
MANUAL DE INSTALACIÓN Y PROPIETARIO 
DEL ABREPUERTAS TSS1

SE NECESITA UNA BATERÍA DE 12 V PARA OPERAR EL PORTÓN AUTOMÁTICO
Debe adquirir una batería para vehículos o marina de ciclo profundo de 12 V antes de instalarlo o comprar nuestro  

kit de caja de baterías (ABBT) para instalar su operador.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que en el 
estado de California se sabe que causa cáncer. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
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CONTÁCTENOS:
1572 Capital Circle NW, Tallahassee, FL 32303

www.ghostcontrols.com

Para ventas, información del producto, o para localizar  
un centro de ventas cercano a usted:

Llame al: 850-846-6400 
Lunes a Viernes: 8:00–5:00 EST

Para asistencia en la instalación y soporte técnico:
Llame al: 850-898-1411 

Lunes a Viernes: 8:00–5:00 EST

La información del producto, el artículo técnico y los videos de instalación  
se pueden encontrar en:

ghostcontrols.com/help or  
Ghostcontrols.com/Support/Installation-Video

2 KIT INDIVIDUAL TSS1

©Ghost Controls® 2020



CONTENIDO
  Instalación y manual del propietario                                  

Registro de la garantía página 5 
Especificaciones del operador página 7 
Seguridad del sistema página 9
Resumen del sistema página 13
Planificación de la instalación página 15
Herramientas necesarias página 19
Piezas incluidas página 20
INSTALACIÓN DE JALAR PARA ABRIR página 21
 Instalación del controlador y caja de batería página 26
 Instalación de la batería página 26
 Conexión del brazo a la caja del controlador página 28
 Configuración del sistema del controlador página 29
 Instalación del soporte del portón página 32
 Configuración del límite de cierre página 38
 Alimentación del sistema CA página 39
 Alimentación del sistema solar página 40
 Configuración de la función de cierre automático página 41
INSTALACIÓN DE EMPUJAR PARA ABRIR página 43
 Instalación del controlador y caja de batería página 48
 Instalación de la batería página 48
 Conexión del brazo a la caja del controlador página 50
 Configuración del sistema del controlador página 51
 Instalación del soporte del portón página 54
 Configuración del límite de apertura página 60
 Alimentación del sistema AC página 61
 Alimentación del sistema solar página 62
 Configuración de la función de cierre automático página 63
Solución de problemas página 65
Conexión de accesorios opcionales página 67
Operación manual del portón página 69 
Accesorios página 70

3CONTENIDO



ANTES DE EMPEZAR:
 ■ Para alimentar al operador se requiere una batería de 12 voltios automotriz/marina o un kit de caja de baterías Ghost 

Controls ABBT2.
 ■ Las aplicaciones Empujar para abrir (portón que se abre hacia afuera de la propiedad) requiere el kit de soporte Empujar 

para abrir Ghost Controls (AXPO).
 ■ Si carga su sistema con el transformador de CA, necesitará comprar un cable de baja tensión trenzado calibre 16 para 

conectar el transformador al tablero de control del operador del portón. Se pueden usar hasta 1,000 pies de cable.
 ■ Para instalaciones a más de 1,000 pies desde una fuente de alimentación de CA, se puede usar el kit de panel solar Ghost 

Controls de 10 vatios (AXDP) para cargar la batería. Se pueden utilizar hasta 30 vatios de energía solar.

 

PERSONALIZAR SU PORTÓN:
La información sobre los accesorios adicionales que se muestran a continuación se puede encontrar en el 
accesorio página 70 o visite www.ghostcontrols.com 

Premium Remote
Transmitter (AXP1)

Standard Remote 
Transmitter (AXS1)

Water Resistant Remote
Transmitter (AXR1)

12V BATTERY REQUIRED, NOT INCLUDED

Wireless Vehicle Sensor
(AXWV)
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¡PROTEJA SU INVERSIÓN!
Obtenga una garantía adicional de 6 meses al registrar 

su(s) producto(s) en ghostcontrols.com. 

 
GARANTÍA
  REGISTRO EN LÍNEA WWW.GHOSTCONTROLS.COM                               

  NOTA                                  
Si no puede acceder a Internet, llene el formulario de garantía a continuación y envíenoslo a Ghost Controls  
1572 Capital Circle NW, Tallahassee, FL 32303

Nombre: ____________________________________________  Apellido: ____________________________________   

Calle: _________________________________________________________ Depto. #: ___________________________

Ciudad: ______________________________________  Estado: ______________________   C.P.:  ______________

Número telefónico: _______________________________  Correo electrónico: ____________________________   

Artículos comprados:
 TSS1
 TDS2

¿En dónde compró su sistema de portón automático? (incluya una copia de su recibo)

¿Qué tipo de portón está usando?

 Malla Ornamental Tubo 

Peso aproximado del portón:___________________ libras por hoja

Longitud aproximada del portón:___________________ pies por hoja

Tipo de uso:

 Agrícola           Casa-habitación   Negocio

Número de serie del artículo:__________________ Número de serie del artículo: _________________ Fabricante Fecha:________________

¿Adquirió algún accesorio? (Anótelos a continuación)
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7ESPECIFICACIONES
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ESPECIFICACIONES
 ■ Cumplimiento: El operador tiene el sistema certificado para cumplir 

con la norma UL325, 7ª edición
 ■ Voltaje de operación del sistema: 12 V DC
 ■ Tipo de batería del sistema: Se necesita una batería marina de 

ciclo profundo de12 V DC (no incluida) o el Kit de caja de baterías 
(ABBT2) (no incluido)

 ■ Corriente del sistema: 1-2 Amperes es lo normal cuando está activado.  
En reposo 20 miliamperes

 ■ Distancia máxima de carrera del brazo del operador: 
 ■ Longitud máxima de la puerta: 20’
 ■ Velocidad de apertura del operador: 90 grados en aproximadamente 

15 segundos
 ■ Rango de apertura máximo del operador: 110 grados
 ■ Temperatura de funcionamiento del activador lineal: -5°F a 160°F

Maximum Gate
Length and 

Weight

Max

900 lbs.
800 lbs.
700 lbs.
600 lbs.
500 lbs.
400 lbs.
350 lbs.
325 lbs.
300 lbs.

5' 6' 8' 10' 12' 14' 16' 18' 20'

TSS1
TSS1

TSS1

TSS1
TSS1

TSS1

TSS1
TSS1

TSS1

1000 lbs.

ESPECIFICACIONES
     TSS1 KIT DEL OPERADOR DEL PORTÓN                                  
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Este manual contiene importantes precauciones de 
seguridad y advertencias tanto para el instalador como 
para los usuarios finales o consumidores de este sistema 
de portón automático. Las siguientes advertencias y 
lineamientos de seguridad están destinados a los usos más 
comunes, pero es probable que no se apliquen a todas 
las instalaciones posibles y usos de estos productos. Para 
reducir el riesgo de herida o muerte:
I. Lea atentamente y siga todas las precauciones 

de seguridad, advertencias, instrucciones de 
instalación y funcionamiento. 

II. NO PERMITA QUE NIÑOS OPEREN LOS 
CONTROLES DEL PORTÓN. No permita que 
niños o mascotas jueguen cerca del sistema del 
portón automático. Mantenga todos los accesorios 
de control del portón, como controles remotos, 
teclados y botones fuera del alcance de los niños y 
guárdelos en un área segura cuando no estén en uso.

III. Comprenda cómo desconectar la alimentación y abrir 
manualmente el portón (comenzando en página 69) 
ANTES de que empiece a usar su sistema de portón 
automático.  Si no está seguro de alguno de estos 
pasos, póngase en contacto con el Soporte técnico de 
GHOST CONTROLS® al 850-898-1411 o en línea en 
ghostcontrols.com/Help.

IV. Desconecte el operador del portón solo cuando 
el portón no esté en movimiento y el sistema de 
apertura esté apagado. 

V. Los portones en movimiento pueden ser 
peligrosos. Nadie, incluidas las personas o los 
animales, debe cruzar el camino de un portón en 
movimiento. Mantenga una distancia segura de las 
partes móviles y evite las áreas donde las manos o 
los dedos podrían ser pellizcados.

VI. Familiarícese con las posibles zonas de 
atrapamiento como se muestra a continuación y 
evite estas áreas cuando el portón esté encendido. 

VII. El sistema de portón automático debe instalarse 
sólo en usos para los que fue específicamente 
diseñado, incluyendo: frecuencia de uso, longitud y 
peso del portón.

VIII. Instale el sistema de portón automático dentro 
de la propiedad, portón o línea de la cerca para 
evitar el acceso público. La mayoría de los usos se 
instalan tipo "jalar para abrir" para que el portón 
abra hacia adentro de la propiedad y lejos de 
cualquier vía pública.

IX. El tablero de control para el sistema del portón 
automático debe estar protegido contra el acceso 
no autorizado dentro de la caja de control para 
evitar manipulaciones o ajustes en su configuración 
una vez instalada. La caja de control está diseñada 
de modo que se pueda colocar un candado para 
mantener la caja bien cerrada. Un accesorio Pin de 
horquilla (AXLC) está disponible para compra para 
asegurar el operador (s) a la puerta con un candado

X. Los teclados y botones para activar el sistema del 
portón automático deben estar a una distancia 
mínima de 10'  EN UNA LÍNEA DIRECTA 
DE VISIÓN DESDE EL PORTÓN para que 
el usuario pueda verificar que cualquier área 
potencial de atrapamiento esté libre de posibles 
obstrucciones. 

XI. Las señales de advertencia incluidas deben fijarse 
a cada lado del portón para alertar al público 
del sistema del portón automático. Póngase en 
contacto con el Soporte técnico de GHOST 
CONTROLS® para reemplazar los señalamientos 
si los suyos se han dañado.

XII. Mientras el portón se esté moviendo, no conduzca 
hacia el área del mismo para evitar el atrapamiento 
y el daño potencial a su vehículo, el portón Y al 
sistema del portón automático.

XIII. No intente “ganarle al portón” al conducir a 
través del portón mientras se abre o cierra. Esto 
es extremadamente peligroso y puede dañar 
su vehículo, el portón Y el sistema del portón 
automático.

XIV. Mantenga el portón y el sistema del portón 
automático para asegurarse de que el portón siga 
moviéndose libremente y está nivelado en todo su 
recorrido. Las bisagras del portón deben lubricarse 
regularmente, la condición de la batería debe 
revisarse cada pocos meses y todas las conexiones 
deben verificarse anualmente.

XV. En caso de que venda el sistema de portón 
automático o su propiedad con un sistema instalado, 
proporcione este instructivo a los nuevos propietarios. 
La versión más reciente de este instructivo puede 
encontrarse en nuestro sitio web de soporte  
ghostcontrols.com/Help.

SEGURIDAD DEL SISTEMA
  SISTEMAS DE PORTONES AUTOMÁTICOS                                    
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ESTÁNDAR PARA PORTONES DE 
VEHÍCULOS 
Recomendamos que todas los portones de vehículos se 
construyan e instalen de acuerdo con el estándar activo 
ASTM F2200, Especificación estándar para la construcción 
automatizada de portones para vehículos. Para obtener más 
información sobre este estándar, póngase en contacto directo 
con ASTM en http://www.astm.org/Standards/F2200.htm.

SEÑALES DE AVISO 
Las señales de advertencia incluidas deben instalarse tanto 
en el interior como en el exterior del portón.  

! !

©GHOST CONTROLS 2016

1.  Persons are to keep clear! The gate is able 
 to be moved without prior warning.

2.  DO NOT let children operate the gare or 
 play in the gate area.

3.  Persons are to operate the gate only when 
 the gate area is in sight and free of people 
 and obstructions.

4.  Persons are to read the user’s manual and 
 safety instructions.

WARNING
 

ALARMA
Su sistema de portón automático GHOST CONTROLS® 
incluye una alarma auditiva. Esta alarma sonará durante 5 
minutos cuando se detectan dos obstrucciones seguidas durante 
el movimiento del portón conforme al estándar de seguridad 
UL325 o hasta que una de las siguientes cosas ocurra:

 ■ El operador de la puerta recibe la señal deseada desde 
una fuente cableada de entrada/salida, como un 
botón o un teclado cableado. Tenga en cuenta que los 
transmisores inalámbricos y los teclados inalámbricos 
no pueden desactivar la alarma.

 ■ El sistema del portón automático se apaga y se 
enciende nuevamente en el interruptor de alimentación 
principal en la caja de control.

   NOTA                                  
La alarma también se puede usar como respuesta de audio 
para otros modos de operación en operación normal.

PROTECCIÓN DE PORTÓN 
ABATIBLE Y ZONAS DE 
ATRAPAMIENTO 
Como se indica en la norma de seguridad de portones 
automáticos, UL325 (30A 1.1) 7ª edición, todos los 
sistemas de portones automáticos deben incluir dos 
medios independientes de protección contra atrapamiento.  
Todos los sistemas de portones automáticos GHOST 
CONTROLS® cumplen con este estándar como se indica 
en el empaque del producto a través de lo siguiente:

1. TIPO A Inherente.

2. El número uno antes mencionado Y alguna de las dos 
opciones siguientes:
A. TIPO C Limitador de fuerza inherente.

B.  TIPO B1 y B2 sensores de monitoreo con y sin 
contacto.

Si tiene preguntas sobre la compatibilidad de un disposi-
tivo de seguridad de terceros, póngase en contacto con el 
Soporte técnico de GHOST CONTROLS® para recibir asis-
tencia en ghostcontrols.com/Help.

