
Ditec DAS200T
DAS200TRF-DAS200TRG
Automatismo para puertas correderas
(Traducción de las instrucciones originales)

Manual Técnico

Versión actualizada de este manual

IP2348ES • 2022-02-10

www.ditecautomations.com



2

IP
2

3
4

8
E

S

Legenda
Este símbolo indica instrucciones o notas relativas a la seguridad a las que se debe prestar especial atención.

Este símbolo indica informaciones útiles para el funcionamiento correcto del producto.
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Advertencias generales de seguridad

¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes.

Seguir estas instrucciones atentamente. El incumplimiento 

de las indicaciones de este manual puede provocar lesiones 

personales graves o daños en el equipo.

Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

Este manual y los de los posibles accesorios se pueden 

descargar de la página web www.ditecautomations.com

Este manual de instalación está dirigido exclusivamente a personal 
cualificado • La instalación, las conexiones eléctricas y los ajust-
es los debe realizar personal cualificado en cumplimiento de las 
buenas prácticas y de la normativa vigente • Leer atentamente las 
instrucciones antes de comenzar la instalación del producto. Una 
instalación incorrecta puede ser una fuente de peligro • Antes de 
comenzar la instalación, comprobar que el producto esté íntegro •

Los materiales de embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no se 
deben desechar en el medio ambiente y no se deben dejar al 

alcance de los niños, al ser fuentes potenciales de peligro • No 
instalar el producto en ambientes y atmósferas explosivos: la 
presencia de gases o humos inflamables constituye un grave peli-
gro para la seguridad • Asegurarse de que el intervalo de tem-
peratura de funcionamiento indicado en los datos técnicos sea 
compatible con el lugar de uso • Antes de instalar la motorización, 
comprobar que la estructura existente, así como los elementos de 
apoyo y de guía, cumplan los requisitos necesarios de solidez y 
estabilidad. Comprobar la estabilidad y el deslizamiento de la pieza 
guiada y asegurarse de que no existan riesgos de descarrilami-
ento o caída. Realizar todas las modificaciones estructurales 
necesarias para los espacios de franqueo y para proteger o aislar 
todas las zonas donde puedan producirse acciones de aplastam-
iento, cizallamiento, deslizamiento y otros movimientos peligrosos. 
El fabricante del sistema de motorización no se hace responsable 
del incumplimiento de las buenas prácticas en la construcción de 
las puertas a motorizar, ni de las deformaciones que puedan pro-
ducirse durante su uso • Los dispositivos de seguridad (fotocélu-
las, bordes sensibles, paradas de emergencia, etc.) deben insta-
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larse teniendo en cuenta las normativas y directivas vigentes, los 
criterios de la buenas prácticas, el entorno de instalación, la 
lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas desarrolladas 
por la puerta o cancela motorizada • Los dispositivos de seguridad 
deben proteger las zonas de aplastamiento, cizallamiento, trans-
porte y peligro en general de la puerta o cancela motorizada. 
Aplicar las señales previstas por las normas vigentes para iden-
tificar las zonas peligrosas • Toda instalación debe tener visible la 
indicación de los datos que identifican la puerta o cancela motor-
izada • Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse 
de que los datos de la placa se correspondan con los de la red de 
distribución eléctrica. Instalar en la red de alimentación un inter-
ruptor seccionador omnipolar con distancia de apertura entre los 
contactos igual o superior a 3 mm. Comprobar que antes del sis-
tema eléctrico haya un interruptor diferencial y una protección 
contra sobrecorrientes que cumplan las buenas prácticas y las 
normas vigentes •  Cuando sea necesario, conectar la puerta o 
cancela motorizada a un sistema eficaz de conexión a tierra real-
izado como indican las normas de seguridad vigentes • Antes de 
entregar el sistema al usuario final, asegurarse de que el autom-
atismo esté regulado adecuadamente para cumplir los requisitos 
funcionales y de seguridad y de que todos los dispositivos de man-
do, seguridad y desbloqueo manual funcionen correctamente •

Antes de entregar el sistema al usuario final, asegurarse de 
que el automatismo esté regulado adecuadamente para cum-

plir los requisitos funcionales y de seguridad y de que todos los 
dispositivos de mando, seguridad y desbloqueo manual funcionen 
correctamente • La retirada del cárter de protección del automa-
tismo la debe realizar exclusivamente personal cualificado •

La manipulación de las partes electrónicas se debe realizar 
con pulseras conductivas antiestáticas conectadas a tierra. 

