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Seguridad 

Símbolos y medios de representación

Avisos de advertencia
En estas instrucciones se emplean avisos de advertencia, para advertirle ante 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. 
La no observancia puede causar la muerte o lesiones graves.

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

Otros símbolos y medios de representación
A fin de obtener un 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, 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.

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. La 
no observancia exime al fabricante de su responsabilidad. 

1 Seguridad 
Para la seguridad de personas es importante cumplir con estas instrucciones. 
Es imprescindible conservar esta información.

1.1 Utilización según prescripción
 à La puerta giratoria TSA 325 NT es únicamente adecuada para la aplicación en zonas de ingreso y zonas interio-

res para el paso de peatones en locales de fabricación y áreas públicas.
 à La puerta giratoria TSA 325 NT no debe utilizarse como accionamiento de puertas protectoras contra incendios 

o de puertas protectoras contra humos.
 à La variante de la puerta giratoria TSA 325 NT con hojas Break-Out es adecuada para la aplicación en vías de 

emergencia y salvamento.
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1.2 Indicaciones de seguridad
 à Los trabajos de montaje, de mantenimiento y de reparación prescritos deben ser ejecutados por técnicos 

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

daños resultantes.
 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 de red debe ser realizada solamente por un electricista autorizado. Realizar la conexión 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.
 à Proteger el selector de programa por teclado (TPS-KDT) 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 – Sistemas de puerta automáticos"
 à VDE 0100, parte 610 "Levantamiento de instalaciones de alta intensidad con tensiones nominales de hasta 

1000 V"
 à Prescripciones de prevención de accidentes, en particular BGV A1 "Normativas generales" y BGV A2 "Instala-

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

especiales para accionamientos, portales, puertas y ventanas“

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 Asegurar el cobertor/los revestimientos del automatismo contra caídas.
 à Utilizar sólo los cables que se indican en la especificación de colocación de cables. Disponer los apantallados 

según el esquema de conexiones.
 à Asegurar con fijador de cables los cables internos del accionamiento.
 à Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico:

 à desconectar el automatismo de la red de 230 V y comprobar la ausencia de la tensión.
 à desconectar la electrónica de la batería de 24 V.
 à si se utiliza una alimentación permanente sin corte de corriente (APS), la instalación está también bajo 

tensión con desconexión de la red.
 à Para los cordones utilizar únicamente terminales aislados.
 à Poner en las hojas de vidrio pegatinas de seguridad (núm. de mat. 136518).
 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 tocables.
 à Llevar a cabo el análisis de seguridad (análisis de riesgos) (núm. de mat. 131061).

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/acumula-

dores.
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2 Herramientas y ayudas técnicas

2.1 Equipamiento general de herramientas

 à Cinta métrica  à Llave Torx T x 20
 à Marcador  à Alicates de corte oblicuo
 à Llave dinamométrica  à Pinza engastadora para cable eléctrico
 à Llave macho hexagonal de tamaños usuales - también 

7 mm  à Taladradora

 à Llave de boca de tamaños usuales  à Sierra oscilante
 à Juego de atornilladores  à Nivel de burbuja

2.2 Herramientas especiales

Herramienta Tamaño/Nota

GEZE connects Id. nº 133367

Equipo de diagnóstico GEZE ST220 Id. nº 087261

Medidor de fuerza giratoria

Percutor de taladradora

Aparato de soldadura

Atornillador por acumulador

Cortadora de roscas para M4–M8 y brocas compatibles

Herramienta especial llave fija/llave poligo-
nal EC 13 mm

Id. nº 86838

Ventosa para superficies de cristal curvadas

Correas tensoras 4 piezas de suficiente longitud (4–5 m)

Mecanismo elevador p.ej. Genie Hoist 3.8 ó GH 5.6 (carga límite mín. 160 kg; elevación 
máx. 3,8 m ó 5,6 m)

Equipo de nivelación

Cuerpo de prueba

Medidor de fuerza Aparato de medición manual para determinar las fuerzas dinámi-
cas y estáticas en los cantos de pinzamiento de puertas y portales; 
medidor de fuerza de cierre:  cuerpo de ensayo CA, CC conforme a 
DIN 18650

Escalera

Grúa de techo

Mecanismo elevador

Sello neumático

2.3 Materiales de consumo

Denominación Descripción detallada/Nota

Silicona/ spray de silicona  à homologado para trabajos de acristalamiento (vidrio VSG)
 à compruebe en las disposiciones locales si la silicona o el spray de 

silicona están permitidos

Agua jabonosa

Grasa consistente universal litio-saponi-
ficada a base de aceite mineral para los 
cojinetes

p.ej. Würth grasa multiuso I

Material de fondo/compensación para anillo 
del suelo



Puerta giratoria TSA 325 NT

6

Estructura

3 Estructura

3.1 Grupos constructivos y piezas
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1 Motor
2 Soporte superior
3 Control
4 Corona del techo
5 Chapas de techo abajo
6 Orificios para lámparas halógenas (opcional)
7 Orificio para bloqueo automático (opcional)
8 Bloqueo automático (opcional)
9 Paneles (sólo para puertas manuales)
10 Disco de gomaespuma
11 Torniquete superior con eje
12 Casquillo insertable barra central

13 Hoja batiente
14 Espárrago de cierre
15 Bloqueo de barra/cerradura de barra
16 Empuñadura
17 Laterales
18 Tacos para perfiles de partes laterales
19 Anillo del suelo
20 Torniquete inferior
21 Cojinete cónico de rodillos
22 Anillo de cojinete/semicojinete inferior
23 Base cojinete/disco distanciador
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3.2 Dispositivos de seguridad y elementos de mando en la puerta giratoria TSA 325 
NT
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Posición Denominación Explicación
1/2 Indicador de movimientos, dentro y 

fuera
 à fijado en la corona del techo
 à trabajan en base radar
 à elemento de mando para puertas giratorias automáticas 
 à campo de detección ajustable

3 Sensor de seguridad de poste previo  à indicador de presencia en base a radiación infrarroja activada
 à fijado en la corona del techo
 à monitoriza la zona delante del poste mediante una barrera fotoeléctrica
 à se activa solamente cuando una hoja de la puerta giratoria se aproxima al 

poste
 à campo de detección ajustable
 à nota: Opcionalmente puede incorporarse un sensor más sencillo en la 

corona del techo. Este sensor sencillo no satisface la norma DIN 18650 y 
por eso no está homologado en Alemania

4 Pulsador Paro de Emergencia interior 
y exterior

 à montado por dentro y fuera en la parte lateral asegurada 
 à dispara al accionarse un frenazo en seco que detiene inmediatamente las 

puertas giratorias
 à después de la frenada. la puerta puede girarse/empujarse manualmente en 

ambos sentidos
5 Selector de programa por teclado  à para configurar los modos de funcionamiento de la puerta giratoria auto-

mática
6 Interruptor de llave (opcional)  à bloquea el mando del selector de programa por teclado a personas no 

autorizadas
7 Indicación de precaución interior y 

exterior
 à en cada puerta giratoria deben colocarse avisos de advertencia, indicando 

a los padres su obligación de diligencia
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Posición Denominación Explicación
8 Pulsador para discapacitados  à montado por dentro y fuera en la parte lateral asegurada, o cerca de la 

pared o la fachada
 à al accionarse, el régimen de giro de la puerta giratoria disminuye
 à velocidad ajustable

9 Seguridad de postes  à regleta de empalme de goma colocada en el borde de cierre principal en la 
parte lateral fija de la puerta giratoria

 à dispara al toparla una frenada de emergencia* de la puerta
10 Listón protector de talones  à regleta de empalme de goma, que se coloca abajo horizontalmente en la 

hoja giratoria
 à impide que un obstáculo o una persona sean arrastrados por las hojas 

giratorias
 à al contacto con un obstáculo o una persona, se dispara una frenada de 

emergencia* y la hoja giratoria queda inmediatamente detenida
11 Seguridad ante atrapamientos (EZSA)  à regleta de empalme de goma, colocada verticalmente en el borde exterior 

de la hoja giratoria
 à al contacto con un obstáculo o una persona, se dispara una frenada de 

emergencia* y las puertas giratorias quedan inmediatamente detenidas
12 Seguridad de arranque (ANS)  à sensores ópticos fijados en el borde superior de las hojas giratorias

 à trabajan en base a radiación infrarroja y controlan ópticamente la zona 
delante de las hojas en rotación de una puerta giratoria

 à la puerta giratoria se frena, tan pronto como el sensor detecta un obstácu-
lo o una persona. Si el obstáculo permanece en la zona de detección del 
sensor, el régimen de giro se frena, de modo que la hoja en rotación de la 
puerta queda parada delante del obstáculo

 à sensibilidad y zona de detección ajustables

* Frenada de emergencia: al disparar la frenada de emergencia, la puerta giratoria se frena hasta el estado de repo-
so, permaneciendo en el estado de reposo un tiempo ajustable, y después reanuda su marcha con el modo de 
funcionamiento y velocidad configurados.
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4 Montaje

4.1 Preparación por parte del cliente

Para asegurar el montaje conforme a las normas, compruebe la preparación por parte del cliente:
 à Categoría y carga admisible de la construcción de fachadas o la construcción de base.
 à Nivelado de la superficie de montaje
 à Exigencias de la especificación de colocación de cables
 à Observar la altura de montaje o la cota de referencia en la obra.

4.2 Montar puerta giratoria TSA 325 NT
 X Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 X Trabajar siempre de a dos (con un ayudante).
 X Utilizar escalerillas o bancos.
 X Mantener limpia la zona interior del carril de rodadura.

4.2.1 Montar anillo del suelo

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

� �

 X Atornillar las 2 mitades de anillo del suelo con 
tornillos, tuercas y arandelas.
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4.2.2 Alinear anillo del suelo

 à El anillo del suelo tiene que estar exactamente alineado para garantizar un funcionamiento correcto de la 
puerta giratoria TSA 325 NT (±1 mm).

 à Tenga en cuenta las normas DIN 18650/EN 16005.

Borde superior (FFB) suelo terminado  = borde superior anillo del suelo

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

 

��������

 X En caso de montaje bajo pasillo alinear igualmente la caja de accionamiento, Véase capítulo 5.5 Puerta girato-
ria ejecución todo vidrio (TSA 325 NT GG) en la página 57

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

 

Opcionalmente y en suelos terminados con suficiente capacidad portante, se puede montar una puerta giratoria 
TSA 325 NT también sin anillo del suelo.