Consulte el instructivo de los sensores ópticos de 
monitoreo para revisar la colocación adecuada de los 
sensores. La instalación correcta de estos sensores es 
fundamental para evitar falsos disparos mientras el portón 
esté en movimiento y para reducir la posibilidad de 
atrapamiento.

   PRECAUCIÓN                                     
Se debe tener mucho cuidado cuando el sistema 
del portón automático está en funcionamiento, 
independientemente de qué sistemas de seguridad 
estén instalados y en uso.
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Grey Indicates Potential
Entrapement Areas

 OPTIONALPHOTO BEAM

 OPTIONAL PHOTO BEAM

 OPTIONAL PHOTO BEAM
 OPTIONAL PHOTO BEAM

 OPTIONAL PHOTO BEAM

 OPTIONAL
PHOTO BEAM

ÁREAS DE ATRAPAMIENTO NOTAS
Entre el portón y el poste Mantenga las manos, los pies y las mascotas alejados de esta área 

cuando el portón esté en movimiento.
Punto de pellizco entre el sistema y el 
portón

Mantenga las manos, los pies y las mascotas alejados de esta área 
cuando el portón esté en movimiento.

Recorrido del portón en movimiento Toda el área
Borde delantero del portón y punto de 
pellizco entre portones en una instala-
ción de puerta doble

El borde delantero del portón en movimiento puede causar lesiones 
a personas, mascotas o ganado, y dañará la propiedad, incluidos los 
vehículos, si entra en contacto con ellos.
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1.  Este operador de portón automático solo está diseñado 
para su uso en portones diseñados para el acceso 
vehicular y no está diseñado para su uso en portones 
peatonales. Los transeúntes deben usar otra entrada. 

2. El sistema de portón automático GHOST CONTROLS® 
puede ser instalado para usos tipo jalar para abrir con los 
artículos incluidos en el kit.  En usos tipo empujar para 
abrir necesitará adquirir el kit de soporte Empujar para 
abrir (artículo AXPO) de su distribuidor local o visite 
ghostcontrols.com/shop o póngase en contacto con el 
departamento de ventas GHOST CONTROLS® al 850-
846-6400 para adquirirlo. 

3. Este sistema de portón automático GHOST 
CONTROLS® cuenta con una función pendiente de 
patente que limita el uso de energía SafeForce® que no 
necesita sensores ópticos para efectos de protección 
contra atrapamientos en la mayoría de sus usos dentro de 
un portón debidamente instalado. Durante la instalación, 
puede optar por utilizar dispositivos de seguridad con 
monitoreo externo, como los sensores ópticos sin 
contacto (el artículo AXPE se vende por separado) y 
deberá habilitar esta configuración en el controlador 
principal del sistema durante la configuración.

4. El operador puede usarse en una variedad de 
tipos de portón, pero NO PUEDE USARSE EN 
PORTONES CON PANELES SÓLIDOS O DE 
MADERA. Los portones de panel sólido tienen una 
mayor resistencia al viento y pueden dañar el operador 
del portón automático.

5. Todos los operadores de portones automáticos 
GHOST CONTROLS® incluyen funciones de 
seguridad de reversa automática que harán que 
las puertas se detengan e inviertan la dirección 
dentro de los 2 segundos de haber encontrado una 
obstrucción. Existe una configuración manual en el 
tablero de control del operador del portón principal 
con la etiqueta Configuración de fuerza que ajusta la 
sensibilidad de esta función.

6. Este sistema de portón automático GHOST 
CONTROLS® puede mejorarse con accesorios 
adicionales GHOST CONTROLS® como nuestro control 
remoto, teclados, y demás accesorios que se venden por 
separado. (Ver accesorios en página 70). El equipo 
de soporte técnico de GHOST CONTROLS® está feliz 
de ayudarle a verificar la compatibilidad de cualquiera 
de los productos que no son ofrecidos por GHOST 
CONTROLS®. Para recibir soporte adicional, póngase en 
contacto con GHOST CONTROLS® soporte técnico en 
ghostcontrols.com/Help o llame al 850-898-1411.

7. Verifique todos los códigos de construcción y las 
ordenanzas locales antes de instalar este sistema 
de portón automático para asegurarse de que su 
instalación planificada cumpla con los requisitos.

8. Su portón debe estar en buenas condiciones de 
funcionamiento antes de la instalación del sistema 
de portón automático y cumplir con los siguientes 
criterios:  

 A.  EL PORTÓN NO PUEDE USAR RUEDAS 
para soporte o para arrastrarlo sobre el suelo en ningún 
punto durante el ciclo de apertura o cierre.
B.  EL PORTÓN DEBE ESTAR VERTICAL, 

NIVELADO Y GIRAR LIBREMENTE 
CON EL MÍNIMO ESFUERZO EN LAS 
DIRECCIONES ABIERTA Y CERRADA.

C.  El portón NO debe girar hacia arriba o abajo.

9. El sistema del portón automático de entrada para 
vehículos debe instalarse en un lugar que evite el 
atrapamiento, al proporcionar suficiente espacio entre 
las estructuras adyacentes al abrir y cerrar. 

RESUMEN DEL SISTEMA
  INSTRUCCIONES IMPORTANTES                                    
Gracias por elegir los sistemas de portones automáticos GHOST CONTROLS®, el sistema de portones automáticos más innovador 
hoy en día disponible para usos residenciales en el mercado. Este manual lo guiará a través de los métodos adecuados de instalación 
y mantenimiento. Para reducir el riesgo de herida o muerte: LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
CUIDADOSA Y COMPLETAMENTE.  Seguir estas instrucciones es fundamental para tener un entorno operativo seguro y exitoso.
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10. Cuando planifique un sistema que permita la entrada 
desde una carretera o autopista concurrida, asegúrese 
de que el sistema esté lo suficientemente alejado de la 
carretera para evitar el congestionamiento de tráfico.

11. Los sistemas de portones batientes no deben abrirse 
hacia áreas de acceso público o hacia la carretera, 
lo que podría causar una colisión con un vehículo en 
movimiento.

12. Pruebe el operador del portón mensualmente. El 
portón DEBE retroceder en contacto con un objeto 
rígido o detenerse cuando un objeto activa los 
sensores sin contacto. Después de ajustar la fuerza 
o el límite de desplazamiento, vuelva a probar el 
operador del portón. Si no ajusta y vuelve a probar el 
operador del portón correctamente, puede aumentar 
el riesgo de lesiones o muerte.

13.  ¡SE NECESITA OTRA ENTRADA PARA 
TRANSEÚNTES!

14. Operación de portones simples o dobles según el 
tamaño de su apertura, especificaciones del portón y 
capacidades del sistema del operador.
A. La operación en portones dobles requieren cavar una 

zanja a lo largo de la entrada para poder enterrar el 
cable de alimentación del segundo operador.

B. El cable de alimentación siempre deberá estar 
dentro de un tubo de PVC para su protección, 
incluso al ser enterrado a lo largo de la entrada en 
portones dobles.

15. Dirección de giro del portón. La imagen (que se 
muestra en el diagrama siguiente) indica la instalación 
más común tipo “jalar para abrir” y la menos común 
tipo “empujar para abrir”. 

16. NO DEBEN USARSE SENSORES DE 
VEHÍCULOS EN PROPIEDADES QUE  
TENGAN GANADO O ANIMALES.

17.  GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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EL VIDEO DE INSTALACIÓN SE PUEDE ENCONTRAR EN GhostControls.com/support/installation-video-en-espanol/

PREPARACIÓN DEL PORTÓN 
La instalación, el cuidado y el mantenimiento continuo adecuados del portón son fundamentales para aumentar la vida útil del 
sistema del operador del portón automático.  Los siguientes elementos deben considerarse y tratarse si es necesario ANTES 
de la instalación del operador del portón automático:

1. El portón debe girar libremente en todo su rango de movimiento (completamente abierto a completamente cerrado) 
manteniéndose vertical y nivelado. El portón no debe girar hacia arriba o abajo cuando se abra o cierre.

2. El portón no debe arrastrarse en el piso en ningún punto de su movimiento y NO DEBE ESTAR SOPORTADO POR 
RODILLOS O RUEDAS.

3. Los portones extremadamente pesados que excedan las 200 lb de peso por hoja deberán montarse con bisagras con 
cojinetes de balines que incluyan engrasadores.

4. El portón deberá montarse sobre un poste o columna muy estable que esté asegurado al suelo con concreto.  Asegurar el 
poste con concreto reduce el efecto de torsión que la presión del portón coloca en el poste/columna de montaje cuando 
se mueve en todo su rango de movimiento. No se recomienda la instalación en ningún poste o columna que no esté 
instalado en el suelo con concreto.

5. El soporte frontal del operador del portón debe estar sujeto a la misma de forma segura.  Esto puede requerir 
modificaciones en el diseño del portón o en la superficie para mantener esta ubicación de montaje segura.

6. El portón debe estar vertical, nivelado y girar libremente con el mínimo esfuerzo en las direcciones abierta y cerrada sin 
obstáculos.

LEVELS

CONCRETE THE POSTS 
IN THE GROUND

PLANIFICACIÓN DE 
LA INSTALACIÓN
  PLANIFICACIÓN DEL SITIO         SITIO                         
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   NOTA                                  
Las instalación Empujar para abrir REQUIERE un kit de soporte accesorio Empujar para abrir (AXPO).

7. Ubicación de montaje en el portón y poste, columna o pared de soporte.
A. Los postes de madera deberán ser de al menos 6 x 6 de tamaño y fijados con concreto.

B. Los postes redondos de metal deberán ser de al menos 3" de diámetro y fijados con concreto.
C. Los postes cuadrados de metal deberán ser de al menos 4" x 4" de tamaño y fijados con concreto.
D. Se pueden requerir pernos de montaje adicionales si los pernos incluidos no son al menos 1" más largos que el 

diámetro del poste.

8. Ubicación y punto de montaje de la caja de control y caja de batería. La longitud del cable del brazo determina qué tan lejos 
del brazo del operador puede montar la caja de control.  EL CABLE DEL BRAZO NO PUEDE SER EMPALMADO O 
EXTENDIDO.  LLAME A SOPORTE TÉCNICO (850-898-1411 LU A VIE DE 8 AM-5:00 PM HORA DEL ESTE) 
SI NECESITA EXTENDER LA LONGITUD DEL CABLE(S) DEL BRAZO DEL OPERADOR.

9. Fuente de alimentación para cargar la batería (energía solar vs. alimentación de CA a través del transformador)
A. Nunca use paneles solares Y un transformador de CA en un sistema de portón automático al mismo tiempo, o dañará 

el tablero de control principal e invalidará cualquier garantía.

B. El transformador de CA está diseñado para su uso en interiores y debe estar protegido por una caja resistente a la 
intemperie (que cumpla con el código de su área) si es que va a montarse en el exterior.   

10. Si elige utilizar un transformador de CA como fuente de alimentación de recarga de la batería, debe considerar la 
distancia desde una toma de corriente hasta la caja de la batería.
A. No se pueden usar más de 1000 pies de cable de bajo voltaje entre el transformador de CA y el sistema del portón 

automático debido a las pérdidas eléctricas. Si su aplicación supera los 1000 pies de distancia, debe usar paneles 
solares como fuente de energía para recargar las baterías.

B. EL CABLE DEBERÁ COMPRARSE POR SEPARADO. Ofrecemos y recomendamos cables de baja tensión  
DE 2 CONDUCTORES TRENZADOS calibre 16.

C. El transformador debe estar en un circuito que esté protegido por un enchufe o disyuntor GFCI.

11. Si elige utilizar un panel solar como fuente de alimentación de recarga de la batería, debe considerar la distancia desde 
una toma de corriente hasta la caja de la batería.
A. No se pueden usar más de 100 pies de cable de baja tensión entre el panel solar y la caja de control.

B. EL CABLE DEBERÁ COMPRARSE POR SEPARADO. Ofrecemos y recomendamos cables de baja tensión  
DE 2 CONDUCTORES TRENZADOS calibre 16.

C. El panel solar deberá orientarse hacia el sur, lejos de los árboles, y otras obstrucciones que impidan obtener pleno sol.

12. Cómo salir de la propiedad y activar el funcionamiento del portón automático (botón, control remoto, teclado o antena 
de salida del vehículo).
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DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE MONTAJE EN EL PORTÓN Y 
BARRA DE SOPORTE
Debe determinar dónde montar el operador del portón verticalmente en su sistema de portón. Su portón DEBE TENER 
UNA BARRA HORIZONTAL EN EL PORTÓN PARA FIJAR LA PARTE FRONTAL DEL OPERADOR PARA.  
Cada portón es único y Ghost Controls no incluye esto en el kit.

Las siguientes tres opciones deben considerarse al planificar  
su instalación:

 ■ MONTAJE SUPERIOR — No se recomienda montar el  
operador en la parte superior del portón porque puede 
ocasionar que el portón se doble o tuerza mientras está en 
movimiento.

 ■ LÍNEA DE MONTAJE CENTRAL — Este es el método de 
montaje del operador más común y recomendado en portones 
automáticos. 