El fabricante de la motorización no se hace responsable en caso 
de que se instalen componentes incompatibles en cuanto a la 
seguridad y al funcionamiento correcto • Para cualquier repa-
ración o sustitución de los productos, deben utilizarse únicamente 
piezas de recambio originales • El instalador debe proporcionar 
toda la información sobre el funcionamiento automático, manual 
y de emergencia de la puerta o cancela motorizada y facilitar al 
usuario del sistema las instrucciones de uso y seguridad.
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Declaración CE de incorporación
Nosotros:
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el siguiente tipo de equipo con nombre:

Ditec DAS200T automatismo para puertas correderas, también vendido en kits come artí-
culo DAS200HDK1+DAS200TKA

Ditec DAS200TRG automatismo para puertas correderas, también vendido en kits come artí-
culo DAS200RGK1+DAS200TKA+DAS902MP

Ditec DAS200TRF automatismo para puertas correderas, también vendido en kits come artí-
culo DAS200HDK1 + DAS200TKA+DAS200RFKA

Son conformes a las siguientes directivas y sus modificaciones:

2006/42/CE Directiva Máquinas (MD), relativamente a los siguientes requisitos esenciales 
de salud y seguridad: 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.2, 1.2.6, 1.3.9, 1.4.3, 
1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2.

2014/30/UE Directiva de compatibilidad electromagnética (EMCD)
2011/65/UE Restricciones de sustancias peligrosas (RoHS 2)
2015/863/UE Restricciones de sustancias peligrosas (Enmienda RoHS 2)

Normas europeas armonizadas que se han aplicado: 

EN 60335 -1:2012/ A2:2019            EN ISO 13849 -1:2015                  EN 61000 -6-2:2005     
EN 60335-2-103:2015                    EN 16005:2012/AC:2015                EN 61000 -6-3:2007+A1:2011

Otras normas o especificaciones técnicas que se han aplicado:

IEC 60335-1: 2010 ed.5 IEC 60335-2-103:2006+A1:2010 AutSchR: 1997
DIN 18650-1:2010  DIN 18650-2:2010

Examen CE de tipo o certificado expedido por un organismo notificado o competente relativo a 
este equipo:

TÜV SÜD  B 058029 0053 (Ditec DAS200T, Ditec DAS200TRG)
TÜV SÜD  B 058029 0054 (Ditec DAS200TRF)

El proceso de producción garantiza que el equipo sea conforme a la documentación técnica.

El equipo no deberá ponerse en funcionamiento hasta que el sistema de la puerta final no haya 
sido instalado y declarado conforme a la Directiva Máquinas 2006/42/CE:

Responsable del expediente técnico:

Matteo Fino

Business Area PGA

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1

21040 Origgio (VA)

Italia

Firmado en nombre y por cuenta de ASSA ABLOY Entrance Systems AB por:

 Lugar       Fecha       Firma   Cargo 
Origgio   2022-02-10 Matteo Fino       Presidente B.A. PGAMatMatMatMatMMMMMatMataaMataMatMaatttMMatattteo Finononononononononononoononnoonnnonononnononooonononnnnnnn

© ASSA ABLOY, Todos los derechos reservados
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1. Datos técnicos
Ditec DAS200T

Ditec DAS200TRF
Ditec DAS200TRG

Alimentación
100 V~ / 240 V~, -10% / +10%
50/60 Hz

100 V~ / 240 V~, -10% / +10%
50/60 Hz

Consumo eléctrico Max 250 W Max 250 W

Potencia nominal de la 
unidad de alimentación 
(PS) 

150 W 150 W

Velocidad de 
apertura (4 hojas)

1,6 m/s 1,6 m/s

Carga máxima
120 kg/hoja (1+1 hoja) 
80 kg/hoja (2+2 hojas)

