GONG
2 Transformador
3 Línea de alimentación

9.1.2 Cortina de aire

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Salida 1 / parametrizar

 à Asignación PA1 = La puerta gira
 à Tipo de contacto PA1 = Contacto NO

 à La salida estará activada si gira la puerta.

 

PA1 PA2
PA1A

PA1B

55

56
1

1 Accionamiento de la cortina de aire caliente

9.2 Salida parametrizable PA2
La salida parametrizable PA2 es una salida de transistor, tensión/corriente de activación máx. 24 V CC / 0,5 A.

9.2.1 Indicador de fallos

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Señal 2 / parametrizar

 à Asignación PA2 = Mensaje de avería
 à Tipo de contacto PA2 = Contacto NO

 à La salida estará activada en cuanto haya una avería.

 

PA1 PA2
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PA2
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57
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10 Bloqueo

10.1 Bloqueo manual

10.1.1 Conexión mensaje del cerrojo en el control DCU6
 à Conmutador para bloqueo manual, nº de mat. 136418.
 à En el estado bloqueado estará abierto el contacto del pulsador. En la entrada PE1 está conectado GND. 
 à Si la puerta está bloqueada, ésta no girará automáticamente. Si la puerta se bloquea durante el giro automáti-

co, ésta se detendrá.
 à Mientras la puerta no esté bloqueada en el modo de funcionamiento NA, el NA-LED parpadeará en el TPS.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Bloqueo / Tipo de bloqueo = Manual
 à Señales / Señales de entrada / Entrada 1 / parametrización

 à Asignación PE1 = bloqueado
 à Tipo de contacto PE1 = Contacto NO

Dibujo del contacto de pasador en el estado bloqueado:

 

PE1
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10.2 Bloqueo automático
 à Control DCU1-NT bloqueo TSA 325 NT, nº de mat. 183463

 à Control DCU1-NT, nº de mat. 158615
 à Software DCU110 bloqueo TSA 325 NT, nº de mat. 180480

 à Transformador DCU1 EC, nº de mat. 106530
 à Batería DCU1, nº de mat. 106863
 X Para el control del bloqueo, en el control de la puerta giratoria DCU6 se conecta el accionamiento DCU1-NT.
 X Monte el control DCU1-NT en la placa de montaje del control DCU6-KDT (véase el apartado 4.1).
 X El transformador se monta en la placa de montaje del control DCU6-KDT (véase apartado 4.1).
 X Conecte el transformador del lado de red en la regleta de bornes de distribución DCU6-KDT (véase el apartado 4.1).
 X La batería se monta en la placa de montaje del control DCU6-KDT (véase apartado 4.1).

 à Véase también el diagrama de conexiones DCU1-NT.
 à Tras cambiar el modo de funcionamiento a NA, la puerta giratoria se coloca automáticamente en la posición 

de enclavamiento y se bloquea.
 à Mientras la puerta giratoria no esté bloqueada en el modo de funcionamiento NA, parpadeará el LED noche 

correspondiente en el TPS.  
Tras abandonar el modo de funcionamiento NA , se desbloquea la puerta giratoria.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Bloqueo / Tipo de bloqueo = Lock DCU1-NT
 à Señales / Señales de salida / Bloqueo / Posición de pasador = Punto cero (ajuste de fábrica), cada hoja
 à Señales / Señales de entrada / Interruptor Init / Parametraje / desplazamiento cerrojo = 0 … 359 grado de ángulo

10.2.1 Conexión de los controles DCU6 – DCU1-NT

 X No conectar el borne 2.

DCU1-NT
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10.2.2 Conexión contacto Autorizado en el control DCU1-NT
 à En el modo de funcionamiento NA, la puerta giratoria se puede desbloquear mediante la entrada KB del con-

trol DCU1-NT.
 à Si existe tensión de alimentación, la puerta se desbloquea, gira mientras KB esté activado y vuelve a blo-

quearse una vez parametrado el número de sectores.
 à Si no está disponible la tensión de red, modifica el bloqueo modifica su estado con cada activación del KB.
 à Al accionarlo, la salida del contactor Autorizado está cerrada (en la entrada KB hay 24 V batería).

No emplear el borne 3 (24VAKKU) para la alimentación de otros consumidores. Caso contrario la batería no se carga.

 à La entrada PE3 del control DCU1-NT está prevista para el control de sabotaje de la entrada KB. El contacto 
Sabotage está cerrado en caso normal (en la entrada PE3 hay 24 V) y abre en caso de sabotaje.

 à Si no se conecta ningún contacto de sabotaje en la entrada PE3, deberá instalarse un puente entre los bornes 
2 y 22 del DCU1-NT.

 à Representación del contacto Sabotage con la caja del selector cerrada.

Restaure el error Sabotaje por cambio del modo de funcionamiento (TPS en el control DCU6).

24VAKKU

KB

3

20

DCU1-NT
KB

DCU1-NT
KB

DCU1-NT
PE3

24VAKKU

KB

GND

24V

PE3

1

2

22

3

20

Contacto llave Contacto llave con contacto antisabotaje

10.2.3 Conexión cerrojo en el control DCU1-NT
 à Cerrojo TSA 325 NT, nº de mat. 134467
 à Diodo TVS, 68V, nº de mat. 195369 
 à En este control DCU1-NT se pueden conectar uno o dos pasadores.

 à Un cerrojo:  Puente  en el control DCU1-NT entre el borne 2-23
 à dos cerrojos: sin puente  en el control DCU1-NT entre los bornes 2-23

DCU1-NT
KA

GND

24V

KA

1

2

23

 à S1 supervisa la posición del cerrojo Cuando el  cerrojo está abajo, el pulsador S! estará accionado y el contacto 
eléctrico cerrado.

 à S2 supervisa la posición del cerrojo Si el cerrojo está arriba, estará accionado el conmutador S2 y el contacto 
eléctrico estará cerrado.

 à S3 controla la posición del pestillo de bloqueo con muelle. Si el pestillo está abajo, (el resorte está en reposo), 
estará accionado el conmutador S3 y el contacto eléctrico estará cerrado.

 à El pasador estará desbloqueado cuando el contacto eléctrico del pulsador S2 esté cerrado.
 à El pasador estará bloqueado cuando los contactos eléctricos del conmutador S1 y S3 estén cerrados y la hoja 

de la puerta se encuentre bajo el pasador.
 à El interruptor S4, nº de mat. 105684, se puede montar de forma opcional tensión/corriente de conmutación 

máx. 24 V CA/CC / 0,5 A. 



TSA 325 NT

38

Bloqueo

Pasador 1
 à Dibujo de los conmutadores S1, S2 y S3 en estado desbloqueado.
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Pasador 2
 à Dibujo de los conmutadores S1, S2 y S3 en estado desbloqueado.
 à Adaptador de conexión para el pasador 2, nº de mat. 134488

En caso de uso del control DCU1-NT, el diodo TVS debe conectarse en los bornes M+ y M- del cerrojo 2.
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1 Pasador 2
2 Diodo TVS
3 Bloqueo
4 Bloqueado
5 desbloqueado
6 Adaptador de conexión para pasador cerrojo 2
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10.2.4 Probar el pasador
En modo automático, la unidad de control DCU6 controla el cerrojo a través de la conexión RS485 con la unidad 
de control DCU1-NT. Para comprobar el pasador cerrojo, éstos se pueden accionar, directamente tras interrumpir 
la conexión, directamente a el control DCU1-NT.
 à Si se asignan 24 V en el borne 51 o el borne 52 del control DCU1-NT, éste se bloquea o se desbloquea
 à Mientras estén presentes 24 V en el borne 51 ó 52 del control DCU1-NT, no será posible el funcionamiento 

automático delcerrojo.
 X Importante: para cada  cerrojo deberá comprobarse si los tres interruptores de fin de carrera están accionados 

correctamente. Ajustar el interruptor de fin de carrera en caso necesario. El pasador no puede desplazarse en 
bloque en las posiciones finales.

