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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

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

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 “indicación importante”. 
Informaciones para la prevención de daños materiales, para la comprensión o para 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.

Revisiones y validez
Válido a partir de la versión de software DCU5 V3.1.

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. 

Documentación aplicable
 à Esquema de conexiones

Planos sujetos a modificaciones. Utilizar solamente la revisión más reciente.
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Indicaciones de seguridad

1 Indicaciones de seguridad

1.1 Utilización según prescripción
Los automatismos para puerta batiente TSA 160 NT se han previsto para apertura y cierre automático de puertas 
de hoja batiente.

El automatismo de puerta antes mencionado es adecuado:
 à exclusivamente para la aplicación en recintos secos
 à en entradas y zonas interiores para el paso de peatones en locales de fabricación y áreas públicas
 à en el sector privado

El automatismo de puerta TSA 160 NT / TSA 160 NT IS/TS
 à está permitido para la utilización en rutas de evacuación y emergencia
 à no debe aplicarse a puertas  cortafuego o puertas  cortahumos,
 à no debe utilizarse en zonas con riesgo de explosión.

El automatismo de puerta TSA 160 NT F / TSA 160 NT F-IS
 à se ha previsto para la aplicación en puertas cortahumos o cortafuegos
 à está permitido para la utilización en puertas de vías de evacuación y emergencia
 à no debe utilizarse en zonas con riesgo de explosión.

El automatismo de puerta TSA 160 NT Invers
 à se ha previsto principalmente para la aplicación en puertas de emergencia y puertas de ventilación inteligente RWA
 à no debe utilizarse en zonas con riesgo de explosión.

Otra aplicación no conforme con el uso según prescripción, como p.ej. servicio manual permanente, así como 
toda modificación al producto, no está permitida.

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

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

daños resultantes a la vez que anula el permiso para la utilización en vías de evacuación y emergencia.
 à En combinación con productos de otro fabricante, GEZE no concede ninguna garantía.
 à También en los trabajos de reparación y mantenimiento deberán utilizarse únicamente piezas originales de GEZE.
 à La conexión a la tensión de red debe ser realizada solamente por un electricista competente. Realizar la cone-

xión a la red y la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 610.
 à Como dispositivo de desconexión de la red, utilizar un fusible automático de suministro del cliente de 10 A.
 à Proteger el display selector de programa contra acceso no autorizado.
 à Según la directiva de máquinas 2006/42/CE, antes de poner en servicio la puerta debe realizarse un análisis de 

riesgos, y marcarse la instalación de la puerta según la directiva CE 93/68/CEE.
 à Observar las directivas, normas y prescripciones específicas del país más recientes, en particular:

 à ASR A1.7 “Directivas para puertas y portales”
 à DIN 18650 “Cerraduras y herrajes - Automatismos para puertas
 à VDE 0100, parte 610 “Levantamiento de instalaciones de baja intensidad”
 à Prescripciones de prevención de accidentes, en particular BGV A1 “Normativas generales” y BGV A2 “Insta-

laciones eléctricas y medios de funcionamiento eléctricos”
 à DIN EN 60335-2-103 “Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines semejantes - parte 2-103: 

Requisitos especiales para automatismos, portales, puertas y ventanas”
 à DIN 18263-4 “Dispositivos de cierre de puertas con secuencia de cierre controlada - parte 4: automatismos 

de hoja batiente con función de autocierre”
 à DIN 18040 “Construcción sin barreras arquitectónicas”
 à Prevención de accidentes, en particular BGV A1 “Prescripciones generales” y BGV A2 “Instalaciones eléctri-

cas y medios de servicio eléctricos”
 à Observe el rango de temperatura indicado.

El producto ha de ser integrado o montado de tal manera que quede garantizado el fácil acceso en caso de repa-
raciones y/o mantenimiento con un esfuerzo relativamente reducido y los posibles costes de ampliación no sean 
desproporcionados respecto al valor del producto.
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Herramientas y ayudas técnicas

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

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

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

 à Desconectar el automatismo de la red de 230 V y comprobar la ausencia de la tensión.
 à si se utiliza una alimentación permanente sin corte de corriente (SAI), la instalación está también bajo ten-

sión con desconexión de la red.
 à Para los cables, utilizar siempre terminales aislados.
 à Poner en las hojas de vidrio pegatinas de seguridad, emplear vidrio de seguridad.
 à Riesgo de lesiones con el automatismo abierto. ¡Los cabellos, prendas de vestir, cables, etc. pueden  engan-

charse en los componentes en rotación!
 à ¡Riesgo de lesiones en lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre no asegurados!
 à ¡Riesgo de lesiones por rotura de vidrio!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por cantos agudos en el automatismo!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por componentes que giran libremente durante el montaje!

1.4 Comprobación de la instalación montada
Medidas para asegurar y evitar las zonas con riesgo de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre:
 à Comprobar el funcionamiento de los sensores de seguridad y los detectores de movimientos.
 à Comprobar la conexión de la toma de tierra a todas las piezas de metal accesibles.
 à Llevar a cabo el análisis de seguridad (análisis de riesgos).

1.5 Trabajo consciente del medio ambiente
 à Para eliminar los desechos de la instalación de la puerta, seleccionar los diversos materiales y disponerlos para 

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

2 Herramientas y ayudas técnicas
Herramienta Tamaño
Cinta métrica
Marcador
Broca Ø 4,2
Macho de roscar M5
Llave Allen  à 4 mm

 à 3 mm para el ajuste de las válvulas de ajuste
Destornillador plano y destornillador de estrella Ancho de hoja: 2,5 mm y 5 mm
Punzón para marcar
Martillo
Cinta adhesiva para fijar la plantilla para taladrar

Pelacables
Alicates de terminales
Llave fija 9 mm; para ajuste de resorte

8 mm y 10 mm; para ajuste de cable de acero (dos hojas)
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Volumen e integridad del suministro

3 Volumen e integridad del suministro
 X Abrir las unidades de embalaje y comprobar  integridad del contenido

3.1 Motor puerta TSA 160 NT
 à Unidad motriz

 à 1 automatismo
 à 1 juego de tornillos de fijación
 à Plantillas de taladro

 à  Cobertor

dependiendo del pedido:
 à  Guía de tracción 

 à 1 guía
 à 1 Brazo con rueda
 à 1 juego de tornillos de fijación

o
 à Brazo (tamaño según profundidad dintel)

3.2 Accesorios (opcional)
Elementos de mando (según datos en el esquema de conexiones)
 à Tope amortiguador de puerta, limitador de apertura integrado (sólo para guía deslizante).
 à Placa(s) de montaje con un juego de tornillos de fijación
 à Adaptador para brazo y sensor
 à Prolongación del eje
 à Selector de programa con display
 à Terminal de servicio ST220
 à Central de detección de humos
 à Interruptor
 à Set IS para equipos de dos hojas, .

