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Movimientador
Electrónico para Portón
Mando para movimientador
de portón RQC 09ST

1. Presentación.
Gracias por haber adquirido el Movimiento Electrónico para puerta de la COMPATEC.
Acompaña el mando para puerta RQC09ST.

introducción:
Los impulsores electrónicos para puerta son equipos diseñados para automatizar la
puerta, a ﬁn de proporcionar más tranquilidad a las personas, pues permiten que una
puerta sea abierta a distancia, sin la necesidad de contacto manual. Con un simple
toque en el control la puerta se abre y basta otro toque para la puerta cerrar (después de
totalmente abierto).
Se hace obligatorio el uso del sensor de barrera para protección.
El impulsor de puerta electrónica fue desarrollado atendiendo a las normas IEC
60335-2-103 e IEC 60335-2-95, tanto para certiﬁcación de calidad como para
requisitos técnicos.
Antes de cualquier manipulación con el Movimiento Electrónico para Puerta, lea
atentamente la información contenida en este manual, donde presenta todos los
componentes necesarios para el pleno funcionamiento del sistema y una
instalación segura.

ATENCIÓN:
Para mayor seguridad durante el uso es obligatorio la instalación de fotocélulas.

ATENCIÓN:
Este equipo es de uso exclusivo para la automatización de portones.

ATENCIÓN:
Este aparato no está destinado a la utilización por personas (incluidos los niños) con
capacidades físicas o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia
y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones para el uso del aparato
o esté bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no se
estén jugando con el aparato.
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ATENCIÓN:

Para el mantenimiento del equipo es obligatorio el uso de
piezas originales. Si las piezas intercambiadas no son originales, la empresa no se
se responsabiliza por los daños o accidentes eximidos de todos los problemas generados.

ATENCIÓN:Compruebe siempre el estado de las etiquetas pegadas al producto.
Si el adhesivo se daña o se vuelve ilegible, adquiera otro en un representante
Compatec.
CHECAR SI EL RANGO DE TEMPERATURA DEL APARATO ES
ADECUADO AL LOCAL AUNQUE EL APARATO SE VA INSTALADO.

AVISOS IMPORTANTES:
- Siga todas las instrucciones. La instalación incorrecta puede ocasionar lesiones graves.
- Antes de instalar el impulsor, veriﬁque que el mismo se encuentre en buen estado
mecánico, correctamente equilibrado y abriendo y cerrando correctamente.
- El impulsor no se puede utilizar con una parte orientada incorporando un puerto
integrado (a menos que el impulsor no se opere con la puerta abierta).
- La activación manual puede causar movimiento descontrolado de parte del impulsor
debido a fallas mecánicas o desbalanceamientos.
- Tenga cuidado cuando suelte la puerta manualmente, ya que una puerta abierta puede
caer rápidamente debido a los resortes débiles o rotos o desbalanceados.
- Cada mes compruebe que el impulsor revierte cuando la puerta se pone en contacto con
un objeto de 40 mm de altura colocado en el suelo. Ajuste, si es necesario, y compruebe
que un ajuste incorrecto puede suponer un peligro.
- Puerta automática - la puerta puede funcionar inesperadamente, así que no permita que
nada quede en el camino de la puerta.
- Siga todas las instrucciones, ya que la instalación incorrecta del equipo puede causar
graves lesiones.
- Antes de la instalación del impulsor, veriﬁque que la parte movida está en buena
condición mecánica, correctamente balanceada y se abre y se cierra adecuadamente.
- El impulsor no se puede utilizar en una parte concurrida que incorpore algún tipo de
puerta suplementaria, a menos que el impulsor no pueda ser operado si esta puerta
suplementaria está abierta.
- Instale el miembro de actuación de liberación manual a una altura inferior a 1,8 metros.
- Fije permanentemente el aviso relativo a la liberación manual cerca del elemento de
actuación del liberación manual. Sugerencia: Colocar una etiqueta en el brazo de
liberación manual.
- Después de la instalación asegúrese de que el mecanismo está adecuadamente
ajustado y que el impulsor revierte su movimiento cuando la puerta entra en contacto con
un objeto a 40 mm de altura colocado en el suelo.
- Después de la instalación se asegura que partes de la puerta no se extienden hasta
caminos públicos o calles.
- Después de la instalación, asegúrese de que el mecanismo se ajusta adecuadamente y
que el sistema de protección y cualquier liberación manual funcionen correctamente.
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Herramientas para instalación y mantenimiento del equipo
Llave Llave - Llave Allen - Máquina de Soldadura - Arco de Sierra - Trena - Llave de FendaLlave Phillips - Alicate universal - Alicate de Corte - lijadora - Escuadra - Nivel.
Temperatura de trabajo.
Antes de la instalación, compruebe que el rango de temperatura del impulsor es adecuado para
la ubicación.
5°C
40°C
Mantenimiento / Recomendaciones de la alimentación eléctrica

ATENCIÓN:
Para el mantenimiento apague el equipo de la alimentación eléctrica.