 ■ MONTAJE INFERIOR — El operador del portón debe 
montarse lo suficientemente lejos del suelo para que no entre 
en contacto con agua estancada o que fluye, lo que dañaría el 
sistema. Esta ubicación de montaje puede causar torceduras o 
flexiones no deseadas del portón mientras está en movimiento.

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN DEL MONTAJE POSTERIOR 
DEL OPERADOR
El sistema de portón automático de GHOST CONTROLS® está diseñado para instalarse en postes rectangulares, cuadrados 
o redondos (para postes redondos de acero de 3" o 4", ofrecemos LOS ACCESORIOS ADAPTADORES PARA POSTES 
REDONDOS AX3R Y AX4R) o columnas.  El soporte trasero debe estar nivelado y asegurado al poste o columna de 
montaje con pernos, tuercas y arandelas, ya que este soporte experimentará una tremenda fuerza durante el funcionamiento 
del operador del portón automático. La ubicación correcta del soporte de montaje trasero es crítico porque determina:

 ■ El nivel y estabilidad del operador ya que aplica fuerza para mover el portón.
 ■ Separación necesaria entre el operador en las posiciones cerrada y abierta

Para instalaciones JALAR PARA ABRIR, DIRÍJASE A PÁGINA 21.

Para instalaciones EMPUJAR PARA ABRIR, DIRÍJASE A PÁGINA 43.

Top Mount

Center Mount

Bottom Mount
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Wire Strippers/Cutters

Level

Corded/Cordless Drill
Standard or 

Metric Wrenches

Tape Measure

Standard or Metric
Socket Set

5/16" Drill Bit
7/32" Drill Bit
7/16" Drill Bit

(longer than diameter
or thickness of post)

Clamp

Phillips Head
Screwdriver

HERRAMIENTAS NECESARIAS
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PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT 
Hardware de montaje en puerta

Herraje de soporte de pivote

TGR6BA

Montaje de caja de control

Hardware de montaje trasero
Montaje de puerta tubular

Tornillos Phillips Panhead (Cantidad 4)
Sujetacables (Cantidad 5)

Pasador de horquilla de 12xmm x 75mm (Cantidad 1)
12 mm I.D. Espaciador de nylon (Cantidad 1)
Horquilla horquilla (Cantidad 1) Soportes de montaje (Cantidad 2)

Arandela plana M8 (Cantidad 2)
uerca hexagonal M8 (Cantidad 2)

Hardware de montaje frontal
Pasador de horquilla de 10mm x 40mm (Cantidad 1)
10 mm I.D. Espaciador de nylon (Cantidad 1)
Horquilla Clievis (Cantidad 1)

PUERTA Y HARDWARE DE
MONTAJE FRONTAL

POSTE Y HARDWARE DE MONTAJE TRASERO

M8 - Tornillo hexagonal de 65 mm (Cantidad  2)
Arandela plana M8  (Cantidad  4)
Tuerca hexagonal M8 (Cantidad 2)
Soporte de montaje en puerta (Cantidad 1)

M10 - Tornillo hexagonal de 75 mm (Cantidad  2)
Arandela plana M10  (Cantidad  4)
Separadores de soporte de pivote (Cantidad 2)
M10 Contratuerca (Cantidad 2)
Soportes de pivote (Cantidad 2) 

M10 - Tornillo hexagonal de 175 mm (Cantidad  4)
Arandela plana M10  (Cantidad 8)
M10 Contratuerca (Cantidad 4)
Soporte para poste (Cantidad 1) 

Hardware de soporte de poste
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JALAR PARA ABRIR: EL PORTÓN SE ABRE HACIA ADENTRO DE LA PROPIEDAD
Las dimensiones y las instrucciones paso a paso que se presentan a continuación son para el montaje del operador del portón 
GHOST CONTROLS® con un sistema de instalación JALAR PARA ABRIR para portones de uso agrícola de estilo tubular 
metálico estándar que gira hacia adentro de la propiedad. 

PARA APLICACIONES TIPO EMPUJAR PARA ABRIR, DIRÍJASE A LA APLICACIÓN EMPUJAR PARA ABRIR 
EN PAGE 43.

PASO 1. Establezca y marque las líneas centrales horizontales del portón y el poste para la correcta  
alineación de los soportes del portón. 

  NOTA                                    
Este punto central se utilizará 
para montar el soporte del 
poste en el PASO 4.

INSTALACIÓN TIPO 
JALAR PARA ABRIR
  INSTALACIÓN DEL BRAZO OPERADOR                                    

entrada de coches
dentro de la propiedad

entrada de coches
dentro de la propiedad

presione para
abrir el soporte

Empujar-Para-Abrir

Jalar-Para-Abrir

cerca
poste

de
montaje

  NOTA                                    
¡No se pueden usar ruedas 
en ningún sistema de portón 
automático Ghost Controls®!

Se recomienda usar bisagras con 
cojinetes de balines en portones 
que pesen más de 200 lb.

El operador no es para uso 
en portones de privacidad de 
panel sólido.
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PASO 2. Montaje preliminar del soporte posterior.
Inserte el perno M10 x 1.5 x 75 mm y la arandela M10 a través del orificio más cercano al poste en el soporte del poste. 
Luego, el perno deberá pasar por el primer soporte de pivote, el espaciador de pivote, el segundo soporte de pivote y la salida 
del orificio inferior del soporte del poste como se muestra a continuación. Fije una arandela M10 y una contratuerca M10 en 
el extremo del perno. 
NO apriete en exceso las tuercas, ya que es posible que sea necesario ajustar los soportes Empujar para abrir después.

PASO 3. Sujete la abrazadera del soporte al poste para alinear.
Después de que el soporte del poste esté premontado y la línea central horizontal haya sido marcada en el poste como se 
indica en los PASOS 2 y 3, entonces proceda a SUJETAR EL SOPORTE DEL POSTE A LA LÍNEA CENTRAL 
MARCADA en el poste.

ENSAMBLAR

COMO ENSAMBLAR

CL
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  NOTA                                    
Para instalaciones con postes redondos de madera, recomendamos hacer muescas en el poste de madera para lograr la 
instalación adecuada del soporte del poste. Siga el diagrama para realizar muescas adecuadas en un poste redondo. 

  NOTA                                     
Para postes de acero redondos, ofrecemos los accesorios adaptadores AX3R Y AX4R para postes redondos (se venden 
por separado). 

 4.5" Height 

4-3/8" Width
(4" minimum)
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PASO 4. Verificar que haya mínimo 4  ̋de separación del portón y terminar el montaje del soporte posterior.
Si la separación es menor a 4 ,̋  necesitará ajustar los soportes del pivote para que se logre la separación de al menos 4 .̋ 

Una vez que la separación sea la adecuada, coloque el segundo perno dentro del soporte del pivote como se muestra. Inserte el perno 
M10 x 1.5 x 75 mm y la arandela M10 a través del orificio del soporte del poste, luego el primer soporte del pivote, el espaciador del 
pivote, el segundo soporte del pivote hasta que salga del orificio inferior del soporte del poste como se muestra a continuación. Fije 
una arandela M10 y una contratuerca M10 en el extremo del perno. Termine apretando ambos pernos en el soporte del poste.

Ajuste la posición
según sea necesario

>4.0"

 

CL

Ajuste la posición según sea necesario>4.0"
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PASO 5.  Perforación de los orificios de los postes posteriores y pernos.
A . Con el soporte del poste aún sujeto al poste, marque el centro de las ranuras del soporte. Retire el soporte. 
B . Necesitará una broca de 13/32˝ para taladrar los (4) orificios para montar el soporte posterior del poste al poste.

CONSEJO:  Perfore un agujero a la vez e inserte el perno a través de él para garantizar que los agujeros sean los 
suficientemente largos y estén alineados.

C. Inserte un (1) perno M-10-175 mm, y una (1) arandela plana a través del orificio del soporte del poste posterior y asegúrelo 
en la parte posterior con una (1) arandela plana y una (1) contratuerca M10 como se muestra y apriete ligeramente para 
asegurar el soporte posterior al poste. Repetir esto 3 veces más con los otros pernos. Una vez que los 4 pernos estén en su 
lugar, con el soporte alineado y los pernos en el centro de las ranuras, apriete con firmeza los cuatro pernos.

CL

PASO 6. Instale la parte trasera del operador en el soporte del poste trasero.
Inserte el pasador de horquilla, el espaciador de nylon y el pasador como se muestra a continuación para asegurar la parte 
posterior del operador al poste.
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INSTALANDO LA CAJA DE CONTROL PARA SU SISTEMA DE 
APERTURA
PASO 7.  Determine la ubicación de montaje de la caja de control e instálela.

  NOTA                                  
Monte la caja de control a un mínimo de 3 pies sobre el suelo para evitar que la suciedad y el agua dañen el tablero de 
control y dentro de los 4 pies del brazo del operador para que el cable del operador llegue a la caja de control. 

A .  Taladre previamente (4) agujeros (7 / 32˝ broca) en la parte posterior de la caja de control, y a través de la 
cerca donde estará asegurando la caja de control a.

B. Ahora use los (4) tornillos Phillips suministrados para montar la caja de control en la cerca.

C. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado en la parte inferior de la caja de control esté en la 
posición de apagado. 

CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA Y EL ARNÉS DE LA BATERÍA
PASO 8.  Inserte el arnés de la batería a través del alivio de tensión en la caja de control y conéctelo  

 al tablero de control.
A . Pase el cable del arnés de la batería a través del alivio de tensión en la parte inferior de la caja de control 

y conecte los conectores de bala (rojo a rojo, negro a negro) al arnés del tablero de control. Consulte el 
diagrama en la siguiente página

VISTA DE PRIMER PLANO
DE LA CAJA INFERIOR
DE CONTROL
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B. Conecte los cables terminales del arnés de la batería a su batería.

  IMPORTANTE                                  
NECESITA UNA BATERÍA AUTOMOTRIZ / MARINA PROFUNDA DE 12V O EL KIT DE CAJA DE BATERÍA 
ABBT. EL SISTEMA NO FUNCIONARÁ SIN UNA BATERÍA INSTALADA Y CONECTADA EN TODO 
MOMENTO.

PARA APLICACIONES SOLARES, NECESITARÁ TENER DOS BATERÍAS DE 12V EN EL KIT DE LA CAJA DE 
BATERÍAS.

Conecte el arnés de la batería de la caja de control a la batería.

Asegúrese que el CABLE ROJO ESTÉ CONECTADO A LA TERMINAL (+) DE LA BATERÍA (CONECTAR PRIMERO).
Asegúrese que el CABLE NEGRO ESTÉ CONECTADO A LA TERMINAL (-) DE LA BATERÍA.

SI USA LA CAJA DE BATERÍA ABBT EN UNA INSTALACIÓN SOLAR, LE RECOMENDAMOS USAR DOS 
BATERÍAS ADICIONALES PARA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTRA.

Strain Relief

(ABBT) EL KIT DE LA CAJA DE BATERÍAS
INCLUYE 1 BATERÍA, SOSTENERÁ 2 BATERÍAS

COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
PARA APLICACIONES SOLARES
2 BATERÍAS REQUERIDAS

OR
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CONEXIÓN DEL BRAZO DEL OPERADOR A LA CAJA DE CONTROL
PASO 9. Inserte el cable del operador dentro de la caja de control.

A . Pasar el cable del operador a través del mismo alivio de tensión que el cable del arnés de la batería dentro de la 
caja de control. 

B.  Conecte los cables del operador al tablero de control. Encuentre la primera terminal del tornillo del operador 
en el tablero de control e inserte los cables rojo, negro, verde y blanco (de izquierda a derecha) en las terminales 
codificadas por colores correspondientes y apriete cada uno de los tornillos para que no se aflojen y se caigan. 

C. Asegure que los cables no se inserten muy lejos de las ranuras de la terminal y que el aislamiento del cable no 
interfiera con el contacto en el tablero de control del sistema.

D. Apriete las tuercas de alivio de tensión en la caja de control para cerrar los sellos alrededor de los cables.

B



29JAL AR PARA ABRIR

© G h o s t  C o n t r o l s  2 0 1 9

PREPARACIÓN DEL CONTROLADOR DEL SISTEMA DEL PORTÓN
El tablero de control del sistema del portón proporciona un lugar conveniente para hacer todas las conexiones de su sistema y 
cambiar cualquier configuración que desee para personalizar cómo funciona el sistema de portón automático en su hogar o 
propiedad.  Este tablero principal (que se muestra a continuación) se encuentra dentro de la caja de control de su sistema y se 
describirá a detalle en las siguientes secciones. Debido a que esta caja de control puede montarse al alcance de niños o 
posibles vándalos, recomendamos agregar un candado para bloquear con seguridad esta caja en la posición cerrada para evitar 
manipulaciones. NOTA: ANTES DE CONTINUAR, ASEGÚRESE QUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
APAGADO (ON/OFF) DE LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN LA 
POSICIÓN DE APAGADO (OFF).

PASO 10. Verifique la configuración del interruptor DIP del sistema y que se encuentre en las   
 posiciones correctas como se muestra.