Otros accesorios opcionales disponibles.

4 Transporte y almacenaje
 à El motor de puerta TSA 160 NT no está previsto para soportar fuertes golpes o caídas de altura. ¡No arrojar, 

no dejar caer!
 à Las temperaturas de almacenamiento por debajo de –30 °C y por encima de 60 °C pueden causar daños al equipo.
 à Proteger contra humedad.
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Descripción del producto

5 Descripción del producto

5.1 Descripción de anexos y características técnicas
El equipo automático TSA 160 NT es un sistema hidarulico con accionamiento eléctrico para la apertura y el cierre 
de las puertas batientes.
El sistema se monta sobre la hoja de la puerta y es aplicable para el funcionamiento de puertas batientes a dere-
cha o izquierda, o para tirar o empujar, de una o de dos hojas con cubierta intermedia o cubierta continua.
El automatismo para puerta batiente del TSA 160 NT funciona electrohidráulicamente al abrir la puerta. Simul-
táneamente al proceso de apertura, un resorte acumula la energía necesaria para el cierre. El procedimiento de 
cierre se controla hidráulicamente.
El automatismo para puerta batiente del TSA 160 NT Invers funciona electrohidráulicamente al cerrar la puerta. 
Simultáneamente al procedimiento de cierre, un resorte acumula la energía necesaria para la apertura. El proceso 
de apertura se controla hidráulicamente.

Campo de aplicación del TSA 160 NT

TSA 160 NT / TSA 160 NT F
con brazo

TSA 160 NT Z
con guía 

Fuerza EN 3-6 3-4

Par de apertura automático aprox. 150 … 90 Nm aprox. 70 … 40 Nm

Par de giro de cierre con la puerta cerrada aprox. 20 … 60 Nm aprox. 8 … 30 Nm

Tiempo de apertura* 0–90° ángulo de apertura de la puerta mín. 4 seg. mín. 4 seg.

Tiempo de cierre* 90-0° ángulo de apertura de la puerta mín. 4 seg. mín. 4 seg.

Ángulo de apertura máximo de la puerta 115° ver Capítulo 6.2.5

Campo de aplicación del TSA 160 NT invers

TSA 160 NT Z Invers
con brazo

TSA 160 NT Invers
con guía 

Fuerza EN 3-4 3-6

Par de cierre automático 60 … 30 Nm 35 … 20 Nm

Par de apertura para puerta cerrada 75 … 150 Nm 30 … 60 Nm

Tiempo de apertura* 0–90° ángulo de apertura de la puerta mín. 4 seg. mín. 4 seg.

Tiempo de cierre* 90-0° ángulo de apertura de la puerta mín. 4 seg. mín. 4 seg.

Ángulo de apertura máximo de la puerta 115° ver Capítulo 6.2.5

* Valores indicativos - el TSA 160 NT es un automatismo de puerta electrohidráulico. Es posible aumentar el ajus-
te de los tiempos máximos de apertura y cierre cerrando  las válvulas
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Descripción del producto

Campo máximo de aplicación TSA 160NT EN3–6

Brazo

Guía de tracción 

Datos mecánicos
 à Medidas (A x P x L):  100 mm × 120 mm × 690 mm
 à Margen de temperatura ambiente: –15 °C a +50 °C
 à Peso del motor: aprox. 13 kg

Datos eléctricos
 à Conexión a la red:  230 V, 50 Hz
 à Potencia absorbida:  máx. 300 W
 à Equipos externos conectables: 24 V CC, máx. 1200 mA
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Descripción del producto

5.2 Fundamentos

5.2.1 Automatismo TSA 160 NT EN 3–6
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1 Placa lateral
2 Plataforma principal
3 Control
4 Cilindro hidráulico
5 Ajuste del par de giro de cierre (para automatismos 

Invers: ajuste del par de giro de apertura)
6 Motor
7 Condensador
8 Bomba
9 Amortiguación de apertura (ÖD) (para automatismos 

Invers: amortiguación de cierre (SD))

10 Velocidad de apertura (ÖG) (para automatismos Invers: 
velocidad de cierre (SG))

11 Árbol de transmisión
12 Placa de características
13 Regulación del golpe (SE) (no para automatismos Invers)
14 Velocidad de cierre (SG) (para automatismos Invers: 

velocidad de apertura (ÖG))
15 Amortiguación de cierre (SD) (para automatismos Invers: 

amortiguación de apertura (ÖD))
16 Fusible de red TSA 160 EN 3–6: T1,6A

En los automatismos Invers
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Una válvula de tope final demasiado abierta (SE) conlleva una reducción de la fuerza de apertura.
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Descripción del producto

5.2.2 Brazo

Brazo estándar:

para profundidad de antepecho LT*:
 à 0-100 mm
 à 100-200 mm
 à 200-300 mm
 à 300-400 mm

* antepecho permitido en combinación con puertas 
cortafuego máx. 300 mm

Brazo de sensor con adaptador de brazo:

1 Adaptador de brazo

1

5.2.3 Guía con palanca de rodillos

El montaje depende del tipo de instalación elegido.