Para un mantenimiento eﬁcaz será necesario que la instalación sea realizada por un
profesional cualiﬁcado.
Revisar a menudo la instalación, los cables, los resortes y las partes que se mueven
en general; veriﬁcando si existen signos de desgastes, daños o está sin equilibrio.
Al ser constatada la necesidad de reparaciones o ajustes, la puerta no debe ser utilizada
hasta que se realiza el mantenimiento para evitar accidentes.

ATENCIÓN:
No utilizar el equipo sin el carenado de protección.

No permita que los niños manipulen el mando a distancia; mantenga el control remoto
fuera del alcance de los niños.
Tenga cuidado con la puerta en movimiento y mantenga a la gente lejos hasta que
el equipo ha completado todo el recorrido.
Para obtener mayor seguridad es obligatorio el uso del conjunto de fotocélulas que
acompaña al KIT de Instalación.

SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO, EL DEBE SER
SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE AUTORIZADO O PERSONA
CUALIFICADA, A FIN DE EVITAR RIESGOS.

ATENCIÓN: Guarde el Manual para futuras consultas.
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2.Características técnicas generales del impulsor electrónico
2.1- BASCULANTES

APLICACIÓN
MOTOR
POTÊNCIA (CV/W)

1/2CV MONOFÁSICO
VENTILADO / 367W

1CV TRIFÁSICO
VENTILADO / 735W

VOLTAJE

REDUCCIÓN
ELECTRÓNICA
FIN DE RECORRIDO
CICLOS DE TIEMPO

40

60

40

M² PORTÓN

24

18

36

TIEMPO DE APERTURA
‘’S’’ (1,5m)

18

14

18

PESO

800Kg a 1T

600Kg a 800kG

2T

DIMENSIONES

APLICACIÓN:

SEMI

2.2- CORREDIZOS

DV 13
APLICACIÓN

CONDOMÍNIO

DC 13

D13A

DC13A

CONDOMÍNIO

CONDOMÍNIO

DC12A
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

MOTOR
POTÊNCIA (CV/W)

1/3VT| 244W

1/3AF| 244W

1/3VT | 244W

1/3AF| 244W

1/2AF| 367W

VOLTAJE

220V

220V

220V

220V

220V

FRECUÊNCIA

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

50Hz

REDUCCIÓN

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

ACOPLAMIENTO

Polia/Correia

Polia/Correia

Polia/Correia

Polia/Correia

Polia/Correia

ELECTRÓNICA

RQC09ST

RQC09ST

RQC09ST

RQC09ST

RQC09ST

FIN DE RECORRIDO

Microchave

Microchave

Microchave

Microchave

Microchave

CICLOS DE TIEMPO

60

60

80

60

80

COMP. MÁXIMO PORTÓN

4

4

10

8

10

TIEMPO DE APERTURA

12

7

16

14

14

SISTEMA MOV./TRAC.

Cremalheira/M4

Cremalheira/M6

Corrente RC40

Corrente RC40

Corrente RC40

500Kg a 600Kg

600kG a 800Kg

600kG a 800Kg

600Kg a 800Kg

800Kg a 1T

22 x 27,5 x 29

22 x 27,5 x 27,5

22 x 27,5 x 29

22 x 27,5 x 29

PESO (Kg)
DIMENSIÓNES
P= L= A=

22 x 27 x 27

APLICACIÓN:

Condomínio
SEMI

*A velocidade de abertura/fechamento, rampa e força poderão variar de acordo com o tamanho, peso, construção e estado do portão. Caso utilize Placa Inversora VEX, o tempos dobram.
** Para portões basculante com largura maior que 3m, é aconselhado o uso de Calhas Tracionadas para uma melhor estabilidade do portão.
OBS. Todas as medidas na tabela são referenciais podendo variar de acordo com a qualidade, manutenção, material e tempo de vida de cada portão.
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3.Principios de funcionamiento del impulsor:
El impulsor electrónico para portón está constituido por cuatro partes siendo una parte
estructural caja plástica de polímero con material (cordón de alimentación, conductores de
conexión, mando electrónico, motor ...), parte mecánica (polea, reductor ...) y control remoto,
responsable por el accionamiento de la misma. Cada parte posee, funciones especíﬁcas,
siendo que la parte estructural conﬁere la rigidez, protección a las demás partes y el acabado al
producto. La parte eléctrica a su vez permite el accionamiento del equipo.
Los impulsores electrónicos para la puerta se clasiﬁcan como Clase l (*), poseen un cordón de
alimentación de 50 cm de extensión. El funcionamiento del aparato se da a través de la conexión
del cordón de alimentación a la red eléctrica y del accionamiento a través de control remoto,
pudiendo ser accionador a través de entrada de botoeira. que asume la misma función del
mando a distancia.

3.1 - Cordón de alimentación:
El cordón de alimentación se construye con un enchufe no desmontable con 2 pines de
alimentación (Fase y Neutro) y 1 pin para puesta a tierra según la siguiente imagen:

Tierra

Neutral

3.2. Aterramiento:

Es obligatorio el uso de puesta a tierra en el impulsor de puerta.
(*) Aparato Clase l:
Aparato en el que la protección contra descargas eléctricas no está asegurada solamente por aislamiento
básico, pero incluye una precaución adicional de seguridad de modo que las partes accesibles conductivas se
conectan al conductor de puesta a tierra de cableado ﬁjo de la instalación de tal manera que estas partes
accesibles no puedan se vuelven vivas en el caso de un fallo del aislamiento básico.
NOTA: Esta prescripción incluye la previsión de un conductor de puesta a tierra en el cordón de alimentación.
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4.Visión General de los impulsores:
4.1- Familia BCC (Basculante):

4.2- Familia DCC (Deslizante):
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PUERTA

Pared

Vista frontal
de la ﬁjación del
autor de puerta

Vista lateral
de la ﬁjación
del autor
de Puerta

Pared

Pared

5. Movimiento electrónico para puerta con sistema basculante:

Figura 1: vistas de la instalación del impulsor con sistemas basculantes.

Figura 2: vistas de la instalación del impulsor con sistemas basculantes.

5.1 -Procedimiento de instalación del impulsor basculante:
A continuación, según las imágenes explicativas, la secuencia de cómo
proceder a la instalación del impulsor basculante:

Figura 3: vistas del impulsor basculante.
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Figura 4: Fije el "Soporte 90º" en la guía a través de tornillos.

Figura 5: Después de Fijados "Brazo Reto Perﬁl" y "Soporte 90º" en el riel, ﬁjar con puntos de
soldadura en los puntos indicados.

Figura 6: Fijar el "Soporte doblado" en el canal a través de tornillos y después ﬁjar con punto de
soldadura en la puerta, para refuerzo de sustentación del impulsor.
Obs .: El "Soporte doblado" sale de fábrica recto y el cliente ajusta el ángulo de ﬁjación según la
puerta.
4o

2o

3o 1o
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Figura 7: 1º Fijar con un pingo de soldadura el "Caballete con Pino" en el "Brazo de Destramado" el
"Soporte doblado". 2º Posicionar el "Brazo de Destrotamiento" sobre el pino del "Cierre de la cadena". 3º
Con el portón todo cerrado, ﬁjar con pingo de soldadura el "Caballete con Pino" en la parte móvil de la
puerta. 4º colocar el "Espejo del Brazo" sobre el "Brazo de Destramado" y colocar el pin de "Cierre del
espejo del Brazo".

Figura 8: Vista superior del impulsor basculante ﬁjado en la puerta, listo para su uso.

Figura 9: Vista lateral derecha del impulsor basculante ﬁjado en la puerta, listo para su uso.

Figura 10: Vista lateral izquierda del impulsor basculante ﬁjado en la puerta, listo para
utilizar.

DESBLOQUEO
MANUAL DEL PUESTO

5.2- Procedimiento de liberación manual del impulsor basculante:

Figura 1

Figura 3

Figura 2

1 - Eliminar
el pino de
de sujeción
del brazo.