El anillo de suelo ya instalado debe estar protegido ante las cargas hasta que se vierta el solado.
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4.2.3 Fijar anillo del suelo al firme del suelo
 X Alinear la escuadra (1) para el anillo del suelo y atornillarla en el firme del suelo.
 X Alinear de nuevo la altura del anillo del suelo en estos puntos.
 X Soldar la escuadra (1) al pie del anillo del suelo.
 X Opción: En instalaciones BO, montar las placas protectoras.

 

�

�

4.2.4 Verter con solado el anillo del suelo

Observar la altura del solado en el anillo del suelo. La medida 22 mm en el dibujo abajo se refiere a las esteras 
estándar de GEZE.

 X Verter con solado el anillo del suelo (1).

* se refiere a las esteras estándar de GEZE

��
��

�

Antes de continuar con el montaje del equipo, se deberá comprobar la precisión dimensional del anillo de suelo.
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4.2.5 Montar corona del techo

 X Utilizar calzas (2) para el montaje de la corona del techo.

 X Unir las 2 semicarcasas (1) de la corona del techo. �

�

 X Atornillar las 2 semicarcasas (1) (ver flechas).

�

�

En equipos mayores:
 X Poner 2 puentes (3) con puentes transversales en las semicarcasas montadas.
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4.2.6 Montar la unidad de accionamiento

La unidad motriz (1) puede montarse previamente o suministrarse por separado.

 X Montar la unidad motriz (1) en paralelo al eje de instalación (4).

 

�

�

�
�

2 exterior
3 interior

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

 X Fijar la unidad motriz (1) con 8 tornillos (4) en los 
puentes.

�
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4.2.7 Colocar los tacos para perfiles de piezas laterales

 X La distancia de los tacos al punto de impacto puede diferir de instalación a instalación.
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 X Mida y marque la distancia de los tacos (2). 
Por cada lateral se fijarán tres tacos.

 X Taladrar agujeros en las marcas y cortar roscas.
 X Asegurar 12 tacos (2) con tornillos (1).

 X En caso de puertas giratorias con cierre nocturno se fija un hierro plano (30 x 10 mm) (3) con tacos (2) en el 
anillo del suelo.
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�
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4.2.8 Levantar la corona del techo

¡ADVERTENCIA!
La corona del techo es muy pesada (aprox. 200 kg).
Riesgo de lesiones debido a la caída de la corona de techo.

 X Levantar la corona del techo únicamente con las ayudas técnicas adecuadas (p.ej. elevadora neumática).
 X No se ponga debajo de la corona del techo levantada.

 X Utilizar mecanismos elevadores (2) en la zona 
de paso y levantar la corona del techo (1) por lo 
menos 4 cm por encima de la altura de la parte 
lateral.

�
�

�

4.2.9 Colocar la parte lateral

Si se lleva a cabo posteriormente el acristalamiento 
de las piezas laterales, deberán observarse las reglas 
relativas a los tacos (véase el "Manual de tacos" de 
Gluske). 

 X Aplicar y alinear las piezas laterales (1) en los tacos 
en el anillo del suelo.

 X Pegar los tacos de acristalamiento en el perfil H.
 X Colocar el perfil H (2) entre las partes laterales.
 X Coloque las juntas adhesivas bajo las piezas late-

rales exteriores y bajo los perfiles para evitar que 
entre el agua bajo presión (véanse las flechas).

�

�
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 X Asegurar las partes laterales colocadas contra 
caída con una correa en la tercera parte superior.

 X Rociar con lejía jabonosa o spray de silicona la 
goma superior de las piezas laterales de la corona 
de techo.

 X Poner la corona del techo con cuidado en los 
perfiles de las piezas laterales.

 X Colocar dos tacos de acristalamiento (mín. 2 mm).

La corona del techo debe descansar uniformemente 
en todos los perfiles de las partes laterales.

 X En caso de grandes tolerancias en el cristal, se 
puede utilizar silicona negra o adhesivo húme-
do como alternativa a la junta de goma.

4.2.10 Montar el torniquete

 X Introducir y fijar el torniquete (2) en la rueda de 
cadena (1).

�

�



Puerta giratoria TSA 325 NT

17

Montaje

 X Apriete los tornillos (3) del anillo tensor en la rue-
da de la cadena en cruz con 16,5 Nm. �

4.2.11 Colocar cojinete del suelo

 X Atornillar el anillo de cojinete (2) con 4 tornillos (1) 
sobre la placa de apoyo (3).

 X Engrasar bien los semicojinetes del anillo de 
cojinete (2).

�

�

�

 X Engrasar bien el cojinete cónico de rodillos (4) y 
ponerlo en el anillo de cojinete (2). �

�



Puerta giratoria TSA 325 NT

18

Montaje

4.2.12 Montar el anillo de rozamiento

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

�

 X Atornillar la placa de circuito impreso DCU602 (4) 
con 2 tornillos (3) en la rueda de cadena.

 X Conectar 2 cables (5) del anillo de rozamiento a la 
placa de circuito impreso.

 X Comprobar la longitud de la cadena.

La placa DCU602 (4) también se puede entregar 
por separado.

Vista desde abajo:

�

� �

4.2.13 Montar el soporte de barra central

 X Deslizar el soporte de barra central sobre el torni-
quete superior.

 X Pasar cada vez 2 cables (4) para la seguridad 
acompañante a través del torniquete (2) y la barra 
central soporte (1).

Sólo en la opción seguridad acompañante, la guía 
de cables se desplaza arriba en los brazos portan-
tes.

� �

�

�
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4.2.14 Taladrar la guía de cables para seguridad de poste

 X Taladrar en cada poste (2) un orificio para guía 
de cables de seguridad de postes a través de la 
corona del techo (1).

�
�

 X Pasar los cables de seguridad de postes (3) a tra-
vés de la corona del techo.

�

4.2.15 Montar la barra central en la parte inferior

 X Guiar el cable (3) a través de la barra central (1) y 
enhebrarlo en el torniquete inferior (4).

 X Colocar la barra central (1) en el torniquete inferior 
con el anillo de cojinete (2). �

�

��
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4.2.16 Colocar y alinear la cadena de transmisión

 X Poner la cadena de transmisión (1).
 X Comprobar si están alineados el piñón de ataque 

(3) y la rueda de cadena (2).
�

��

4.2.17 Montar el sensor de seguridad de poste previo (opción 1)

 X Orientar el sensor GC 333 C (1) con la pegatina 
según datos de medida, y apretar con 2 tornillos.

 X Taladrar orificio para el cable de conexión, y dirigir 
el cable de conexión del sensor hasta el mando.

 X Coloque el prisma "right high" en el sensor GC 333 
C.

�

������

�
��

���
��
�

�

�

� �

1 Sensor GC 333 C
2 Borde exterior Sensor GC 333 C
3 Borde exterior regleta de conexiones
4 Regleta de conexiones

4.2.18 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 2)

En Alemania no  está permitido el uso de este sensor de seguridad de poste.

 X Fijar el sensor de seguridad de poste previo (1) 
con 2 tornillos.

0

�

m
áx

 5
0 

m
m
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4.2.19 Montar hoja giratoria

 X Colocar la hoja giratoria (1).

Para el acristalamiento, los tacos para las hojas ba-
tientes deben colocarse según las reglas de tacos 
(véase el "Manual de tacos" de Gluske). 

�

4.2.20 Fijar la hoja batiente

 X Fijar la hoja batiente arriba y abajo cada vez con 
2 tornillos en el torniquete.

 X Poner las 2 caperuzas de protección (3) (acceso-
rio).

�

�

�

La barra central (1) puede girarse para cubrir los taladros existentes.
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 X Montar de igual manera las otras hojas giratorias 
(de 3 hojas/4 hojas).

Para instalaciones con diámetros por encima de 3000 mm, los refuerzos de torniquete (3) se colocan entre las 
hojas batientes.

�

4.2.21 Ajustar tensor de cadena

 X Aflojar 2 tornillos (1) en el carro de rodamiento 
(4).

 X Tensar la cadena de transmisión (2). 
El indicador (3) debe estar en la zona verde.

 X Colocar el tensor de la cadena centrado entre las 
ruedas de cadena y perpendicular a la cadena.

 X Apretar de nuevo los 2 tornillos (1).

�

�
�

�
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4.3 Montar las regletas de contacto en las hojas

 X Tire de al menos un lateral de la regleta de con-
tacto (2) del perfil (1). ��

 X Atornillar las regletas de contacto (2) con dos 2 
tornillos M4 (4) a las hojas.

�

�

�

��
��

�

 X Entre los dos taladrados preparados en la obra, taladre otros orificios para los tornillos de fijación según el 
esquema siguiente. 
 à La distancia máxima entre los orificios no debe ser superior a 500 mm. 
 à Las fijaciones deben realizarse con roscas M4 y los tornillos correspondientes o tornillos comparables.

 

������������������������

 X Presione las solapas de encaje (2) de nuevo en el 
perfil (1) ayudándose de un producto lubricante 
(por ejemplo, jabón).

�

�

 X Dirigir el cable del listón protector de talones a través del taladro al perfil de hoja y a la barra central.
 X Cablear el listón protector de talones.
 X Montar y cablear de igual manera los listones protectores de talones en las dos otras hojas batientes.
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4.3.1 Montar el transmisor de posición

 X Montar y alinear el transmisor de posición (1). 
Distancia máxima transmisor de posición - imán 
= 15-20 mm

La fijación definitiva se realiza en la puesta en 
servicio.

��������

�

4.3.2 Cablear puerta giratoria

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

 X Encargar la desconexión de la instalación eléctrica (230 V) únicamente a un electricista competente.

 X Cablear la puerta giratoria TSA 325 NT según esquema de conexiones.

4.4 Conectar equipo de diagnóstico GEZE ST220

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

�

 X Poner la instalación en servicio con la unidad de control GEZE ST220 nº 087261) o GEZEconnects (Id. nº 
133367).

En el esquema de conexiones encontrará información para poner en servicio el equipo DCU6.
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4.5 Montar las chapas de techo

4.5.1 Poner la tapa

 X Poner la tapa (1) (placa de madera o plancha de 
aluminio) en el anillo del techo.

�

 X Atornillar la tapa (1).
 X Pegar las chapas (6).
 X Colocar la marquesina con canal de agua (5).