Guía estándar con palanca de rodillos:

1 Pieza terminal 
2 Guía 
3 Rodillo 
4 Palanca con rodillo 1

1

4

2

3

Guía con sensor con palanca de rodillos:

1 Embellecedor lateral
2 Guía
3 Rodillo
4 Palanca con rodillo 11

2

3
4
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Descripción del producto

5.2.4 Placa de montaje para automatismos (opción)

Dependiendo de la situación de montaje, se requiere 
una placa de montaje.
Generalmente se recomienda una placa de montaje 
para simplificar el montaje.
En variantes de 2 hojas es posible la colocación con 
placa de montaje continua o placa intermedia.

5.2.5 Cable de transmisión de la puerta

Actúa a modo de protección de cable al 
emplear piezas móviles en  elementos fijos 
(puertas, ventanas).

1 Parte lateral
2 Pasacable
3 Tuerca 2× (reverso)

�
�

�

5.2.6 Dispositivos de accionamiento (accesorios)
Véase el esquema de conexiones TSA 160 NT.

5.2.7 Pletina F de forma opcional

 

1

2
4

3

5

1 Circuito impreso de desconexión
2 Mando DCU5
3 Símbolo Ü
4 Tecla de reset
5 Accesorio para TSA 160 NT F

Símbolo Ü

El TSA 160 NT F se ha previsto para la aplicación en puertas cortahumos o cortafue-
gos. Tipo de instalación permitida:
 à Montaje en marco lado contrario a las bisagras con brazo (de una hoja) / 

dos hojas) en el rango de fuerzas EN4-6

DIN 18263-4
K-BGS-ST EN4-6
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Descripción del producto

5.3 Tipos de montaje, de anclaje

5.3.1 De una hoja
El TSA 160 NT permite los siguientes tipos de montaje, para puertas DIN hacia la izquierda y puertas DIN hacia la derecha:

Lado de bisagras Lado opuesto a las bisagras

Guía de tracción Brazo
TSA 160 NT Z / TSA 160 NT Invers TSA 160 NT / TSA 160 NT F / TSA 160 NT Z Invers
Longitud de palanca 350
máx. profundidad 
de antepecho LT

75 mm * máx. profundidad 
de antepecho LT

0-100 mm

máx. salto de puerta Ü 30 mm * 100-200 mm
200-300 mm
300-400 mm

* dependiendo del ángulo de apertura de la puerta (véase el capítulo 6.2.5)

Ü Herraje de la puerta
LT Profundidad de antepecho

5.3.2 De dos hojas
La variante de dos hojas dispone de una regulación mecánica de la secuencia de cierre. La cubierta continua y el 
montaje en el lado opuesto a las bisagras son posibles de forma alternativa.
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5.3.3 Tipos de anclaje TSA 160 NT Invers

TSA 160 NT Invers

configuración desde fábrica DIN derecha Reconstrucción en DIN izquierda necesaria

 
 

DIN a la derecha tracción
Lado de bisagras

DIN a la izquierda tracción
Lado de bisagras

TSA 160 NT Z invers

configuración desde fábrica DIN derecha Reconstrucción en DIN izquierda necesaria

  

DIN a la derecha tracción
Lado opuesto a las bisagras

DIN a la izquierda tracción
Lado opuesto a las bisagras
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6 Montaje

6.1 Indicaciones generales para el montaje
 X ¡A continuación del montaje, ¡comprobar los ajustes y el funcionamiento del accionamiento!
 X Observar todas las instrucciones. 

El montaje incorrecto puede provocar lesiones graves y daños en el automatismo.
 X en el lugar de instalación del automatismo Deben observarse los límites de temperatura ambiente indicados 

(véase el capítulo 5.1).

6.1.1 Preparación por parte del cliente

Comprobación de las particularidades y las condiciones de espacio necesarias 

 à La subestructura debe garantizar una fijación segura del automatismo.
 X Utilizar sólo medios de fijación adecuados, p.ej. tacos, tuercas remachadas, etc.
 X Realizar los orificios para el paso de los cables.
 X Colocar los cables según especificación de colocación.
 X Comprobar el tipo de montaje en el perfil de hoja o perfil de marco (ver cap. 5.3).

6.1.2 Cambio a DIN a la izquierda

El estado de suministro es DIN a la derecha. En caso necesario, el automatismo puede cambiarse in situ a DIN a la 
izquierda.

 X Levantar la tapa de carcasa (1) con destornillador.

�
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TSA 160 NT / TSA 160 NT Z Invers

1 2

3456

12

3 4 5 6

DIN a la derecha 

DIN izquierda 

 

2

3 4 5 6

12

Procedimiento
 X Desatornillar el interruptor de fin de carrera (2), desatornillar la regleta del interruptor de fin de carrera (4).
 X Desmontar los discos de levas azul (5) y amarillo (6). Para ello, Gire la tapa de la cubierta negra (1) ligeramente 

hacia un lado.
 X Montar los discos de levas azul (5) y amarillo (6) al otro lado del eje.
 X Coloque el cable (3) del interruptor de límite (2) en el canal para el cable (vea el dibujo). 
 X Montar el grupo de interruptores de fin de carrera (2), (4) según croquis (ver arriba).
 X Realizar el ajuste preciso de los discos de levas para la final de carrera y el sensor de seguridad.
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6.1.3 Comprobación de la puerta
 X Comprobar las condiciones de espacio.
 X Abrir y cerrar la puerta a mano.
 X Colocar topes amortiguadores.
 X Compruebe si la puerta se encuentra en un buen 

estado mecánico y se puede mover ligeramente.
 X Compruebe si la puerta entra y sale del pestillo 

con facilidad y seguridad.
máx. 115°

Ángulo de apertura dependiendo del tipo de montaje

Para la aplicación de un TSA 160NT Invers / TSA 160 NT Z Invers es imprescindible un tope amortiguador.
Para la aplicación de un TSA 160 NT / TSA 160 NT Z se recomienda un tope amortiguador.

6.2 Medidas de montaje
 X Utilizar la plantilla correcta según tipo de montaje.
 X Tener en cuenta el tipo de fijación: Fijación directa o con placa de montaje.
 X Alinear la plantilla de montaje paralelamente al borde superior de la puerta.
 X Fije la plantilla con cinta adhesiva de acuerdo con el método de montaje especificado.