120 kg/hoja (1+1 hoja) 
80 kg/hoja (2+2 hojas)

Intermitencia S3=100% S3=100%

Temperatura
            

-20 °C      +50 °C
            

-20 °C      +50 °C

Grado de 
protección

IP20 
(SÓLO PARA USO INTERIOR)

IP20 
(SÓLO PARA USO INTERIOR)

Cuadro electrónico 

(MCU/MCU-ER)
1DAS20HDQE 1DAS20RGQE

Alimentación acceso-
rios

24 V   1 A 24 V   1 A

Ensayo de 

durabilidad
1.000.000 ciclos 1.000.000 ciclos

TIPO DE USO Ditec DAS200T Ditec DAS200TRF Ditec DAS200TRG

Automatismo para puertas 

correderas

Ruta de escape con sistema de

apertura de banda elástica

Ruta de escape con sistema

redundante 

1.1 Directiva de Máquinas

En virtud de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), el instalador que motoriza una puerta o cancela 

tiene las mismas obligaciones que el fabricante de una máquina y, como tal, debe: 

 - preparar el folleto técnico que debe contener los documentos indicados en el Anexo V de 

la Directiva de Máquinas;

(El folleto técnico se debe conservar y mantener a disposición de las autoridades nacionales com-pe-

tentes durante al menos diez años a partir de la fecha de fabricación de la puerta motorizada); 

 - redactar la declaración CE de conformidad según el Anexo II-A de la Directiva de Máquinas 

y facilitársela al cliente; 

 - colocar el marcado CE en la puerta motorizada en virtud del punto 1.7.3 del Anexo I de la 

Directiva de Máquinas.
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2. Instalación tipo

Ref. Descripción

1 Automatismo para puertas correderas

2

3
Apertura combinada y sensor de cierre de seguridad

4 Sensor de apertura de seguridad

5 Selector de funciones

A Conecte el cable de alimentación a un interruptor omnipolar de tipo homologado con categoría de
aislamiento III y distancia de apertura de los contactos de al menos 3mm.
Las conexiones a la red y a los conductores de baja tensión deben realizarse en un canal independiente 
y separado de las conexiones a los dispositivos de mando y seguridad (MBTS= Muy Baja Tensión
de Seguridad).
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3. Componentes principales

NOTA: La garantía de funcionamiento y las prestaciones declaradas solo se obtienen 

con accesorios y dispositivos de seguridad DITEC.

Ref. Código Descripción

6 DASLOKSB Tirador de desbloqueo manual integrado (opcional)

7 - Red de distribución eléctrica

8 1DAS20HAL 150W unidad de alimentación

9
1DAS20HMR
1DAS20RGMR

Motorreductor DAS200T-DAS200TRF
Motorreductor DAS200TRG

10
1DAS20HDQE
1DAS20RGQE

Cuadro electrónico DAS200T-DAS200TRF (MCU)
Cuadro electrónico DAS200TRG (MCU-ER)

11 DAS902MP Módulo DAS902MP plus

12
DAS901BAT1
DAS902BAT2

12 V bateríasc (ajuste el parámetro 43= 05)
24 V baterías (el fusible del cableado es T10A)

13 DAS805B50 Correa de accionamiento

14
DAS802LOK
DAS802LOKA
DAS802LOKB

Cierre standard. Cerrada con corriente - LD
Cierre Antipánico. Cerrado sin corriente - LDP
Cerrojo biestable - LDB

15 - Correa transmisión

16 - Retenes mecánicos

17 - Polea para goma (DAS200TRF)
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4. Instalación del automatismo

4.1 Desmontaje del cárter

4.2 Desmontaje de la tapa si está instalado sensor de presencia 

lateral
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4.4 Instalación del operador trasero

4.3 Quitar el operador frontal

Todas las medidas aparecen expresadas en milímetros 

(mm), salvo si se indica lo contrario.