1 Tapa
2 Aislamiento
3 Corona de techo
4 Hoja batiente
5 Canalón de agua
6 Chapa

�

�

�

�

� �

 X Sellar el canalón de agua sobre la obra (véase la 
flecha).
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4.5.2 Colocar y atornillar las chapas segmento

 X Taladrar los agujeros para los espárragos de en-
clavamiento manual y automático (opcional).

 X Colocar y alinear las chapas segmento (2).

��

 X Fijar las chapas segmento con tornillos (3) en los 
puntos de bloqueo y en la zona de paso.

Vista hacia arriba al techo:

�

�

�

��

�
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4.5.3 Colocar el revestimiento del suelo

 X Poner el revestimiento del suelo (1) según plano 
de replanteo.

�



Puerta giratoria TSA 325 NT

28

Montaje

4.6 Listado de control de puesta en servicio y service 
 à Construcción de la puerta

 à Resistencia de perfiles, hojas y paredes de tambores
 à Fijación del motor
 à Engrasar cojinetes de giro
 à Limpiar la cubierta hermética, el desagüe
 à Cristal sobre rotura de cristal
 à Asiento de las chapas de techo
 à Tensión de la cadena
 à Estado y fijación de todos los cepillos (arriba, lateralmente y abajo)
 à Eliminar los cantos agudos en la puerta, en los perfiles o en las hojas.

 à Girar manualmente el carrusel de las puertas giratorias y comprobar continuamente las distancias de seguri-
dad:
 à Distancia lateral del perfil de hoja a la pared y el poste entre 25 a 30 mm
 à Distancia al suelo menor que 8 mm (si no se ha montado un protector de talones)
 à Distancia al techo menor que 8 mm o mayor que 25 mm, si la altura de paso es menor que 2,5 m.

 à Revestimiento del suelo, suelo
 à Separaciones en el revestimiento del suelo menores que 4 mm
 à Sin riesgo de tropezón
 à Sin orificios en el suelo, los taladros para barras de cerradura en el suelo se tienen que tapar.

 à Distintivo y pegatina
 à Placa de características presente y legible
 à Pegatina de seguridad (núm. de mat. 081476) en hojas de cristal y pared de tambor
 à Aviso de advertencia (núm. de mat. 124764) en ambos accesos

 à Break-Out
 à Medir, ajustar, documentar las fuerzas de ruptura en todas las hojas
 à Medir, ajustar, documentar el ángulo de conmutación en cada hoja
 à Accionar el paro de emergencia en caso de velocidad máxima, ninguna hoja debe romperse.

 à Camino de emergencia y salvamento (adicional a break out)
 à Las fuerzas de ruptura medidas, ajustadas, documentadas en cada hoja, deben ser menores que 220 N
 à Rótulos de vías de emergencia (núm. de mat. 126219) en todas las hojas

 à Iluminación
 à Sustituir las lámparas defectuosas

 à Montaje bajo pasillo
 à Limpiar el desagüe

 à Electrónica
 à Comprobar la cubierta de las piezas conductoras de tensión eléctrica (en particular el equipo de alimenta-

ción de red y el convertidor de frecuencia).
 à Comprobar el estado de los conductores de 230 V (iluminación, alimentación de la red, cable de motor)
 à Comprobar las conexiones del conductor protector.

 à Sensores 
 à Comprobar los campos de registro de todos los sensores de seguridad. En caso necesario, ajustar con el 

cuerpo de ensayo 
- ambos interruptores de parada de emergencia 
- ambas seguridades de postes 
- todas las seguridades de arranque 
- todas las seguridades de poste previo 
- todas las seguridades de introducción 
- interruptor Break Out 
- conmutador para control del estado abierto del cierre nocturno

 à Comprobar los campos de registro de los indicadores de movimientos, dado el caso ajustar.
 à Comprobar el funcionamiento de los otros dispositivos de contacto (BHT, SCT).

 à Fuerza dinámica
 à Velocidad máxima menor que 0,75 m/s para radio mayor que 1,5 m, o menor que 1 m/s para radio menor 

que 1,5 m
 à Fuerza dinámica en ambos postes menor que 400 N, documentar la medición con dispositivo dinamométri-

co, documentar la medición, dado el caso corregir la velocidad V_MAX_400.
 à Libro de inspecciones

 à Documentar las pruebas realizadas
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5 Opciones

5.1 Enclavamiento automático

5.1.1 Elementos de construcción

 

�

�

�

�

�

�

�

1 Interruptor limitador para espárrago de bloqueo
2 Chapa soporte 
3 Espárrago de bloqueo
4 Automatismo 
5 Leva de mando 1 
6 Leva de mando 2 
7 Hexágono SW6 del desbloqueo manual

5.1.2 Montar las rampas de bloqueo en el TSA 325 NT
 X Montar las rampas de bloqueo (1) en las dos hojas móviles, que están dentro en posición noche, en las posi-

ciones previamente taladradas (aprox. 95 mm del borde exterior de la hoja (2)).

 

������

�

�

�

5.1.3 Montar las rampas de bloqueo en el TSA 325 NT BO
 X Montar las rampas de bloqueo en las dos hojas móviles, que están fuera en posición noche, en las posiciones 

previamente taladradas (aprox. 95 mm del borde exterior de la hoja (2)).
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5.1.4 Posiciones de montaje
Posición de montaje TSA 325 NT, 3 hojas, variante 1:

exterior

           

�

�

�

interior
1 Hoja batiente
2 Enclavamiento

Posición de montaje TSA 325 NT, 3 hojas, variante 2:

exterior

 

�

�

�

interior
1 Hoja batiente
2 Enclavamiento
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Posición de montaje TSA 325 NT, 4 hojas:

exterior

 

�

�

�

�

interior
1 Hoja batiente
2 Enclavamiento

Posición de montaje TSA 325 NT BO, 3 hojas, variante 1:

exterior

 

�

�

�

interior
1 Hoja batiente
2 Enclavamiento
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Posición de montaje TSA 325 NT BO, 3 hojas, variante 2:

exterior

  

�

�

�

interior
1 Hoja batiente
2 Enclavamiento

Posición de montaje TSA 325 NT BO, 4 hojas:

exterior

 

�

��

interior
1 Hoja batiente
2 Enclavamiento
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5.1.5 Ajustar la posición de los bloqueos
El bloqueo debe ser ajustado lo más cerca posible a la chapa de techo, pero sin toparla.

��
�

�

�

�

�

1 Chapa de techo 
2 Rampa de bloqueo
3 Enclavamiento

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

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

 X Desmontar las chapas de techo (1) en la zona de los bloqueos.
 X Ajustar ambos bloqueos a través de los agujeros alargados de las chapas soporte.
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 X Colocar el torniquete de manera que las hojas no estén debajo de los bloqueos.
 X Colocar ambos bloqueos con el desbloqueo manual (hexágono SW6) (Véase capítulo 5.1.1 Elementos de cons-

trucción en la página 29, pos. 7) completamente hacia abajo.
 X Girar el torniquete, hasta que encaje por lo menos uno de ambos bloqueos.
 X Si el bloqueo todavía no ha encajado correctamente, ajustarlo a través de los agujeros alargados de modo que 

encaje correctamente como anteriormente descrito.
 X Colocar el bloqueo de nuevo hacia arriba por medio del desbloqueo manual y repetir otra vez el proceso, hasta 

que ambos bloqueos encajen al girar el torniquete.

5.1.6 Ajuste de puntos de conexión
Los respectivos puntos finales (bloqueado/desbloqueado) del espárrago de bloqueo se fijan ajustando los puntos 
de conexión.

En caso de ajuste inadecuado de los puntos de conexión, los contactos conmutadores no se accionan en los fines 
de carrera del bloqueo y pueden presentarse fallos de funcionamiento a consecuencia de ello.

 X Soltar los tornillos prisioneros (3) de las levas de mando (4) y (5) en el eje motriz prolongado de la unidad de 
bloqueo.

 

�
�

�

�
�

�

Ajustar la posición bloqueada:

 X Desplazar el espárrago de bloqueo a través del 
hexágono del desbloqueo manual (6) completa-
mente hacia abajo.

 X Girar la leva de mando 1 (4) en sentido de giro 
del eje motriz (ver flecha) en el interruptor 
limitador (2), hasta que se accione el contacto 
(emitiendo un clic).

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

�

�

Ajustar la posición desbloqueada:

 X Desplazar el espárrago de bloqueo a través del 
hexágono del desbloqueo manual (6) completa-
mente hacia arriba.

 X Girar la leva de mando 2 (5) en sentido de giro 
del eje motriz (ver flecha) en el interruptor 
limitador (1), hasta que se accione el contacto 
(emitiendo un clic).

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

�

�
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5.2 Puerta giratoria con función Break-Out

5.2.1 Montar eje de giro central

 X Quitar la placa protectora (1).
 X Montar previamente el cojinete del suelo (2).

� �

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

�

 X Desenroscar 4 tornillos (4) de la mecánica Break-
Out superior (3).

�

�
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 X Levantar la base cojinete de la mecánica Break-
Out superior (3).

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

Prestar atención al exacto punto de fuga entre 
placa giratoria y mecánica Break-Out superior.

�

�
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 X Asegurar el tubo de acero contra giro y corri-
miento con 2 chavetas de ajuste (6) arriba y abajo 
respectivamente.

 X Asegurar las chavetas de ajuste con tornillos M3.

Desmontar las chavetas de ajuste:
 X Desenroscar los tornillos M3 de las chavetas de 

ajuste.
 X Enroscar los tornillos M4 y quitar por presión con 

un extractor las chavetas.

�

�

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

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

5.2.2 Montar hoja BO

Las hojas BO se han premontado y cableado íntegramente ex-fábrica (inclusive eje BO inferior y brida BO supe-
rior)

Eje BO inferior (7)

 �

Brida BO superior (8)

 

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

 

� � �� ��

El anillo de montaje del techo (14) debe ajustarse hacia arriba, a fin de poder atornillar la brida BO superior.

��
��
��

��

 X Aflojar las contratuercas (12) de los 3 tornillos (13).
 X Enroscar los 3 tornillos.

El anillo de montaje del techo (14) aprieta hacia arriba.
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 X Colocar el eje BO inferior en la placa giratoria (2).

�

 X Girar la brida BO superior (8) hacia dentro y fijarla 
con cuatro tornillos (15).