2º - Soltar
la abrazadera
de bloqueo
del brazo.

www.compatec.com.br

3º Mover el
brazo para
arriba,
después de
eso la puerta
estará libre
para la
apertura.
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6. Vista explotada del impulsor basculante:

KIT DE INSTALACIÓN

ADHESIVOS

Figura 11: Visión explotada del impulsor basculante.
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7.Lista de material del impulsor basculante
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

CERTIFICADO

CANALES
ESTILADOR DE CORREA CON RONDONA
CORREA DENTADA
CERRAMIENTO DE LA CORREA
RUEDA DENTADA
PORCA DE FIJACIÓN DE LA RUEDA DENTADA
TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA TAPA DE
CAJA PLÁSTICA
TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA CALLA
EN EL REDUCTOR
CAPACITOR DE PARTIDA DEL MOTOR
REDUCTOR
MOTOR
COMANDO ELECTRÓNICO
SENSOR DE BARRERA
ESTILADOR DE CORREA FIJO
TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA
EL ESTIRADOR DE CORREA FIJO
CORREA LISA
TORNILLOS DE AJUSTE DEL ESTIRADOR
CORREA FIJO
ARRUELAS PARA LOS TORNILLOS DE AJUSTE
DEL ESTILADOR DE CORREA FIJO
CLAVE ENCENDIDO / APAGADO GENERAL
SOPORTE DE FIJACIÓN DE
CLAVES FIN DE CURSO
TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL SOPORTE
DE FIJACIÓN DE LAS CLAVES FIN DE CURSO
FONDO DE LA CAJA PLÁSTICA
TAPA DE LA CAJA PLÁSTICA
TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL REDUCTOR
DEL FONDO DE LA CAJA PLÁSTICA
CONTROL REMOTO
CHICOTE DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
ADHESIVO CON INFORMACIÓN TÉCNICA
BRAZO ESTAMPADO 1/4 '' X 1/4 '' 250MM
SOPORTE 90º 20X50MM 1/8 ''
SOPORTE 190MM 1/8 '' X 1/4 ''
SOPORTE RETO 250MM 1/8 ''
CHAPA CABALETE 4.25MM
PINO CABALETE REDONDO TORREADO
3/4 '' X 40MM
GRABACIÓN FIN DE CURSO BASCULANTE CINZA
ESPEJO BRAZO CHAPA 1.95 ZINCADO
50 X 50MM
CONTRAPINO 1/4 '' X 1.1 / 2 ''
ADHESIVO ATENCIÓN MOVIMENTADORES
ADHESIVO DESTRUCCION MANUAL BASC.
ADHESIVO ATERRAMENTO
EMBALAJE 18 PAP. OND. BOTÓN DE DIRECCIÓN
ABRAZADERA 6MM
PRENSA CABLE PG7
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8. Vistas del impulsor basculante con sensor de barrera:

Sensor de
barrera

Sensor de
barrera

Figura 12: Vista frontal del impulsor deslizante ﬁjado en la puerta, listo para su uso.
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AVISOS IMPORTANTES MOVIMENTADOR BASCULANTE:
- Precaución: Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones, ya
que la instalación incorrecta del equipo puede causar graves lesiones.
- La activación manual puede causar movimiento descontrolado de parte del impulsor
debido a fallas mecánicas o desbalanceamientos.
- Tenga cuidado cuando suelte la puerta manualmente, ya que una puerta abierta puede
caer rápidamente debido a los resortes débiles o rotos o desbalanceados.
- Cada mes compruebe que el impulsor revierte cuando la puerta se pone en contacto con
un objeto de 40 mm de altura colocado en el suelo. Ajuste, si es necesario, y compruebe
que un ajuste incorrecto puede suponer un peligro.
- Puerta automática - la puerta puede funcionar inesperadamente, así que no permita que
nada quede en el camino de la puerta.
- Antes de la instalación del impulsor, veriﬁque que la parte movida está en buena
condición mecánica, correctamente balanceada y se abre y se cierra adecuadamente.
- El impulsor no se puede utilizar en una parte concurrida que incorpore algún tipo de
puerta suplementaria, a menos que el impulsor no pueda ser operado si esta puerta
suplementaria está abierta.
- Instale el miembro de actuación de liberación manual a una altura inferior a 1,8 metros.
- Después de la instalación asegúrese de que el mecanismo está adecuadamente
ajustado y que el impulsor revierte su movimiento cuando la puerta entra en contacto con
un objeto a 40 mm de altura colocado en el suelo.
- Después de la instalación se asegura que partes de la puerta no se extienden hasta
caminos públicos o calles.
- lugar donde podrá instalarse: áreas externas o internas.
- La parte movida puede ser de rejilla o material macizo, respetando el peso descrito en
los detalles técnicos.
Nota: Para detalles técnicos consulte la tabla de impulsores basculantes.
(página 6 - ítem 2.1)
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9- Movimiento electrónico para puerta con sistema deslizante:

Sensor de
barrera

Sensor de
barrera

9.1- Procedimiento de instalación del impulsor corredizo:
A continuación, según las imágenes explicativas, la secuencia de cómo proceder
a la instalación del transportador corredizo:

Figura 13: Movimiento Corredizo

Figura 14: Fijar las bases del kit al cuerpo del impulsor corredizo

Figura 15: Hacer una base de apoyo en el suelo para ﬁjar el impulsor.
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Figura 16: Fijar el impulsor en este lugar.

Figura 17: Fijar el estante en la puerta, con un punto de soldadura, observando que el engranaje encaja en
el estante, para que ocurra el movimiento de la puerta en el momento en que el impulsor se accione.

Figura 18: Fijar los topes de ﬁnal de carrera en los dos extremos del estante.

Figura 19: Vista superior del impulsor deslizante ﬁjado en la puerta, listo para su uso.

Figura 20: Vista lateral derecha del impulsor deslizante ﬁjado en la puerta, listo para su uso.
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Figura 21: Vista frontal del impulsor deslizante ﬁjado en la puerta, listo para su uso.

9.2- Procedimiento de liberación manual del impulsor corredizo:
DESBLOQUEO MANUAL DEL PUERTO DESLIZANTE
Figura 2

Figura 3

LIBERA PORTON

Figura 1
TRAVA PORTON

1º Tome la llave
de desbloqueo.o.

2º Conecte la clave
de desbloqueo
en la abertuta frontal
de la cubierta del
Mover.

3º Gire la llave en el sentido
horario de liberación
puerta y antihorario para
el bloqueo del mismo.

Figura 22: Procedimientos de desbloqueo manual del impulsor deslizante.

9.3 Funcionamiento y operación del equipo:
La operación básicamente ocurre por el accionamiento del mando a distancia
para accionar la apertura o el cierre de la puerta. Al llegar al ﬁnal del recorrido
de la puerta, se acciona una micro-llave de ﬁnal de recorrido (uso obligatorio),
en el que comunica al mando para apagar el motor, ocasionando la parada de
la puerta. Al alimentar por la red eléctrica y ocurrir el primer accionamiento de
la puerta, se graba el tiempo de recorrido tanto en la apertura y en el cierre,
este tiempo de recorrido trabaja en conjunto con las microclaves, si en alguna
situación la micro clave falla, ﬁnal del tiempo de recorrido la puerta para.
En cuestión de protección, se desarrolló dos formas:
En el mando electrónico RQC09ST, dispone de un sistema de embrague
electrónico regulable por Jumper, en el cual proporciona fuerza suﬁciente
para subir y bajar la puerta, pero si la puerta, antes de llegar al ﬁnal del
recorrido golpea algo que obstruya su recorrido, la puerta para el momento en
que ocurra la obstrucción y al ocurrir la liberación de la puerta, vuelve de
nuevo a su recorrido normal, si no se ha producido el ﬁnal del recuento de
tiempo de su recorrido.
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Entrada para Sensor de Barrera Compatec en el que está compuesto por 2
piezas (unidad transmisora y unidad receptora). Con él es posible montar un
sistema de barrera infrarrojo para el monitoreo perimetral a través de un haz
direccionable. Cada vez que se interrumpe el haz, accionará un contacto
interno (salida NF) compatible con el mando RQC09ST. Mientras el rayo no
se interrumpe, un Led de Estado indicará la continuidad del haz, en el
momento en que el haz se interrumpe el Led se apagará. Si la puerta está
cerrada y el haz se interrumpe, la puerta se revierte, abriéndose de nuevo y
permaneciendo abierta, la puerta sólo volverá a cerrar en el momento en que
el haz no esté interrumpido.

AVISOS IMPORTANTES MOVIMENTADORES CORREDIZO:
- ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones.
La instalación incorrecta puede ocasionar lesiones graves.
- Antes de instalar el impulsor, veriﬁque que el mismo se encuentre en buen estado
mecánico, correctamente equilibrado y abriendo y cerrando correctamente.
- El impulsor no se puede utilizar con una parte orientada incorporando un puerto
integrado (a menos que el impulsor no sea operado con la puerta abierta)
- lugar donde podrá instalarse: áreas externas o internas.
- La parte movida puede ser de rejilla o material macizo, respetando el peso descrito en los
detalles técnicos.