La figura muestra las medidas para la fijación del 

automatismo a la pared, teniendo en cuenta que las 

hojas de la puerta del automatismo están hechas con 

perfiles que no son de nuestra producción. Si las hojas 

están fabricadas con perfiles DITEC de la serie ALU/

PAM: consulte las medidas dadas en los manuales co-

rrespondientes. Perforar un agujero en la caja utilizando 

la línea de referencia en la parte posterior y fijarla con 

tacos de acero M6 Ø12 o tornillos 6MA (no suministrado). 

Distribuya los puntos de fijación a 400mm aprox.

Asegúrese de que la caja esté nivelada, con la superficie 

trasera perpendicular al suelo y no deformada

en sentido longitudinal por la forma de la pared. Si la 

pared no está recta y lisa, hay que fijar unas placas de 

hierro a la misma y, luego, fijar la caja a estas placas.

ATENCIÓN: la fijación de la caja a la pared 

debe ser adecuada para sostener el peso de 

la hoja de la puerta.

ATENCIÓN: no dañe la guía de la rueda du-

rante el montaje. Limpie bien la guía antes de 

instalar las hojas.
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4.6 Ejemplo de  instalación con las abrazaderas suministradas 

de anclaje de la hoja

4.5 Instalación del operador delantero
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4.7 Instalación / Desmontaje del cárter

1

2

3

DAS40M8

DAS200T-DAS40M8-ALU48
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• Fije y libere el cobertor abierto del modo que se indica abajo.
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5. Ejemplos de fijación de la caja

5.1 Ejemplos con las abrazaderas de anclaje de la hoja DASTAC16
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5.2 Ejemplo con las abrazaderas de anclaje de la hoja DAST30

5.3 Ejemplo con las abrazaderas de anclaje de la hoja DASTAC
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6. Preparación de la hoja de vidrio

En la figura se muestran los valores de las elaboraciones del perfil de aluminio AC1356 y del vidrio.

La fijación requiere agujeros pasantes de Ø10 en un perfil de aluminio y de Ø15 en el vidrio. La 

cantidad de agujeros y la distancia entre los mismos dependen de la anchura de la hoja. Se aconseja 

colocar silicona entre la arista del vidrio y el fondo interno del perfil. 

Para aplicaciones de montaje puerta de vidrio con perfil de aluminio AC4255 o 

AC4870, consulte el manual.
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6.1 Instalación y ajuste de las hojas

Comprobar que la rueda central [D] esté regulada como se indica en la figura

Fijar las hojas a los carros con los tornillos (A)

La hoja se puede regular como se muestra en la figura.

• Afloje los tornillos [B] y ajuste la altura girando los tornillos [C];

• Regule la posición lateral de la hoja girando los tornillos [A];

• Mueva las hojas con la mano y asegúrese de que se deslicen con suavidad y fluidez, y de 

que las ruedas no se salgan de la guía.
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Para regular la sobreposición “S” de las hojas, proceder como sigue:

- Llevar las hojas hasta el tope, en posición de cierre.

- Aflojar (A) y desplazar lahoja aumentando o disminuyendo la superposición “S”. Apretar A.

Para ajustar la tensión de la correa, afloje (B) y actúe en el registro [C]
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6.2 Instalación guías sobre el suelo

Como guías utilizar sólo material antifricción como PVC, NAILON, TEFLÓN. Es preferible que la 

longitud de la guía no supere la superposición entre la hoja móvil y la fija, y que no entre en el 

espacio de paso.

La guía de suelo código KPAM45 para hojas telescópicas presenta los valores indicados en la figura.

La guía de suelo código KAMC16/KAMT16 para hojas telescó-

picas presenta los valores indicados en la figua.

2
2

15.25 15.25

2
.5

1
2

5
12

42 42

19

5
0

H
M

V1522G50

V1522N50

KAMT16KAMC16

6.3 Instalación enganche de la correa
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6.4 Control y ajuste de la tensión de la correa

6.5 Posicionamiento del sensor en la tapa

6.6 Fijación del cable sensor externo

cableado del sensorsensor externo atadura de cables
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7. Conexiones eléctricas

Conecte el automatismo a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada siguiendo la 

normativa vigente en materia de seguridad.

Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, desactive la alimentación 

antes de abrir la tapa de acceso a los componentes eléctricos.