�

��

��
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 X Aflojar los espárragos de encastre girando a la 
izquierda el tornillo de regulación (16).  
El tornillo de regulación (16) debe tener ligera-
mente contacto.

La hoja encastra en la muesca BO. 
 X Girar el tornillo de regulación (16) ¼ de vuelta en 

el sentido de las agujas del reloj.
El paquete de resorte es pretensado.

��
��

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

 X Aflojar los tornillos de fijación (19) de la escuadra 
de encastre (18).

��

��

 X Ajustar la escuadra de encastre con tornillo prisio-
nero (20).

Al encajar la hoja, el espárrago de encastre debe 
encastrar sin holgura perceptible en el contorno 
de la escuadra de encastre.

 
 X Apretar los tornillos de fijación (19). 

 X Controlar si el tornillo de sujeción (20) está 
apoyado en la escuadra (21).

�� ��
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5.2.3 Controlar las placas de conexión

 X Montar las placas de conexión (1) en la brida BO 
superior, de manera que en la puesta a cero de 
la hoja, el rodillo (2) del conmutador esté en el 
recodo de la placa de conexión. 

Si el rodillo (2) no encaja exactamente en el reco-
do, puede también girarse la placa de conexión (1).

�

�

5.2.4 Conectar cables

 X  Conectar los cables (1) de las hojas BO al borne (2) 
en el panel del torniquete.

�

�

5.2.5 Ajustar fuerzas de ruptura de hojas BO

Asegurar el eje de giro central:
Para poder ajustar las fuerzas de ruptura de las hojas, la instalación debe bloquearse a través del eje de giro cen-
tral.

 X Insertar la herramienta (p.ej. atornillador) a través 
del taladro en la placa de cojinete (1) y contratala-
dro en la placa de cojinete del suelo (2).

El eje de giro central está bloqueado.

�

�
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Medir la fuerza de ruptura
Dispositivos de medición:
 à Dispositivo de medición
 à Báscula de medición neumática

 X Marcar el punto de medida (5) según dibujo 
adjunto.

 X Medir la fuerza de ruptura de cada hoja BO en el 
punto de medida (5).

La fuerza de ruptura debe ascender a máximo 220 N.

Ajustar la fuerza de ruptura
 X Si es necesario, reajustar la fuerza de ruptura con 

el tornillo de regulación (6).

Comprobar la función PARO DE EMERGENCIA:
 X Accionar el pulsador PARO DE EMERGENCIA.
 X Cargar la hoja BO.

Las hojas BO no deben romperse.

3 Eje pivotante central
4 Centro de la altura de hoja
5 Punto de medición
6 Tornillo de ajuste

��

�

�
�

�

5.2.6 Indicaciones suplementarias para la puesta en servicio
 X Ajustar la velocidad máxima conforme al esquema de conexiones.
 X Ajustar la aceleración máxima de manera que las hojas BO en el PARO DE EMERGENCIA no se rompan durante 

la fase de aceleración, dado el caso aumentar el valor "Trecho de aceleración".
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5.3 Cierre nocturno externo (automático y manual)

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

 X Montar las hojas de la puerta siempre de a dos.

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

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

de la puerta.
�

�

 X Ajustar la distancia del cierre nocturno hacia la 
parte lateral.

 X Alinear ambas hojas de la puerta en posición 
cerrada arriba y abajo, de manera que la distancia 
s sea igual arriba y abajo.

 X Fijar con tornillos la hoja y cerrar correctamente 
las puertas.

La guía para el suelo destinada al cierre nocturno 
varía en función del tamaño. ¡Observe el plano!

�

�

5.3.1 Montar el cierre nocturno automático

 X Colgar y fijar con tornillo la correa dentada en el 
tope de arrastre (1).

�
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 X Montar el interruptor Paro de Emergencia (2) 
(opcional)

�

5.3.2 Montar el cierre nocturno manual

 X Montar las rosetas (2) para el cerrojo.
 X Montar el interruptor Paro de Emergencia (1) 

(opcional)

�

�

5.3.3 Montar el contacto por empujador del interruptor Paro de Emergencia

 X Ajustar el contacto por empujador del interruptor 
Paro de Emergencia, de manera que el interruptor 
de contacto tenga una distancia de 5 mm.

El imán neumático (1) sólo se incluye en el volumen de 
suministro de los cierres nocturnos manuales.

5 mm

1
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5.4 Indicaciones generales de montaje para la guía de correa dentada NV

5.4.1 Posición del arrastre respecto a la sujeción de los rodillos

Las distancias indicadas en la parte inferior del dibujo entre el arrastre en posición abierta (1) y la inversión o el 
motor reductor, así como entre ambas sujeciones inferiores de los rodillos (2) no deben ser menores de lo estable-
cido.

 

1
1

2

min. 500

m
in. 200

m
in

. 2
00

1 Arrastre en estado abierto
2 Sujeción interior de los rodillos

El arrastre no debe desplazarse en dirección a la posición de cierre tanto como para que la correa dentada se 
levante de la sujeción interior de los rodillos.
¡Por este motivo aumenta considerablemente la tensión en la correa dentada en posición cerrada!

 

 

 X Posicione la sujeción interior de los rodillos y el arrastre sobre las hojas de tal forma que la correa dentada en 
posición de cierre siempre esté apoyada en el rodillo de la sujeción interior.
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5.4.2 Distribución de la sujeción de los rodillos

Si las sujeciones de los rodillos no están distribuidas uniformemente, la tensión de la correa dentada sufrirá gran-
des oscilaciones. Esto puede conllevar los siguientes problemas:
 à El equipo no puede memorizar correctamente
 à El equipo no se cierra completamente
 à El equipo emite el error "Obstáculo" durante la apertura o el cierre

 

2

1

 

 

1 distancia menor
2 distancia mayor

 X Distribuir las sujeciones de los rodillos uniformemente entre el rodillo de inversión o el rodillo del motor y la 
sujeción de los rodillos interior. 

De este modo, la tensión de la correa dentada será prácticamente uniforme durante todo el trayecto de desplaza-
miento.

 

 

 

=

=

= =

=

=

 X Definir la posición del arrastre sobre las hojas respecto a la sujeción de los rodillos y montar debidamente.
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5.4.3 Ajustar el rodillo regulable en la sujeción de los rodillos
Mientras más se eleve la correa dentada (3) de los rodillos de la sujeción de los mismos, mayor será la oscilación 
de la tensión de la correa dentada. Por este motivo, tras montar la hoja en todas las sujeciones de los rodillos, el 
rodillo regulable (1) deberá ajustarse con la mínima distancia (5) respecto al arrastre (4).
 

1 Rodillo regulable
2 Tornillo cilíndrico
3 Correa dentada
4 Atornillamiento del tope de arrastre
5 Distancia

�

� � ��

 X Aflojar el tornillo cilíndrico (2).
 X Desplazar el rodillo regulable (1) de tal forma que la distancia (5) entre el rodillo regulable (1) y la correa denta-

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

5.4.4 Torsión y cruce de las correas dentadas
Para reducir al máximo el ruido de rodamiento de la correa dentada,  ésta deberá pasar por su parte lisa sobre 
tantos rodillos como sea posible.

 

3
3

4
4

5

6

1 2
2 1

min. 500

m
in. 200

m
in

. 2
00

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Torsión de la correa dentada 180°
4 Arrastre en estado abierto
5 Arrastre en estado cerrado
6 Rodillo tándem
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En el motor reductor y en el rodillo de inversión
Para efectuar la transmisión de la fuerza y la función de enclavamiento, la correa dentada deberá 180° entre la 
sujeción exterior de los rodillos y el motor reductor o la inversión (véase flecha).

 

parte lisa de la correa dentada

lado dentado

Cruce de la correa dentada
Para el movimiento opuesto de la hoja se deberá cruzar la correa dentada en el centro del equipo sobre el rodillo 
tándem (3) (véase flecha)

 

�

3
1 2

2 1

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Rodillo tándem
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Cruce de la correa dentada con cierre nocturno exterior
En caso de cierre nocturno exterior, se deberá emplear el rodillo tándem (3). 
Las escotaduras en el embellecedor de corona deben realizarse correctamente.

 

1 2

1 2
12

3

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Rodillo tándem

Guía de la correa dentada con enclavamiento de barra y cierre nocturno exterior
Si se emplea un enclavamiento de barra con un cierre nocturno exterior,  el rodillo tándem podrá fijarse en una 
viga (1) en el techo.
En este caso la distancia deberá ser lo más pequeña posible, pero suficiente para que la correa dentada pase por 
el enclavamiento (2).

 

1 21 2

12

1
2

1 Correa 1
2 Correa 2
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5.4.5 Empleo de un tensor de correa dentada
Cuanto más pequeño sea el equipo, mayor será la oscilación de la tensión de la correa dentada durante el movi-
miento de las hojas.
El tensor de la correa dentada (núm. de mat. 140538) garantiza que la tensión de la correa dentada se distribuye 
uniformemente.
Se puede emplear tanto en puertas correderas redondas como también en cierres nocturnos (hacia el interior y 
hacia el exterior).

1 Tensor de la correa dentada
2 Tuercas correderas para la fijación en el embellece-

dor de corona
3 Tuercas correderas para el montaje posterior
4 Tornillo de cabeza avellanada 
5 Rodillos
6 Resorte
7 Orificios para diferentes tensiones

�

�
�

�

�
�

�

Montar el tensor de la correa dentada
El tensor de la correa dentada (1) se monta cerca del motor reductor (9). Impide que salte la correa dentada.
La correa dentada (8) se guía dentro de los rodillos (5).

 

1 6 7 5 98

Modificar la tensión de la correa dentada
 à Colgar el resorte (6) en diferentes orificios (7).
 à Modificar la distancia del tensor de la correa dentada (1) al motor reductor (9).

Tensor de la correa dentada si se emplea un cierre nocturno interior
Si se emplea un cierre nocturno interior, las condiciones de espacio exigirán bloquear la palanca exterior con el 
tornillo de cabeza avellanada (4).
Para el montaje posterior, se podrán emplear las tuercas correderas (3).

