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1. Precauciones generales para un uso seguro

• El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este ma-

nual de uso puede provocar lesiones personales o daños al 

equipo.

• Conserve estas instrucciones y cédaselas a posibles nuevos 

usuarios de la instalación.

• La puerta corredera deberá destinarse exclusivamente al uso 

para el que ha sido expresamente concebida. Cualquier otro 

uso será considerado impropio y, por tanto, peligroso. El fabri-

cante no puede ser considerado responsable de posibles daños 

derivados de usos indebidos, erróneos o irrazonables del pro-

ducto.

• No utilice el automatismo si está pendiente de reparación o de 

regulación. Desconecte la alimentación cuando realice tareas 

de limpieza o mantenimiento.

• Este producto puede ser utilizado por niños de edad no inferior 

a 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del cono-

cimiento necesario, siempre que estén vigilados o después de 

haber recibido una formación relativa al uso seguro del aparato 

y comprendan los peligros relacionados con el mismo.

• Las operaciones de limpieza y de mantenimiento a cargo del 

usuario no deberán ser realizadas por los niños sin la supervi-

sión de un adulto.

• No permita que los niños jueguen o se detengan cerca de la 

puerta corredera. Mantenga los radiocontroles y/o cualquier 

otro dispositivo de mando fuera del alcance de los niños, para 

evitar el accionamiento involuntario de la puerta corredera.
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2. Selectores de modo operativo

COM501MKS COM500ES COM500ER COM501ES COM501ER COM502ES COM502ER 

COM501MHS

Las funciones de la puerta se ajustan con distintos selectores de modo operativo.

El selector de modo operativo se presenta con 5 posiciones (más el RESTABLECIMIENTO).

La llave de los selectores de posiciones siempre se debe retirar en las puertas situadas 

en vías de evacuación después de cambiar los ajustes.

SÍMBOLO FUNCIONAMIENTO

 

ABIERTO

La puerta está permanentemente abierta. La puerta se puede 

mover a mano para, por ejemplo, limpiar las hojas. Están 

desconectadas todas las unidades de activación, excepto el 

pulsador de emergencia (si está montado).

    

AUTO PARCIAL

Es posible seleccionar tráfico en doble sentido, AUTOMATICO 

PARCIAL. La puerta puede abrirse parcialmente con las 

unidades de activación interna y externa, y con un interruptor 

de llave (si está instalado). Con un pulsador de emergencia la 

puerta se abre al máximo.

 

AUTO

Trafico de doble sentido, funcionamiento normal de la puerta. 

La puerta puede abrirse con las unidades de activación 

interior y exterior, y con un interruptor de llave o pulsador de 

emergencia (si está incluido).

 

SALIDA

Paso desde el interior solamente. La puerta está normalmente 

bloqueada (desbloqueado cuando vías de evacuación) si hay 

montado un cerrojo electromecánico. La puerta sólo puede 

abrirse con la unidad de activación interior o con un interruptor 

de llave o pulsador de emergencia (si está incluido).
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OFF

La puerta está cerrada y bloqueada (con un cerrojo 

electromecánico, si está incluido). En una vía de evacuación, 

la posición OFF solo puede ajustarse después de asegurarse 

de que todas las personas han abandonado el edificio. La 

puerta no se puede abrir con unidades de activación interiores 

ni exteriores. La puerta puede abrirse parcialmente con 

un interruptor de llave (si está instalado). La puerta puede 

abrirse completamente con un pulsador de emergencia (si 

está instalado).

(*) Si el selector de modo está en modo   / , el 

botón  o  puede enviar

un impulso de llave. El impulso de llave abrirá la puerta a la 

posición de apertura parcial. El botón  puede funcionar de 

tres maneras.

1. No es posible dar un impulso llave.

2. Siempre es posible enviar un impulso de llave mantenien-

do pulsando el botón   o  durante dos segundos.

3. El selector de modo operativo debe desbloquearse pri-

mero y, a continuación, será  posible enviar un impulso de 

llave manteniendo pulsando el botón   o  durante 

dos segundos.

A.

CLOSEN

POWER RESET

B. RESET

A. B. C. Introduzca un objeto fino en el orificio pequeño del 

selector de modo operativo y presione brevemente.

D. Presionando brevemente el punto (situado en la esquina 

inferior derecha ) con un objeto estrecho.

El mecanismo realizará un RESTABLECIMIENTO y una 

comprobación del sistema. La puerta volverá a la posición 

cerrada (si no se encuentra en selección de modo operativo  

“PUERTA ABIERTA” o si no hay errores) y quedará lista para 

funcionar del modo habitual.