 à Ayuda: ver croquis de tipo de puerta y tipo de montaje en la plantilla.

En caso de puertas con solapa, rasgar o doblar la plantilla a lo largo de la perforación.

6.2.1 Montaje lado contrario a bisagras con brazo (de una hoja, a empuje)

Fijación directa

44

50

625

48

335

27
 +

X
54

27

34

420
1

2

1 Referencia de medida = centro de bisagra 2 Ø 20, entrada oculta de cables
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Fijación con placa de montaje

14
 +

X

335

50

44

29
29

22

20

162.5
27

325

650

487.5

50

1 2 3

1 Referencia de medida = centro de bisagra
2 Ø 20, entrada oculta de cables

3 El logotipo de Geze indica el lado de las bisagras

Orificio de fijación Ø 8

Orificio de fijación Ø 6

Agujero de fijación Ø 5

Prolongación del eje X= 0 (sin prolongación del eje)
24 mm
30 mm
45 mm

Con 24 mm prolongación del eje

40

120

4 
+X

10
0

Sin prolongación del eje

404 
10

0

8120
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6.2.2 Montaje en marco, lado de bisagras con guía deslizante de una hoja

Fijación directa

625

48

186 453

34

420

21

54
42

 +
X

1
2

1 Referencia de medida = centro de bisagra 2 Ø 20, entrada oculta de cables

Fijación con placa de montaje

186 453

1

29
 +

X

29
29

22

21

20

162.5

325

650

487.5

50

2 3

1 Referencia de medida = centro de bisagra
2 Ø 20, entrada oculta de cables

3 El logotipo de Geze indica el lado de las bisgras

Orificio de fijación Ø 8 Prolongación del eje X= 0 (sin prolongación del eje)

Orificio de fijación Ø 6 24 mm

Orificio de fijación Ø 5 30 mm

45 mm
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Con 24 mm prolongación del eje

31

8 120

19
 +

X
10

0

Sin prolongación del eje
120

31

19
10

0

6.2.3 Montaje en marco lado contrario a las bisagras con brazo de dos hojas

Fijación directa

1 2

48

625625

44

335335

44

27

B

50

27
+X

54

34420
34 420

3

5

4

1 Referencia de medida = centro de bisagra
2 Ø 20, entrada oculta de cables
3 Hoja pasiva

4 Hoja activa
5 Placa intermedia
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Fijación con placas de montaje

1
2714

 +
X

44 44

335 335

B

50

162.5162.5

29
29

22

325
2020

650

690

487.5

325

650

690

487.5

6

54

50
2 3

1 Referencia de medida = centro de bisagra
2 Ø 20, entrada oculta de cables
3 El logotipo de Geze hacia el lado de las bisgras

4 Hoja pasiva
5 Hoja activa
6 Placa de montaje intermedia

Fijación con placa de montaje continua

1

3

6

414
 +

X

27 4444

335335

50

B

50

29

29
22

20162.5

20

162.5

B /2

325325

650
487.5 487.5

650

2

5

1 Referencia de medida = centro de bisagra
2 Ø 20, entrada oculta de cables
3 Hoja pasiva

4 Hoja activa
5 Sólo necesario para B > 2000
6 Placa de montaje continua

Orificio de fijación Ø 8

Orificio de fijación Ø 6

Agujero de fijación Ø 5

Prolongación del eje X= 0 (sin prolongación del eje)
24 mm
30 mm
45 mm
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Con 24 mm prolongación del eje

40

120
4 

+X
10

0

Sin prolongación del eje

404 
10

0

8120

6.2.4 Montaje en marco, lado de bisagra con guía deslizante de dos hojas

Fijación directa

21

48

50

625625

B

42
 +

X
54

186453186 453

34
420

34
420

1
2

3 4

1 Referencia de medida = centro de bisagra
2 Ø 20, entrada oculta de cables

3 Hoja pasiva
4 Hoja activa
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Fijación con placas de montaje

29
 +

X

B

20162.5

20

162.5

186453186 45321

29
29

22

325

690
650

487.5
325

650
690

487.5

1

4 5

50

50
2 3

1 Referencia de medida = centro de banda
2 Ø 20, entrada oculta de cables
3 El logotipo de Geze indica hacia 

el lado de las bisagras

4 Hoja pasiva
5 Hoja activa

Fijación con placa de montaje continua

1

3 4

50

20

B

20162.5162.5

186 453 186453

50

21

29
 +

X29
29

22

325

B/2

650
487.5

325

650
487.5

2

5

1 Referencia de medida = centro de banda
2 Ø 20, entrada oculta de cables
3 Hoja pasiva

4 Hoja activa
5 Sólo necesario para B > 2000

Orificio de fijación Ø 8

Orificio de fijación Ø 6

Agujero de fijación Ø 5

Prolongación del eje X= 0 (sin prolongación del eje)
24 mm
30 mm
45 mm
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Con 24 mm prolongación del eje

31

8 120

19
 +

X
10

0

Sin prolongación del eje
120

31

19
10

0

6.2.5 Montaje de la guía deslizante con profundidad de antepecho

453 X

8

L

Profundidad de antepecho L 
(de-hasta)

Medida X para guía deslizante 
en el TSA 160 NT Z

Anchura de la puerta (mín.) Ángulo de apertura

>0–25 mm 186 mm 690 mm 109°–113°
>25-50 mm 192 mm 690 mm 113°-115°
>50-75 mm 203 mm 690 mm 115°-110°
>75-100 mm 215 mm 690 mm 110°-105°
>100-125 mm 229 mm 690 mm 105°-100°
>125-150 mm 244 mm 703 mm 100°-97°
>150-175 mm 262 mm 721 mm 97°-95°
>175-200 mm 280 mm 739 mm 95°-90°

Medios de sujeción

Puertas de aluminio/acero Puertas de madera
Fijación del automatismo sin placa de 
montaje (fijación directa)