Tensor de la correa dentada si se emplea un cierre nocturno interior
Si se emplea un cierre nocturno exterior, se podrá retirar el tornillo de cabeza avellanada (4) que bloquea la 
palanca. De este modo, ambos rodillos pueden moverse de forma dinámica y el tensor trabaja mejor en ambas 
direcciones (aperturay cierre de las hojas).
Dado que el tensor de la correa dentada se fija en el perfil del embellecedor, deberán emplearse las tuercas corre-
deras (2) correspondientes y ofrecer una posibilidad para emplear las tuercas correderas.
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5.4.6 Control de apertura mantenida

Afloje la regleta de sujeción y las juntas obturadoras

 X Afloje las juntas obturadoras (1) de la pieza 
lateral del portal.

�

Deslizar las hojas en dirección a la posición de cierre
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Taladrar y montar la pieza lateral de postes para el control de apertura mantenida

�
�

          

�
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Alinear el control de apertura mantenida y la pieza opuesta en la hoja

El control de apertura mantenida (1) y la pieza 
opuesta (2) en la hoja deben estar montadas 
de tal forma que estén alineadas estando la 
puerta cerrada.

�

�

 X Aflojar dos tornillos (3) y ajuste la altura del 
control de apertura mantenida.

 X Aflojar el tornillo (4) y ajuste la profundidad 
del control de apertura mantenida

 X Cuando el control de apertura mantenida 
(1) y la pieza opuesta (2) estén en línea en 
la hoja, apriete de nuevo los tornillos (3) y 
(4).

�

�
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Conectar el control de apertura mantenida

 X Taladrar la guía de cable para la conexión 
del control de apertura mantenida (1).

�

 X Guiar el cable (2) a través de la pieza lateral 
del poste y conectarlo a la electrónica.

�
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Soltar la regleta de sujeción y las juntas obturadoras

 X Sujetar la junta de goma (2) en la regleta 
de sujeción (1). �

� �

Vista X:

�

�
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Cableado control de apertura mantenida, 4 hojas

 

1

3

2

A

A

A:A

1 Cable de conexión (LiYY 2×0,25 mm) a DCU6 STOP (véase también el esquema de conexiones de la electrónica 
de la puerta DCU6, núm. de mat. 128372)

2 Puente de cable de conexión YV 1×0,8 / 1,40, cable El-CU galvanizado, aislamiento PVC YI 2, según DIN VDE 
0812, longitud aprox. 50 mm, extremos 3–4 mm pelados

3 Manguito terminal, no aislado, cobre DIN 46228/1, 0–2,5 mm2
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5.5 Puerta giratoria ejecución todo vidrio (TSA 325 NT GG)

5.5.1 Medidas caja

Tipo de construcción Dimensiones 
(largo × ancho × fondo en mm)

Puerta giratoria TSA 325 NT GG (con caja de accionamiento): 1404 × 714 × 280
Escotadura de obra bruta 1500 × 1000 × 300
Opcional: 
Puerta giratoria TSA 325 NT GG con caja de accionamiento y caja 
de electrónica montada externamente

900 × 900 × 280

Escotadura de obra bruta 1000 × 1000 × 300

Con puertas manuales basta una profundidad de al menos 60 mm para el foso, dado que no se emplea ninguna 
caja de accionamiento.

 X Al excavar el foso, prever un drenaje y tubos para cables.

5.5.2 Montar anillo del suelo y caja de accionamiento
 X Juntar las 2 mitades de anillo del suelo (1) y (2).

 

�

�

 X Atornillar las 2 mitades de anillo del suelo con 
tornillos, tuercas y arandelas.
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 X Fijar la posición del anillo del suelo.
 X Fijar la posición de la caja de accionamiento y alinearla correctamente.

Medidas de la caja de accionamiento

��
�

��
�

��
�

��
�

����

�����

*) con marco de escuadra
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5.5.3 Alinear anillo del suelo
 X Alinear y calzar el anillo del suelo y la caja de accionamiento cada 30–40 cm con ayuda de un equipo de nivelación.
 X Orientar correctamente la caja de accionamiento 

El borde superior de la caja de accionamiento es 24 mm más bajo que el borde superior del anillo del suelo.

 

��������

5.5.4 Atornillar anillo del suelo
 X Atornillar el anillo del suelo alineado y la caja de accionamiento con escuadra (3) en el suelo bruto.
 X Soldar la escuadra (3) al pié del anillo del suelo o de la caja de accionamiento.

 

�

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

 X Colocar los tubos vacíos para el cableado del sistema de sensores y la fuente de alimentación del accionamien-
to.

 X Antes de llenar con solado, comprobar si se han colocado los respectivos tubos vacíos para todos los cables 
necesarios, y si el drenaje conectado funciona.

 X Cerrar la caja de accionamiento con las placas de acero inoxidable incluidas en el envío.
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5.5.5 Verter con solado el anillo del suelo

 X Observar la altura del solado en el anillo del suelo.  
La medida 22 mm en el dibujo abajo se refiere a las esteras estándar de GEZE.

 X Verter en solado la caja de accionamiento y el 
anillo del suelo (1). 

* se refiere a las esteras estándar de GEZE

��
��

�

5.5.6 Montar accionamiento
 X Abrir la placa de acero inoxidable del accionamiento.
 X Montar el motor y el accionamiento, y cablearlos. 
 X Confeccionar el cableado hacia el sistema de sensores.
 X Utilizar el esquema de conexiones válido para el cableado y la puesta en servicio ulterior.

5.5.7 Colocar partes laterales

 X Poner tacos de acristalamiento (3) de aprox. 4 mm 
de altura. 

 X Colocar las partes laterales (1) en el anillo del 
suelo (4).

�

�

�

�

 X Asegurar las partes laterales colocadas contra 
caída con una correa en la tercera parte superior.

 X Alinear exactamente las partes laterales.
 X Una vez terminado el montaje sellar las rendijas 

abiertas (2).
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 X Al impacto de partes laterales (1) en el perfil H 
apoyar con tacos de acristalamiento (2).

 X Cuidar de que el interior de la hendidura (x) tenga 
mín. 2–3 mm de anchura, para garantizar una 
suficiente estanqueización.

 X En el punto de impacto con respecto al poste, 
emplee suficiente silicona (3) (2–3 mm).

���

�

�

�

5.5.8 Poner cristales del techo
Los cristales del techo se colocan sobre las partes laterales de cristal de pie, y se montan con las escuadras de 
montaje incluidas en el envío.

 X Colocar el primer cristal del techo (1).
 X Colocar el segundo cristal del techo (2) con el 

perfil de apriete (3) entre las mitades de cristal y 
atornillarlos. 

� �

�
 X Montar el soporte de escuadra (4).

Para cada cristal del techo se montan 4–6 soportes 
de escuadra (ver abajo).

�
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Soporte de escuadrar (4) visto desde arriba:

 

�

�

� �

�

�

5.5.9 Montar abajo cojinete de giro y torniquete

 X Atornillar el anillo de cojinete (2) con 4 tornillos (1) 
en la base cojinete (3).

 X Engrasar bien los semicojinetes del anillo de 
cojinete.

�

�

�

 X Montar el torniquete (4) en el cojinete de giro.
�
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5.5.10 Colocar hoja de la puerta

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

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

 X Desplazar y atornillar la hoja de la puerta (1) en los 
puentes del torniquete.

�

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

 X Poner las 2 caperuzas de protección (3) (acceso-
rio).

�

�
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 X Aflojar 2 tornillos (1) en el carro de rodamiento 
(4).

 X Tensar la cadena de transmisión (2). 
El indicador (3) debe estar en la zona verde.

 X Colocar el tensor de la cadena centrado entre las 
ruedas de cadena y perpendicular a la cadena.

 X Apretar de nuevo los 2 tornillos (1).

�

�
�

�

5.5.11 Cablear instalación de la puerta
 X Cablear la instalación de la puerta según esquema de conexiones.

Corte vertical parte lateral y punto de bloqueo:

1 Sensor Init para la puesta a cero
2 Apertura para el bloqueo
3 Parte lateral
4 Anillo del suelo
5 Taladro para paso de cables
6 Tubo vacío D = 20 mm
7 Guía de cables

� � �

�

�

�

�

Posición del bloqueo en el anillo del suelo:

8 Bloqueo cierre nocturno
9 Taladro para barra de bloqueo
10 Hoja de la puerta

�

�

��

5.5.12 Ajustar tensor de cadena
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 X Aflojar 2 tornillos (1) en el carro de rodamiento (4).
 X Tensar la cadena de transmisión (2). 

El indicador (3) debe estar en la zona verde.
 X Apretar de nuevo los 2 tornillos (1). �

�

�

�

5.5.13 Cablear y fijar sistema de sensores

Los cables (3) del indicador de movimientos por radar y del sensor (4) para la seguridad de poste previo pueden 
ocultarse en el perfil colocado de la corona (2) de los cristales del techo (1), y dirigirse a través del poste hacia 
abajo.

� �

�

�

5.5.14 Colocar el revestimiento del suelo

 X Después de realizada la puesta en servicio, cerrar 
la chapa de la caja de accionamiento.

 X Poner el revestimiento del suelo (1) según plano 
de replanteo.

�
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5.5.15 Montar cierre nocturno manual en el exterior

En el equipamiento con un cierre nocturno, el cristal del techo exterior está cortado más grande y provisto de 
taladros, para atornillar el carril guía arriba.

 X Desmontar los carros y las chapas con forma de hoz
 X Colocar el carro y ajustar la altura de la puerta y la orientación con el tornillo a la derecha y a la izquierda del 

carro 
 X Montar las chapas con forma de hoz.

Corte vertical cristal del techo con guía para cierre nocturno:

1 Unión a rosca
2 Carril guía
3 Puerta de cristal cierre nocturno
4 Cerradura de suelo
5 Guía cierre nocturno

�

�

�

�������

�

�

�

Corte horizontal cierre nocturno:

�

�

�

�

�



Puerta giratoria TSA 325 NT

67

Opciones

5.6 Unidad reductora de la velocidad para TSA 325 NT F

La unidad reductora de la velocidad (núm. de mat. 157585) está premontada tal como se muestra en la parte 
inferior.
La rueda de la cadena y la cadena se adjuntan por separado

 

 

�

1 Reductor de la velocidad con cadena, rueda de cadena y placa de montaje.

De forma análoga a la unidad motriz, la unidad reductora de la velocidad se puede montar en un techo con una 
altura de 200 mm.
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Ajustar el reductor de la velocidad

 

�

�

�

�

�

 X Montar la rueda de la cadena y la cadena.
 X Aflojar los tornillos (1) y posicionar el reductor de la velocidad.
 X Aflojar los tornillos de apriete (2).
 X Tensar la cadena ligeramente sobre el tornillo tensor (3).
 X Apretar los tornillos de apriete (2).