 X Tras la prueba del cerrojo, restaure la conexión RS485 entre los controles DCU6 und DCU1-NT.

1 bloquear
2 desbloquear

1
2

1

2

51

52

DCU1-NT
PE1 PE2

GND

24V

11 Cierre nocturno
 à Como cierre nocturno se emplea una puerta corredera semicircular automática de hoja simple o de doble hoja. 
 à En caso de montaje del cierre nocturno, no bloquee la puerta giratoria adicionalmente (riesgo de atrapamien-

to entre la puerta giratoria y el cierre nocturno).
 à Las hojas correderas se mantienen en la posición abierta con un retenedor electromagnético (cierre nocturno 

manual) o con un freno de motor (cierre nocturno automático).
 à Si el interruptor de parada de emergencia externo está montado en la hoja móvil, se conecta a través de con-

tactos de presión (véase el apartado 6.1).

7 8
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1
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11

10

1 Hoja de paso
2 Segunda hoja (en el cierre nocturno de doble hoja)
3 Retenedor electromagnético (en el cierre nocturno manual)
4 Motor con freno de la corriente de trabajo (en el cierre nocturno automático)
5 Contacto conmutador
6 Contactos de presión, en la hoja de paso y el carril de rodadura
7 Interruptor de parada de emergencia interior, en el poste frontal
8 Pulsador para personas con movilidad reducida, en el poste frontal
9 Interruptor de parada de emergencia exterior, con arrastre en la hoja de paso
10 Pulsador para personas con movilidad reducida, sobre pedestal
11 Dirección de paso
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11.1 Conexión contacto conmutador en el control DCU6
 à Contacto conmutador, un polo, nº de mat. 188010
 à Resistencia 2 kΩ, nº de mat. 129837
 à La puerta giratoria sólo gira automáticamente en caso de que la hoja de paso esté completamente abierta. 

Para ello se supervisa su posición con un contacto conmutador.
 à El contacto conmutador estará cerrado cuando la hoja de paso esté abierta completamente.
 à Si se cierra la hoja de paso, la puerta giratoria en movimiento se frenará.
 X Para la supervisión, instale inmediatamente una resistencia 2 kΩ en el contacto conmutador. Consulte las 

tensiones de señal en el capítulo 16.6.
 à En las puertas giratorias de las vías de evacuación y emergencia (función Break-Out), el cierre nocturno sólo 

está permitido para personas autorizadas. 
 X Lleve a cabo las medidas correspondientes.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Cierre nocturno / parametrización

 à Cierre nocturno cantidad = 1, 2 (ajuste de fábrica)
 à Señales / Señales de entrada / Entrada 2 / parametrización

 à Asignación PE2 = Cierre nocturno
 à Tipo de contacto PE2 = Contacto de apertura analógico

Supervisión de una hoja
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11.2 Conexión señal del cerrojo en el control DCU6
 X Señal del cerrojo del bloqueo de barra del cierre nocturno en el control DCU6.
 X En el cierre nocturno automático, conecte la señal  del cerrojo del bloqueo de barra también al control DCU1-NT.

 à La señal del cerrojo impide el giro de la puerta giratoria con el cierre nocturno bloqueado.
 à El contacto de señal  del cerrojo está abierto en el estado bloqueado del cierre nocturno.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Bloqueo / Tipo de bloqueo = Cierre nocturno
 à Señales / Señales de salida / Bloqueo / Posición de pasador = Cada hoja
 à Señales / Señales de entrada / Interruptor Init / Parametrización / desplazamiento cerrojo = 0 … 359 grado de ángulo
 à Señales / Señales de entrada / Entrada 3 / parametrización

 à Asignación PE3 = Bloqueado
 à Tipo de contacto PE3 = Contacto NC
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2 24V

Señal del cerrojo de barra
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11.3 Cierre nocturno manual

11.3.1 Montaje retenedor electromagnético
 à Retenedor electromagnético, nº de mat. 140120
 à Monte el retenedor electromagnético en la posición abierta de la hoja de corredera.
 à El imán adherente sujeta la hoja en la posición abierta con una fuerza de aprox. 150 N.

11.4 Cierre nocturno automático
 à Control DCU1-NT cierre nocturno TSA 325 NT, nº de mat. 195370

 à Control DCU1-NT, nº de mat. 158615
 à Software DCU110 cierre nocturno TSA 325 NT, nº de mat. 112273

 à Transformador DCU1 EC, nº de mat. 106530
 à Batería DCU1, nº de mat. 106863
 à DPS con OFF, AS500, UP, nº de mat. 151524
 à Cerrojo de barra SC WK2, con contacto libre de potencial, nº de mat. 140244
 X Para la automatización del cierre nocturno, conecte el control DCU1-NT al control de la puerta giratoria DCU6.
 X Monte el control DCU1-NT en la placa de montaje del control DCU6-KDT (véase el apartado 4.1).
 X El transformador se monta en la placa de montaje del control DCU6-KDT (véase apartado 4.1).
 X Conecte el transformador del lado de red en la regleta de bornes de distribución DCU6-KDT (véase el aparta-

do 4.1).
 X La batería se monta en la placa de montaje del control DCU6-KDT (véase apartado 4.1).

 à Véase también el diagrama de conexiones DCU1-NT.

11.4.1 Conexión freno del motor en el control DCU1-NT
 à Motor DCU1-T30 con freno de corriente de trabajo, nº de mat. 105954
 à Diodo 1N4007, nº de mat. 115293
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1 Motor DCU1-T30
2 Freno de corriente de trabajo
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Ajustes de parámetros DCU1-NT
 à Señales / Señales de salida / Salida 2/ PA2 / Función PA2 = Freno del motor
 à Parámetros de movimiento / Fuerzas / Presión inicial inicial = 0 … 250 N 

(Presión antes de alimentar el freno en la posición abierta)

11.4.2 Funcionamiento automático
 à El cambio del modo de funcionamiento tras NA es posible del siguiente modo:

 à Activación del TPS (conectado en DCU6) o
 à Creación de un impulso en la entrada NA (borne 6 de DCU6).

 à Tras cambiar el modo de funcionamiento a NA, la puerta giratoria se coloca automáticamente en la posición 
de bloqueo, el cierre nocturno se cierra y se bloquea.

 à Mientras el cierre nocturno no esté bloqueado, parpadeará el LED Noche en el TPS.
 à El cambio del modo de funcionamiento de NA a AU es posible del siguiente modo:

 à Accionamiento del DPS (conectado a DCU1-NT) o
 à Creación de un impulso en la entrada DO (borne 9 del DCU1-NT)

 à Tras cambiar el modo de funcionamiento a AU, el cierre nocturno se desbloquea y se abre.
 à Para proteger el cierre y/o la apertura, se pueden conectar sensores de seguridad en el DCU1-NT (véase el 

diagrama de conexiones DCU1-NT y el diagrama adicional Slimdrive SC).
 à Conectar el contacto Autorizado en la entrada KB del control DCU1-NT.
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 à En caso de accionamiento de la entrada KB del control DCU1-NT, se desbloquea y se abre el cierre nocturno. La puerta 
giratoria podrá entonces girarse manualmente. Una vez transcurrido el tiempo de retención de apertura KB parame-
trizado, el cierre nocturno se cerrará y volverá a bloquearse. Esta función también se da en caso de fallo de corriente.