Nota: Para detalles técnicos consulte la tabla de los impulsores corredizos.
(página 6 - artículo 2.2).
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10. Vista explotada del impulsor corredizo:

KIT DE INSTALACIÓN DESLIZANTE

43 44

42
45

13
EMBALAJE
40

41

Figura 23: Visión explotada del Movimiento corredizo.
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11.Lista de material del impulsor corredizo
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

CERTIFICADO

FONDO DE LA CAJA PLÁSTICA
TAPA DE LA CAJA PLÁSTICA
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA
COM O FUNDO DA CAIXA
COMANDO ELECTRÓNICO
MOLINA DE PRESIÓN, PARA FIJACIÓN
DEL COMANDO ELECTRÓNICO
EN LA CAJA
MOTOR
TORNILLOS DE FIJACIÓN
REDUCTOR EN EL FUNDA DE LA CAJA
ARRUELAS PARA LOS TORNILLOS DE
FIJACIÓN DEL REDUCTOR EN EL
FONDO DE LA CAJA
PINO DE FRENADO
ENGRANAJE DE TRACCIÓN
DE LA CREMALERA
ENGRANAJE DE TRACCIÓN DE
LA CREMALERA
REDUCTOR
SOPORTE DE FIJACIÓN DE
LA CREMALERA
PINOS DE FIJACIÓN DE LA CREMALERA
EN EL SOPORTE DE FIJACIÓN
CREMALERA
BATENTE FIN DE CURSO PLÁSTICO
CHAPA ACCIONAMIENTO CLAVES
FIN DE CURSO
PINO DE MOVIMIENTO DE LA CHAPA
DE ACCIONAMIENTO FIN DE CURSO
MOLA DEL PINO DE MOVIMIENTO DE
LA CHAPA DE ACCIONAMIENTO
FIN DE CURSO
TRAVA DEL PINO DE MOVIMIENTO DE
LA PLACA DE ACCIONAMIENTO
FIN DE CURSO
TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LAS
CLAVES FIN DE CURSO
CLAVES FIN DE CURSO
PORCA PARA TRAVES DE LOS
TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LAS
CLAVES FIN DE CURSO
CONTROL REMOTO RTHT
CAPACITOR DE PARTIDA DEL MOTOR
SENSOR DE BARRERA
CHICOTE DE CONEXIÓN INTERNA
CHICOTE DE ALIMENTACIÓN DE
RED ELÉCTRICA
ADHESIVO CON INFORMACIÓN
TÉCNICA DEL PRODUCTO
ADHESIVO DE ATERRAMIENTO
DEL MOTOR
ADHESIVO ATENCIÓN
ADHESIVO DE DESTRUCCION MANUAL
EMBALAJE DE PAPEL
BASE DE AJUSTE PARA INSTALACIÓN
DEL MOVIMIENTO
CLAVE DE DESBLOQUEO MANUAL
ABRAZADERA 6MM
PRENSA CABLE PG7
TORNILLO CABEZA SEXTAVADA
5/16 '' X 1/2 ''
CHAPA SUPORTE DE MICRO 1.00 MM
GALVANIZADO
TORNILLO ALLEN CABEZA
CILINDRICA 1/4 '' X 1/2 ''
CORREA 3L 180
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Modo correcto de posicionamiento de los latigazos internos y el cable de
alimentación de red eléctrica:
01)

Almacene el haz
de cables en
compartimiento
derecho, cfe imagen
01. Evitando de esta
forma que los mismos
se pongan en contacto
con las partes móviles
como: correas,
engranajes, etc ..

La traba de encaje
del cable de
alimentación
debe sujetarse
apertura de la caja
que se encuentra a
la derecha,
para una total
bloqueo del cable.
Cfe imágenes 02.

02)

Sistema
Basculante

Sistema
Deslizante

Cable p / botoeira.

La traba de encaje
del cable de
alimentación
debe sujetarse
apertura de la caja
que se encuentra a
la izquierda, para una
total bloqueo del cable.
Cfe imagen arriba.

Para la conexión de la bota,
utilice los cables a la izquierda
cfe imagen al lado.

