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Gracias por adquirir el Centro de Mando RQC08R
de Compatec.

1.Presentación

2.Características Técnicas:

- Tensión de trabajo: 127/220 Vca;
- Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz;
- Normas de códigos y nº de usuarios:

         MM (Binario 12 Bits) / número de usuarios infinito;
         MC (Trinario 09 Bits) / número de usuarios infinito;
         HT (Binario 24 Bits) / 340 usuarios;

- Opción para doblar los tiempos (TIEMPO X2)
- Cerrado automático programable a través de jumpers;
- Tiempo de recorrido auto programable (máximo 4 
minutos);
-Modo de trabajo: abre-para-cierra o reversión directa;
-Fin de curso NA o NC;
-Entrada de botón común (abre - cierra);
-Entrada para botón de apertura;
-Entrada para fotocélula, señal "0" o "1", NA;
-Alcance ± 30 m;

Seleccione la tensión de red de la siguiente manera:

           Jumper en 127 = 127 ~ 130 Vca 60 Hz;
           Jumper en 220 = 210 ~ 230 Vca 60 Hz;

08RRQC
Central de Comando
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3. Conociendo el mando RQC08R

Salida Fotocélula

Cierre
automático

Jumper de Config.
Parada, tiempo x2
Minuteira, micros
NA / NF, Peso.

Receptor

Conector de látigo
12 vías

Bornes de conexión

Selector de
tensión
127V / 220V

Fusible de
protección 5A

Rampa

Tecla PROG

TRIAC BT137
(estándar) Motores
até 1/3 CV 
TRIAC BT139 
Motores até 1/2 CV 
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4. Cómo restablecer la memoria

6. Minuteira

7. Tiempo 2 X (doblar tiempos)

8. Selección Fin del Curso (NA ou NF)

a) Para apagar sólo el tiempo de recorrido y rampa, presione y mantenga 
presionada la tecla "PROG" durante aproximadamente 5 segundos hasta que 
el LED parpadee por segunda vez. Una vez que el LED parpadeante suelte la 
tecla y el LED parpadeará dos veces confirmando el reset de la rampa.
b) Para borrar completamente (tiempo de recorrido, rampa y 
CONTROLES), presione y mantenga presionada la tecla "PROG" durante 
aproximadamente 10 segundos hasta que el LED (LD1) parpadee rápido 
(además de la luz inicial y la de 5 segundos).

5. Cómo codificar un usuario

Apriete y suelte la tecla "PROG", el LED parpadeará una vez y se mantendrá 
encendido. A continuación, accione la tecla del control que desea registrar, el 
LED parpadeará si se activa un control válido. Si no se grafica ningún control, 
el cuadro saldrá del modo de registro en 25 segundos (apagando el LED) o 
simplemente presione de nuevo la tecla para salir del modo. Si la memoria está 
llena al intentar hacer un nuevo registro, el LED pasará 20 veces.

El Jumper de minuto sirve para definir el tiempo de accionamiento de la salida 
Minuteira. Jumper Cerrado: La minira acciona junto con el accionamiento de 
la apertura o cierre de la puerta. Se activa por 2 minutos (o 4 min. Si el tiempo x2 
está activo) después de golpear en unos de los micros. Jumper Abierto: La 
minira acciona junto con el accionamiento de la apertura o cierre de la puerta. 
Se activa por 5 segundos (o 10 segundos si el tiempo x2 está activo) después de 
golpear en unos de los micros. Función recomendada para el accionamiento de 
cierres electromagnéticos o trabas eléctricas.

Para doblar los tiempos basta abrir el jumper indicado en la placa como 
TIEMPO:

Jumper cerrado: Tiempo normal
Jumper abierto: Valores de tiempo doblados (Cierre automático y 

minuto).