Sustituir el reductor de la velocidad por el motor reductor
El reductor de la velocidad puede ser sustituido en caso necesario por un motor reductor.

 X Desatornillar el reductor de la velocidad (1). �
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 X Girar la placa base del motor (2) y el tensor de la 
cadena (3).

�

�

 X Atornillar el motor reductor (4) con el reductor de 
la velocidad sobre la placa base (2). �

�

 X Colocar la cadena (5) y ajustar el reductor de la 
velocidad (véase página anterior).

�
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6 Puerta giratoria TSA 325 NT RC 2

6.1 Grupos constructivos y piezas

��

�

�

�

�

�

� � �

��

����

��

��

�

1 Techo
2 Subconstrucción para el techo
3 Unidad de transmisión del motor
4 Unidad motriz NV
5 Chapas con forma de hoz
6 Chapas de techo

7 Portal
8 Pieza lateral interior
9 Pieza lateral exterior
10 Hoja NV
11 Hoja batiente
12 Anillo del suelo
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6.2 Puerta giratoria TSA 325 NT RC 2

6.2.1 Automatismo cierre nocturno (AINV)

 

� �� �

��

�
��

�

�
�

�

��

�� ��

��

�

��
��

�

1 Ángulo de conexión
2 Topes amortiguadores
3 Ángulo de fachada
4 Tubo de marco, interior
5 Tubo de fijación
6 Viga de refuerzo del techo
7 Unidad de enclavamiento de barras con rodillo 

tándem
8 Cobertor
9 Sujeción de los rodillos

10 Elemento de conexión a tierra
11 Motor reductor DCU 1
12 Control
13 Acumulador
14 Transformador
15 Atornillamiento del tope de arrastre
16 Carro
17 Correa dentada
18 Polea de inversión
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6.2.2 Dispositivos de accionamiento sensores de seguridad – Automatismo NV

��

�

�

�

A Paquete de sensores para equipos NV interiores
1 Cubierta para la lluvia destinada a proteger el avisador de radar en el área exterior (opcional)
2 GC 302 R  

Avisador de radar para el accionamiento de la puerta automática
3 HZC 

Ultrasonidos para la protección de la anchura de apertura
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6.2.3 Portales
En la puerta giratoria TSA 325 NT RC2 se pueden montar dos tipos de portales:
 à Portal de caja
 à Portal sandwich

Portal de caja

Portal sandwich
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6.3 Montaje puerta giratoria TSA 325 NT RC 2

El montaje de la puerta giratoria TSA 325 NT RC 2 es idéntico en muchos puntos al montaje de la puerta giratoria 
TSA 325 NT. En este capítulo se describirán los pasos constructivos que difieren del montaje de la puerta giratoria 
TSA 325 NT.

6.3.1 Montar anillo del suelo
Véase capítulo 4.2.1 Montar anillo del suelo en la página 9

6.3.2 Alinear anillo del suelo
Véase capítulo 4.2.2 Alinear anillo del suelo en la página 10

6.3.3 Fijar anillo del suelo al firme del suelo
Véase capítulo 4.2.3 Fijar anillo del suelo al firme del suelo en la página 11

6.3.4 Verter con solado el anillo del suelo.

 

6.3.5 Desmontar las chapas con forma de hoz
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6.3.6 Montar corona del techo
Véase capítulo 4.2.5 Montar corona del techo en la página 12

6.3.7 Montar unidad de accionamiento
Véase capítulo 4.2.6 Montar la unidad de accionamiento en la página 13

6.3.8 Colocar tacos para perfiles de partes laterales
Véase capítulo 4.2.7 Colocar los tacos para perfiles de piezas laterales en la página 14

6.3.9 Aflojar las guías de suelo de la parte exterior de la pieza lateral RC 2

 

�

        

�

 

�
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6.3.10 Fijar las guías del suelo de la parte exterior de la pieza lateral RC 2 en la parte exterior del 
anillo de suelo

 

�

�

�

�

�

�

��
�

��

�

1 Tornillo de cabeza avellanada M5 × 20
2 Guía de suelo superior
3 Tornillo de cabeza avellanada M5 × 20
4 Guía de suelo inferior
5 Anillo de suelo exterior
6 Anillo de suelo interior

 X Coloque la guía de suelo inferior (4) sobre el anillo de suelo (5) de tal manera que el borde exterior de la guía 
de suelo esté alineado con el anillo de suelo exterior.

 X Coloque las juntas adhesivas bajo las piezas laterales exteriores y bajo los perfiles para evitar que entre el agua 
bajo presión.
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6.3.11 Aflojar las guías de suelo y los tacos de la pieza lateral RC 2

 

6.3.12 Fijar las guías del suelo de la parte exterior de la pieza lateral RC 2 sobre el anillo de suelo

 

��
�
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6.3.13 Levantar la corona del techo

¡ADVERTENCIA!
La corona del techo es muy pesada (aprox. 200 kg).
Riesgo de lesiones debido a la caída de la corona de techo.

 X Levante la corona del techo únicamente con ayudas técnicas adecuadas (p.ej. elevadora neumática).
 X No se ponga debajo de la corona del techo levantada.
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��
���

��
�

�

 X Levantar la corona de techo aprox. 40 mm más que la altura de paso
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6.3.14 Coloque las piezas laterales del portal en el anillo de suelo

�

�

 

�
�

� �

 X Sujetar las piezas laterales del portal (1).
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6.3.15 Colocar las piezas laterales del portal en la fachada muro cortina

       

6.3.16 Colocar las piezas laterales del portal en el anillo del suelo

� �

�����
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6.3.17 Colocar la parte lateral
Más información Véase capítulo 4.2.9 Colocar la parte lateral en la página 15

 

��

�

�
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 X Asegurar las partes laterales colocadas contra caída en el tercio superior.

 X Rociar con lejía jabonosa o spray de silicona la 
goma superior de las partes laterales.
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6.3.18 Coloque la construcción de techo en la fachada muro cortina

 X La corona del techo debe descansar uniformemente en todos los perfiles de las partes laterales.

 X Poner la corona del techo con cuidado en los perfiles de las partes laterales.

 

6.3.19 Atornillar la construcción de techo con las piezas laterales del portal
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6.3.20 Colocar la pieza de cabeza del portal en la fachada muro cortina

 

�
�

�
�

Aflojar los perfiles de fachada.
 X Desmontar la tapa (4), el perfil para techo (3), el perfil cuadrado (2) y dos perfiles de goma (1).

 

�

 X Colocar la pieza de cabeza del portal (5) en la fachada muro cortina.
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Atornillar la pieza de cabeza del portal con la fachada muro cortina

 

�

�

�

���

 X Atornillar la pieza de cabeza (5) a la izquierda y a la derecha con dos tornillos respectivamente (6) en la pieza 
lateral del portal.

 X Taladrar a través de la pieza de cabeza del portal (5) y el perfil de fachada (8).
 X Atornillar con los tornillos (7).
 X Fijar de nuevo dos perfiles de goma (1), un perfil cuadrado (2), un perfil de techo (3) y la tapa (4).
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6.3.21 Atornillar las piezas laterales del portal con la fachada muro cortina

 
� � � �

�

�
��

�

�

�

 X Desmontar la tapa (1), el perfil para techo (2), el perfil cuadrado (3) y la junta de apriete (4).
 X Taladrar a través de la pieza lateral del portal (5) y el perfil de postes fachada (7).
 X Atornillar con los tornillos (6).
 X Fijar de nuevo la junta de apriete (4), un perfil cuadrado (2), un perfil de techo (2) y la tapa (1).
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6.3.22 Atornillar la construcción de techo con los perfiles de postes de la puerta exterior
 X Taladrar la unidad motriz del cierre 

nocturno y el borde de cierre auxi-
liar (2) y cortar la rosca (M6).

�

Posición de los tornillos de fijación

Vista desde arriba (corte) Vista lateral (corte)

 

��
�

���

�

�

1 Techo/perfil de soporte
2 Borde de cierre auxiliar
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6.3.23 Montar la hoja de la puerta NV
 X Colocar las marcas (flechas) en las posiciones de los tornillos de fijación (1).

 

�

�

 X Desatornillar el (2) estribo de suspensión.

 

�

�

 X Colocar la hoja de la puerta en la guía para el 
suelo.

 X Desatornillar el tornillo de suspensión (5) del 
carro (3).

 X Deslizar el seguro de desplazamiento (4) sobre 
el estribo de suspensión (2).

�

�

�

�

 X Deslizar el carro (3) sobre los tornillos de suspensión. 
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 X Atornillar el estribo de suspensión con los dos tornillos (2) en las posiciones marcadas en las tuercas correderas.

 

�

�

�

�

 X Atornillar el tornillo M8 (4) del carro para 
determinar la posición de la altura de la hoja 
de la puerta en el carro.

�

6.3.24 Montar las chapas con forma de hoz

 X Deslizar la hoja de la puerta (2) sobre el perfil 
vertical del borde de cierre auxiliar (1).

1 Borde de cierre auxiliar
2 Hoja de la puerta
3 Parte lateral

�
�

� �

�
�

 
 X Colocar la chapa izquierda en forma de hoz 

(4) en el centro del anillo de suelo y deslizar 
bajo la hoja izquierda de la puerta.

�
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 X Colocar la chapa derecha en forma de hoz (5) 
en el centro del anillo de suelo y deslizar bajo 
la hoja derecha de la puerta.

�

 X Colocar la chapa central en forma de hoz (6) 
sobre el anillo de suelo.

�

 X Asegurar las tres chapas en forma de hoz con 
tornillos (7).

�

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

1 Borde de cierre auxiliar
2 Borde de cierre principal hoja de la puerta
3 Hoja de la puerta
4 Parte lateral

�

�

�

�

�

�

�

�
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6.3.25 Montaje de topes amortiguadores
 X Oriente el tope (1) en el carro exterior.
 X Apretar el tornillo (2).

�

�

6.3.26 Ajustar la hoja de la puerta NV

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

 X Ajustar la posición paralela y la altura de las hojas de la puerta con el hexágono de los tornillos de colgador (2).
 X Apretar las contratuercas (1).