12. Sensor de Barrera Compatec:
SALIDA DE LA SEÑAL
INFRA-RED

DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10M
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2M
(INTERNO)

TRANSMISOR

RECEPTOR

LED STATUS
ENTRADA DEL
SEÑAL
INFRA-RED

NEGATIVO
HILO MARRÓN O VERDE
SAÍDA NA
FIO AMARELO

FIO VERMELHO

FIO MARROM
FIO VERMELHO

FUENTE

FIO MARROM

Conectar el negativo
y la SAIDA NF en las
entradas de GND
y la FOTO del
COMANDO RQC09ST

SALIDA NF
HILO NARANJA

25

29

25

40

15

12.1 Dimensiones:

65
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12.2 Principio de funcionamiento:
El sensor de Barrera Compatec se compone de 2 piezas (unidades transmisoras y
unidad receptora). Con él es posible montar un sistema de barrera infrarrojo para
monitoreoperimetral, a través de un haz direccionable. Cada vez que se interrumpe el
haz, accionará un contacto interno (salidaNF) compatible con el comando RQC09ST.
Mientras el rayo no se haya interrumpido, un led de estado indicará la continuidad del
haz, en el momento en que el haz se detiene, el Led se apagará.

12.3 - Alineación
Al conectar la alimentación de la unidad receptora, el led Ld1 permanecerá
encendido constantemente hasta que se produzca la obstrucción de la barrera.
Alinee la unidad receptora en la unidad transmisora, moviendo su haz de infrarrojos
hasta que el Led del receptor (según la alineación del conjunto)
Enchufe cuidadosamente el gabinete del sensor en su base y ﬁje el tornillo para
garantizar mayor seguridad.

12.4 - Precauciones:
No instale el sensor de forma que el mismo pueda ser perjudicado por obstáculos que se
alteran durante el tiempo como plantas trepadoras, helechos, etc ...
No instale el receptor con la lente orientada directamente al sol.
Es muy importante chequear la fuente de alimentación de los sensores. De preferencia a
instalar la batería 12V (en paralelo a la alimentación de la fuente) para evitar disparos
por fallas en la red eléctrica.
No instale los aparatos en superﬁcies que puedan sufrir movimientos o vibraciones.
En caso de animales domésticos, instale en una altura superior a la detección de los
mismos.
En lugar de alta incidencia de niebla, lluvia fuerte o granizo recomendamos la
reducción en un 50% del alcance previsto.

Obs: El sensor de barrera Compatec tiene salida NA y NF para aplicaciones en
equipos electrónicos que trabajen con sistemas NA y NF.
En el mando RQC09ST se utilizará la salida NF.

Atención:
La empresa se reserva el derecho de cambiar la información y los productos presentados en
este manual sin previo aviso)
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Centro de Comando

RQC 09ST
13. 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 puentes;
- 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 botoeira común (abre - cierra);
-Entrada para bota de apertura;
-Entrada para fotocélula, señal "0" o "1";
-Alcance ± 30 m;

13.1 Conociendo el comando RQC09ST
Cierre
automático
Tecla PROG

Receptor

Rampa
Conector fotocélula
de salida 12vcc.

Embrague
/fuerza

Jumper de conﬁg.
Micro NA / NF, tiempo
X2 y Rampa, Minuteira.
Conector de entrada
de la brocha y llaves
ﬁn de curso.

Fusible de
Conector de entrada
protección 5A.
de la red y salida para motor.

Selector de tensión
127/220 Vca.
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13.2- Cómo restablecer la memoria
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.
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).

13.3- 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 (apagando el LED) del modo de
registro en 25 segundos o simplemente presione de nuevo la tecla para salir del modo. Si la
memoria está llena al intentar hacer un nuevo registro, el LED se ﬁltrar 20 veces .

13.4- Minuteria
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). Jumper Abierto: La minira
acciona por 5 segundos (o 10 segundos si el tiempo x2 está activo) . Función recomendada
para el accionamiento de cierres electromagnéticos o trabas eléctricas.

13.5- Tiempo X 2 (doblar tiempos)
Para doblar los tiempos basta abrir el puente indicado en la placa como "TIEMPO»
Jumper cerrado: Tiempo normal
Jumper abierto: Valores de tiempo doblados (Cierre automático, minuto).
Parada: Jumper cerrado: Reversión directa; Jumper abierto: Abre - para - cierra.