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

1  Ajuste de fábrica:     
 Jalar para abrir  Empujar para abrir

2  Alarma desactivada  Ajuste de fábrica: Alarma activada

3
 Ajuste de fábrica: 

Modo SafeForce®  
(fuerza segura)

 Modo de monitoreo de seguridad de disposi-
tivos externos

4
 Ajuste de fábrica:  

Retrasar apertura del 2do 
brazo

 Apertura simultánea
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A . Opciones de configuración del INTERRUPTOR DIP. Hay cuatro interruptores DIP ubicados en el tablero de 
control principal (se muestran) que deben colocarse correctamente para una instalación particular.  

B.  DIP #1 DIRECCIÓN ABIERTA. La dirección abierta del operador del portón está determinada por el DIP#1.

 
 

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

1 Jalar para abrir (Ajuste de fábrica): 
El portón se jala para abrir hacia 
dentro de su propiedad.

Instalación Empujar para abrir: El portón se empuja para abrir hacia 
afuera de su propiedad.

C. DIP #2 ALARMA DE ADVERTENCIA. La alarma de advertencia está determinada por el DIP#2.   

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

2 Alarma desactivada: AUTOCLOSE 
(Cierre automático) y la alarma de 
advertencia del movimiento inicial 
del portón están desactivados. 
Esto no desactiva la alarma de 
advertencia por obstrucción 
consecutiva como lo exige la norma 
de seguridad UL325.

Alarma activada (Ajuste de fábrica): AUTOCLOSE (Cierre 
automático) y la alarma de advertencia del movimiento inicial del 
portón están activados.

D.  DIP #3 MONITOREO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. La configuración del modo de monitoreo de 
seguridad del sistema está determinado por el  DIP#3. Cuando se usan los dispositivos de monitoreo de seguridad 
externos (como los sensores ópticos), mueva el interruptor DIP #3 para monitorear en modo de seguridad.  
 
 

LA UNIDAD NO FUNCIONARÁ EN EL MODO DE MONITOREO DE SEGURIDAD SIN DISPOSITIVOS DE 
MONITOREO DE SEGURIDAD EXTERNOS PRESENTES, CONECTADOS Y ENCENDIDOS.

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

3 Patente pendiente Modo 
SafeForce® (Ajuste de fábrica): 
La salida de fuerza está limitada 
para garantizar un funcionamiento 
seguro según lo especificado por el 
Tipo C en la norma UL325.

Modo de monitoreo de seguridad: Se necesitan únicamente dispositivos 
de monitoreo de seguridad/dispositivos de seguridad compatibles 
GHOST CONTROLS®.  Los dispositivos de monitoreo de seguridad 
deben estar presentes y funcionar correctamente según lo especificado 
por el Tipo B1 o B2 de la norma UL325. Consulte la conexión del 
dispositivo de monitoreo de seguridad en el instructivo del sensor óptico 
para obtener más detalles.



31JAL AR PARA ABRIR

© G h o s t  C o n t r o l s  2 0 1 9

E.  DIP #4 SECUENCIA DE APERTURA DEL PORTÓN DUAL (DOBLE). La secuencia de apertura del 
portón para sistemas duales de portones automáticos está determinado únicamente por el DIP#4. El 
interruptor DIP no se usa en instalaciones de portones automáticos individuales.

  NOTA                                  
El SEGUNDO brazo siempre CERRARÁ antes que el PRIMER brazo.

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

4 Retraso en la apertura (Ajuste 
de fábrica):El PRIMER brazo 
abrirá antes que el SEGUNDO 
brazo.

Apertura simultánea: Tanto el PRIMER brazo como el SEGUNDO 
ABRIRÁN de forma simultánea.
Si el seguro del portón está puesto, el sistema ignorará este ajuste del 
interruptor DIP y la configuración predeterminada retrasará la aper-
tura en el SEGUNDO brazo.

ENCIENDA LA CAJA DE CONTROL. DEBERÁ ESCUCHAR UNA SERIE DE PITIDOS 
CONFORME EL SISTEMA SE ENCIENDE.
PASO 11. Localice los botones de desplazamiento en la parte superior derecha de la caja de control  

 para probar el brazo y las conexiones. 

BRAZO EXTENDIDO
3-4 PULGADAS
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PASO 12. El brazo tiene un interruptor de límite interno que es fijo y no es ajustable. El brazo en la  
 posición completamente retraída determinará la posición ABIERTA del portón.

Use el control remoto para retraer completamente el brazo. El brazo se detendrá por sí solo. 

  ADVERTENCIA                                    
NO ATORNILLE EL BRAZO DEL OPERADOR DENTRO O FUERA EN ESTE PUNTO. HACERLO 
OCASIONARÁ QUE LOS LÍMITES NO SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA POSICIÓN ABIERTA.

APAGUE LA CAJA DE CONTROL
PASO 13A. EN PORTONES TUBULARES SOLO fije el montaje frontal con los soportes del portón.

A . Antes de ensamblar el soporte de la puerta, asegúrese de que los (2) soportes de la abrazadera del tubo encajen 
sobre la barra del portón tubular. De lo contrario, deberán ser acampanados antes de continuar con el siguiente paso. 

Tubo de la puerta del tubo

Tubo de la puerta del tubo

Ablande los soportes lo su�ciente como para que
se deslicen sobre el tubo de la compuerta

BRAZO TOTALMENTE
RETRACTADO
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B. Preensamble los soportes de la abrazadera tubular al soporte del portón utilizando el cableado y los accesorios 
suministrados del portón y del montaje frontal. Inserte (2) tornillos hexagonales M8-65 mm y (2) arandelas 
planas M8 a través de los orificios del soporte de montaje del portón y f íjelos a los soportes de la abrazadera 
tubular y termine insertando (2) arandelas planas M8 y (2) tuercas hexagonales M8 en la parte posterior de 
los soportes de abrazadera. VAYA AL PASO 14A.

Ensamblar

Como Ensamblar

PASO 13B. EN PORTONES DE PANEL PLANO fije el soporte de montaje frontal al operador.  
 El portón debe quedarse en la posición de apertura deseada.

ABRA EL PORTÓN A LA POSICIÓN DE APERTURA DESEADA
A . Monte temporalmente el montaje frontal de la puerta insertando el pasador de horquilla de 10 mm x 40 mm, el 

espaciador de nylon de 10 mm de D.I., y el clip de horquilla a través del soporte del portón. VAYA AL PASO 14B.
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PASO 14A. EN PORTONES TUBULARES, fije el soporte del portón tubular al portón.  El portón  
 debe quedarse en la posición de apertura deseada.

ABRA EL PORTÓN A LA POSICIÓN DE APERTURA DESEADA
A . Fije el conjunto del soporte del portón al operador completamente retraído como se indica. Inserte el pasador de 

horquilla de 10 mm x 40 mm, el espaciador de nylon con un D.I. de 10 mm, y el clip de horquilla a través de la parte 
frontal del operador y del soporte del portón para asegurar el soporte al montaje frontal del operador del portón.

  ADVERTENCIA                                    
NO ATORNILLE EL BRAZO DEL OPERADOR DENTRO O FUERA EN ESTE PUNTO. HACERLO 
OCASIONARÁ QUE LOS LÍMITES NO SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA POSICIÓN ABIERTA.

B. A continuación instale el soporte preensamblado de la abrazadera tubular sobre la barra con la posición más 
central en el portón tubular, con el portón abierto.

C. Inserte (2) arandelas planas M8 x 65mm, y (2) tuercas de seguridad de nylon como se indica a través del 
soporte del portón tubular y APRIETE LAS TUERCAS PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LA 
ABRAZADERA TUBULAR AL PORTÓN.
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PASO 14B. EN PORTONES DE PANEL PLANO, fije el MONTAJE FRONTAL Y EL   
 SOPORTE al portón. El portón debe permanecer en la posición de apertura deseada

ABRA EL PORTÓN A LA POSICIÓN DE APERTURA DESEADA
 A . Alinee el soporte del portón de montaje frontal preensamblado sobre la barra más central del portón y 

marque la ubicación del centro del orificio más externo en el portón.

 
  ADVERTENCIA                                    
NO ATORNILLE EL BRAZO DEL OPERADOR DENTRO O FUERA EN ESTE PUNTO. HACERLO 
OCASIONARÁ QUE LOS LÍMITES NO SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA POSICIÓN ABIERTA.

Marque la ubicación
central del agujero
más externo

Ubicación del punzón central
para perforar el agujero
más externo

El agujero más externo
ha sido perforadoLa carcasa del operador se aleja de la puerta

CL

CL
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B. Instale el montaje frontal del soporte del portón y el soporte en el portón al alinear el orificio más externo e insertar 
una (1) arandela plana M8 x 65 mm, y una (1) tuerca de seguridad de nylon M8 a través del portón y del soporte del 
montaje frontal como se indica a continuación. Apriete para asegurar los soportes al portón. ASEGÚRESE QUE EL 
PORTÓN ESTÉ AÚN EN LA POSICIÓN ABIERTA (el brazo debe estar completamente retraído).

C. Desconecte el operador del soporte de montaje 
frontal y muévalo fuera del portón.

D. Coloque el pasador de horquilla, el espaciador frontal y el clip de horquilla en el operador para evitar que se pierdan. 

Montar temporalmente la chaveta,
horquilla y espaciador frontal en el
soporte frontal

E. Ahora puede marcar y taladrar el orificio más próximo en el soporte de montaje frontal, como se indica a 
continuación.

Retire el pasador de horquilla,
el pasador para el cabello y
el separador frontal

Marque y taladre la ubicación central del
ori�cio más interno para el soporte de la puerta

CL

Soporte de montaje frontal
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B. Instale el montaje frontal del soporte del portón y el soporte en el portón al alinear el orificio más externo e insertar 
una (1) arandela plana M8 x 65 mm, y una (1) tuerca de seguridad de nylon M8 a través del portón y del soporte del 
montaje frontal como se indica a continuación. Apriete para asegurar los soportes al portón. ASEGÚRESE QUE EL 
PORTÓN ESTÉ AÚN EN LA POSICIÓN ABIERTA (el brazo debe estar completamente retraído).

C. Desconecte el operador del soporte de montaje 
frontal y muévalo fuera del portón.

D. Coloque el pasador de horquilla, el espaciador frontal y el clip de horquilla en el operador para evitar que se pierdan. 

Montar temporalmente la chaveta,
horquilla y espaciador frontal en el
soporte frontal

E. Ahora puede marcar y taladrar el orificio más próximo en el soporte de montaje frontal, como se indica a 
continuación.

Retire el pasador de horquilla,
el pasador para el cabello y
el separador frontal

Marque y taladre la ubicación central del
ori�cio más interno para el soporte de la puerta

CL

F. Alinee el orificio más próximo del soporte y de los soportes de montaje frontal e inserte una (1) arandela plana M8 x 
65 mm, y una (1) tuerca de seguridad de nylon M8 a través de ambos orificios y apriételos para asegurar el soporte al 
portón. SU SOPORTE FRONTAL Y SOPORTE AHORA DEBEN ESTAR UNIDOS Y FIJOS AL PORTÓN. 

G. Alinee y fije el brazo del operador al soporte del montaje frontal fijo, como se indica a continuación. 
Asegúrese de que todas las piezas que se colocan durante la instalación se aprieten bien.
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PROGRAMACIÓN DEL LÍMITE DE CIERRE EN UNA 
INSTALACIÓN JALAR PARA ABRIR
Esta es la instalación más común. El límite de CIERRE es cuando el operador está extendido y el portón está cerrado.

  IMPORTANTE                                  
SOLO EL LÍMITE DE EXTENSIÓN DE LOS BRAZOS DEL OPERADOR ES AJUSTABLE Y SE PUEDE 
CONFIGURAR CON EL TABLERO DE CONTROL. LA POSICIÓN RETRAÍDA DE LOS BRAZOS ESTÁ FIJA Y 
NO SE PUEDE AJUSTAR ELECTRÓNICAMENTE.
LA POSICIÓN ABIERTA SE ESTABLECE ÚNICAMENTE POR EL MONTAJE DEL CABLEADO. Consulte la 
instalación del cableado para asegurar que la posición retraída esté debidamente configurada/instalada.

Tipo de instalación Posición retraída Posición extendida
Jalar para abrir Portón en la posición completamente 

ABIERTO (no es ajustable 
electrónicamente)

Portón en la posición completamente 
CERRADO (no es ajustable 
electrónicamente)

ENCIENDA LA CAJA DE CONTROL ON
PASO 15. Configuración del límite de cierre 

A . Presione y mantenga presionado el botón JOGCLOSE en el tablero 
de control del sistema del portón automático hasta que el portón 
llegue a la posición de cierre deseada. El portón se puede mover 
sólo si la presión se mantiene. Al liberar el botón de JOG el 
portón se detendrá inmediatamente.

B. Tanto el botón JOG OPEN o JOGCLOSE se necesitan para ‘afinar’ la posición de CIERRE deseada.

PASO 16. Presione y mantenga presionado el 1er botón de ajuste del límite en el panel de control  
 hasta que pite, luego suéltelo 

PASO 17. Presione el botón del control para activar el portón y dejar que abra por completo. Deberá  
 escuchar un solo pitido.

Cuando el portón alcance su posición de APERTURA, el tablero de control emitirá un solo pitido que confirma que el límite 
de la posición de CIERRE se ha establecido.
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A .  Confirme el nuevo límite programado de CIERRE al presionar el botón del control remoto para activar el 
portón y confirmar que la posición de cierre se ha establecido correctamente. Este límite se almacena y se 
recuerda incluso cuando se eliminan todas las fuentes de alimentación.