C. D.

NOTA: Si se requiere una unidad de emergencia supervisada, se realizará una 

comprobación de la unidad de emergencia cuando el selector de modo operativo se 

cambie de DESACTIVADO o ABIERTA a cualquier otra posición.
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3. Descripción de códigos de acceso y luces 

intermitentes
CÓDIGOS DE ACCESO COM501ES/COM501ER/COM502ES/COM502ER

COM501ES COM501ER COM502ES COM502ER

Según el modelo, hay 4 opciones para bloquear / desbloquear el selector de modo 

operativo. Estos están programados en el Cuadro electrónicoo y pueden ser modificados 

por el instalador.

 1
COM501ES/COM502ES: Para obtener acceso. Mantener pulsado cualquier botón 

de selección de modo durante 2 segundos (no se permite en la ruta de evacuación). 

Una vez desbloqueada, la unidad se bloqueará cuando no se pulsa ningún botón 

durante un espacio de tiempo de 5 segundos.

2

COM501ES/COM502ES: La contraseña puede seleccionarse donde se obtiene 

acceso, pulsando brevemente los botones en el orden correcto. Se dispone de 10 

segundos para introducir el código completo.

El código de acceso es     .

Una vez desbloqueada, la unidad se bloqueará 15 segundos después de introducir 

el código de acceso.

Al seleccionar un nuevo modo, este debe confirmarse pulsando la tecla  o  

Tras ello, selector de modo operativo se bloqueará.

NOTA: Para cambiar el código de acceso, póngase en contacto con el instalador.

3

COM501ER/COM502ER: Conceder acceso con una llave interna/incorporada.

Una vez desbloqueada, la unidad se bloqueará 15 segundos después de la activación 

de la llave.

Al seleccionar un nuevo modo, este debe confirmarse pulsando la tecla  o 

Tras ello, selector de modo operativo se bloqueará.

4 Sin código de acceso (no se permite en la ruta de evacuación).

Los distintos modos operativos se seleccionan pulsando sus símbolos respectivos. La 

selección actual se indica mediante una luz azul.
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LUZ PARPADEANTE  

Rojo

 

Una luz roja intermitente indica un error en el 

mecanismo.

Si el error persiste tras realizar un RESTABLECIMIENTO

será necesario realizar un servicio.

Magenta

 

• Cada dos segundos se encenderá una luz de color 

magenta indicando que el usuario puede eliminar 

un estado o condición, por ejemplo, una puerta con 

función antipánico abierta.

Amarillo

 

• Una luz amarilla cada dos segundos indica que se 

requiere mantenimiento.

Verde

 

• Cada vez que se pulsa un botón al escribir la 

contraseña se iluminará una luz verde de forma 

intermitente.

• La luz verde se iluminará cuatro veces por segundo 

de forma intermitente al seleccionar un nuevo modo 

operativo aún no confirmado.

Bluetooth LED

Apagado

Bluetooth desactivado

Encendido

Bluetooth activado

Intermitente

El module BLE se está associando con la app Entrematic 

Door Connect
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CÓDIGOS DE ACCESO COM500ES/COM500ES

COM500ES COM500ER

Luz

parpadeante

Arriba

Abajo

Luz

parpadeante

Arriba

Abajo

Según el modelo, hay 4 opciones para bloquear / desbloquear el selector de modo 

operativo. Estos están programados en el Cuadro electrónicoo y pueden ser modificados 

por el instalador.

1
COM500ES: El acceso se selecciona pulsando el símbolo de flecha  o  durante 

2 segundos (no se permite en la ruta de evacuación).

2

El código de acceso se obtiene pulsando brevemente el símbolo , seguido de 

, la flecha hacia abajo de nuevo  y el símbolo de .

Se dispone de 3 segundos para introducir el código completo (no se permite en la 

ruta de evacuación).

3
COM500ER: Conceder acceso con una llave interna/incorporada. Una vez desbloqueada, 

la unidad se bloqueará 15 segundos después de la activación de la llave.

4 Sin código de acceso (no se permite en la ruta de evacuación).

Los distintos modos operativos se seleccionan pulsando los símbolos de flecha arriba 

o abajo. Al pulsar un botón el zumbador emitirá un sonido.

La selección actual se indica con una luz azul a la izquierda del símbolo o texto de 

función.

Si no se pulsa un símbolo de flecha durante 5 segundos, el acceso se bloquea.

LUZ PARPADEANTE

Rojo

• Una luz roja parpadeante indica un error en el 

mecanismo de la puerta. Si el error persiste tras 

realizar un RESTABLECIMIENTO será necesario 

realizar un servicio.