Véase también el apartado 10.2.2.

Ajustes de parámetros DCU1-NT
Con el display programador, parametrice el control DCU1-NT del siguiente modo:

 X Ajuste el modo de funcionamiento del cierre nocturno al modo automático: KK = 0 0 (4. Menú)
 X Conectar la batería: ac = 02 (4. Menú). 

El cierre nocturno también se puede abrir y cerrar en caso de fallo.
 X Ajustar la salida parametrizable PA1 en 27: a1 = 27 (2. Menú). 

La salida del relé PA1 del control DCU1-NT se cierra durante un segundo en cuanto el cierre nocturno se abre 
completamente.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Salida 1 / parametrizar

 à Asignación PA1 = Noche y pos. final
 à Tipo de contacto PA1 = Contacto NO

La salida de relé PA1 del control DCU6 se cierra durante un segundo en cuanto la puerta giratoria alcanza la posi-
ción bloqueada NA tras cambiar el modo de funcionamiento.
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11.4.3 Funcionamiento de hombre presente
 à Contacto llave SCT, unipolar, UP, AS 500 sin semicilindros de perfil, nº de mat. 117996
 à Semicilindro de perfil, nº de mat. 090176
 à Contacto auxiliar, nº de mat. 024467
 à Relé, nº de mat. 103352
 à Diodo 1N4007, nº de mat. 115293
 à El cierre nocturno se desplaza a la dirección de apertura mientras la entrada PE1 disponga de 24V (funciona-

miento de hombre presente).
 à El cierre nocturno se desplaza a la dirección de cierre mientras la entrada PE2 disponga de 24V (funcionamien-

to de hombre presente).
 à En el funcionamiento de hombre presente, se bloquea y desbloquea en la posición de cierre nocturno.
 à Para proteger el cierre y/o la apertura, se pueden conectar sensores de seguridad en el control DCU1-NT 

también en el funcionamiento de hombre presente (véase el diagrama de conexiones DCU1-NT y el diagrama 
adicional Slimdrive SC).

 à Al activar un sensor de seguridad SIS, se detiene el cierre nocturno.
 à Al activar un sensor de seguridad SIO, se detiene el cierre nocturno.
 à Cualquier impedimento en la apertura o cierre se mostrará con el error #25.
 à El modo de hombre presente funciona también en caso de fallo de alimentación.

Ajustes de parámetros DCU1-NT
Con el display programador, parametrice el control DCU1-NT del siguiente modo:

 X Ajuste el modo de funcionamiento del cierre nocturno al funcionamiento de hombre presente: KK = 01 (4. Menú)
 X Ajustar la velocidad de hombre presente: U K = 03 …1 0 cm/s (1. Menú)
 X Conectar la batería: ac = 02 (4. Menú)

El cierre nocturno también se puede abrir y cerrar en caso de fallo de alimentación.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de salida / Salida 1 / parametrizar

 à Asignación PA1 = Modo nocturno
 à Tipo de contacto PA1 = contacto NC

La salida de relé PA1 de la unidad de control DCU6 está abierta en el modo de funcionamiento NA.
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12 Sensor de punto cero
 à Sensor de punto cero, nº de mat. 126594
 à Imán para sensor de punto cero, núm. de mat. 126595

Posición de montaje y ajuste
 X Montar el sensor de punto cero en el techo en dirección al poste frontal interior (véase la imagen en el capítulo 5.3).
 X Montar el imán (1) en el canto superior de una hoja (4) frente al sensor de punto cero (2).

 à La distancia sensor de punto cero (2) respecto al imán (1) debe ser inferior a 20 mm.
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24V
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43
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1 Imán 
2 Sensor de punto cero
3 Chapa de techo
4 Hoja

 à En caso de detección del imán (1), estará cerrada la salida del sensor de punto cero (2). 
En la entrada INIT se encuentran 24 V.
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Configuración de los parámetros DCU6
 à Señales / Señales de entrada / Interruptor Init / Parametraje

 à Tipo de contacto Init = contacto NO (ajuste de fábrica)
 à Desplazamiento Init = 0 (ajuste de fábrica) … 359 grados
 à Desplazamiento cerrojo = 0 (ajuste de fábrica) … 359 grados

 à El desplazamiento Init y el desplazamiento del cerrojo se cuentan en la dirección de giro.

13 Conexión a la red

¡PELIGRO!
Peligro de muerte mediante descarga de corriente.

 X Asegúrese de que la conexión a la tensión de red la realiza exclusivamente un electricista competente.

 à Interruptor automático 6 A, nº. de mat. 189420
 à Fuente de alimentación NT 6.25A-24V HS, nº de mat. 192113
 X Antes de la conexión a la tensión de red, es absolutamente necesario establecer la conexión a tierra a través 

del conductor de tierra de protección de 10 mm², colocado por separado.
 X Realizar la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 600.
 X Instalar el fusible de red suministrado por el cliente en forma de interruptor automático. El valor nominal ha de 

estar acorde al tipo de cable, la sección transversal, el tipo de tendido y las condiciones del entorno del cable 
de alimentación de la propiedad (no obstante, mínimo 8 A, características: C circuito de corriente de potencia).

 X En la propiedad deberá instalarse un interruptor diferencial de tipo B (corriente de diferencia de medición 30 mA).
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PEGN/YE 10 mm2

N

PE

PE

1 Interruptor automático (suministra-
do por el cliente)

2 Interruptor de protección FI (sumi-
nistrado por el cliente)

3 Interruptor principal (opcional, sumi-
nistrado por el cliente)

4 Interruptor automático 6 A
5 Regleta de bornes de distribución
6 Fuente de alimentación 

24 V DC/6,25 A

7 Puerta del cuadro eléctrico
8 Armario eléctrico
9 Chapa protectora variador de frecuencia
10 Ángulo de montaje variador de frecuencia
11 Placa base
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1 Línea de alimentación
2 Conductor de protección, 10 mm2

3 Interruptor automático
4 Regleta de bornes de distribución
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1N
PE
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3

1

2 4

 

14 Variador de frecuencia
 à Filtro supresor de inteferencias, nº de mat. 128390
 à Inversor de frecuencia, nº de mat. 126587
 à Módulo de funcionamiento para variador de frecuencia, nº de mat. 126588
 X Cable con revestimiento en la abrazadera de puesta a tierra (5).
 X Montar los puentes 7-39 y 28-20 (LiY 0,25 mm², con los manguitos terminales) (4).
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6 Cable variador de frecuencia DCU6
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15 Motor reductor

15.1 Motor
 à Motor reductor, nº de mat. 111974
 à Contactor, nº de mat. 189418
 à Longitud del cable entre el control y el motor, como máximo 3 m.

Los bornes de acero inoxidable de las uniones roscadas de cable CEM deben estar en contacto con el apantallado del cable.  
Para ello deberá retirarse el revestimiento del cable en esta zona.