 

�

�

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

�
�
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6.3.27 Acortar la protección de corte de la correa dentada
En caso de colisión de la correa dentada con la protección de corte:

 X Acortar la protección de corte (2) de tal manera que la correa dentada (1) pase sin contacto por la protección 
de corte de paso.

 

� � �

6.3.28 Ajustar el enclavamiento de las barras
Véase las instrucciones adicionales de montaje Slimdrive SL WK2 (núm. de mat. 136308).

6.4 Indicaciones de montaje para la guía de correa dentada NV

Guía de la correa dentada en el enclavamiento de las barras RC 2
En caso de enclavamiento RC2, el rodillo tándem ya está montado en el enclavamiento. En este caso, la correa 
dentada pasa con el lado dentado sobre el rodillo tándem.

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

 

1
1

1 3

2

2

2

1 Correa 1
2 Correa 2
3 Ángulo de protección antirrobo
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6.5 Montar torniquete
Véase capítulo 4.2.5 Montar corona del techo en la página 12

6.5.1 Colocar cojinete del suelo
Véase capítulo 4.2.5 Montar corona del techo en la página 12

6.5.2 Montar anillo de rozamiento
Véase capítulo 4.2.12 Montar el anillo de rozamiento en la página 18

6.5.3 Montar barra central soporte
Véase capítulo 4.2.13 Montar el soporte de barra central en la página 18

6.5.4 Montar barra central abajo
Véase capítulo 4.2.15 Montar la barra central en la parte inferior en la página 19

6.5.5 Taladrar guía de cables para seguridad de poste
Véase capítulo 4.2.14 Taladrar la guía de cables para seguridad de poste en la página 19

6.5.6 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 1)
Véase capítulo 4.2.17 Montar el sensor de seguridad de poste previo (opción 1) en la página 20

6.5.7 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 2)
Véase capítulo 4.2.18 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 2) en la página 20

6.5.8 Montar hoja giratoria
Véase capítulo 4.2.19 Montar hoja giratoria en la página 21

6.5.9 Fijar hoja giratoria
Véase capítulo 4.2.20 Fijar la hoja batiente en la página 21

6.5.10 Ajustar tensor de cadena
Véase capítulo 4.2.21 Ajustar tensor de cadena en la página 22

6.6 Montar regletas de contacto en las hojas
Véase capítulo 4.3 Montar las regletas de contacto en las hojas en la página 23

6.7 Montar la chapas de techo RC 2

A fin de mejorar la visibilidad, las siguientes imágenes se muestran sin hojas batientes.

6.7.1 Poner la tapa
Véase capítulo 4.5.1 Poner la tapa en la página 25
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6.7.2 Montar el lado exterior

Preparativos
 X Aflojar la tapa del cerrojo (1) de la fachada muro cortina.

 

�

 X Adherir la cinta obturadora GYSO (2) sobre el perfil del canalón del techo.

 

�
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Montaje de la placa tensora (1)

 

�

�

 

�
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Colocar la chapa de cubierta y atornillar

 

�

 

�

� �

 2 Tornillo antirrobo
 3 Seguro del tornillo, altamente resistente y hermético

�
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Fijación en el portal de caja y la fachada Fijación en el portal sandwich y fachada muro 
cortina

 

�
�

�

1 Perfil del portal
2 Chapa de techo
3 Tornillos de protección antirrobo
4 Fachada muro-cortina

�

�

�

 

�
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6.7.3 Montar el lado interior

Montar la placa tensora

 

�

 

�

Deslizar la chapa de cubierta

 

�
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Atornillar la placa parachoques de la fachada con la chapa de cubierta interior

 

6.7.4 Colocar y atornillar chapas segmento
Véase capítulo 4.5.2 Colocar y atornillar las chapas segmento en la página 26

6.7.5 Colocar el revestimiento del suelo
Véase capítulo 4.5.3 Colocar el revestimiento del suelo en la página 27

6.8 Listado de control de puesta en servicio y service
Véase capítulo 4.6 Listado de control de puesta en servicio y service en la página 28
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7 Puerta giratoria TSA 325 NT, 3 hojas

7.1 Grupos constructivos y piezas

��

�

�

�

�

�

�

����

�

� �
��

� ���

��

1 Techo
2 Subconstrucción para el techo
3 Unidad de transmisión del motor
4 Unidad motriz NV
5 Chapas con forma de hoz
6 Chapas de cubierta

7 Portal
8 Pieza lateral interior
9 Hoja de protección
10 Pieza lateral exterior
11 Hoja batiente
12 Anillo del suelo
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7.2 Automatismo cierre nocturno (AINV)

 

� �� �

��

�
��

�

�
�

�

��

�� ��

��

�

��
��

�

1 Ángulo de conexión
2 Topes amortiguadores
3 Ángulo de fachada
4 Tubo de marco, interior
5 Tubo de fijación
6 Viga de refuerzo del techo
7 Unidad de enclavamiento de barras con rodillo 

tándem
8 Cobertor
9 Sujeción de los rodillos

10 Elemento de conexión a tierra
11 Motor reductor DCU 1
12 Control
13 Acumulador
14 Transformador
15 Arrastre
16 Carro
17 Correa dentada
18 Polea de inversión
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7.2.1 Dispositivos de accionamiento sensores de seguridad automatismo NV
Véase capítulo 6.2.2 Dispositivos de accionamiento sensores de seguridad – Automatismo NV en la página 72

7.2.2 Portales
Véase capítulo 6.2.3 Portales en la página 73

7.3 Montaje puerta giratoria TSA 325 NT, 3 hojas

El montaje de la puerta giratoria TSA 325 de tres hojas es idéntico en muchos puntos al montaje de la puerta 
giratoria TSA 325 NT y TSA 325 NT RC 2. En este capítulo se describirán los pasos constructivos que difieren del 
montaje de la puerta giratoria TSA 325 NT respecto a la puerta giratoria TSA 325 NT RC 2.

7.3.1 Montar anillo del suelo
Véase capítulo 4.2.1 Montar anillo del suelo en la página 9

7.3.2 Alinear anillo del suelo
Véase capítulo 4.2.2 Alinear anillo del suelo en la página 10

7.3.3 Fijar anillo del suelo al firme del suelo
Véase capítulo 4.2.3 Fijar anillo del suelo al firme del suelo en la página 11

7.3.4 Verter con solado el anillo del suelo
Véase capítulo 6.3.4 Verter con solado el anillo del suelo. en la página 74

7.3.5 Desmontar las chapas con forma de hoz
Véase capítulo 6.3.5 Desmontar las chapas con forma de hoz en la página 74

7.3.6 Montar corona del techo
Véase capítulo 4.2.5 Montar corona del techo en la página 12

7.3.7 Montar unidad de accionamiento
Véase capítulo 4.2.6 Montar la unidad de accionamiento en la página 13

7.3.8 Colocar tacos para perfiles de partes laterales
Véase capítulo 4.2.7 Colocar los tacos para perfiles de piezas laterales en la página 14

7.3.9 Aflojar las guías de suelo de la parte exterior de la pieza lateral
Véase capítulo 6.3.9 Aflojar las guías de suelo de la parte exterior de la pieza lateral RC 2 en la página 75

7.3.10 Fijar las guías del suelo de la parte exterior de la pieza lateral en la parte exterior del anillo de 
suelo
Véase capítulo 6.3.10 Fijar las guías del suelo de la parte exterior de la pieza lateral RC 2 en la parte exterior del 
anillo de suelo en la página 76
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7.3.11 Aflojar las guías de suelo y los tacos de la parte interior de la pieza lateral
Véase capítulo 6.3.11 Aflojar las guías de suelo y los tacos de la pieza lateral RC 2 en la página 77

7.3.12 Fijar las guías del suelo de la parte interior de la pieza lateral sobre el anillo de suelo
Véase capítulo 6.3.12 Fijar las guías del suelo de la parte exterior de la pieza lateral RC 2 sobre el anillo de suelo en 
la página 77

7.3.13 Levantar corona del techo
Véase capítulo 6.3.13 Levantar la corona del techo en la página 78

7.3.14 Colocar las piezas laterales del portal en el anillo del suelo
Véase capítulo 6.3.14 Coloque las piezas laterales del portal en el anillo de suelo en la página 80

7.3.15 Colocar las piezas laterales del portal en la fachada muro cortina
Véase capítulo 6.3.15 Colocar las piezas laterales del portal en la fachada muro cortina en la página 81

7.3.16 Colocar las piezas laterales del portal en el anillo del suelo
Véase capítulo 6.3.16 Colocar las piezas laterales del portal en el anillo del suelo en la página 81

7.3.17 Colocar parte lateral
Más información Véase capítulo 4.2.9 Colocar la parte lateral en la página 15 y capítulo 6.3.17 en la página 82

7.3.18 Coloque la construcción de techo en la fachada muro cortina
Véase capítulo 6.3.18 Coloque la construcción de techo en la fachada muro cortina en la página 84

7.3.19 Atornillar la construcción de techo con las piezas laterales del portal
Véase capítulo 6.3.19 Atornillar la construcción de techo con las piezas laterales del portal en la página 84

7.3.20 Colocar la pieza de cabeza del portal en la fachada muro cortina
Véase capítulo 6.3.20 Colocar la pieza de cabeza del portal en la fachada muro cortina en la página 85

7.3.21 Atornillar las piezas laterales del portal con la fachada muro cortina
Véase capítulo 6.3.21 Atornillar las piezas laterales del portal con la fachada muro cortina en la página 87

7.3.22 Atornillar la construcción del techo con los perfiles de postes de la puerta exterior
Véase capítulo 6.3.22 Atornillar la construcción de techo con los perfiles de postes de la puerta exterior en la 
página 88

7.3.23 Montar la hoja de puerta NV
Véase capítulo 6.3.23 Montar la hoja de la puerta NV en la página 89

7.3.24 Montar las chapas con forma de hoz
Véase capítulo 6.3.24 Montar las chapas con forma de hoz en la página 90

7.3.25 Montaje de los topes
Véase capítulo 6.3.25 Montaje de topes amortiguadores en la página 92

7.3.26 Ajustar la hoja de puerta NV
Véase capítulo 6.3.26 Ajustar la hoja de la puerta NV en la página 92
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7.3.27 Montar el control de apertura mantenida

Montar la consola del control de apertura mantenida

 X Atornillar el control de apertura mantenida (4) 
con los tornillos (3) y tuercas correderas (1) en el 
perfil de soporte o en el perfil de carril de roda-
dura.