La extracción del cárter de protección del automatismo debe ser realizada exclusivamente por 

personal cualificado.

En la red de alimentación eléctrica, prevea un interruptor/seccionador omnipolar con distancia de 

apertura de los contactos igual o superior a 3mm.

Verifique que antes de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de 

sobrecorriente adecuados.

Asegúrese de que no haya bordes afilados que puedan dañar el cable de alimentación.

Si el cable de potencia está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por personal cua-

lificado.

• Utilice un cable eléctrico tipo H05RN-F 3G1,5 o bien H05RR-F 3G1,5.

• Quite la tapa de protección [1].

• Conecte el cable de potencia [2] al terminal de bornes [4], fíjelo en su sitio con la abrazadera [3].

• Cambie la tapa de protección [1].

• Conecte el cable de conexión [5] a la unidad de alimentación [6]. 
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7.1 Conexiones eléctricas estándar

 si se utilizan estas conexiones, no puentee los contactos N.C correspondientes en 

el cuadro electrónico.

DAS902BAT2: el fusible

del cableado es T10A

Sensor de presencia lateral 1 

(réf. contacto N.C 1-2) 

Sensor de combinación inte-

rior (ref. contacto N.C 8-9) 

Sensor de combinación exte-

rior (ref. contacto N.C 8-11) 

Sensor de presencia lateral 2 

(ref. contacto N.C 1-4) 
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Salida Descripción

A Conexión de la unidad de alimentación

B Conexión motor

C Conexión codificador

                           
D

LED verde               

                

jumper

 

Se utiliza para la conexión de:
- Selector (OMS);
- Conexión de red de operadores interconectados;
- Conector para interfaz Bluetooth (DAS900CTI).

LED verde: Si el LED está apagado o intermitente, significa que el cuadro 

electrónico no está funcionando correctamente.

JUMPER: Para interconectar más de dos unidades (cuadro electrónico y/o 

selector de posiciones al bus externo).

E

Conexión kit de baterías DAS901BAT1 - DAS902BAT2 (obligatorio en 
DAS200TRG-DAS200TRF)
Si hay un fallo de alimentación, el automatismo realiza una maniobra de 
apertura (Configuración de fábrica).
Consulte los parámetros 10, 36, 38, 41 y 43 por selección del funciona-

miento y supervisión.

 

NOTA: Para activar la supervisión, deberá configurar el parámetro 
10 en supervisión de respaldo (01).

ATENCIÓN: el kit de baterías debe estar siempre conectado al 
cuadro electrónico para poder efectuar la recarga. 
Compruebe periódicamente la eficacia del kit de baterías.
Si no hay tensión, la puerta sólo se puede abrir con un mando de 
llave (KEY) conectado entre 8-12.

 

NOTA: utilice baterías del tipo 12 V 1,2 Ah NiMH. ¡Si se utiliza otro 

tipo de baterías se pueden dañar!

NOTA: DAS902BAT2: el fusible del cableado es T10A.

F Conexión motor DAS200TRG



NO SE DEBE UTILIZAR

Supervisión de impulso de presencia central

Supervisión de impulso interior (movimiento)

Supervisión de impulso de presencia lateral

Sensor de presencia lateral 2
Parada
Sensor de presencia lateral 1 

Dispositivo de bloqueo
Dispositivo de bloqueo

(+) 24 V
Apertura lado interior
(-) 0 V

(+) 24 V

Apertura con llave
Sensor de presencia central 2

Sensor de presencia central 1
(-) 0 V

(+) 24 V

Apertura lado exterior

Puentear los contactos N.C. que no se utilizan

(-) 0 V

conexión dispositivo de bloqueo
(bobina principal)}

7
6
5
4
3
2
1

14
13
12
11
10

9
8

17
16
15

20
19
18

/ CERRADO / SALIDA /
AUTO PARCIAL / ABIERTO�

/ CERRADO / SALIDA /
AUTO PARCIAL / ABIERTO�
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7.2.1 Mandos
Contacto Funciones Descripción

1  2

(ref. parámetro 27)

(si parám. 2b= 00)

N.C.
SENSOR
DE PRESENCIA
LATERAL 1

Conecte el sensor de presencia lateral 1 como se muestra en el 
ejemplo de la apartado 11.