6 tornillos cilíndricos M6 y tuercas remachadas 8 tornillos de madera con 
cabeza semirredonda Ø5

Fijación de la placa de montaje al menos 6 tornillos de cabeza avellanada M5 o M8 y 
tuercas remachadas (véanse abajo los ejemplos para una 
distribución uniforme)

8 tornillos de madera con 
cabeza avellanada Ø5

Fijación de automatismo sobre placa 
de montaje

6 tornillos cilíndricos M6 × 20

Guía deslizante  estándar, guía desli-
zante profunda

2 tornillos de cabeza avellanada M5 y tuercas 
remachadas

2 tornillos de madera con 
cabeza avellanada Ø5

Fijación brazo 2 tornillos cilíndricos M6 y tuercas remachadas 2 tornillos de madera con 
cabeza semirredonda Ø5
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Medios de fijación (opcional)

Puertas de aluminio/acero Puertas de madera
Fijación kit de ampliación sin placa de 
montaje (fijación directa)

4 tornillos cilíndricos M5 y tuercas remachadas 6 tornillos de madera con 
cabeza semirredonda Ø5

Fijación kit de ampliación con placa de 
montaje
 à Placa de montaje dividida 4 tornillos cilíndricos M5 y tuercas remachadas 4 tornillos de madera con 

cabeza semirredonda Ø5
 à Placa de montaje continua 2 tornillos cilíndricos M5 y tuercas remachadas 2 tornillos de madera con 

cabeza semirredonda Ø5
Fijación placa base del kit de amplia-
ción sobre la placa de montaje

4 tornillos cilíndricos M5 × 10 4 tornillos cilíndricos M5 × 10

Ejemplos para una distribución uniforme de los tornillos para la fijación de las placas de montaje en el 
caso de que sólo se puedan emplear 6 tornillos

 

1

1

4

3

3

6

5

4

4

1

5 6

6

3

2

5

2

2

6.3 Montar  el automatismo

6.3.1 Montar el automatismo sobre el lado contrario de las bisagras (a empujar; brazo) TSA 160 NT
 X Atornillar el automatismo al dintel o a una 

placa de montaje preparada.
 X Apretar hacia dentro el casquillo distancia-

dor (4) en la toma de la palanca.
 X Desplazar el brazo en el árbol de trans-

misión (5) en ángulo de 90° y asegurar 
el tornillo M6 (3).

 X Cerrar la puerta.
 X Aflojar 2 tornillos (6) en el brazo.

90°45

2

3
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 X Fijar el soporte de cojinete (2) en la hoja de 
la puerta con 2 tornillos M6.

 X Ajustar el brazo de conexión (7) en longitud, 
tensar el brazo a mano. El brazo de cone-
xión (7) debe estar vertical (90°) al plano de 
la puerta y el brazo de palanca aprox. 15° 
tensado.

 X Apretar los 2 tornillos (6).

� � � �

���

�

�

�
�

6.3.2 Automatismo sobre el lado bisagra (tirando; de la guía de tracción) TSA 160 NT Z / TSA 160 NT Invers
 X Apretar hacia dentro el casquillo distanciador (2) 

en la toma de palanca.
 X Desplazar la palanca de rodillos (4) en el árbol 

de transmisión (1) en ángulo de 15° al plano de 
la puerta y asegurar con un tornillo M6 (3).

�

�

�

�

�
�

�

�

���

 X Enroscar las válvulas SG (5) y SD (6) completamente. 
Anotar la cantidad de vueltas requeridas.

 X Mover ligeramente la palanca de rodillos (4) en la 
dirección opuesta al plano de la puerta. 
La palanca de rodillos permanece en esta posición.

�
�

�

��

�

 X Colocar la de guía deslizante (7) en la hoja de la 
puerta con 2 tornillos M5.

 X Cerrar la puerta
 X Atornillar el automatismo al dintel o a una placa 

de montaje preparada.
 X Devolver las válvulas SG (5) y SD (6) a su ajuste 

original.
 X Empujar la palanca de rodillos (4) ligeramente 

hacia arriba y dejar que encaje en la guía desli-
zante (7). �

�

�

� �
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6.4 Ampliación para TSA 160 NT F y TSA 160 NT F -IS
Las instalaciones automáticas TSA 160 NT F y TSA 160 NT F-IS son automatismos de hojas batientes automáticas con 
dispositivo de fijación integrado para puertas de protección cortafuegos, puertas protectoras contra humos y puer-
tas que deben cerrar automáticamente (resistencias terminales). Éstas son parte integrante de una instalación fija.
 à El desarrollo mecánico del montaje corresponde al desarrollo en el automatismo TSA 160 NT.
 à Conexión eléctrica, véase esquema de conexiones.

6.5 Ampliación de la regulación integrada de secuencia de cierre TSA 160 NT -IS, 
TSA 160 NT F -IS, TSA 160 NT Z -IS, TSA 160 NT IS/TS
Para la utilización de placas de montaje:

 X Montar placas de montaje y placa de montaje intermedia en el bastidor o marco.
 X Montar el automatismo para puerta batiente en la hoja pasiva.
 X Montar el automatismo para puerta batiente (-IS) en la hoja activa.

Variaciones de montaje TSA 160 NT F-IS

DIN izquierda
1

DIN derecha
1

Extender el cable de acero a una escasa distancia de los automatismos
A una distancia “A” entre las piezas laterales centrales inferior a 130 mm, se puede instalar el cable metálico (3) en 
diagonal sobre el motor. Para guiar el cable metálico, se debe fijar la placa de soporte (2) (nº de mat. 108736) en la 
unidad hidráulica (1).

 

�

� � �

�

 X instalar el cable metálico (3) en diagonal sobre 
el motor.
 à Medida de bisagra B ≤ 1510 mm (TSA 160, 

2 hojas)
 à Medida de bisagra B ≤ 1329 mm (TSA 160/

TS 160, asimétrica)
 X Instalar cable metálico (1) según croquis (ver 

arriba).
 X Romper las partes laterales (2) en la marca.