• Cuando se activa la tecla incorporada, el indicador 

LED del COM500ER permanecerá iluminado en color 

rojo durante 15 segundos permitiendo cambiar la 

selección de modo operativo.

Naranja

• Cada dos segundos se iluminará una luz naranja de 

forma intermitente indicando que el usuario puede 

eliminar un estado o condición, por ejemplo, una 

puerta con función antipánico abierta.

Amarillo
• Una luz amarilla cada dos segundos indica que se 

requiere mantenimiento.
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4. Entrematic Door Connect
Si el mecanismo está equipado con un selector de funciones COM501ES/ER o COM502ES/COM502ER, 

es posible cambiar las selecciones de modo con la aplicación del smartphone Entrematic Door Connect.

Follow these steps in the app, when the 
 prompts to enter the Initialization Pin:

 the until the BLE led 
starts flashing. 

Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the 
Confirm button on the OMS after each digit.

5. Instrucciones de desbloqueo manual
En los casos de mantenimiento, funcionamiento incorrecto o emergencias, tirar hacia abajo 

y girar hacia la derecha la palanca de desbloqueo DASLOKSB, o bien bajar la palanca de 

desbloqueo LOKSBM (si está instalada) y desplazar manualmente las hojas hacia la posición de 

apertura. Para volver a bloquear el sistema, llevar la palanca de desbloqueo a su posición inicial.

ATENCIÓN: efectuar las 

operaciones de bloqueo 

y desbloqueo con motor 

parado.

4.1 Instalación de la aplicación
• Descargue la aplicación Entrematic Door 

Connect, en App Store o Google Play. 

Asegúrese de tener listo su documento 

de valores.

• Toque el botón “+ Add Door“ en la 

aplicación y siga las instrucciones del 

asistente de configuración de la puerta. 

El asistente de configuración le indicará 

cómo emparejar el teléfono con la puerta .

NOTA: para poder conectarse, debe estar a 

una distancia máxima de 10 m del selector.

DASLOKSB LOKSBM
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6. Controles de seguridad periódicos y accesorios 

de seguridad
Con el fin de cumplir las normativas nacionales/internacionales y evitar funcionamientos 

incorrectos y riesgos de lesiones, deberá efectuar las siguientes operaciones y 

comprobaciones al menos cada 6 meses o en función del uso del automatismo.

Para las intervenciones de reparación o regulación le recomendamos ponerse en 

contacto con técnicos especializados. Desconecte la alimentación [A] cuando se vayan 

a realizar operaciones de limpieza o de mantenimiento.

ACTIVIDAD

Active el mecanismo y compruebe visualmente la sujeción y si ésta presenta daños:

• mecanismo y cobertor (1)

• cables

• Selector de modo operative (2)

• puertas y cristal (estabilidad)

Controle también el automatismo e inspeccione visualmente:

• las condiciones de las juntas de la puerta

• y, por último, que la puerta funcione correctamente y se cierre despacio y con suavidad

Ponga el selector de programas en PUERTA CERRADA   y controle que el 

automatismo y el bloqueo electromecánico (si está presente) funcionen de manera 

sincronizada. Controle también que el dispositivo de bloqueo enganche la puerta 

correctamente.

Active las unidades de activación manual, si dispone de ellas, y camine hacia la puerta. 

Compruebe que la puerta se abre adecuadamente al atravesar la entrada/salida. A 

continuación, continúe con las unidades de activación automática del mismo modo (3).

Compruebe los sensores de presencia [3-4], colocándose en el recorrido de apertura/

cierre de la puerta y active el automatismo. Durante la a apertura y el cierre, la puerta 

no debe golpear a la persona que está  realizando el control.

 Si ocurre un problema póngase en contacto con la asistencia DITEC.

CLOSEOPEN

EXIT PARTIAL

AUTO

4

2

4A 1 3 3
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Todos los derechos relativos a este material son propiedad exclusiva de Entrematic Group AB.

Aunque los contenidos de esta publicación se hayan redactado con la máxima atención, Entrematic Group AB 

no puede asumir ninguna responsabilidad por daños causados por eventuales errores u omisiones en esta 

publicación. 

Nos reservamos el derecho de aportar eventuales modificaciones sin previo aviso. 

Las copias, los escaneos, los retoques o las modificaciones están expresamente prohibidos sin el consenti-

miento previo por escrito de Entrematic Group AB.

La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habi-

tuales del hogar. Se debe reciclar según la normativa ambiental local de eliminación de residuos. Cuando 

se separan los productos que llevan esta imagen, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se 

incineran o se envían a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.



Entrematic Group AB 

Lodjursgatan 10 

SE-261 44, Landskrona

Sweden

www.entrematic.com
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