 

B.  Repita los PASOS 16-18 si necesita cambiar su posición de CIERRE deseada.

C.  Pruebe su sistema con el control remoto para asegurar que abre y cierra sin errores.

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA CON UN 
TRANSFORMADOR DE CA 
  NOTA                                  
¡NUNCA USE ENERGÍA SOLAR Y EL TRANSFORMADOR DE CA AL MISMO TIEMPO!

PASO 18. Inserte el cable del transformador de CA dentro de la caja de control. 
A . Al cablear el transformador de CA deberá insertar los cables de CA en LAS TERMINALES DE TORNILLO 

DEL TRANSFORMADOR DE 18 V DE CA que se encuentran en la sección PWR INPUT del tablero de 
control principal. Una vez dentro, apriete cada tornillo para que los cables no se suelten y se caigan. El 
transformador no es sensible a la polaridad, por lo que cualquiera de los cables puede ir a cualquier terminal 
del transformador. La terminal de la izquierda no se utilizará. No conecte el transformador durante este paso. 

B. Conecte el transformador de CA al tomacorriente exterior. Asegúrese de conectar los cables del transformador 
de CA al tablero de control antes de enchufar el transformador de CA a un tomacorriente exterior impermeable. 

C. Verifique que el LED verde (Estado de energía) en el centro superior del tablero de control esté encendido. 
Esto indica que la batería se está cargando. 

Pele su�ciente aislamiento de ambos
extremos del cable de alimentación.
Conectar estos conduce al
transformador de corriente alterna.
NO ENCHUFE EL TRANSFORMADOR
DE AC DURANTE ESTE PASO.

NO USE este terminal si 
usa un transformador de 
AC

Negro

Arnés de batería

Brazo del operador

Rojo
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ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA CON ENERGÍA SOLAR
PASO 19. Adición de un panel solar (opcional) a la caja de control.

A . Al cablear un panel solar necesitará insertar los dos cables de energía solar en las TERMINALES DE 
TORNILLO DE ENERGÍA SOLAR que se encuentran en la sección PWR INPUT del tablero de control 
principal. Una vez adentro, apriete cada tornillo para que los cables no se aflojen y se caigan. Consulte el 
siguiente diagrama. NO CONECTE EL TRANSFORMADOR DE CA SI USA ENERGÍA SOLAR.

NO USE este terminal si 
usa el Panel Solar

Conecte los cables del extremo opuesto del 
cable de alimentación a los terminales "SO-
LARES" en el tablero de control. Conecte el 
cable rojo al terminal positivo (+) "SOLAR" de 
la placa de control, conecte el cable negro al 
terminal negativo (-) "SOLAR" de la placa de 
control.

NOTA ”la polaridad positiva (+) y negativa (-) 
debe ser correcta.

Negro
Rojo

Mazo de cables

Cables del brazo del operador

 

B. Verifique que el LED verde (Estado de energía) 
en el centro superior del tablero de control esté 
encendido. Esto indica que la batería se está cargando. 

 

C. Consulte la tabla que se muestra para ver el número de horas 
de luz solar directa disponibles para aplicaciones solares.

D. Determine la cantidad de ciclos de invierno esperados 
para un solo portón usando energía solar al revisar el 
mapa y la tabla que se muestran.

SE DEBE CONECTAR UN MÁXIMO DE 3 PANELES 
SOLARES AXDP DE 10 VATIOS O NO MÁS DE 30 VATIOS 
DE ENERGÍA SOLAR A CUALQUIER TABLERO DE 
CONTROL DE UN SISTEMA GHOST CONTROLS.
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CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE AUTOCLOSE 
(CIERRE AUTOMÁTICO) EN SU PORTÓN
La configuración del TIEMPO DE AUTOCLOSE determina cuánto tiempo el portón se quedará abierto cada vez que 
funciona antes de cerrarse automáticamente. El ajuste de fábrica está apagado lo que requiere que el usuario presione el 
botón del control remoto, ingrese el código en el teclado, o presione el botón para cerrar el portón. 

  NOTA                                  
El periodo de tiempo de AUTOCLOSE empieza una vez que el portón alcanza su límite de apertura. 

Periodo de tiempo mínimo de AUTOCLOSE Periodo de tiempo máximo AUTOCLOSE
6 Segundos 60 Minutos. Si necesita más tiempo, debe habilitar el modo 

PartyMode o deshabilitar el AUTOCLOSE.

A.  Presione y mantenga presionado el botón SET AUTOCLOSE TIME hasta que pite.

B.  Suelte el botón y comience a contar los parpadeos o a ver su reloj hasta que haya alcanzado el tiempo AUTOCLOSE 
deseado. (el led va a parpadear una vez por segundo)

C.  Presione y suelte el botón SET AUTOCLOSE TIME. La alarma sonará. El tiempo de AUTOCLOSE puede 
ajustarse desde 6 segundos hasta 60 minutos.

D.  Ahora la función AUTOCLOSE se encuentra activada.
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CANCELACIÓN DEL TIEMPO DE AUTOCLOSE EN SU PORTÓN
  NOTA                                  
La cancelación del AUTOCLOSE solo puede realizarse cuando el sistema del portón automático está inactivo. 

Cancelar AUTOCLOSE eliminará el ajuste de tiempo anterior y le obligará a elegir un nuevo tiempo la próxima vez que active 
el AUTOCLOSE.  Puede usar el modo PartyMode® para desactivar el AUTOCLOSE temporalmente y el sistema guardará 
su tiempo de AUTOCLOSE una vez que el modo PartyMode® haya sido desactivado.  Apagar el tablero de control no 
eliminará el AUTOCLOSE porque al encender nuevamente el sistema la función AUTOCLOSE se reactiva.

A.  Presione y mantenga presionado el botón SET AUTOCLOSE TIME hasta que pite.

B.  Suelte el botón SET AUTOCLOSE TIME. El LED a un lado del botón AUTOCLOSE empezará a parpadear 
con una velocidad de 1 parpadeo por segundo

C.  A los 5 segundos, presione y luego libere el botón SET AUTOCLOSE TIME para desactivar la función 
AUTOCLOSE. 

D.  La función AUTOCLOSE se encuentra ahora desactivada hasta que vuelva a activarla con un nuevo ajusto de 
tiempo. SI EL LED DE AUTOCLOSE SIGUE ENCENDIDO, ENTONCES EL AUTOCLOSE NO SE HA 
DESACTIVADO

INDICADOR LED DE AUTOCLOSE
El LED AUTOCLOSE indica el modo en el que el controlador del sistema del portón automático se encuentra. Tenga en 
cuenta que este LED se apagará (OFF) después de un minuto de inactividad para conservar la energía del sistema.

LED encendido LED parpadeando LED apagado
AUTOCLOSE  
está activado

El AUTOCLOSE está activado pero temporalmente 
suspendido porque se ha activado el modo PartyMode. 
Desactivar el modo PartyMode hará que el LED vuelva 
a encenderse por completo.

Suponiendo que el sistema ha estado activo 
en el último minuto, indicará que ha sido 
desactivado el AUTOCLOSE. 
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EMPUJAR PARA ABRIR: EL PORTÓN SE ABRE HACIA AFUERA DE LA PROPIEDAD
Las dimensiones y las instrucciones paso a paso que se presentan a continuación son para el montaje del operador del portón GHOST 
CONTROLS® tipo EMPUJAR PARA ABRIR para portones de uso agrícola de estilo tubular metálico estándar que gira hacia dentro 
de la propiedad. Deberá asegurarse de comprar el kit de soporte Empujar Para Abrir (AXPO) antes de comenzar la instalación.
PARA APLICACIONES TIPO JALAR PARA ABRIR, DIRÍJASE A LA APLICACIÓN JALAR PARA ABRIR EN 
PÁGINA 21.

PASO 1. Establezca y marque las líneas centrales horizontales del portón y el poste para la 
correcta alineación de los soportes del portón. 

"línea central"

  NOTA                                    
Este punto central se utilizará 
para montar el soporte del 
poste en el PASO 4.

INSTALACIÓN TIPO 
EMPUJAR PARA ABRIR
  INSTALACIÓN DEL BRAZO OPERADOR                               

  NOTA                                    
¡No se pueden usar ruedas 
en ningún sistema de portón 
automático Ghost Controls®!

Se recomienda usar bisagras 
con cojinetes de balines en 
portones que pesen más de 
200 lb.

El operador no es para uso 
en portones de privacidad de 
panel sólido.

entrada de coches
dentro de la propiedad

entrada de coches
dentro de la propiedad

presione para
abrir el soporte

Empujar-Para-Abrir

Jalar-Para-Abrir

cerca
poste

de
montaje
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PASO 2.  Montaje preliminar del soporte posterior
DEBERÁ ASEGURARSE DE COMPRAR EL KIT DE SOPORTE EMPUJAR PARA ABRIR (AXPO) ANTES DE 
COMENZAR ESTE PASO. 

Inserte el perno M10 x 1.5 x 75 mm y la arandela M10 a través del orificio más cercano al poste en el soporte del poste. Luego, el 
perno deberá pasar por el primer soporte empujar para abrir, el espaciador de pivote, el segundo soporte empujar para abrir y la salida 
del orificio inferior del soporte del poste como se muestra. Fije una arandela M10 y una contratuerca M10 en el extremo del perno. 

NO apriete en exceso las tuercas, ya que es posible que sea necesario ajustar los soportes Empujar para abrir después. 

SOPORTE DE EMPUJE 
ABIERTO

SOPORTE DE EMPUJE 
ABIERTO

ESPACIADOR PIVOTE DE NYLON

ENSAMBLARCOMO ENSAMBLAR

PERNO M10 X 1.5 X 75MM

LAVADORA M10 

LAVADORA M10 

M10 TUERCA
DE BLOQUEO

ENVIAR
SOPORTE

PASO 3. Sujete la abrazadera del soporte al poste para alinear.
Después de que el soporte del poste esté premontado y la línea central horizontal haya sido marcada en el poste como se 
indica en los PASOS 2 y 3, entonces proceda a SUJETAR EL SOPORTE DEL POSTE A LA LÍNEA CENTRAL 
MARCADA en el poste. 
 

Soporte al ras con
el borde del poste CL
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  NOTA                                    
Para instalaciones con postes redondos de madera, recomendamos hacer muescas en el poste de madera para lograr la instalación 
adecuada del soporte del poste. Siga el diagrama a continuación para realizar una muesca adecuada en un poste redondo.

Para postes de acero redondos, ofrecemos los accesorios adaptadores AX3R Y AX4R para postes redondos (se venden por 
separado). 

 4.5" Height 

4-3/8" Width
(4" minimum)

  NOTA                                     
Para postes de acero redondos, ofrecemos los accesorios adaptadores AX3R Y AX4R para postes redondos (se venden por 
separado). 
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PASO 4. Verificar que haya mínimo 4  ̋de separación del portón y terminar el montaje del soporte posterior.
Si la separación es menor a 4˝,  necesitará ajustar los soportes del pivote para que se logre la separación de al menos 4˝. 

Una vez que la separación sea la adecuada, coloque el segundo perno dentro del soporte del poste como se muestra. Insertar 
el perno M10 x 1.5 x 75 mm y la arandela M10 a través del orificio del soporte del poste, luego el primer soporte del empujar 
para abrir, el espaciador del pivote, el segundo soporte del empujar para abrir hasta que salga del orificio inferior del soporte 
del poste como se muestra a continuación. Fije una arandela M10 y una contratuerca M10 en el extremo del perno. Termine 
apretando ambos pernos en el soporte del poste. 

 

> 4.0"

Soporte al ras con el borde
del poste

Ajuste la posición del soporte
según sea necesario

>4.0"

Ajuste la posición
según sea necesario

Soporte al ras con
el borde de los postes
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PASO 5.  Perforación de los orificios de los postes posteriores y colocación de pernos
A. Con el soporte del poste aún sujeto al poste, marque el centro de las ranuras del soporte. Retire el soporte. 
B.  Necesitará una broca de 13/32˝ para taladrar los (4) orificios para montar el soporte posterior del poste al poste.

CONSEJO:  Perfore cada agujero uno a la vez e insertar el perno a través para garantizar que los agujeros sean los 
suficientemente largos y estén alineados.

C. Inserte un (1) perno M-10-175 mm, y una (1) arandela plana a través del orificio del soporte del poste posterior y asegúrelo 
en la parte posterior con una (1) arandela plana y una (1) contratuerca M10 como se muestra y apriete ligeramente para 
asegurar el soporte posterior al poste. Repita esto 3 veces más con los otros pernos. Una vez que los 4 pernos estén en su 
lugar, con el soporte alineado y los pernos en el centro de las ranuras, apriete con firmeza los cuatro pernos.

PASO 6. Instale la parte trasera del operador en el soporte del poste trasero.
Inserte el pasador de horquilla, el espaciador de nylon y el pasador como se muestra a continuación para asegurar la parte 
posterior del operador al poste.
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INSTALANDO LA CAJA DE CONTROL PARA SU SISTEMA DE 
APERTURA
PASO 7.  Determine la ubicación de montaje de la caja de control e instálela.

  NOTA                                  
Monte la caja de control a un mínimo de 3 pies sobre el suelo para evitar que la suciedad y el agua dañen el tablero de 
control y dentro de los 4 pies del brazo del operador para que el cable del operador llegue a la caja de control. 