 X Retirar el revestimiento del cable en la zona de las abrazadera de apantallamiento (7, 9) y sujetar el cable con la 
pantalla en la abrazadera.
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8 Cable Watchdog
9 Abrazadera de apantallamiento sobre la placa 

base
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Avance de línea en la caja de conexión del motor

1
2

3

4

5

6

1 Anillo obturador 
2 Inserto de lamas
3 Trenzado de apanta-

llamiento
4 Soportes intermedios
5 Tuerca de sombrerete
6 Cable apantallado

 X Desconectar el revestimiento exterior del cable y tender la red en función del diámetro del cable 10–15 mm.
 X Deslizar la tuerca ciega y el inserto de lamas con el anillo obturador sobre el cable.
 X Curvar la pantalla en ángulo recto (90°) hacia fuera.
 X Plegar la pantalla en dirección al revestimiento exterior, es decir, dóblela de nuevo 180°.
 X Insertar los soportes intermedios hasta pantalla y girar hacia un lado y otro brevemente alrededor del eje del 

cable.
 X Deslizar el inserto de lamas con el anillo obturador en los soportes intermedios y encajar la protección anti  

torsión.
 X Atornillar fuertemente la tuerca ciega.

Configuración de los parámetros DCU6
En caso de montaje en el techo, dirección de giro contrario a las agujas del reloj:
 à Parámetro de puerta / dirección de giro = Sentido horario

En caso de montaje en el techo, dirección de giro en sentido horario:
 à Parámetro de puerta / dirección de giro = Sentido contrario a las agujas del reloj

En caso de montaje bajo suelo, dirección de giro contrario a las agujas del reloj:
 à Parámetro de puerta / dirección de giro = Sentido contrario a las agujas del reloj

En caso de montaje bajo suelo, dirección de giro en sentido horario:
 à Parámetro de puerta / dirección de giro = Sentido horario

15.2 Freno
 X Retirar el revestimiento del cable en la zona de las abrazaderas de pantalla (4) y sujetar la pantalla en la abrazadera 

de pantalla.
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15.3 Encoder
 X Retirar el revestimiento del cable en la zona de las abrazaderas de pantalla (3) y sujetar la pantalla en la abrazadera 

de pantalla.
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15.4 Interruptor bimetálico
A partir de una temperatura de motor de 150 °C, el contacto del interruptor bimetálico estará activado. En la 
entrada MTEMP del control DCU6 existe GND.

 X Retirar el revestimiento del cable en la zona de las abrazaderas de pantalla (4) y sujetar la pantalla en la abraza-
dera de pantalla.
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16 Puesta en marcha
 à Terminal de servicio ST220, nº de de mat. 087261
 à Interfaz Bluetooth, nº de mat. 133367
 à GEZE connects (https://www.geze.de/de/services/tools-hilfsmittel)

16.1 Condiciones previas
 à El montaje ha finalizado.
 à La instalación eléctrica está concluida.
 à Todos los sensores de seguridad están montados y conectado al control DCU6.
 à Todos los contactos están montados y conectado al control DCU6.
 à Todos los posibles dispositivos periféricos (bloqueo, cierre nocturno,... ) disponibles están montados y conec-

tados al control DCU6.

16.2 Puesta en marcha

16.2.1 Sensores de seguridad
 X Parametrizar todos los sensores de seguridad y ajustar sus áreas de detección.

16.2.2 Contactor
 X Parametrizar todos los contactos y ajustar sus áreas de detección.

16.2.3 Control DCU6

Configuración de los parámetros DCU6
 X Parametrizar los sensores de seguridad.
 X Parametrizar el contactor.

 à Parámetro de puerta / radio de puerta = 1 cm … 190 cm
 à Parámetro de puerta / cantidad de hojas = 3, 4
 à Parámetro de movimiento / Velocidades / Automático 1 = 5 cm/s … 100 cm/s 

Velocidad automática 1 es la velocidad con la cual la puerta giratoria gira tras el accionamiento o en el modo 
de funcionamiento giro continuo.

Velocidad máxima automático 1
 à Limitación debido a la anchura de hoja:

 à 75 cm/s para radios de puerta superiores a 150 cm
 à 100 cm/s para radios de puerta  hasta 150 cm

 à La fuerza dinámica al tocar una hoja que gira con la velocidad Automático 1, en el dinámometro definido en la 
norma directamente en el poste, no puede ser superior a 700 N.

 X Para poder efectuar la medición de la velocidad máxima Automático 1, parametrice las seguridades de poste 
previo provisionalmente del siguiente modo:

 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 1 / parametrización
 à Tipo de contacto VPS1 = no usado

 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 2 / parametrización
 à Tipo de contacto VPS2 = no usado

 X En caso necesario, ajuste un valor menor para la velocidad Automático 1.
 X Active luego las seguridades de poste frontal del siguiente modo:

 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 1 / parametrización
 à Tipo de contacto VPS1 = contacto NC

 à Señales / Señales de entrada / Poste frontal 2 / parametrización
 à Tipo de contacto VPS2 = contacto NC
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Velocidad lenta
 à Parámetro de movimiento / Velocidades / lenta = 5 cm/s … Automático 1d
 X Si para la seguridad anti-colisión o la seguridad de poste frontal se selecciona la función Lento, ajuste la velo-

cidad lenta.
 X Para ello, gire la puerta y accione la seguridad de poste frontal. La puerta giratoria reduce la velocidad de la 

velocidad Automático 1 a la velocidad lenta. 
 X En la velocidad lenta, mida la fuerza dinámica al impactar una hoja en el dinamómetro definido en la norma 

directamente en el poste. La fuerza dinámica medida no puede ser superior a 150 N. 
 X En caso necesario, ajuste un valor menor para la velocidad lenta.

 

1

2

3

4

5

6

7

Fdyn < 700 N

Fdyn < 150 N

1 Seguridad de hoja fija.
2 Seguridad de poste frontal marcha función lenta
3 Seguridad de poste frontal función parada
4 Ángulo de riesgo
5 Lento
6 Automático 1
7 Dirección de giro

 X Compruebe y adapte en caso necesario todos los demás ajustes de parámetros.
 X Compruebe las áreas de detección de seguridad de poste frontal (véanse las indicaciones en cap. 6.3).
 X Si procede, compruebe las áreas de detección de las seguridades anti-colisión (véanse las indicaciones en el 

cap. 6.4).
 X Compruebe la función del interruptor de parada de emergencia, la seguridad de postes, así como todas las 

seguridades anti-atrapamiento (véanse las indicaciones en el cap. 6.5).
 X Borrar la memoria de fallos.
 X Redactar y entregar la documentación:

 à Cumplimente el análisis de seguridad puerta giratoria
 à Rellene el libro de pruebas
 à Entregar el manual de usuario

¡PELIGRO!
¡Riesgo de lesiones por cizallamiento, choque y aplastamiento!

 X Asegúrese de que la puerta sólo se pone en funcionamiento automático si su estado carece de errores.

16.3 Adicionalmente en el cierre nocturno
Compruebe del siguiente modo la función de supervisión de la posición abierta del cierre nocturno.

 X Cierre manualmente el cierre nocturno con la puerta girando. 
La puerta giratoria debe detenerse (mensaje de error cierre nocturno activado).

Para la puesta en funcionamiento del cierre nocturno automático, observe las indicaciones en el diagrama de 
conexiones DCU1-NT.



TSA 325 NT

51

Puesta en marcha

16.4 También en la puerta antipánico

16.4.1 Comprobar el ángulo de conmutación del pulsador Break-Out:
 X Empuje la hoja máximo + 15° y - 15°. 

La puerta giratoria debe quedarse detenida (mensaje de error Break Out activo).
 X Accione el interruptor de parada de emergencia en la puerta que gira con la velocidad Automático 1.  

No puede arrancar ninguna hoja. 
En caso necesario, velocidad Automático 1 o reducir la fuerza de frenada.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Parámetros de movimiento / Velocidades / Automático 1 = 5 cm/s … 100 cm/s
 à Parámetros de movimiento / Frenada / Normal = 10 cm/s2 … 100 cm/s2 

 à Parámetros de movimiento / Frenada / Parada = 50 cm/s2  … 200 cm/s2 

16.4.2 Ajuste el par de frenada del freno de discos:
 X Ajustar el parámetro modo solo salir en Sí.
 X Seleccionar el modo de funcionamiento modo solo salir.
 X Empuje cada hoja de puerta manualmente.  