Para programar a fin de carrera como NA o NF basta seleccionar el jumper 
MICRO:
          Jumper cerrado: Microchave fin de carrera configurada NF;
          Jumper abierto: Microchave fin de carrera configurada NA;
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11. Fotocélula (FOTO): Uso obligatorio estándar NA

Jumper Cerrado: Reversión directa
Jumper Abierto: Abre - hacia - cierra

9. Detener

10. Botón  Apertura (apenas apertura)

Al recibir un pulso negativo hace que la puerta se abra. Este comando sólo abre 
la puerta, no se cierra.

El mando RQC08R posee la función fotocélula, que puede ser interconectada a 
un sensor de barrera, para la reversión directa del mando. Con una función 
principal el antiespaciado, conforme exigencia de la norma IEC-60335-2-103. 
Cuando la puerta está en curso de cierre, cualquier objeto al pasar por el sensor / 
fotocélula el portón revierte, evitando el aplastamiento. Accionamiento por 
pulso negativo (GND), lógica "0" y "1".
Mientras la señal de la fotocélula está obstruida, el LED (LD1) parpadeará 
intermitentemente e impedirá al usuario cerrar la puerta, pudiendo 
simplemente detenerlo y abrirlo de nuevo.

NOTA: El Centro de control RQC08R garantiza su pleno funcionamiento 
sólo con las fotocélulas de la marca Compatec en el que se han homologado 
en laboratorio.

12. Programar el tiempo de recorrido

El tiempo de recorrido se realiza automáticamente durante los dos primeros 
accionamientos completos, tanto durante la apertura, como durante el cierre de 
la puerta. Después de la instalación completa del impulsor se deben realizar dos 
accionamientos, haciendo la puerta efectuar el recorrido entero (hasta golpear 
las microschaves) sin ninguna interrupción. Después de eso, el tiempo de 
recorrido estará programado.

 NOTA: Si es necesario reprogramar el tiempo de recorrido, se debe 
borrar mediante la tecla de programación y volver a programar.
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13. Rampa (Velocidad final del recorrido)

La distancia de inicio de accionamiento de la rampa se programa 
automáticamente, junto al tiempo de recorrido. Esta distancia puede ser 
cambiada por el puente CN9 de RAMPA, pudiendo ser configurado un tiempo 
CORTO, MEDIO, LARGO o DESACTIVADO. Una segunda configuración 
de la RAMPA es en el CN11, en la configuración general por puente, donde el 
puente PESO sirve para configurar si la puerta es ligera o pesada.

Para configurar el peso de la puerta basta seleccionar el jumper "PESO";

Jumper cerrado: Puerta Ligera (Basculante);

Jumper abierto: Puerta Pesada (Deslizante)
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Instalación en puerta Basculante:
La gran parte de las instalaciones de 
portones basculantes, tiene su masa 
equilibrada haciendo que el esfuerzo del 
motor sea sólo en la partida. De esta forma es 
posible utilizar el puente rampa cerrado 
(portones leves 20Hz) y el tiempo de rampa 
corto hará que la puerta reduzca la velocidad 
cerrando suavemente. Las pruebas deben 
realizarse hasta alcanzar el comportamiento 
adecuado del conjunto.

Instalación en puerta deslizante:
En buena parte de las instalaciones de puertas deslizantes se requiere del motor 
un esfuerzo significativo en todo su trayecto. De esta forma, debido al esfuerzo 
del motor, tal vez sea necesario mantener el puente rampa abierto (portones 
pesados 30Hz) para que la puerta pueda seguir moviéndose hasta alcanzar el final 
del curso. El tiempo de rampa también debe ser evaluado y tiempos mayores 
como medio y largo pueden ser considerados debido a la inercia de la puerta. Las 
pruebas deben realizarse hasta alcanzar el comportamiento adecuado del 
conjunto.

NOTA 1: Si es necesario reprogramar la rampa, se debe borrar mediante la 
tecla de programación y volver a programar.
NOTA 2: Recomendamos el uso de la rampa para disminuir el impacto 
causado por el cierre y apertura de la puerta.

* Jumper RAMPA apagado = sin rampa, funcionamiento igual RQC08S.