13.6- Selección de ﬁn de curso (NA o NC)
Para programar a ﬁn de carrera como NA o NF, basta con seleccionar el puente '' Micro '’
Jumper cerrado: Microchave ﬁn de carrera conﬁgurada NF; Jumper Abierto: Microchave ﬁn de
carrera conﬁgurada NA;

13.7- Botoeira Apertura (Sólo apertura)
Al recibir un pulso negativo hace que la puerta se abra. Este comando sólo abre la puerta,
no se cierra.
NOTA: Este comando sólo abre la puerta, no se cierra.
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13.8- Fotocélula (FOTO): USO OBLIGATORIO
El mando RQC09ST posee la función fotocélula, que puede ser interconectada a un sensor de
barrera, para la reversión directa del mando. Con la función principal el anti-aplastamiento,
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: La central de control RQC09ST garantiza su pleno funcionamiento sólo con las
fotocélulas de la marca Compatec en el que fueron homologadas en laboratorio.

13.9- Programar o tempo de percurso
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.

13.10- Fuerza (Embrague)

Para evitar el aplastamiento, además de la fotocélula es posible controlar la cantidad de
energía suministrada para el motor a través del puente de fuerza, en el 100%
toda la energía presente en la red eléctrica es transferida al motor, en un 80% y 60% la energía
es controlada siendo suministrada en cantidad menor que la presente en la red eléctrica. Esta
característica es muy útil y usted puede probar sosteniendo la puerta con un poco de fuerza, el
mismo deberá para, pero debido a la cantidad de modelos diferentes de acoplamientos,
reducciones, potencia de motores esta característica puede no funcionar adecuadamente en
todas las situaciones, por lo que es obligatorio el uso de la fotocélula. En portones pesados la
conﬁguración del recurso de fuerza en 80% o 60% puede disminuir la velocidad en que la
puerta se mueve, así, cada vez que se efectúa la alteración de la conﬁguración
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en el puente fuerza el comando reprogramar el tiempo de recorrido automáticamente.
En portones leves, disminuir la fuerza puede no hacer que la puerta se mueva más
despacio, pues lo que disminuye es siempre la cantidad de energía suministrada al motor,
pero la frecuencia continúa en 60Hz y eso hace que el motor gire a la misma velocidad .

13.11- 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
R A M PA e s e l C n 11 , e n l a
conﬁguración general por puente,
donde el puente RAMPA sirve para
conﬁgurar si la puerta es ligera o
pesada.

13.12- Conﬁgurar el peso de la puerta

Para conﬁgurar el peso de la puerta basta seleccionar el puente ''
PESO'':
Jumper cerrado: Puerta ligera (Basculante);
Jumper abierto: Puerta pesada (Deslizante).
Instalación en Puerta Basculante:
La gran parte de las instalaciones de portones basculantes tienen 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.
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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, largo
pueden ser considerados debido a la inercia de la puerta. Las pruebas deben realizarse hasta alcanzar el
comportamiento adecuado del conjunto.
Obs.1: Si es necesario reprogramar la rampa, ésta debe ser borrada a través de la tecla de programación y
programada nuevamente.
Obs.2: Recomendamos el uso de la rampa para disminuir el impacto causado por el cierre y apertura de la
puerta.

Recomendaciones de uso de RAMPA
JUMPER RAMPA
PESO (PESO)

% TIEMPO DE PERCURSO VELOCIDAD DE LA RAMPA
EN RAMPA

JUMPER RAMPA

APLICACIÓN

BREVE

5%

20hZ

BASC menor que 16m²

MEDIOS

10%

20hZ

BASC menor que 25m²

LARGO

15%

20hZ

BASC mayor que 25m²

BREVE

10%

30hZ

DESL mayor que 12m²

20%

30hZ

DESL menor que 12m²

30%

30hZ

DESL menor que 5m²

LEVE / BASCULANTE

PESADO/ DESLIZANTE

MEDIOS
LARGO

* Jumper RAMPA apagado = sin rampa, funcionamiento igual RQC08S.
* Jumper RAMPA MEDIO + PESO DESLIZANTE = funcionamiento igual RQC09S.
* Funcionamiento de la rampa puede variar de acuerdo con el tamaño, peso, construcción y estado de la puerta.
* Si la RAMPA acciona 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.

No Montado

Rojo

Marrón
Naranja
SALIDA

Marrón
Rojo
Naranja
Amarillo

Apertura

Marrón
Rojo
Naranja

14. Diagrama de conexión

Marrón

Condensador
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SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE SAC

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

PLAZO DE GARANTÍA
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.

LA GARANTÍA NO CUBRE
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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