No puede arrancar ninguna hoja.  
Reduzca la fuerza de frenada en caso necesario.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Modo de funcionamiento / Modo solo salir / Freno de disco = sí
 à Señales de salida / Bloqueo / Fuerza de frenada = 0% … 100%

16.5 A tener en cuenta en el empleo en vías de evacuación.
 X Comprobar si la puerta está protegida ante el bloqueo no autorizado.
 X Comprobar si se alcanza la anchura de la salida de emergencia exigida.
 X Compruebe que la fuerza de empuje de cada hoja es de 220 N como máximo (medido en el exterior de la hoja 

a una altura de 100 cm).
 X Comprobar si las placas de vías de evacuación están colocadas en todas las hojas.

16.6 Tensiones de señal en las señales controladas con resistencias
Afecta al interruptor de parada de emergencia, las seguridades de poste, las seguridades anti-atrapamiento, 
interruptor Break-Out y la supervisión de la posición abierta de un cierre nocturno. 
En el estado desactivado, la tensión en la entrada del control se encuentra entre los valores mínimos y máximos 
indicados en la tabla.

Contacto NO, resistencias 8,2-kΩ 

Número de resistencias Área de tolerancia de la tensión de entrada
mín. [V] referencia [V] máx. [V]

1 6,7 9,0 12,0
2 11,5 13,1 14,4
3 14,4 15,4 16,3
4 16,1 16,9 17,0

Contactos NC, resistencias de 2kΩ

Número de resistencias Área de tolerancia de la tensión de entrada
mín. [V] referencia [V] máx. [V]

1 14,9 17,1 18,2
2 11,5 13,2 13,9
3 10,0 10,9 11,5
4 8,4 9,1 9,6
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16.7 Prueba del automatismo
Una vez que el motor, el variador de frecuencia y el interruptor de parada de emergencia estén conectados a el 
control DCU6, se podrá llevar a cabo la prueba del automatismo.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Parámetro de puerta / radio de puerta = 1 cm … 190 cm
 à Parámetro de puerta / cantidad de hojas = 3, 4

 X Iniciar la prueba del automatismo mediante el terminal de servicio ST220.
 à Diagnóstico / Prueba de automatismo
 à Durante la prueba de automatismo, todas las seguridades del automatismo están en funcionamiento.
 à La puerta gira según el número de sectores configurado en el menú de servicio (modo de funcionamiento / 

automático / tiempo de retardo / número de sectores).
 à El freno se comprueba durante la prueba del motor después de conectar la tensión de la red..
 à Los fallos del variador de frecuencia se detectan y se emiten durante la prueba del motor..

16.8 Posicionador
 à La función «Posicionamiento» hace girar las hojas tras el giro manual para que queden alineadas con el vertical 

de la puerta.
 à El posicionador posee en el motor una rueda dentada con 38 dientes.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Modo de funcionamiento / Manual /

 à Seguridades = no
 à Limitador de velocidad = no
 à Posicionar / activo = sí
 à Posicionar / tiempo de posicionamiento conforme a 10 s … 180 s

 opcional:
 à Arranque motorizado = sí 

En caso de accionamiento mediante KI o KA, el automatismo inicia con velocidad más lenta. El movimiento 
de la puerta se puede anular manualmente.

 à Parámetro de la puerta / tipo de motor = LENZE 1.5.
 à Parámetro de movimiento / Velocidades

 à Velocidad Init = 10 cm/s
 à Lento = 10 cm/s
 à Personas con movilidad reducida = 10 cm/s
 à Automático 1 = 10 cm/s

 à Parámetro de movimiento / Acelerar
 à Frenada / Normal = 70 cm/s
 à Frenada / Parada = 130 cm/s

 à Señales de salida / bloqueo / fuerza de frenada = 0 %

16.9 Limitador de velocidad
La función «limitador de la velocidad» está destinada a la limitación de la velocidad de giro de la puerta de girato-
ria en caso de que el usuario produzca una aceleración manual demasiado rápida.

Configuración de los parámetros DCU6
 à Modo de funcionamiento / Manual /

 à Seguridades = no
 à Limitador de velocidad = si
 à Posicionar / activo = no
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17 Menú Service 

17.1 Terminal de servicio ST220
 à Terminal de servicio ST220, nº de Núm. 087261 para puesta en marcha y servicio

Uso ST220

Tecla Función
Cursor arriba:
Aumentar valor numérico
Desplazamiento hacia arriba (si la tecla se pulsa más de 2 s)
Cursor abajo:
Disminuir valor numérico
Desplazamiento hacia abajo (si la tecla se pulsa más de 2 s)
Cancelar introducción:
Cada introducción puede cancelarse pulsando la tecla x. La posi-
ción de entrada volverá entonces a
la primera posición del menú o un nivel anterior del menú
Seleccionar:
Actualizar indicación
Aceptar nuevo valor

Indicación inmediata tras la conexión.

GEZE
Terminal Service

2.1 Versión de software ST220 2.1
XXXXYWWZZZZZZV Número de serie ST220

Modo Service ST220
 à El cambio al Modo Service se realiza con la conexión del terminal Service al DCU6.
 à En el modo Service la puerta permanece en el actual modo de funcionamiento. 

Indicación tras la conexión con el control:

TSA325NT   3.1.00    C0 Dispositivo Versión de software R1 3.1.00 (ejemplo)  
Versión de hardware C0 (ejemplo)

DCU600     3.1.00 Placa base DCU600       Versión de software R2 3.1.00 (ejemplo)
Automático Verano Modo de funcionamiento

Girar Estado de la puerta

Establecer la protección con contraseña
0000 = Preajuste, no protegido por contraseña ST220;
Ajuste ≠ 0000 = Protección por contraseña para ST220.
Después de introducir correctamente la contraseña, el ST220 conmuta al menú principal.

La posición de entrada actual se muestra por medio de un asterisco.

 X Seleccionar la posición de entrada con los pulsadores  o  y confirmar con   .
 X Seleccionar el valor (número, escrito en letra pequeña o grande) con las teclas  o  y confirmar con   .

Si se ha olvidado la contraseña:
 X Eliminar la contraseña con el programa de eliminación de contraseñas
 X Programar de nuevo el Software de aplicación.



TSA 325 NT

54

Menú Service 

17.2 Menú Service ST220

17.2.1 Parámetros de puerta

Denominación Valores de ajuste Explicación
Radio de la puerta 0 … 190 cm (0: la puerta no se pone en funciona-

miento)
Número de hojas 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2: la puerta no se pone en funciona-

miento
Dirección de 
giro 

Contrario a las 
agujas del reloj 
Según las agujas 
del reloj

Se refiere al montaje bajo suelo.
Girar para el montaje en techo

Tipo de motor Lenze 3.8 Funcionamiento automático (rueda denta-
da en el motor 15 dientes)

Lenze 1.5 Modo de posicionamiento (rueda dentada 
en el motor 38 dientes)

TSA 325 NT Tipo TSA 325 NT
TSA 325 NT BO
TSA 325 NT GG
TSA 325 NT manual

Esta configuración sólo para fines de docu-
mentación

Posición final 3 
hojas

Init
Init + 180Grad

ECO Mode sí / no En el modo de funcionamiento OF la 
tensión de alimentación en el borne 4 se 
desconecta 10 s después de alcanzar la 
parada, en el modo de funcionamiento NA 
después de 10 min.