 X Conectar el cable (2) del control de apertura man-
tenida con la electrónica. 

�

�

�

�

Montar y ajustar la pieza opuesta del control de apertura mantenida

 X Montar la pieza opuesta (5) del control de apertu-
ra mantenida (4) con los tornillos (6) en la hoja. 

�

�
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 X Aflojar el tornillo (7).
 X Desplazar la consola del control de apertura man-

tenida (4) de forma que los contactos presenten 
una distancia de 5 mm.

El control de apertura mantenida no se puede 
emplear como tope de la hoja.

�

�

����

 X Montar las chapas de cubierta (8).
�
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Cableado control de apertura mantenida, 3 hojas

 

A

A

A:A

1

2
3

1 Cable de conexión (LiYY 2×0,25 mm) a DCU6 STOP (véase también el esquema de conexiones de la electrónica 
de la puerta DCU6, núm. de mat. 128372)

2 Puente de cable de conexión YV 1×0,8 / 1,40, cable El-CU galvanizado, aislamiento PVC YI 2, según DIN VDE 
0812, longitud aprox. 50 mm, extremos 3–4 mm pelados

3 Manguito terminal, no aislado, cobre DIN 46228/1, 0–2,5 mm2

7.3.28 Montar la hoja de protección

Preparar la hoja de protección

 

�

�

�

1 Posición para enclavamiento (X)
2 Posición para cojinete giratorio inferior (Y)
3 Posición para cojinete giratorio superior (Z)
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 X Coloque la hoja de protección sobre los caballetes de tal manera que la hoja de vidrio esté elevada en el cen-
tro.  
Los bordes de vidrio rectos deben permitir el acceso libre.

Montar el cepillo de las guías

 X Aplicar el adhesivo adecuado para vidrio-
plástico en la ranura longitudinal del 
cepillo de las guías (1). �

 X Pegar el cepillo de la guía (1) sobre el bor-
de largo de vidrio sin dejar holgura.

�

�

Montar el enclavamiento (X) en la hoja de vidrio

Montar la pieza superior del enclavamiento:
 X Deslizar el perno de enclavamiento (2) en el soporte (3) 

para el cerrojo de pavimento.
 X Atornillar el vástago de elevación (5) en el perno de 

enclavamiento (2).
 X Atornillar el vástago neumático (4) en el canal roscado 

cercano al suelo hasta que el perno de enclavamiento 
(2) encaje en ambas posiciones finales.

 X Pinzar la tapa de protección (1).

�
�

�

�

�



Puerta giratoria TSA 325 NT

109

Puerta giratoria TSA 325 NT, 3 hojas

Atornillar la pieza superior de enclavamiento montada (3) 
en la hoja de vidrio:

 X Deslizar el casquillo (6) en el orificio de la hoja de 
vidrio.

 X Atornillar la pieza superior con el tornillo (9), la placa 
metálica (8) y las placas intermedias (7) en la hoja de 
vidrio. 

 X Tenga en cuenta que en la unión roscada no se produz-
ca ningún contacto metal-vidrio.

6 Casquillo
7 Placa intermedia para la separación del vidrio
8 Placa metálica
9 Tornillo

 

�

�

�

�

�

�

Montar el cojinete giratorio superior (Z)

Montar la pieza superior del cojinete girato-
rio

 X Atornillar el vástago roscado (4) en la cinta 
(1) para la hoja de protección.

 X Atornillar el casquillo (2) en la cinta (1) 
para la hoja de protección.

 X Atornillar la tuerca (3) sobre el vástago 
roscado (4) y tensar ligeramente contra la 
cinta (1) para la hoja de protección.

�

�

�

�
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Atornillar el cojinete giratorio superior 
montado (1) en la hoja de vidrio:

 X Deslizar el casquillo (6) en el orificio de la 
hoja de vidrio.

 X Atornillar la pieza superior del cojinete 
superior de giro (1) con el tornillo (8), la 
placa metálica (7) y las placas intermedias 
(5) en la hoja de vidrio.

 X Tenga en cuenta que en la unión roscada no se produz-
ca ningún contacto metal-vidrio. 

5 Placa intermedia para la separación del 
vidrio

6 Casquillo
7 Placa metálica
8 Tornillo

 

�

�

�

�

�

�

Montar el cojinete giratorio inferior (Y)

Montar la pieza superior del cojinete de giro 
inferior:

 X Atornillar el tornillo de sujeción (2) en la 
bisagra de la hoja de protección (1).

�

�
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Atornillar la pieza superior montada del 
cojinete de giro inferior (1) en la hoja de 
vidrio:

 X Deslizar el casquillo (4) en el orificio de la 
hoja de vidrio.

 X Atornillar la pieza superior montada del 
cojinete giratorio inferior (1) con el tornillo 
(6) y las placas intermedias (5) en la hoja 
de vidrio.

 X Tenga en cuenta que en la unión roscada no se produz-
ca ningún contacto metal-vidrio.

3 Placa intermedia para la separación del 
vidrio

4 Casquillo
5 Placa metálica
6 Tornillo

 

�

�

�

�

�

�

Montar el soporte para suelo

 X Atornillar el soporte para suelo (3) con 2 
tornillos (2) sobre la chapa con forma de 
hoz (4).

 X Colocar la bola (1) y engrasar abundante-
mente.

La bola debe estar bien engrasada (1)  
 à para garantizar la movilidad en el cojinete 
 à e impedir que se desprenda de la calota al 

insertar la hoja de protección.

 

�

�

�

�
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Montar el cojinete giratorio superior en el lado del carril de rodadura

Montar el cojinete giratorio superior confor-
me al dibujo:

 X Atornillar la contraplaca (2) con 2 tornillos 
(1) sobre la placa de apoyo (3).

 X Atornillar dos tornillos de sujeción (4).

La placa de apoyo (3) debe montarse de forma 
alterna en la hoja derecha e izquierda.

1  Tornillos
2 Contraplaca
3 Placa de apoyo
4 Tornillos de sujeción
5 Pernos de tope
6 Eje pivotante para la hoja de vidrio

 

�

�

�

�

�

�

Ajustar el cojinete giratorio superior

 X Ajustar el cojinete giratorio sobre los tor-
nillos de sujeción (1) de tal manera que el 
soporte para suelo (3) y la rosca interior (2) 
para el vástago roscado estén alineados.

 

�

�

�
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7.3.29 Montar la hoja de protección

 X Deslizar la hoja NV en dirección a la posi-
ción de cierre.
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 X Volcar la hoja de protección (1) y 
soportarla en la hoja giratoria TSA 325.

 X Volcar la hoja de protección (1) e insertarla 
en el soporte para suelo (2). 

�

�

 X Aflojar las tuercas (5).
 X Atornillar el vástago roscado (4) y ator-

nillar en la placa de apoyo (3) (cojinete 
giratorio superior).

�

�

�
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7.3.30 Ajustar la hoja de protección

Ajustar la posición de altura
 X Ajustar la posición de la altura en el vás-

tago roscado (1) en el cojinete giratorio 
superior y el vástago roscado (4) en el 
cojinete giratorio inferior.

 X Después del ajuste, apretar la tuerca 
superior (2).

 X Tras ajustar la posición de la altura, sujetar 
las tapas (3).

�

�

�

�

�

 X Comprobar si el perno de enclavamiento 
(5) se introduce de forma limpia en la 
chapa de suelo.

�
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Montar el perno de tope

 X Atornillar el perno de tope (2) en el cojine-
te giratorio superior (1).

�

�

7.3.31 Acortar la protección de corte de la correa dentada
En caso de colisión de la correa dentada con la protección de corte:

 X Acortar la protección de corte de tal manera que la correa dentada pase sin contacto por la protección de 
corte de paso.

7.3.32 Ajustar el enclavamiento de las barras
Véase las instrucciones adicionales de montaje Slimdrive SL WK2 (núm. de mat. 136308).
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7.4 Indicaciones de montaje para la guía de correa dentada NV
Véase capítulo 5.4 Indicaciones generales de montaje para la guía de correa dentada NV en la página 45

7.5 Montar torniquete
Véase capítulo 4.2.5 Montar corona del techo en la página 12

7.5.1 Colocar cojinete del suelo
Véase capítulo 4.2.5 Montar corona del techo en la página 12

7.5.2 Montar anillo de rozamiento
Véase capítulo 4.2.12 Montar el anillo de rozamiento en la página 18

7.5.3 Montar barra central soporte
Véase capítulo 4.2.13 Montar el soporte de barra central en la página 18

7.5.4 Montar barra central abajo
Véase capítulo 4.2.15 Montar la barra central en la parte inferior en la página 19

7.5.5 Taladrar guía de cables para seguridad de poste
Véase capítulo 4.2.14 Taladrar la guía de cables para seguridad de poste en la página 19

7.5.6 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 1)
Véase capítulo 4.2.17 Montar el sensor de seguridad de poste previo (opción 1) en la página 20

7.5.7 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 2)
Véase capítulo 4.2.18 Montar sensor de seguridad de poste previo (opción 2) en la página 20

7.5.8 Montar hoja giratoria
Véase capítulo 4.2.19 Montar hoja giratoria en la página 21

7.5.9 Fijar hoja giratoria
Véase capítulo 4.2.20 Fijar la hoja batiente en la página 21

7.5.10 Ajustar tensor de cadena
Véase capítulo 4.2.21 Ajustar tensor de cadena en la página 22

7.6 Montar regletas de contacto en las hojas
Véase capítulo 4.3 Montar las regletas de contacto en las hojas en la página 23

7.7 Montar la chapas de techo RC 2

A fin de mejorar la visibilidad, las siguientes imágenes se muestran sin hojas batientes.

7.7.1 Poner la tapa
Véase capítulo 4.5.1 Poner la tapa en la página 25
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7.7.2 Montar el lado exterior
Véase capítulo 6.7.1 Poner la tapa en la página 94

7.7.3 Montar el lado interior
Véase capítulo 6.7.3 Montar el lado interior en la página 99

7.7.4 Colocar y atornillar chapas segmento
Véase capítulo 4.5.2 Colocar y atornillar las chapas segmento en la página 26

7.7.5 Colocar el revestimiento del suelo
Véase capítulo 4.5.3 Colocar el revestimiento del suelo en la página 27

7.8 Listado de control de puesta en servicio y service
Véase capítulo 4.6 Listado de control de puesta en servicio y service en la página 28
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