2
2
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 X Aplicar el cable metálico (1) en el bloque IS (hoja activa)  y fijarlo con tornillo de apriete (3).

�

�

�

�

Montaje en el automatismo de hoja pasiva

 X Deslizar el disco de levas (6) sobre la palanca (4) 
del automatismo de la puerta pasiva y montarlo 
con los tornillos de apriete (5) como se ilustra. 
El contorno de control (7) indica la palanca de 
activación.

 X Montar el dispositivo oscilante de disparo (8) 
según croquis.

 X Montar el varillaje o la guía de tracción de los 
rodillos en la hoja pasiva, ver cap. 8.5.1 ó 8.5.2.

�

��

�

�

 X Llevar el cable metálico (1) a través del husillo (9).
 X Colocar la palanca de activación (8) en el disco 

de levas (6).
 à La palanca de activación tiene aquí su inclina-

ción máxima.

� �
�

�

���

�

�

�

�
�
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 X Tensar el cable metálico (1) y fijarlo con el torni-
llo de apriete (10). 
La palanca de activación (8) debe permanecer 
sobre el disco de levas (6).

1 10

68

Montaje en el automatismo de hoja activa

 X Ajustar la tuerca de regulación (15) de tal 
manera que la flecha de marcación (11) coincida 
exactamentecon  la muesca de marcación (13) 
en la válvula IS (12).

 X Después, apretar la contratuerca (14).

11 12

13

 X Montar el varillaje o la guía de tracción de los 
rodillos en la hoja móvil, ver cap. 8.5.1 ó 8.5.2.

 X Comprobar la función IS: Abrir las dos hojas con 
la mano y después soltarlas.
 à La hoja pasiva debe cerrar y, sólo poco antes 

de su estado cerrado (máx. 30° posición 
abierta), comienza la hoja activa a cerrar.

 à El inicio del cierre puede modificarse ajustan-
do el disco de levas (6) en el automatismo de 
hoja pasiva.

 à Atornillar los tornillos de apriete (5) del disco 
de levas (6).

�

�

�� ��
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6.6 Montar TSA 160 NT Invers

6.6.1 Montaje en marco lado bisagras con brazo

 X Taladre los orificios roscados en el marco de la 
puerta o la placa de montaje.

 X Fije el motor puerta en el marco de la puerta o 
la placa de montaje.

 X Desplace el brazo de la palanca (3) sobre el 
árbol de transmisión (2) en ángulo de 90° y 
asegurar con el tornillo M6 (2).

 X Ajuste la hoja de la puerta (5) con un grado de 
apertura de 90° a 95° y coloque un tope de suelo.

 X Fije el soporte de cojinete (6) en la hoja de la 
puerta con 2 tornillos (7).

 X Una la barra de conexión (4) con el brazo de 
palanca (3) y apriete fuerte.

�

�

�
�

�
�

�
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6.6.2 Montaje en marco lado de bisagras con guía deslizante

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones al soltar la puerta (TSA 160 NT Invers).

 X Bloquee la puerta en caso necesario.

 X Taladre los orificios roscados en el marco de la 
puerta o la placa de montaje.

 X Fije el motor puerta en el marco de la puerta o 
la placa de montaje.

 X Deslice la palanca (3) sobre el árbol de transmi-
sión (1) en un ángulo de aprox. 37° respecto al 
plano de la puerta.

 X  Enrosque con un tornillo M6 (2).

�

�

�

���

 X Introduzca la guía (5) en el rodillo (4) de la 
palanca (3) y fije con dos tornillos M5 en la hoja 
de la puerta.

 X Compruebe la libertad de movimientos del 
rodillo en la guía cerrando la puerta manual-
mente.

 X Coloque el tope de suelo de tal manera que la 
puerta se presione contra el tope de suelo lo 
suficientemente fuerte con la fuerza del muelle.

�

�

�



TSA 160 NT y variantes

31

Montaje del sistema eléctrico y ajustes en el equipo

7 Montaje del sistema eléctrico y ajustes en el equipo

Para montaje del sistema eléctrico y ajustes en el equipo:
ver esquema de conexiones

7.1 Conexión a la red

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

 X Encargar la conexión de la instalación eléctrica (230 V) únicamente a un electricista competente.
 X Observe las normas VDE.
 X Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico, aislar la instalación de la red.
 X Desconectar el interruptor principal de la propiedad y asegurarlo contra conexión errónea.

¡CUIDADO! 
¡Daños mediante tensión de alimentación errónea!

 X Antes de conectar el cable de red asegurarse de que las especificaciones en la placa de características coinci-
den con tensión de alimentación, y que el fusible se ha extraído.

 X Retirar la placa lateral (3) quitando los tornillos 
cilíndricos (4).

 X Instalar el cable de red y el cable de alimentación 
de los dispositivos de mando según esquema 
de cableado y conectarlos según esquema de 
conexiones.
 à Montaje saliente: Romper las escotaduras (2) de 

la placa lateral.
 à Montaje empotrado: Cables a través de la esco-

tadura (1) en la plataforma principal.

1 2 3 4

7.2 Configuración

7.2.1 Desconexión final
Ajuste de fábrica: 90° ángulo de apertura de puerta.

 X Abrir la puerta con la mano hasta el ángulo de 
apertura o el tope amortiguador deseado, y 
fijarla (cuña).

 X Ajustar el disco de levas azul (1), de manera que 
el interruptor de fin de carrera esté accionado 
en el estado abierto de la puerta.

 X Ajustar ligeramente el tornillo avellanado frontal (2).

� �
�

�
�

�

En instalaciones de dos hojas, el disco de levas azul (1) debe ajustarse en el automatismo de hoja activa y en el 
automatismo de hoja pasiva.
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7.2.2 Desconexión final TSA 160 NT Invers
Ajuste de fábrica: 0° ángulo de apertura de puerta.

 X Mantener la puerta en posición cerrada.
 X Ajustar el disco de levas azul (1), de manera que 

el interruptor de fin de carrera sea accionado en 
el estado cerrado de la puerta.

 X Ajustar ligeramente el tornillo avellanado 
frontal (2).