A.  Taladre previamente (4) agujeros (7 / 32˝ broca) en la parte posterior de la caja de control, y a través de la cerca 
donde estará asegurando la caja de control a.

B. Ahora use los (4) tornillos Phillips suministrados para montar la caja de control en la cerca.

C. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado en la parte inferior de la caja de control esté en la posición 
de apagado.  

CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA Y EL ARNÉS 
DE LA BATERÍA
PASO 8.  Inserte el arnés de la batería a través del alivio de tensión en la caja de control y   

 conéctelo al tablero de control.
A. Pase el cable del arnés de la batería a través del alivio de tensión en la parte inferior de la caja de control y conecte los 

conectores de bala (rojo a rojo, negro a negro) al arnés del tablero de control. Consulte el diagrama en la siguiente página.

VISTA DE PRIMER PLANO
DE LA CAJA INFERIOR
DE CONTROL
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B. Conecte los cables terminales del arnés de la batería a su batería.

  IMPORTANTE                                  
NECESITA UNA BATERÍA AUTOMOTRIZ / MARINA PROFUNDA DE 12V O EL KIT DE CAJA DE BATERÍA 
ABBT. EL SISTEMA NO FUNCIONARÁ SIN UNA BATERÍA INSTALADA Y CONECTADA EN TODO 
MOMENTO.

PARA APLICACIONES SOLARES, NECESITARÁ TENER DOS BATERÍAS DE 12V EN EL KIT DE LA CAJA DE 
BATERÍAS.

Conecte el arnés de la batería de la caja de control a la batería. Asegúrese de conectar el cable rojo a la terminal positiva (+) y 
el cable negro a la terminal negativa (-).

Asegúrese que el CABLE ROJO ESTÉ CONECTADO A LA TERMINAL (+) DE LA BATERÍA. (CONECTAR PRIMERO)
Asegúrese que el CABLE NEGRO ESTÉ CONECTADO A LA TERMINAL (-) DE LA BATERÍA.

SI UTILIZA LA CAJA DE BATERÍAS ABBT EN UNA INSTALACIÓN SOLAR, NECESITAS DOS BATERÍAS EN EL 
KIT DE CAJAS DE BATERÍAS.

Strain Relief

(ABBT) EL KIT DE LA CAJA DE BATERÍAS
INCLUYE 1 BATERÍA, SOSTENERÁ 2 BATERÍAS

COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
PARA APLICACIONES SOLARES
2 BATERÍAS REQUERIDAS

OR
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CONEXIÓN DEL BRAZO DEL OPERADOR A LA CAJA DE CONTROL
PASO 9.  Inserte el cable del operador dentro de la caja de control.

A. Pasar el cable del operador a través del mismo alivio de tensión que el cable del arnés de la batería dentro de la caja de control. 

B.  Conecte los cables del operador al tablero de control. Encuentre la primera terminal del tornillo del operador 
en el tablero de control e inserte los cables rojo, negro, verde y blanco (de izquierda a derecha) en las terminales 
codificadas por colores correspondientes y apriete cada uno de los tornillos para que no se aflojen y se caigan. 

C. Asegure que los cables no se insertan muy lejos de las ranuras de la terminal y que el aislamiento del cable no 
interfiera con el contacto en el tablero de control del sistema.

D. Apriete las tuercas de alivio de tensión en la caja de control para cerrar los sellos alrededor de los cables. 

B
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PREPARACIÓN DEL CONTROLADOR DEL SISTEMA DEL PORTÓN
El tablero de control del sistema del portón proporciona un lugar conveniente para hacer todas las conexiones de su sistema y 
cambiar cualquier configuración que desee para personalizar cómo funciona el sistema de portón automático en su hogar o 
propiedad.  Este tablero principal (que se muestra a continuación) se encuentra dentro de la caja de control de su sistema y se 
describirá a detalle en las siguientes secciones. Debido a que esta caja de control puede montarse al alcance de niños o 
vándalos potenciales, ofrecemos y recomendamos un kit de seguridad de bloqueo del operador (AX2L) como accesorio para 
bloquear esta caja en la posición cerrada y evitar su manipulación indebida. NOTA: ANTES DE CONTINUAR, 
ASEGÚRESE QUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) DE LA PARTE INFERIOR DE 
LA CAJA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN LA POSICIÓN DE APAGADO (OFF).

PASO 10. Verifique la configuración del interruptor DIP del sistema y que se encuentre en las  
 posiciones correctas como se muestra.
Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

1  Ajuste de fábrica:     
 Jalar para abrir  Empujar para abrir

2  Alarma desactivada  Ajuste de fábrica: Alarma activada

3
 Ajuste de fábrica: 

 Modo SafeForce® 
(fuerza segura)

 Modo de monitoreo de seguridad de 
dispositivos externos

4
 Ajuste de fábrica:  

Retrasar apertura del 2o 
brazo

 Apertura simultánea
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A. Opciones de configuración del INTERRUPTOR DIP. Hay cuatro interruptores DIP ubicados en el tablero de control 
principal (se muestran) que deben colocarse correctamente para una instalación particular.  

B.  DIP #1 DIRECCIÓN ABIERTA. La dirección abierta del operador del portón está determinada por el DIP#1.

 
 

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

1 Jalar paraabrir (Ajuste de fábrica): 
El portón se jala para abrir hacia 
dentro de su propiedad.

Instalación Empujar para abrir: El portón se empuja para abrir hacia 
afuera de su propiedad.

C. DIP #2 ALARMA DE ADVERTENCIA. La alarma de advertencia está determinada por el DIP#2.   

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

2 Alarma desactivada: AUTOCLOSE 
(Cierre automático) y la alarma de 
advertencia del movimiento inicial 
del portón están desactivados. 
Esto no desactiva la alarma de 
advertencia por obstrucción 
consecutiva como lo exige la norma 
de seguridad UL325.

Alarma activada (Ajuste de fábrica): AUTOCLOSE (Cierre 
automático) y la alarma de advertencia del movimiento inicial del 
portón están activados.

D.  DIP #3 MONITOREO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. La configuración del modo de monitoreo de 
seguridad del sistema está determinado por el  DIP#3. Cuando se usan los dispositivos de monitoreo de seguridad 
externos (como los sensores ópticos), mueva el interruptor DIP #3 para monitorear en modo de seguridad.  
 
 

LA UNIDAD NO FUNCIONARÁ EN EL MODO DE MONITOREO DE SEGURIDAD SIN DISPOSITIVOS DE 
MONITOREO DE SEGURIDAD EXTERNOS PRESENTES, CONECTADOS Y ENCENDIDOS.

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

3 Patente pendiente Modo 
SafeForce® (Ajuste de 
fábrica): La salida de fuerza 
está limitada para garantizar un 
funcionamiento seguro según 
lo especificado por el Tipo C en 
la norma UL325.

Modo de monitoreo de seguridad: Se necesitan únicamente dispositivos 
de monitoreo de seguridad/dispositivos de seguridad compatibles 
GHOST CONTROLS®.  Los dispositivos de monitoreo de seguridad 
deben estar presentes y funcionar correctamente según lo especificado 
por el Tipo B1 o B2 de la norma UL325. Consulte la conexión del 
dispositivo de monitoreo de seguridad en el instructivo del sensor 
óptico para obtener más detalles.
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E.  SECUENCIA DE APERTURA DEL PORTÓN DIP #4 DUAL (DOBLE). La secuencia de apertura del portón para 
sistemas duales de portones automáticos está determinado únicamente por el DIP#4. El interruptor DIP no se usa 
en instalaciones de portones automáticos individuales.

  NOTA                                  
El SEGUNDO brazo siempre CERRARÁ antes que el PRIMER brazo.

Interruptor 
DIP # Posición OFF (Apagado) Posición ON (Encendido)

4 Retraso en la apertura (Ajuste de 
fábrica): El PRIMER brazo abrirá 
antes que el SEGUNDO brazo.

Apertura simultánea: Tanto el PRIMER brazo como el SEGUNDO 
ABRIRÁN de forma simultánea.

Si el seguro del portón está puesto, el sistema ignorará este ajuste 
del interruptor DIP y la configuración predeterminada retrasará la 
apertura en el SEGUNDO brazo.

ENCIENDA LA CAJA DE CONTROL. DEBERÁ ESCUCHAR UNA SERIE DE PITIDOS 
CONFORME EL SISTEMA SE ENCIENDE.
PASO 11.  Localice los botones de desplazamiento en la parte superior derecha de la caja de   

 control para probar el brazo y las conexiones. 

BRAZO EXTENDIDO
3-4 PULGADAS
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PASO 12.  El brazo tiene un interruptor de límite interno que es fijo y no es ajustable. El brazo en 
la posición completamente retraída determinará la posición CERRADA del portón.

Use el control remoto para retraer completamente el brazo. El brazo se detendrá por sí solo. 

 
  ADVERTENCIA                                    
NO ATORNILLE EL BRAZO DEL OPERADOR DENTRO O FUERA EN ESTE PUNTO. HACERLO 
OCASIONARÁ QUE LOS LÍMITES NO SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA POSICIÓN CERRADA.

APAGUE LA CAJA DE CONTROL
PASO 13A. EN PORTONES TUBULARES SOLO fije el montaje frontal con los soportes del portón.

A. Antes de ensamblar el soporte de la puerta, asegúrese de que los (2) soportes de la abrazadera del tubo encajen sobre 
la barra del portón tubular. De lo contrario, deberán ser acampanados antes de continuar con el siguiente paso.

Tubo de la puerta del tubo

Tubo de la puerta del tubo

Ablande los soportes lo su�ciente como para que
se deslicen sobre el tubo de la compuerta

BRAZO TOTALMENTE
RETRACTADO
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B. Preensamble los soportes de la abrazadera tubular al soporte del portón utilizando el cableado y los accesorios 
suministrados del portón y del montaje frontal. Inserte (2) tornillos hexagonales M8-65 mm y (2) arandelas planas 
M8 a través de los orificios del soporte de montaje del portón y fíjelos a los soportes de la abrazadera tubular y 
termine insertando (2) arandelas planas M8 y (2) tuercas hexagonales M8 en la parte posterior de los soportes de 
abrazadera. VAYA AL PASO 14A.

Ensamblar

Como Ensamblar

PASO 13B. EN PORTONES DE PANEL PLANO fije el soporte de montaje frontal al   
 operador. El portón debe quedarse en la posición de cierre deseada.

CIERRE EL PORTÓN EN LA POSCIÓN DE CIERRE DESEADA
A. Monte temporalmente el montaje frontal de la puerta insertando el pasador de horquilla de 10 mm x 40 mm, el 

espaciador de nylon con D.I. de 10 mm, y el clip de horquilla a través del soporte del portón. VAYA AL PASO 14B.
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PASO 14A. EN PORTONES TUBULARES fije el montaje frontal con los soportes del portón.  
 El portón debe quedarse en la posición de cierre deseada.

CIERRE EL PORTÓN EN LA POSICIÓN DE CIERRE DESEADA
A. Fije el conjunto del soporte del portón al operador completamente retraído como se indica. Inserte el pasador de 

horquilla de 10 mm x 40 mm, el espaciador de nylon con un D.I. de 10 mm, y el clip de horquilla a través de la parte 
frontal del operador y del soporte del portón para asegurar el soporte al montaje frontal del operador del portón. 

  ADVERTENCIA                                    
NO ATORNILLE EL BRAZO DEL OPERADOR DENTRO O FUERA EN ESTE PUNTO. HACERLO 
OCASIONARÁ QUE LOS LÍMITES NO SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA POSICIÓN CERRADA.

B. A continuación instale el soporte preensamblado de la abrazadera tubular sobre la barra con la posición más central 
en el portón tubular, con el portón abierto. 

C. Inserte (2) arandelas planas M8 x 65 mm, y (2) tuercas de seguridad de nylon como se indica a través del soporte del 
portón tubular y APRIETE LAS TUERCAS PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LA ABRAZADERA 
TUBULAR AL PORTÓN. 
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PASO 14B. EN PORTONES DE PANEL PLANO, fije el MONTAJE FRONTAL Y EL   
  SOPORTE al portón. El portón debe permanecer en la posición de cierre deseada.

CIERRE EL PORTÓN EN LA POSCIÓN DE CIERRE DESEADA
A. Alinee el soporte del portón de montaje frontal preensamblado sobre la barra más central del portón y marque la 

ubicación del centro del orificio más externo en el portón.

  NOTA                                    
NO ATORNILLE EL BRAZO DEL OPERADOR DENTRO O FUERA EN ESTE PUNTO. HACERLO 
OCASIONARÁ QUE LOS LÍMITES NO SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA POSICIÓN CERRADA. 

 

Ubicación del punzón central para
perforar el agujero más externo

Marque la ubicación central del
agujero más externo

CL

El agujero más externo ha
sido perforado

La carcasa del operador está lejos de la puerta

Después de marcar el ori�cio
en el centro, gire el operador
lejos de la puerta
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B. Instale el montaje frontal del soporte del portón y el soporte en el portón al alinear el orificio más externo e insertar 
una (1) arandela plana M8 x 65 mm, y una (1) tuerca de seguridad de nylon M8 a través del portón y del soporte del 
montaje frontal como se indica a continuación. Apriete para asegurar los soportes al portón. ASEGÚRESE QUE EL 
PORTÓN AÚN ESTÁ EN LA POSICIÓN DE CIERRE (el brazo debe estar completamente retraíd

C. Desconecte el operador del soporte del portón y muévalo fuera del portón. 

D. Coloque el pasador de horquilla, el espaciador frontal y el clip de horquilla  
en el operador para evitar que se pierdan. 