Aviso de mante-
nimiento

según tiempo de 
funcionamiento

0 … 12 … 99 Meses (0: sin supervisión)

según revoluciones 0, 100.000 … 500.000 
… 3.000.000

Vueltas 
(0: sin supervisión)

tras las frenadas 0, 1.000 … 5.000 … 
10.000

Ciclos del freno de disco
(0: sin supervisión)



TSA 325 NT

55

Menú Service 

17.2.2 Diagnóstico

Denominación Valores de ajuste Explicación
Valores actua-
les

Entradas PE1, PE2, PE3
KI, KA, KB, BHT
Noche, modo solo 
salir, automático, 
giro continuo
ANS1, ANS2, ANS3, 
ANS4
Señales de salida
VPS1, VPS2
EZSA
Parada
Break-Out
Init

Se muestra la tensión en V en el borne 
de conexión, medida contra GND.

Salidas PA1, PA2
Prueba 1, Prueba 2

Se muestran los estados de conexión de 
las salidas

Valores internos

Posición

TW 000 grado de án-
gulo

TW: Ángulo de la puerta 0–359°, depen-
diendo de la posición del punto de giro 
respecto a la posición Init

FW1 000 grado de án-
gulo

FW1, FW2: Posición de la hoja en referen-
cia al poste frontal

FW2 000 grado de án-
gulo

0–90° o 0–120°, dependiendo del núme-
ro de hojas

Horas de trabajo xxxx 
xxxx Resto

desde el último mantenimiento 
hasta el próximo mantenimiento

Vueltas xxxx 
xxxx Resto

desde el último mantenimiento 
hasta el próximo mantenimiento

Ciclos del freno de 
disco

xxxx ciclos del 
freno de disco

Número de frenadas desde el último 
mantenimiento

Fricción media Fricción media xx N

Temperaturas:

Motor xx grado C Temperatura del motor
DCU xx grado C Temperatura de accionamiento
FU xx grado C Temperatura del variador de frecuencia
Tensiones:

24 V interno xx.xx V

24 V externo xx.xx V

Tensión de red xx.xx V

Velocidades:

referencia xx cm/seg Velocidad de referencia [cm/s]
real xx cm/seg Velocidad real [cm/s]
FU XX Hz Frecuencia de giro del variador de 

frecuencia
Estados actuales Entradas PE1, PE2, PE3

KI, KA, KB, BHT
Noche, modo solo 
salir, automático, 
giro continuo
ANS1, ANS2, ANS3, 
ANS4
Señales de salida
VPS1, VPS2
EZSA
Parada
Break-Out
Init

Se indica el estado lógico de la señal (on, 
off, ...)

Salidas PA1, PA2
Prueba 1, Prueba 2

Indicador del estado actual (encendido / 
apagado)
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Denominación Valores de ajuste Explicación
Memoria de fa-
llos

Errores actuales
Errores antiguos
Borrar fallos ac-
tuales
Sí, No
Borrar fallos an-
tiguos
Sí, No

Nº corriente. - texto de error- 

Borrar mantenimiento Sí, No Borrar indicador de mantenimiento
Idioma deutsch

inglés
francés
italiano

Idioma del terminal Service

Contraseña Cambiar PW S1
Contraseña antigua 
0000
Contraseña nueva
0 – – –
*

0000 = Preajuste, no protegido por con-
traseña ST220;
Ajuste ≠ 0000 = Protección por contrase-
ña para ST220.
Después de introducir correctamente la 
contraseña, el ST220 conmuta al menú 
principal.

Modificar PW TPS
Contraseña antigua 
00
Contraseña nueva
0 – 
*

00 = Ajuste previo, sin protección por 
contraseña para el cambio de modo de 
funcionamiento en TPS
11 … 99 = Protección por contraseña 
para el cambio de modo de funciona-
miento en TPS

Nº de serie Sistema de puerta
alt ************
nuevo nº serie
0 –
*

Introducir el nº de serie del sistema de la 
puerta (véase placa de características) 12 
cifras (0 – 9)

Nº de serie DCU6
xxxxxx

Número de serie del control DCU6 (sólo 
indicador)

Ajuste de fábrica Sí, No Restaurar todos los valores a los ajustes 
de fábrica

Prueba de produc-
ción SK

Resto: 0 segundos Sólo para la prueba interna de fábrica 
El automatismo  gira respectivamente 
15 s en sentido contrario a las agujas del 
reloj y en el mismo sentido de las agujas 
del reloj

Prueba del automa-
tismo

Resto: 0 sectores Sólo indicador

Versión de sof-
tware

Ur1: 3.0.00 
Ur2: 3.0.00

(Ejemplo) Versión de SoftwareµOrdena-
dor 1 
(Ejemplo) Versión de Software µOrde-
nador 2 
sólo indicador

Versión Hardware p. ej. rev. C (sólo indicador)
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17.2.3 Modo de funcionamiento

Denominación Valores de ajuste Explicación
Cambio de modos de 
funcionamiento

Off
Noche
Modo solo salir
Automático Verano
Automático Invierno
Manualmente

Cambio en el modo de funciona-
miento seleccionado

Noche Tiempo de retardo 
cantidad de secto-
res

2 … 4 … 10 sectores

Manualmente Seguridades No
Sí

Limitar la veloci-
dad

No
Sí

Posicionar
activo No

Sí

Tiempo de posicio-
namiento

10, 20 …180 segundos  

Arranque motori-
zado

No
Sí

Modo solo salir Tiempo de retardo 
cantidad de secto-
res

2 … 3 … 10 sectores

Push&Go

Push&Go activado No
Sí

Ángulo Push&Go 1 … 10 … 20 grados de 
ángulo

Freno de disco No
Sí

Automático Tiempo de retardo 
cantidad de sectores

2, 3 … 10 sectores en invierno automático

Tiempo de retardo 
verano

0 … 5 … 60, infinito Minutos

Push&Go

Push&Go activado No
Sí

Ángulo Push&Go 1 … 10 … 20 grados de 
ángulo

Ángulo de giro manual en °, hasta que 
se establece la función automática

17.2.4 Parámetros de movimiento

Denominación Valores de ajuste Explicación
Velocidades Velocidad Init 5 … 10 … 13 cm/s

lento 5 … 30 … automático 1
Movilidad reducida 5 … 40 … 50 cm/s
Automático 1 5 … 50 … 100 cm/s máx. 100 cm/s para radio de puerta 

< 1500
máx. 75 cm/s para radio de puerta 
≥ 1500

Tiempo de retardo 5 … 30 … Automático 1
Atenuación del control 1 … 8 … 20

Acelerar 10 … 100 cm/s2

Frenar Normal 10 … 70 … 100 cm/s2
Parada 50 … 130 … 200 cm/s2

Tiempo Tiempo lento de nuevo 0 … 30 segundos Tiempo hasta la reanudación lenta
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17.2.5 Señales

Señales de entrada

Denominación Valores de ajuste Explicación
Seguridad anti-co-
lisión 1

Estado actual Indicador del estado y de la 
función actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
ANS1

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Función ANS1 Parada
Desplazamiento lento

Prueba ANS1 (T1) No utilizado
Evaluación activa

Pausa ANS1 0, 1 … 10 segundos
Seguridad anti-co-
lisión 2

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
ANS2

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Función ANS2 Parada
Desplazamiento lento

ANS2 Prueba (T1) No utilizado
Evaluación activa

Pausa ANS2 0, 1 … 10 segundos
Seguridad anti-co-
lisión 3

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
ANS3

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Función ANS3 Parada
Desplazamiento lento

ANS3 Prueba (T1) No utilizado
Evaluación activa

Pausa ANS3 0, 1 … 10 segundos
Seguridad anti-co-
lisión 4

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
ANS4

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Función ANS4 Parada
Desplazamiento lento

Prueba ANS4 (T1) No utilizado
Evaluación activa

Pausa ANS4 0, 1 … 10 segundos
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Denominación Valores de ajuste Explicación
Seguridad de hoja 
fija.