� �
�

�
�

�

7.2.3 Sensor de seguridad (SIS, SIO)
En todas las instalaciones de puerta de 1 hasta 2 hojas deben conectarse sensores de seguridad (SIS, SIO) en la 
electrónica del automatismo perteneciente a la hoja de la puerta. 
Al reaccionar un sensor de seguridad SIS se invierten las hojas que cierran, y se abren.
Al reaccionar un sensor de seguridad SIO las hojas que abren quedan paradas ante el obstáculo detectado, hasta 
que el obstáculo sea retirado de la zona de detección del sensor. Si después de un tiempo de espera de ajuste fijo 
se continúa detectando el obstáculo, el automatismo cierra la puerta.
Para suprimir una zona de construcción (p.ej. una pared) en dirección de apertura de la respectiva hoja de la 
puerta, debe ajustarse el disco de levas amarillo.

De forma alternativa, se puede efectuar la eliminación de paredes también mediante el sensor de seguridad.

 X Abrir la puerta con la mano hasta que el sensor 
(4) notifique la pared (5) por medio del LED 
piloto.

 X Desplazar hacia atrás la puerta hasta que el LED 
se apague.

 X Fijar la puerta con cuña.
 X Ajustar ligeramente el tornillo avellanado frontal 

(2) . Girar el disco de levas amarillo (3) en direc-
ción apertura, hasta que oír la conmutación del 
correspondiente interruptor.

 X Comprobar el funcionamiento por medio de 
mando de la puerta.

 X Apretar los tornillos prisioneros del disco de 
levas amarillo.

4

5
23
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7.2.4 Par de giro de cierre para TSA 160 NT F y valores indicativos para otros automatismos
La magnitud del cierre de puerta (fuerza de cierre de 
la puerta) está en función del ancho de la puerta.
Para TSA 160NT F rigen ineludiblemente los anchos 
de hojas de puerta y las magnitudes del cierre de 
puerta fijados según EN 1154. Para todos los otros 
automatismos rige EN 1154 como valor indicati-
vo. Si las condiciones de construcción (altura de 
puerta, peso de puerta) o las condiciones locales 
(influencia del viento) lo requieren, debe ajustarse 
la magnitud superior siguiente. En las variantes 
EN3-EN6, el par de cierre se puede ajustar conti-
nuamente. (ver diagrama y capítulo 6.1).  

Preajuste de fábrica: EN5

������������
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Una vez casi alcanzada la precarga de muelle, no siga girando con violencia hasta el tope para garantizar un 
retroceso sencillo.

Ajustar el par de giro de cierre (variante EN3-6)
 X Con una llave fija de tamaño 9, ajustar la fuerza 

de cierre en la clavija regulable (1) para regular la 
fuerza de cierre según el diagrama.

�
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7.2.5 Ajuste de velocidad
En instalaciones de 2 hojas la regulación de secuencia de cierre integrada actúa de manera que la hoja activa ini-
cia el procedimiento de cierre aprox. 1,5 s después que la hoja pasiva. Las velocidades deben ajustarse de manera 
que la hoja estacionaria esté cerrada primero.

 X Optimizar el procedimiento de cierre con “SG” y “SD”.
 à Velocidad de cierre  Tornillo de ajuste SG
 à Amortiguación del cierre Tornillo de ajuste SD
 à Regulación del golpe  Tornillo de ajuste SE (no para automatismos Invers)

 X Optimizar el proceso de apertura con “ÖG” y “ÖD”.
 à Velocidad de apertura   Tornillo de ajuste ÖG
 à Amortiguación de apertura Tornillo de ajuste ÖD

TSA 160NT EN3-6 TSA 160NT Invers EN3-6

� �
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¡PRECAUCIÓN!
Al realizar la apertura desde el estado cerrado, la regulación del golpe (SE) influye sobre la velocidad de apertura (ÖG)

 X Abrir la válvula para la regulación del golpe (SE) sólo parcialmente.

Una válvula de tope final demasiado abierta (SE) conlleva una reducción de la fuerza de apertura.
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7.3 Inscripciones en la placa de identificación
Antes de la puesta en marcha del sistema para puertas batientes, deberán realizarse los marcados en la placa de 
identificación.

 à Estos registros son necesarios incluso en los automatismos configurados.
 à Si la puesta en marcha eléctrica no se realiza inmediatamente tras el montaje del automatismo, deberá ajus-

tarse el muelle a la tensión mínima para llevar el automatismo al estado bajo de energía según los requisitos 
de la Directiva de máquinas. 

 à En la puesta en marcha eléctrica, el par de cierre de puertas del acumulador de energía deberá ajustarse 
conforme al uso previsto del sistema de puerta (protección contra incendios/puerta de protección personal), 
véase el capítulo 7.2.4 

 X Inscriba el marcado correcto en la placa de identificación.

Posición de las placas en TSA 160 NT

� �

1 Símbolo Ü
2 Placa de características

1

2

3 85 6

4

7

a Tipo de automatismo (primer dígito)

1 Automatismo de puerta batiente (clasificado de fábrica)

s Durabilidad del automatismo (segundo dígito)

2 500.000 ciclos de comprobación, con mín. 2.400 ciclos/día

d Tipo de construcción de la puerta (tercer dígito)

1 Puerta batiente (clasificado de fábrica)

f Adecuación como puerta cortafuego (cuarto dígito)
Para la adecuación como puerta cortafuego se distinguen cuatro clases:

0 no apto como puerta cortafuegos

1 apto como puerta cortahumos

2 apto como puerta cortafuegos

3 apto como puertas cortafuegos y cortahumos

Observación: ¡Sólo se puede inscribir una clase!

g Dispositivos de seguridad en el automatismo (quinto dígito)

2 Conexión para los sistemas de seguridad externos autorizados por el fabricante del automatismo
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h Requisitos especiales del automatismo/las funciones/las instalaciones (sexto apartado)
Para el automatismo para puerta batiente son relevantes tres de cinco clases de aplicación:

0 no hay requisitos especiales

2 en vías de evacuación sin herraje batiente

4 para puertas cortafuego autocerrantes sin herraje batiente

Observación: Sólo se puede indicar una clase. ¡Marque en negro la clase que no proceda!

j Seguridad en los sistemas de puerta automáticos  — Ejecución/montaje (séptimo apartado)
Se distinguen cinco clases de dispositivos de seguridad en las hojas de la puerta.