E. Ahora puede marcar y taladrar el orificio más próximo en el soporte de montaje frontal, como se indica a 
continuación. 

Soporte de montaje frontal

Retire el pasador de horquilla,
el pasador para el cabello y
el separador frontal

CL

Marque y taladre la ubicación central
de el agujero más interno para el
soporte de la puerta

Montar temporalmente la chaveta,
horquilla y espaciador frontal en el
soporte frontal
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F. Alinee el orificio más próximo del soporte y de los soportes de montaje frontal e inserte una (1) arandela plana M8 x 
65 mm, y una (1) tuerca de seguridad de nylon M8 a través de ambos orificios y apriételos para asegurar el soporte al 
portón. SU SOPORTE FRONTAL Y SOPORTE AHORA DEBEN ESTAR UNIDOS Y FIJOS AL PORTÓN. 

G. Alinee y fije el brazo del operador al soporte del montaje frontal fijo, como se indica a continuación. Asegúrese de 
que todas las piezas que se colocan durante la instalación se aprieten bien.
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PROGRAMACIÓN DEL LÍMITE DE APERTURA EN UNA 
INSTALACIÓN EMPUJAR PARA ABRIR
El límite de APERTURA es cuando el operador está extendido y el portón está cerrado.

  IMPORTANTE                                  
SOLO EL LÍMITE DE EXTENSIÓN DE LOS BRAZOS DEL OPERADOR ES AJUSTABLE Y SE PUEDE 
CONFIGURAR CON EL TABLERO DE CONTROL. LA POSICIÓN RETRAÍDA DE LOS BRAZOS ESTÁ FIJA Y 
NO SE PUEDE AJUSTAR ELECTRÓNICAMENTE.
LA POSICIÓN DE CIERRE SE ESTABLECE ÚNICAMENTE POR EL MONTAJE DEL CABLEADO. Consulte la 
instalación del cableado para asegurar que la posición retraída esté debidamente configurada/instalada.

Tipo de instalación Posición retraída Posición extendida
Empujar para abrir Portón en la posición completamente 

CERRADA (no es ajustable 
electrónicamente)

Portón en la posición completamente 
ABIERTA (no es ajustable 
electrónicamente)

ENCIENDA LA CAJA DE CONTROL (ON)
PASO 15. Configuración del límite de apertura.

A. Presione y mantenga presionado el botón JOG OPEN en el tablero de 
control del sistema del portón automático hasta que el portón llegue a la 
posición de APERTURA deseada. El portón se puede mover sólo si la 
presión se mantiene. Al liberar el botón de JOG el portón se detendrá 
inmediatamente. 

B. Tanto el botón de JOG OPEN o JOG CLOSE se necesitan para ‘afinar’ su posición de APERTURA deseada.

PASO 16. Presione y mantenga presionado el 1er botón de ajuste del límite en el panel de control 
hasta que pite, luego suéltelo. 

PASO 17. Presione el botón del control para activar el portón y dejar que cierre por completo. 
Deberá escuchar un solo pitido. 

Cuando el portón alcance su posición de CIERRE, el tablero de control emitirá un solo pitido que confirma que el límite de la 
posición de CIERRE se ha establecido.
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A.  Confirme el nuevo límite programado de APERTURA al presionar el botón del control remoto para activar el portón 
y confirmar que la posición de cierre se ha establecido correctamente. Este límite se almacena y se recuerda incluso 
cuando se eliminan todas las fuentes de alimentación.

 

B.  Repita los PASOS 16-18 si necesita cambiar su posición de APERTURA deseada.
C.  Pruebe su sistema con el control remoto para asegurar que abre y cierra sin errores.

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA CON UN 
TRANSFORMADOR DE AC 
  NOTA                                  
¡NUNCA USE ENERGÍA SOLAR Y EL TRANSFORMADOR DE CA AL MISMO TIEMPO!

PASO 18. Inserte el cable del transformador de CA dentro de la caja de control. 
A. Al cablear el transformador de CA deberá insertar los cables de CA en LAS TERMINALES DE TORNILLO DEL 

TRANSFORMADOR DE 18 V DE CA que se encuentran en la sección PWR INPUT del tablero de control 
principal. Una vez dentro, apriete cada tornillo para que los cables no se aflojen y se caigan. El transformador no es 
sensible a la polaridad, por lo que cualquiera de los cables puede ir a cualquier terminal del transformador. La terminal 
de la izquierda no se utilizará. No conecte el transformador durante este paso. 

B. Conecte el transformador de CA al tomacorriente exterior. Asegúrese de conectar los cables del transformador de 
CA al tablero de control antes de enchufar el transformador de CA a un tomacorriente exterior impermeable. 

C. Verifique que el LED verde (Estado de energía) en el centro superior del tablero de control esté encendido. Esto 
indica que la batería se está cargando. 

Pele su�ciente aislamiento de ambos
extremos del cable de alimentación.
Conectar estos conduce al
transformador de corriente alterna.
NO ENCHUFE EL TRANSFORMADOR
DE AC DURANTE ESTE PASO.

NO USE este terminal si 
usa un transformador de 
AC

Negro

Arnés de batería

Brazo del operador

Rojo
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ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA CON ENERGÍA SOLAR
PASO 19. Adición de un panel solar (opcional) a la caja de control.

A. Al cablear un panel solar necesitará insertar los dos cables de energía solar en las TERMINALES DE TORNILLO 
DE ENERGÍA SOLAR que se encuentran en la sección PWR INPUT del tablero de control principal. Una vez 
dentro, apriete cada tornillo para que los cables no se aflojen y se caigan. Consulte el siguiente diagrama. NO 
CONECTE EL TRANSFORMADOR DE CA SI USA ENERGÍA SOLAR.

NO USE este terminal si 
usa el Panel Solar

Conecte los cables del extremo opuesto del 
cable de alimentación a los terminales "SO-
LARES" en el tablero de control. Conecte el 
cable rojo al terminal positivo (+) "SOLAR" de 
la placa de control, conecte el cable negro al 
terminal negativo (-) "SOLAR" de la placa de 
control.

NOTA ”la polaridad positiva (+) y negativa (-) 
debe ser correcta.

Negro
Rojo

Mazo de cables

Cables del brazo del operador

 

B. Verifique que el LED verde (Estado de energía) en el centro 
superior del tablero de control esté encendido. Esto indica que 
la batería se está cargando.  

C. Consulte la tabla que se muestra para ver el número de horas 
de luz solar directa disponibles para aplicaciones solares.

D. Determine la cantidad de ciclos de invierno esperados para un 
solo portón usando energía solar al revisar el mapa y la tabla 
que se muestran.

SE DEBE CONECTAR UN MÁXIMO DE 3 PANELES 
SOLARES AXDP DE 10 VATIOS O NO MÁS DE 30 VATIOS 
DE ENERGÍA SOLAR A CUALQUIER TABLERO DE 
CONTROL DE UN SISTEMA GHOST CONTROLS. 
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CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE AUTOCLOSE 
(CIERRE AUTOMÁTICO) EN SU PORTÓN
La configuración del TIEMPO DE AUTOCLOSE determina cuánto tiempo el portón se quedará abierto cada vez que 
funciona antes de cerrarse automáticamente. El ajuste de fábrica está apagado lo que requiere que el usuario presione el 
botón del control remoto, ingrese el código en el teclado, o presione el botón para cerrar el portón. 

  NOTA                                  
El periodo de tiempo de AUTOCLOSE empieza una vez que el portón alcanza su límite de apertura. 

Periodo de tiempo mínimo de AUTOCLOSE Periodo de tiempo máximo AUTOCLOSE
6 Segundos 60 Minutos. Si necesita más tiempo, debe habilitar el modo 

PartyMode o deshabilitar el AUTOCLOSE.

A.  Presione y mantenga presionado el botón SET AUTOCLOSE TIME hasta que pite.

B.  Suelte el botón y comience a contar los parpadeos o a ver su reloj hasta que haya alcanzado el tiempo AUTOCLOSE 
deseado. (el led va a parpadear una vez por segundo)

C.  Presione y suelte el botón SET AUTOCLOSE TIME. La alarma sonará. El tiempo de AUTOCLOSE puede 
ajustarse desde 6 segundos hasta 60 minutos.

D.  Ahora la función AUTOCLOSE se encuentra activada.
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CANCELACIÓN DEL TIEMPO DE AUTOCLOSE EN SU PORTÓN
  NOTA                                  
La cancelación del AUTOCLOSE solo puede realizarse cuando el sistema del portón automático está inactivo. 

Cancelar AUTOCLOSE eliminará el ajuste de tiempo anterior y le obligará a elegir un nuevo tiempo la próxima vez que active 
el AUTOCLOSE.  Puede usar el modo PartyMode® para desactivar el AUTOCLOSE temporalmente y el sistema guardará 
su tiempo de AUTOCLOSE una vez que el modo PartyMode® haya sido desactivado.  Apagar el tablero de control no 
eliminará el AUTOCLOSE porque al encender nuevamente el sistema la función AUTOCLOSE se reactiva.

A.  Presione y mantenga presionado el botón SET AUTOCLOSE TIME hasta que pite.

 
 

B.  Suelte el botón SET AUTOCLOSE TIME. El LED a un lado del botón AUTOCLOSE empezará a parpadear 
con una velocidad de 1 parpadeo por segundo

C.  A los 5 segundos, presione y luego suelte el botón SET AUTOCLOSE TIME para desactivar la función 
AUTOCLOSE. 

D.  La función AUTOCLOSE se encuentra ahora desactivada hasta que vuelva a activarla con un nuevo ajusto de 
tiempo. SI EL LED DE AUTOCLOSE SIGUE ENCENDIDO, ENTONCES EL AUTOCLOSE NO SE HA 
DESACTIVADO

INDICADOR LED DE AUTOCLOSE
El LED AUTOCLOSE indica el modo en el que el controlador del sistema del portón automático se encuentra. Tenga en 
cuenta que este LED se apagará (OFF) después de un minuto de inactividad para conservar la energía del sistema.

LED encendido LED parpadeando LED apagado
AUTOCLOSE  
está activado

El AUTOCLOSE está activado pero temporalmente 
suspendido porque se ha activado el modo PartyMode. 
Desactivar el modo PartyMode hará que el LED vuelva 
a encenderse por completo.

Suponiendo que el sistema ha estado activo 
en el último minuto, indicará que ha sido 
desactivado el AUTOCLOSE. 
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65SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PARA VIDEOS ÚTILES VISITE:  
GHOSTCONTROLS.COM/HELP/AUTOMATIC-GATE-OPENER-VIDEOS 
PARA OBTENER MÁS CONSEJOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, VISITE: 
GHOSTCONTROLS.COM/SUPPORT/TROUBLESHOOTING-TIPS

LEARNNEW REMOTE

AUTOCLOSE

SETTING THE EXTENDED LIMIT (2nd is Applicable only if you have second arm)

LED INDICATORS-All LEDs Except Power Will Turn O� After 1 Minute of Inactivity

ALARM CODES

DO NOT USE this procedure if you already have a remote that operates the gate and just want to add an additional remote. If you
want to add an additional remote, please refer to the remote manual for adding additional remote for your system.

When enabled, gate will automatically close after the set time. This feature will only be active when gate is at the fully open position.

1. Press and hold the ‘LEARN XMTR’ until the alarm sounds and the yellow LED stays ON. Release the button.
2. Press and hold the desired remote button on the transmitter (within 10 seconds) until the alarm sounds or the gate is moving. The new

remote is now learned.

Enable and Set AutoClose Time:
1. Press and hold ‘SET AUTOCLOSE TIME’ push button until the alarm sounds and the GREEN LED stays lit.
2. Release the button. The GREEN LED will start blinking at the rate of 1 blink per second.
3. Count the desired time for AUTOCLOSE (Range: 6 seconds to 60 minutes) using the GREEN LED.
4. Press and release the "SET AUTOCLOSE TIME" button again when the desired time is reached.
5. If AUTOCLOSE is enabled, the GREEN LED will remain ON.
Disable AutoClose:
1. Press and hold "SET AUTOCLOSE TIME" push button until the alarm sounds and the GREEN LED stays On. Release the button.
2. Press the ‘SET AUTOCLOSE TIME’ button again within 5 seconds to disable AUTOCLOSE.

Setting the CLOSED Limit (PULL-TO-OPEN Installation):
1. Move the gate to the desired CLOSED position using the remote or the 1st Set/2nd SET JOG CLOSE or JOG OPEN buttons.

The JOG buttons can be used as ‘fine’ adjustment of the CLOSED limit.
2. Press and hold the 1st SET/ 2nd SET button until the alarm sounds, then release the button.
3. Press the remote to run the gate to the fully OPEN position. (Repeat Steps 1–3 only if you have a second arm.)
4. The unit will beep once to indicate that the new CLOSED limit is learned and stored. Verify the newly programmed closed limit by running the

gate from the OPEN limit to CLOSED limit.
Setting the OPEN Limit (PUSH-TO-OPEN Installation):
1. Move the gate to the desired OPEN position using the remote or the JOG CLOSE or JOG OPEN buttons.