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
PFS

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC
Cierrapuertas analó-
gico
Contacto NC analógico

Pausa PFS 1 … 3 … 10 segundos
Poste frontal 1 Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
VPS1 

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Función VPS1 Parada
Desplazamiento lento

Prueba VPS1 (T2) No utilizado
Evaluación activa

Pausa VPS1 1 … 10 segundos Tiempo hasta el reinicio
Ángulo de riesgo 
VPS1

1 … 40 … 90 grados de 
ángulo

Ángulo delante del poste 
desde el que responde 
la seguridad del poste 
delantero

VPS1 Fin ángulo de 
riesgo

0 … 2 ángulo de riesgo Ángulo tras el poste en el 
cual se oculta la seguridad 
de poste frontal

Poste frontal 2 Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
VPS2

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Función VPS2 Parada
Desplazamiento lento

Prueba VPS2 (T2) No utilizado
Evaluación activa

Pausa VPS2 1 … 10 segundos
Ángulo de riesgo 
VPS2

1 … 40 … 90 grados de 
ángulo

Fin del ángulo de 
riesgo VPS2

0 … 2 ángulo de riesgo

Seguridad ante 
atrapamiento Aná-
logo

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
EZSA

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC 
Contacto NO analógico
Contacto NC analógico

Pausa EZSA 1 … 3 … 10 segundos



TSA 325 NT

60

Menú Service 

Denominación Valores de ajuste Explicación
Interruptor de pa-
rada

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
STOP

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC 
Contacto NO analógico
Contacto NC analógico

Función STOP Parada
Parada con confirmación

Cantidad STOP 1, 2

Pausa STOP 1 … 3 … 10 segundos
Break-Out Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
break out

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC 
Cierrapuertas analógico
Contacto NC analógico

Función break out Parada
Parada con confirmación
Desconectar
Desconexión con con-
firmación

Pausa break out 1 … 3 … 10 segundos
Interruptor Init Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
init

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Desplazamiento Init 0 … 359 grado de ángulo Posición de la hoja en parada
Desplazamiento del 
pasador

0 … 359 grado de ángulo Posición de la hoja en NA

Contacto interior Estado actual

Parametrizar

KI tipo de contacto No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Contacto exterior Estado actual

Parametrizar

KA tipo de contac-
to

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Pulsador para per-
sonas con movili-
dad reducida

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
BHT

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

BHT cantidad de 
sectores

2 … 5 … 10

Noche Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
nocturno

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Modo solo salir Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
modo solo salir

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC
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Denominación Valores de ajuste Explicación
Automático Invier-
no

Estado actual

Parametrizar

Tipo de contacto 
automático

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Giro continuo  Estado actual

Parametrizar «Giro permanente» implica:  
Modo de funcionamiento 
«Automático verano»

Tipo de contacto 
giro permanente

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Cierre nocturno Estado actual

Parametrizar

Cierre nocturno, 
número

1, 2

Impedimento Impedimento pausa 0 … 3 … 10 segundos Pausa tras impedimento
Entrada 1 Estado actual

Parametrizar

Asignación PE1 Modo verano Aut
Modo manual
Modo apagado
Sabotaje

Tecla de liberación El pulsador de liberación 
está activado hasta 2 min. 
tras el bloqueo para que, en 
caso de que una persona 
esté atrapada, ésta pueda 
salir de la puerta giratoria.

Bloqueado

Posición 3 hojas Conmutación posición final 
INIT +180° (en equipos de 
tres hojas)

Reinicio Borrar el error e iniciar el 
autotest

Tipo de contacto 
PE1

No utilizado
Contacto NO
Contacto NC
Contacto NO analógico
Contacto NC analógico
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Denominación Valores de ajuste Explicación
Entrada 2 Estado actual

Parametrizar

Asignación PE2 Modo verano Aut
Modo manual
Modo apagado
Sabotaje

Tecla de liberación

Bloqueado

Posición 3 hojas

Reinicio

Bloqueo de emergencia La puerta giratoria frena 
inmediatamente y bloquea 
con freno

Cierre nocturno Cierre nocturno completa-
mente abierto

Tipo de contacto 
PE2

No utilizado
Contacto NO
Contacto NC
Contacto NO analógico
Contacto NC analógico

Entrada 3 Estado actual

Parametrizar

Asignación PE3 Modo verano Aut
Modo manual
Modo apagado
Sabotaje

Tecla de liberación

Bloqueado

Posición 3 hojas

Reinicio

Tipo de contacto 
PE3

No utilizado
Contacto NO
Contacto NC
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Señales de salida
Denominación Valores de ajuste Explicación
Salida 1 Estado actual

Parametrizar

Asignación PA1 Timbre Entrada KA activada
Mensaje de avería

Bloquear Comando de bloqueo en el 
TSA325 NT

Posición final

Posición final + blo-
queado

ext. Ventilador del 
motor

Temperatura del motor 
superior a 150 °C

La puerta gira

Modo apagado

Modo noche 
Modo manual
Modo sólo salir
Modo verano Aut
Modo invierno Aut
Modo giro permanente
Parada de emergencia 
activada
Bloqueo de emergencia 
activado
Breakout activado
ANS activado
Noche y pos. final

Tipo de contacto 
PA1

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC

Salida 2 Estado actual

Parametrizar

Asignación PA2 Timbre

Mensaje de avería

Bloquear

Posición final

Posición final + blo-
queado

ext. Ventilador del 
motor

La puerta gira

Modo apagado

Modo noche 
Modo manual
Modo sólo salir
Modo verano Aut
Modo invierno Aut
Modo giro permanente
Parada de emergencia 
activada
Bloqueo de emergencia 
activado
Breakout activado
ANS activado

Tipo de contacto 
PA2

No utilizado
Contacto NO 
Contacto NC
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Denominación Valores de ajuste Explicación
Bloqueo Tipo de bloqueo Sin cerrojo

Manualmente
Freno de disco
Bloqueo DCU1-NT
Cierre nocturno

Posición del pasa-
dor

Init
Cada hoja

Fuerza de frenado 0 … 50 … 100 % Freno de disco
Señal de prueba 1 Estado actual

Prueba 1 polaridad No utilizado
prueba con 24 V
prueba con GND

Señal de prueba 2 Estado actual

Prueba 2 polaridad No utilizado
prueba con 24 V
prueba con GND

Señales de bus
Denominación Valores de ajuste Explicación
Dirección CAN 0 … 99
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18 Avisos de error

