
MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA

Por favor lea el manual detenidamente antes de la instalación el uso del producto. La instalación de su nueva puerta debe ser realizada por una 
persona técnicamente calificada o licenciada. Tratar de instalar o reparar el motor sin tener la calificación técnica puede resultar en severas 
lesiones personales, muerte y/o daños a la propiedad.

Opening your life

MOTORES PARA
PUERTAS BATIENTES

Eagle250
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1.1 PRECAUCIONES GENERALES

ADVERTENCIA: 

Este manual de usuario es sólo para los técnicos cali�cados que se especializan en instalaciones y automatizaciones.   
 
(1) Todas las instalaciones, conexiones eléctricas, ajustes y pruebas deben ser realizadas únicamente después de leer y entender todas 
las instrucciones cuidadosamente.  

(2) Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento,  desconecte la fuente de alimentación.  Aplique o delimite la 
zona de peligro y su aviso requerido según la normativa aplicable.    

(3) Asegúrese de que la estructura actual es de calidad en términos de resistencia y estabilidad.   

(4) Cuando se requiera, conecte la puerta motorizada al sistema de tierra con�able durante la fase de conexión eléctrica.  

(5) La instalación requiere personal cali�cado con habilidades mecánicas y eléctricas.  

(6) Mantenga los controles automáticos (remoto-mando a distancia, botón de selección, selector de llave…. etc) en su lugar adecuado y 
fuera del alcance de los niños.  

(7) Para reemplazar o reparar el sistema motorizado, debe utilizarse y aplicarse únicamente las partes originales.  Cualquier daño causado 
por las partes y los métodos inadecuados no podrá reclamar al fabricante del motor.  

(8) Nunca haga funcionar el dispositivo sí usted tiene alguna sospecha de que pueda ser defectuoso o tenga algún daño el sistema.  

(9) Los motores son diseñados exclusivamente para la apertura y cierre de la puerta, cualquier otro uso se considera inadecuado. La 
fabricación no se hace responsable por los daños resultantes del uso incorrecto del dispositivo. El uso incorrecto invalida toda la garantía 
y el usuario acepta única responsabilidad por cualquier riesgo que esto pueda generar. 

(10)  El sistema sólo puede operar en buenas condiciones de funcionamiento. Siempre siga los procedimientos estándar y las siguientes 
instrucciones de  instalación y funcionamiento de este manual. 

(11) Sólo comando el mando a distancia cuando tenga una vista completa de la  puerta. 

Por favor mantenga este manual de instalación para referencias futuras. 
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1. Luz intermitente con antena 24V
2. Caja de control 
3. Fotoceldas 
4. Abridor de puerta 24V 
5. Transmisor
 
B. GRÁFICA DE LA DIMENSIÓN 

Cumpla con las medidas que se muestran en el grá�co par la instalación apropiada. Ajuste la estructura de la puerta para ajustarla a la 
mejor automatización, si es necesario. 

Antes de proceder con la instalación, asegúrese  de que la puerta se mueva libremente y que: 

1. Las bisagras están colocadas y engrasadas correctamente. 
2. No hay obstáculos en el área de movimiento. 
3. No hay fricciones entre las hojas de las puertas ni en el piso mientras se esté moviendo. 

1.2 INSTALACIÓN 
 
A. INSTALACIÓN ESTÁNDAR
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Libere el abridor de puerta y coloque el perno en la posición de montaje no. 1 y no.  2

Asegúrese de que los abridores de puerta estén montados en posición horizontal en 
especial estas posiciones:

C. FIJACIÓN DEL MOTOR 
 
Monte el soporte trasero y fíjelo en la columna.
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1. Puerta en posición “CERRADA”
2. Puerta en posición “ABIERTA”
3. Puerta en posición de un “ángulo de 45。”. 

Antes de soldar el soporte de la hoja de la puerta (Sí es necesario), cubra el abridor de puerta para prevenir los daños causados por las 
chispas.

M+ (Blanco)  M- (Amarillo) 

Nota: Evite la tensión en el cable durante la fase de apertura y cierre.

D. CONEXIÓN DE CABLE 
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E. DESBLOQUEO DE EMERGENCIA

En caso de una fallo de alimentación o para programar su puerta automática, usted puede desbloquear manualmente los motores: 

Soporte en el lado interior de la puerta. Inserte la llave hexagonal para desbloquear y luego gire en el sentido opuesto a las  manesillas 
del reloj 180 grados.  Ahora puede abrir la puerta con la mano.  Para bloquear de nuevo el motor, inserte la llave hexagonal para bloquear 
y luego gire hacia la derecha 180 grados.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. Dimensión

710mm 

192mm 

Ancho base cabezal: 95mm
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B.  CARACTERÍSTICA TÉCNICA
 
Motor: 24V DC motor con desbloqueo mecánico
Tipo de engranaje:  Engranaje de tornillo 
Empuje:  2.000N
Longitud de carrera:  435mm
Fuente de alimentación:  24V DC
Peso máximo de la puerta:  200 Kg por hoja 
Longitud máxima de la puerta:  2.5 metros por hoja 
Ciclo de trabajo: 80% 
Temperatura de funcionamiento:  -20o C~+50o C
Dimensión:  710mm * 95mm * 192mm 

1.4 MANTENIMIENTO

Llevar a cabo las siguientes operaciones al menos cada 3 meses. En caso de una alta intensidad de uso, cortar el periodo a la mitad.

Desconecte la fuente de alimentación:  

(1) Limpie y lubrique los tornillos, los pernos, y las  bisagras con grasa. 
(2) Compruebe que los puntos de �ijación estén apretados correctamente. 
(3) Ver que la conexión del cable esté en buenas condiciones.  

Conecte la fuente de alimentación  

(1) Compruebe los ajustes de energía .
(2)  Compruebe la función del desbloqueo manual 
(3) Compruebe la función de las fotocélulas u otros dispositivos de seguridad.  
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CEREBRO ELECTRÓNICO

MOTOR DE 24V
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ÍNDICE

CEREBRO ELECTRÓNICO AC24

CEREBRO ELECTRÓNICO AC24
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AC24



Figura 1(5)

Opening your life

10www.accessmatic.com

Eagle250



Figura 1(6)
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