The JOG button can be used as ‘fine’ adjustment of the CLOSED limit.
2. Press and hold the 1st SET/ 2nd SET button until the alarm sounds, then release the button.
3. Press the remote to run the gate to the fully CLOSED position. (Repeat Steps 1–3 only if you have a second arm.)
4. The unit will beep once to indicate that the new OPEN limit is learned and stored.
5. Verify the newly programmed open limit by running the gate from the CLOSED to OPEN limit.

= OFF = ON =BLINKING

= NO Input Power Present
= Good Input Power Present
= Low or Marginal Input Power

POWER LED
(GREEN)

Battery Condition
1 Beep = GOOD Battery

4 Beeps = LOW Battery

= GOOD Battery
= LOW Battery

VacationMode® (Hold Closed)
2 Beeps = VacationMode® Enabled
3 Beeps = VacationMode® Disabled

Cycling Control Box Power Switch will Disable PartyMode® & VacationMode®

PartyMode® (Hold Open)
2 Beeps = PartyMode® Enabled
3 Beeps = PartyMode® Disabled

Arm Connection
5 Beeps = 1st Arm Disconnected
6 Beeps = 2 nd Arm Disconnected

BATTERY CONDITION LED
(YELLOW)

= Blink Once=Input Change Detected
=(Blink more than once)= Blink along with alarm
to provide visual feedback of various codes

STATUS LED
(RED)

=1
>1

= No Transmitter Signal
= Learn Transmitter Mode
= Transmitter Signal Detected

XMTR LED (YELLOW)
= AUTOCLOSE Disabled
= AUTOCLOSE Enabled
= AUTOCLOSE Suspended

AUTOCLOSE LED (GREEN)

(Alarm Codes are only active for 1 minute after gate has stopped moving, except where required by safety standard)

2018-08
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  NOTA                                  
Consulte el instructivo o sitio web del fabricante para obtener más detalles sobre cómo conectar y usar accesorios de otros 
fabricantes en su portón automático Ghost Controls®.

PREPARACIÓN DE CAJA DE CONTROL PARA 
CABLEADO DE ACCESORIOS
Asegúrese de desconectar la alimentación, que se encuentra en la parte inferior del tablero de control antes de conectar el cableado.

CONEXIÓN DE CERRADURA ZOMBI EN CONTROLES 
GHOST (AXZL)

 ■ SÓLO ACEPTA GHOST CONTROLS® la cerradura patentada zombi AXZL con  
sistema de retroalimentación. 

 ■ El controlador detectará automáticamente que el seguro está activo y responderá en 
consecuencia.

 ■ El seguro (si está presente) se jalará (desbloqueado) en los primeros segundos al abrir. Si el 
seguro no se jala por completo el portón no abrirá para evitar dañar el portón y el seguro.

 ■ El seguro también se jalará (desbloqueado) cerca de la posición límite mientras se 
cierra para garantizar que la operación sea uniforme y "suave".

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS 
CABLEADOS
Acepta señales de entrada de “CONTACTO SECO” como entrada del control. EL CONTACTO SECO es pasivo (sin corriente 
eléctrica) como un simple botón que cambia de cortocircuito a circuito abierto.  

  NOTA                                  
INACTIVO — Abre el circuito o no tiene conexión.
ACTIVO — La entrada está en cortocircuito con el COM o la BATERÍA NEGATIVA.

ENTRADA DE CICLO (CYC): Use esta terminal para el botón de Ghost Controls (AXPB).

CONEXIÓN DE ACCESORIOS 
CABLEADOS OPCIONALES
  CONEXIÓN AL TABLERO DE CONTROL                               

CLOSE-UP VIEW
OF BOTTOM OF
CONTROL BOX



68 ACCESORIOS CABLEADOS

©Ghost Controls 2019

 ■ Activo — La señal debe pasar de INACTIVA a ACTIVA para que el sistema 
reconozca la entrada y responda según corresponde. Ej.: ABRIR > ALTO > 
CERRAR > ALTO > ABRIR >... 

ENTRADA PARA ABRIR (ABRIR): Use esta terminal para el detector de vehículo 
Ghost Controls (AXXV).

Activo — ABRE el portón totalmente hasta el límite de apertura y evita que se cierre. 
 
ENTRADA CERRAR-REVERSA (CLS-RVRS): Use esta terminal con sensores de  
haz ópticos o borde de seguridad.

 ■ Activo — Evita que el portón se CIERRE o se invierta hacia el límite de apertura al 
estar CERRÁNDOSE. 

ENTRADA ABRIR-REVERSA (OPN-RVRS): Use esta terminal con sensores de haz ópticos o borde de seguridad.

 ■ Activo — Evita que el portón se ABRA o se invierta hacia el límite de cierre al estar ABRIÉNDOSE.

DISPOSITIVOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD: 
SENSORES DE HAZ ÓPTICOS (AXPE)
  NOTA                                  
Consulte el instructivo o sitio web del fabricante para obtener más detalles sobre cómo conectar y usar accesorios de otros 
fabricantes con su portón automático.

TERMINALES QUE SE USAN EN UNA APERTURA INVERSA: 
 ■ PWR = 12 voltios conmutados (+)
 ■ MS–OP1 = Salida del sensor de haz óptico como protección del sentido abierto  

del 1er brazo
 ■ MS-OP2 = Salida del sensor de haz óptico como protección del sentido abierto  

del 2o brazo
 ■ COM = Batería

SI EL HAZ ES BLOQUEADO O EL DISPOSITIVO DESCONECTADO
 ■ El portón no puede abrirse si está inactivo.
 ■ El portón invertirá la dirección y correrá a la posición cerrada si se estaba abriendo

TERMINALES QUE SE USAN EN UN CIERRE INVERSO: 
 ■ PWR = 12 voltios conmutados (+)
 ■ MS-CL1 = Salida del sensor de haz óptico como protección del sentido cerrado
 ■ COM = BATERÍA NEGATIVA

SI EL HAZ ES BLOQUEADO O EL DISPOSITIVO DESCONECTADO
 ■ El portón no puede abrirse si está inactivo.
 ■ El portón invertirá la dirección y correrá a la posición abierta si se estaba cerrando
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El portón se puede abrir o cerrar manualmente soltando el soporte frontal desde el portón.

Debe desconectar el operador solo después de que el interruptor de alimentación del operador esté APAGADO (OFF) y la 
puerta NO se esté moviendo. Si tiene instalado el accesorio ZombieLock®, este bloqueo debe desactivarse manualmente con 
la llave, ya que al quitar la energía no se desbloquea.

1. Mueva el interruptor de la caja de control del operador del portón a la posición de apagado (off). El operador del portón 
funciona con baterías, por lo que desenchufar el transformador de CA no desconecta la alimentación del operador.

2. Retire el clip de horquilla y el pasador de horquilla del montaje FRONTAL del operador del portón.

3. Mueva el operador fuera del camino del portón.

4. Gire el portón hasta la posición completamente abierta y asegúrelo temporalmente para evitar que el portón gire libremente.

 

FUNCIONAMIENTO 
MANUAL DEL PORTÓN
  TODO USUARIO DEBE CONOCER ESTOS PASOS                                    
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ACCESORIOS
Los accesorios originales de GHOST CONTROLS® están diseñados para brindar completo control y comodidad superior para usted y su familia sobre su 
portón automático. Estos productos están diseñados específicamente para integrarse fácilmente en su sistema y otorgarle acceso a capacidades adiciona-
les y control de su portón automático. Todos estos accesorios están disponibles en su distribuidor local y están respaldados por la misma garantía confiable 
que el que su operador de portón automático está diseñado para cumplir.

CONTROL REMOTO PREMIUM | AXP1 
El control remoto premium (simple o doble) brinda la capacidad de abrir o cerrar, activar o desactivar el modo 
PartyMode®, determinar el estado de la batería del sistema del portón automático, y puede añadirse rápida-
mente como un control remoto para el sistema existente. Batería incluida CR2032.

CONTROL REMOTO ESTÁNDAR | AXS1
El control remoto estándar controlará hasta dos sistemas separados de portones automáticos GHOST 
CONTROLS® (simple o doble) y puede añadirse como un control remoto para un sistema existente. Batería 
incluida CR2032.

TRANSMISOR REMOTO RESISTENTE AL AGUA  | AXR1
El transmisor remoto resistente al agua controlará hasta dos sistemas de compuerta GHOST CONTROLS® 
(uno o dos) y se puede aprender como un nuevo control remoto para un sistema existente. Batería CR2032 
incluida. Incluye una placa adaptadora para unir a objetos redondos como manillar de motocicleta o ATV. Ideal 
para uso en exteriores en motocicletas, carritos de golf y vehículos todo terreno.

TECLADO INALÁMBRICO | AXWK
El teclado inalámbrico premium GHOST CONTROLS® es el mejor acceso para su sistema de portón automá-
tico y brinda un control y capacidades sin precedentes. Este teclado para exteriores es más que un simple punto 
de acceso para quienes visitan su hogar o propiedad que no cuentan con un control remoto, ya que también le 
ofrece la posibilidad de activar o desactivar funciones adicionales para su teclado, como VacationMode™.

PEDESTAL DE MONTAJE AL AIRE LIBRE | AXGN
Una solución simple y conveniente para agregar un teclado inalámbrico o nuestro transmisor remoto resistente 
al agua a cualquier publicación o columna. Este soporte es de aluminio con recubrimiento en polvo y permite una 
mayor comodidad para acceder a un teclado desde cualquier vehículo.

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO PREMIUM DE 10 WATTS  | AXDP 
El panel solar monocristalino de 10 W es una gran solución para cualquiera que esté instalando un sistema de 
portón automático en un lugar remoto que no tenga fácil acceso a una alimentación de 120 V CA o para aque-
llos que no quieren estar “en la red”.

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO PREMIUM DE 30 W  | AX30 
Los paneles solares monocristalinos de 30 W son una excelente solución para cualquiera que esté instalando un 
sistema de operador de portón en una ubicación remota que no tenga fácil acceso a la alimentación de CA de 
120 V o para aquellos que no quiere estar “en la parrilla”. Poste de montaje, no incluido.

KIT DE CAJA DE BATERÍAS CON 2 BATERÍAS DE 12 V  | ABBT2

El kit de caja de baterías GHOST CONTROLS® alimenta su sistema de portón automático. Incluye en la caja 
dos baterías de 7 Amperes por hora de 12 V. El kit de caja de baterías se monta a un lado del panel de control.

BATERÍA DE CELDA DE GEL DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERES POR HORA  | AXBT

Las baterías brindan la alimentación primaria al sistema de portón automático y se instalan dentro de la caja de 
control del portón más grande cuando no se usan las baterías tipo automotriz/marina.

ZOMBIELOCK® | AXZL
El ZombieLock® de patente pendiente le proporcionará a su hogar lo último en tecnología de cerraduras auto-
máticas con retroalimentación avanzada para su controlador GHOST CONTROLS® del portón.



KIT DE SOPORTE DE PUERTA DE TUBO UNIVERSAL | AXTB 
Kits de soportes de montaje que unirán una variedad de dispositivos a tubos de 1-1 / 2’-2 “, incluidas las com-
puertas tubulares. Estos incluyen kits de abrepuertas, ZombieLock® o cualquier otro dispositivo que deba 
conectarse a los tubos

SENSOR POR CABLE PARA VEHÍCULOS | AXXV
El sensor por cable para vehículos GHOST CONTROLS® es la manera más fácil de activar la apertura del portón 
cuando un vehículo intenta salir de su propiedad. Este sensor está enterrado debajo de la superficie del suelo al lado de 
su camino de entrada y se conecta a la caja del controlador de la puerta. Cable de 55’ incluido (no puede empalmarse)

SENSOR DE VEHÍCULO INALÁMBRICO | AXWV

El sensor para vehículos GHOST CONTROLS® es la forma más fácil de activar la puerta para que se abra 
cuando un vehículo está tratando de salir de su propiedad. Este sensor es fácil de instalar y está enterrado debajo 
de la superficie del suelo al lado de su entrada y toma 2 baterías C. No se conecta a la caja de control.

PRESIONAR EL BOTÓN | AXPB
El botón pulsador estándar controlará un sistema de compuerta simple o doble hasta 1,000 pies de distancia con 
cable de bajo voltaje.

PASADOR DE HORQUILLA DE BLOQUEO | AXLC
El pasador de horquilla de bloqueo GHOST CONTROLS® le permite asegurar fácilmente el brazo del operador del portón 
a los soportes de montaje con un candado al reemplazar el pasador de horquilla incluido en el kit del portón automático.

ALAMBRE DE 100 ‘  | AXLV
100 ‘de 16 AWG de baja tensión, entierro directo, cable estándar para cablear el transformador o pasar el cable 
de alimentación desde el panel solar.

SENSORES ÓPTICOS  | AXPE
Sensores ópticos ajustables para su ambiente exterior. Ofrecemos versiones monitoreadas y no monitoreadas.

KIT DE SOPORTE PARA PORTÓN TIPO PUSH-TO-OPEN | AXPO
Se necesita el soporte Empujar para abrir para cualquier sistema de portón automático que que se instale en una 
instalación donde los portones abran hacia afuera de la propiedad.  La mayoría de los portones se instalan con la 
acción de giro hacia dentro de la propiedad y no requieren estos soportes.