18.1 Indicador de error en el terminal de servicio (ST220)
id. Aviso de fallo Nota Solución
1 Radio de la puerta No es posible el funcionamiento 

automático
Parametrar radio de la puerta

2 Número de hojas No es posible el funcionamiento 
automático

Parametrar número de hojas

4 Posición no conocida La puerta gira con velocidad de 
iniciación

Cableado y parametrizaje
Comprobar el interruptor Init

5 VPS Error de control interno Sustituir el control

6 ANS Error de control interno Sustituir el control

8 Mantenimiento, tiempo Intervalo de mantenimiento alcan-
zado

Restaurar mantenimiento

9 Mantenimiento, revolución Intervalo de mantenimiento alcan-
zado

Restaurar mantenimiento

10 Mantenimiento, freno Intervalo de mantenimiento alcan-
zado

Restaurar mantenimiento

11 Demasiada fricción La puerta se mueve con dificultad Reducir la fricción de la puerta giratoria

15 Bloqueado La puerta está bloqueada desbloquear

16 Pasador 1 Comprobar el cableado y parametrizaje del 
cerrojo

17 Pasador 2 Comprobar el cableado y parametrizaje del 
cerrojo

18 Pasador 1 contacto Mensaje de cerrojo incoherente Interruptor de fin de carrera

19 Pasador 2 contacto Mensaje de cerrojo incoherente Interruptor de fin de carrera

20 Seguridad de hoja fija. Error en la supervisión de línea Comprobar el cableado y la resistencia

21 Seguridad anti-atrapamiento Error en la supervisión de línea Comprobar el cableado y la resistencia

22 Break-Out Error en la supervisión de línea Comprobar el cableado y la resistencia

23 Parada de emergencia Error en la supervisión de línea Comprobar el cableado y la resistencia

24 Cierre nocturno Error en la supervisión de línea Comprobar el cableado y la resistencia

25 Seguridad de postes activada La regleta de conexión está accionada Comprobar la regleta de conexión

26 Seguridad anti-atrapamiento 
activada

La regleta de conexión está accionada Comprobar la regleta de conexión

27 Break out activado La hoja está desencajada Encajar la hoja

28 Parada de emergencia activa-
da

El interruptor de parada de emergen-
cia está accionado

Restaurar el interruptor de parada de emer-
gencia

29 Cierre nocturno activado Función de seguridad Stop Abrir de nuevo totalmente o subsanar el 
error

32 Motor sensor térmico Motor interruptor bimetálico activado Comprobar el cableado del sensor térmico

33 Motor caliente Temperatura del motor demasiado alta Comprobar el cableado del sensor térmico

34 El motor no se enfría Motor sobrecargado Comprobar el cableado del sensor térmico. 
Power Reset 

35 Control caliente Temperatura del control demasiado 
elevada

Refrigerar el ambiente

36 La electrónica no se enfría Control sobrecargada Power Reset 

37 Variador de frecuencia 
caliente

Temperatura del variador de frecuen-
cia demasiado elevada

Comprobar el cableado del variador de 
frecuencia

38 El variador de frecuencia no 
se enfría

Variador de frecuencia sobrecargado Power Reset 

39 Variador de frecuencia Error en el variador de frecuencia Diagnóstico variador de frecuencia, sustituir 
en caso necesario

40 Ordenador CRC 1 Error de control interno Actualización de software μR1, sustituir el 
control en caso necesario
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id. Aviso de fallo Nota Solución
41 Ordenador CRC 2 Error de control interno Actualización de software μR2, sustituir el 

control en caso necesario
44 EEPROM Error de control interno Ajuste de fábrica, actualización de software 

μR1, sustituir el control en caso necesario
45 Ordenador KOM 1-2 Error de control interno Reseteo power, sustituir el control en caso 

necesario
46 KOM TPS Error de comunicación TPS Comprobar el cableado a TPS

48 KOM FU Error de comunicación variador de 
frecuencia

Comprobar el cableado del variador de 
frecuencia

49 Conexión 1 Sin accionamiento variador de fre-
cuencia

Comprobar el cableado del contactor, susti-
tuir en caso necesario

50 Conexión 2 Sin accionamiento variador de fre-
cuencia

Comprobar cableado contactor, sustituir en 
caso necesario

51 Software µR2 Software erróneo μR2 Actualización del software µR2

52 Redundancia Kat3 µR1 o µR2 abre el relé del motor Reseteo power, sustituir el control en caso 
necesario

56 ANS 1 Accionamiento duradero (> 2 min) Comprobar el cableado ANS1

57 ANS 2 Accionamiento duradero (> 2 min) Comprobar el cableado ANS2

58 ANS 3 Accionamiento duradero (> 2 min) Comprobar el cableado ANS3

59 ANS 4 Accionamiento duradero (> 2 min) Comprobar el cableado ANS4

60 VPS 1 Accionamiento duradero (> 2 min) Comprobar el cableado VPS1

61 VPS 2 Accionamiento duradero (> 2 min) Comprobar el cableado VPS2

66 Cortocircuito encoder Error en la medición del encoder Comprobar el cableado del encoder, susti-
tuir el control en caso necesario

67 Encoder µR1 Fallo en el encoder μR1 Comprobar el cableado del encoder, susti-
tuir el control en caso necesario

68 Encoder µR2 Fallo en el canal encoder μR2 Comprobar el cableado del encoder, susti-
tuir el control en caso necesario

69 Encoder INIT La señal del sensor de punto cero no 
coincide con las señales del encoder

Comprobar el cableado del sensor de punto 
cero

70 Velocidad Velocidad de referencia no alcanzada Reducir la fricción de la puerta giratoria

71 Desconexión de sobreten-
sión

Error de control interno Sustituir el control

74 Freno de disco El freno de disco no retiene Aumentar parámetro de la fuerza de frenada

75 Desconexión freno de disco El freno de disco está adherido Power Reset 

77 Freno del motor Error de control interno Sustituir el control

80 Corte eléctrico Tensión de alimentación de red Comprobar la tensión de red

81 24 V interno Control de la tensión Comprobar la tensión de red y el fusible F1, 
sustituir el control en caso necesario

82 24 V externo Control de la tensión Comprobar la tensión de red, el fusible F1 y 
la conexión de todos los equipos externos

83 Batería en caso de bloqueo automático 
(DCU1-NT)

Sustituir la batería

84 KOM DCU1 en caso de bloqueo automático 
(DCU1-NT)

Comprobar el cableado DCU1-NT

87 Sabotaje Entrada KB bloqueada Cambiar el modo de funcionamiento

91 Prueba de producción El motor no gira Comprobar el cableado del motor y el 
encoder
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18.2 Indicador de errores en el selector de funcionamiento (TPS)
Indicador selector de funcionamiento Denominación Nº corriente de error

(véase el indicador de errores ST220)

Sin tensión de funcionamiento

Automatismo excesivamente caliente 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Posición 4

Seguridad de hoja fija. 20, 25

Motor, encoder, sensor de punto cero 66, 67, 68, 69, 70, 77

Parada de emergencia 23, 28

Seguridad anti-atrapamiento 21, 26

Batería 83

Variador de frecuencia 39, 48

Seguridad anti-colisión 56, 57, 58, 59

Alarma 87

Seguridad de poste frontal 60, 61

Freno de disco 74, 75

Break-Out 22, 27

24 V interno (fusible F1) 81

24 V externo 82

Corte eléctrico 80

Accionamiento, relé de motor 32,40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 
71, 77

Selector de funcionamiento 46

Bloqueo 15, 16, 17, 18, 19, 24, 29, 84

 
Además, se indican los siguientes estados:
 à El LED de Invierno no memorizado parpadea sin cesar (1 s on, 3 s off).  Nº de error 1, 2
 à El LED Mantenimiento LED de invierno parpadea sin cesar (0,5 s on, 0,5 s off). Nº de error 8, 9, 10
 à El fallo modo de funcionamiento se muestra 5 s, el código de error 2 s.
 à Bloqueo activado   El modo de funcionamiento actual LED parpadea una vez si se acciona una tecla en 

el TPS y no es posible conmutar el modo de funcionamiento (selector de llave no 
accionado o señal permanente en la entrada DO, AU, LS o NA).
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