* Jumper RAMPA MEDIO = PESO DESLIZANTE = funcionamiento igual RQC09S

* En caso de que la RAMPA accione mucho tiempo antes del final del recorrido de la puerta, deberá reducirse el tiempo de la RAMPA.

* Si la puerta golpea al final del recorrido, es necesario aumentar el tiempo de recorrido.

* El funcionamiento de la rampa puede variar de acuerdo con el tamaño, peso, construcción y estado de la puerta.

JUMPER RAMPA (PESO)

RECOMENDACIONES DE USO DE LA RAMPA

LEVE / BASCULANTE

JUMPER RAMPA 
% TIEMPO DE PERCURSO
        EN RAMPA

Basc. menos que 16m²

VELOCIDAD DE LA RAMPA APLICACIÓN

PESADO / DESLIZANTE

MÉDIOS

CORTO

LARGO

MÉDIOS

CORTO

LARGO

5%

10%

15%

10%

20%

20Hz

30%

20Hz

20Hz

30Hz

30Hz

30Hz

Basc. menos que 25m²

Basc. más que 25m²

Desl. menos que 12m²

Desl. menosque 5m²

Desl. más que 12m²
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15. Diagrama de conexión

Para configurar el tiempo de cierre automático basta con seleccionar el jumper 
FECHA. AUTO. En el tiempo deseado (5, 15, 25 o 35 segundos) o doblando el 
tiempo en TIEMPO x2 "(10, 30, 50 o 70 segundos). Estándar de fábrica 
deshabilitado, posición 0s.

14. Configurar el cierre automático.

10  Común F. de curso - Cierra(GND)

09  Común F. de curso - Abre (GND)

11  Común Botón (GND)

01  Fin de curso - Puerta se cierra

02  Motor W

04  Fase

05  Motor V

06  Minuteiro (Minuteira) NA

07  Neutral

08  Minuteiro (Minuteira) Común  

03  Fin de curso - Puerta  Abre

12  Botón 
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SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE SAC

suporte@compatec.com.br
fone:(54)4009 4711

PLAZO DE GARANTÍA

LA GARANTÍA NO CUBRE

El producto que se solicita garantía, debe ser analizado por la Asistencia Técnica / Soporte 
Técnico Compatec, con el fin de verificar el mencionado defecto.Si la Asistencia Técnica / 
Soporte Técnico (ATC) de Compatec lo identifica y encuentra que es un defecto de fabricación 
durante el período de garantía, la responsabilidad de Compatec se limita a la reparación o 
reemplazo del producto fabricado por ella. Recordando que el reemplazo o reparación del 
producto no extiende el período de garantía.

Compatec declara nula o sin efecto la garantía si el producto ha sufrido daños ocasionados por 
mal uso, descuido, deterioro natural, daños por terceros, desconocimiento de las instrucciones 
contenidas en el Manual de Instalación, falta de puesta a tierra, instalación del producto en 
ambientes inadecuados expuestos a humedad o calor excesivo; fenómenos de la naturaleza, 
fluctuación de voltaje, conexión de voltaje incorrecta y descarga eléctrica causada por rayos, 
daños por agua, fuego y transporte inadecuado; por ser enviado para mantenimiento a cualquier 
asistencia técnica no autorizada por ATC.Compatec se reserva el derecho de modificar, mejorar 
o realizar cambios según lo considere necesario, en cualquier componente del producto, en 
cualquier momento y sin previo aviso. Si es necesario incorporar los cambios en los productos 
ya vendidos, se enviará un aviso de retiro del producto (RECALL).Los procedimientos para el 
envío de los productos se establecen en la POLÍTICA DE ASISTENCIA TÉCNICA COMPATEC.

        
             Atentamente,Automatización y seguridad COMPATEC
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Natal Chiarello,440| Sanvitto II |
 95012-663| Caxias do Sul - RS
     Fone: + 55 (54) 4009 4700
       Fax: +55 (54) 4009 4701