0 ausencia de dispositivos de seguridad

1 con distancias de seguridad lo suficientemente medidas

2 con protección ante aplastamientos, cizallamiento y atrapamiento de los dedos

3 con herraje batiente instalado

4 con dispositivos de protección sensoriales

Observación: ¡Está permitido inscribir varias clases!

k Temperatura ambiente (octavo dígito)

2 –15 °C a +50 °C (clasificado en la planta)

7.4 Montaje de la tapa
 X Cerrar la tapa (1).

�
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8 Prueba final
Los trabajos de montaje, de mantenimiento y de reparación prescritos deben ser ejecutados por técnicos exper-
tos que hayan sido autorizados por GEZE.
Se debe llevar una prueba escrita sobre la ejecución de la comprobación.

Análisis de seguridad (análisis de peligros)
Según la directiva de máquinas 2006/42/CE y DIN 18650, antes de poner en servicio la puerta debe realizarse 
un análisis de seguridad (análisis de peligros), y marcarse la instalación de la puerta conforme a la directiva de 
distintivos CE 98/68/CEE.
Esto incluye entre otros: 

 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 control.
 X Comprobar la conexión de la toma de tierra a todas las piezas de metal expuestas.

Prueba de funcionamiento
 X Desconectar a modo de prueba el automatismo de puerta de la fuente de alimentación.
 X Comprobar manualmente y asegurarse de la capacidad de movimiento de la puerta.
 X Comprobar el montaje y la secuencia de cierre correctos (con puertas de 2 hojas) en el funcionamiento manual.
 X Para TSA 160 NT F: Abrir la(s) puerta(s), comprobar la velocidad de cierre y el tope final y, dado el caso, reajustar.  

Para todos los otros tipos de automatismo se recomienda verificar los ajustes de válvulas
 X Conectar de nuevo la fuente de alimentación o enchufar de nuevo el conector.
 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 indicadores de movimientos.
 X Comprobar la conexión de la toma de tierra a todas las piezas de metal tocables.
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9 Servicio y mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento descritas a continuación deben llevarse a cabo como mínimo una vez al año o 
después de 500.000 ciclos en el TSA 160 NT por una persona autorizada. 
Cuando se dispone de un display programador, se ilumina el indicador de servicio. 

 X Realizar el servicio y mantenimiento sin demora.

9.1 Riesgos durante el servicio de mantenimiento mecánico

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

 X Desconectar la red eléctrica del automatismo omnipolar con el interruptor principal de la propiedad y asegu-
rar contra reconexión, o desenchufar el conector del accionamiento (ver Cap. 8.2).

¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones mediante caída de la tapa!
¡Peligro de muerte por descarga de corriente!
La tapa se sujeta con un enclavamiento en las partes laterales del accionamiento.

 X Desenchufar del cobertor el cable de puesta a tierra (amarillo-verde) en la protección para cable.
 X Al montar de nuevo este cable de puesta a tierra, enchufarlo en el mismo sitio antes de poner la tapa. En caso 

contrario hay el peligro con cortocircuito a tierra de una descarga de corriente.

¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones mediante aplastamiento!

 X Prestar atención durante movimientos giratorios de la palanca o del varillaje a las extremidades inferiores o 
superiores para que no estén en el radio de giro.

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de quemadura mediante el motor caliente!
Después un uso permanente o mediante el funcionamiento en puertas pesadas u otros defectos, el motor en 
el accionamiento puede alcanzar temperaturas muy altas.

 X Aislar la instalación de la red antes de proceder a trabajos en el motor.
 X Dejar enfriar el motor.

9.2 Tareas de mantenimiento en el TSA 160 NT
El TSA 160 NT es en gran parte libre de mantenimiento y a excepción de lo expuesto abajo, no se requieren 
extensos trabajos:

 X Comprobar posibles desperfectos en la  palanca o el varillaje y sustituirlos si es preciso.
 X Comprobar el asiento firme de los tornillos de fijación.
 X Volver a apretar el tornillo de fijación del brazo o de la palanca de rodillos con 15 Nm.
 X Comprobar, y dado el caso, reemplazar los anillos toroidales del rodillo en la guía.
 X Limpie el interior de la guía de tracción.
 X Comprobar el funcionamiento correcto y limpieza de la puerta, dado el caso, lubricar ligeramente.

Prueba de funcionamiento
 X Extraer la clavija de red.
 X Asegurar la capacidad de movimiento de la puerta.
 X Comprobar el montaje y la secuencia de cierre correctos (con puertas puertas de 2 hojas).
 X Conecte de nuevo la tensión de alimentación.

9.3 Servicio eléctrico
 X Tener a mano los  documentación  de comprobación y hacer las anotaciones.

El número de aperturas, horas de trabajo y el tiempo que queda hasta el siguiente service pueden consultarse 
como se describe en el esquema de conexiones (ver esquema de conexiones, capítulo “Puesta en servicio y servi-
ce” y “Modo Service”).

 X Comprobar el funcionamiento del radar y sustituirlo si es preciso.
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9.4 Fallos eléctricos
Los avisos de error se almacenan y pueden visualizarse con el display programador o el Service-Terminal ST220 
o GEZEconnects . 
Si actualmente hay un fallo, éste se indica cada 10 segundos en el display programador o en el Service-Terminal ST220. 
Para la localización y eliminación de averías, ver tabla de averías en el esquema de conexiones, sección “Avisos de error”.

 X Tras modificaciones en el accionamiento (tensión del muelle, anchura de abertura, medidas de tope, cambio 
de elementos de articulación) o modificaciones al sensor de seguridad “Apertura” comprobar los parámetros 
de mando (ver esquema de conexiones). 
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