7.2 Mandos del cuadro electrónico

NOTA: Salida alimentación para 

accesorios externos max 24 V .

1 A: DAS200T-DAS-

200TRF-DAS200TRG.

La absorción máxima corres-

ponde a la suma de todas las 

salidas de los bornes de ali-

mentación (1-7; 8-14; 15-17).

Contacto Funciones Descripción

1  2

(si paràm. 2B= 01)
N.A. CERRADO

La puerta se cierra y permanece cerrada y bloqueada (si está pre-
sente el bloqueo). No se permite en la ruta de evacuación, según 
EN16005 y DIN18650.

1  2

(si paràm. 2B= 02)
N.A. SALIDA

Permite el funcionamiento monodireccional desde el lado interno 
de la puerta.

1  2

(si paràm. 2B= 03)
N.A. AUTO PARCIAL

Permite la apertura parcial bidireccional.

1  2

(si paràm. 2B= 04)
N.A. ABIERTO

La puerta se abre y permanece abierta.

Funciones adicionales borne 1-2 (ref.parámetro 2B), disponible en cuadro electrónico con SW 7.0 

y posterior.

* utilice este contacto si se utiliza solamente un sensor.
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1  3

(ref. parámetro 46)
N.C. PARADA

La apertura del contacto de seguridad provoca la parada del 
movimiento.
ATENCIÓN: al volver a cerrar el contacto, la puerta se cierra.

ATENCIÓN: la apertura de emergencia (batería 12 V) es prioritaria 

(= la puerta se abre en caso de falla de la red eléctrica incluso 

si el contacto STOP está abierto).

1  4

(ref. parámetro 28)

(si parám. 2C= 00)

N.C.
SENSOR
DE PRESENCIA
LATERAL 2

Conecte el sensor de presencia lateral 2 como se muestra en el 
ejemplo de la apartado 11.

Funciones adicionales borne 1-4 (ref.parámetro 2C), disponible en cuadro electrónico con SW 7.0 

y posterior:

Contacto Funcione Descripción

1  4

(si paràm. 2C= 01)
N.A. CERRADO

La puerta se cierra y permanece cerrada y bloqueada (si está pre-
sente el bloqueo). No se permite en la ruta de evacuación, según 
EN16005 y DIN18650.

1  4

(si paràm. 2C= 02)
N.A. SALIDA

Permite el funcionamiento monodireccional desde el lado interno 
de la puerta.

1  4

(si paràm. 2C= 03)
N.A. AUTO PARCIAL

Permite la apertura parcial bidireccional.

1  4

(si paràm. 2C= 04)
N.A. ABIERTO

La puerta se abre y permanece abierta.

1  5 N.A.
APERTURA 
LADO EXTERIOR

Conecte el sensor de presencia externa como se muestra en el 
ejemplo de la apartado 11.
El cierre del contacto activa la maniobra de apertura de la puerta.

6 

(ref. parámetro 29)

SUPERVISIÓN 
DE IMPULSO 
DE PRESENCIA 
CENTRAL

Conecte la abrazadera de prueba a los sensores laterales.
La abrazadera 6 activa un test en los sensores de seguridad laterales 
antes de cada maniobra.
Si el test falla, se mostrará en la pantalla un mensaje de alarma.
La puerta se abrirá y permanecerá abierta hasta que se elimine 
la anomalía.

1  -

7  +
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS

Alimentación accesorios 24 V .

8  9

(ref. parámetro 07)
N.C.

SENSOR
DE PRESENCIA
CENTRAL 1

Conecte el sensor de presencia central 1 como se muestra en el 
ejemplo de la apartado 11.

10   

(ref. parámetro 16)

SUPERVISIÓN 
DE IMPULSO 
INTERIOR 
(movimiento) 

Conecte la abrazadera de prueba al sensor central en vías de 
escape.  Si el test falla, se mostrará en la pantalla un mensaje de 
alarma. La puerta se abrirá y permanecerá abierta hasta que se 
elimine la anomalía.

8  11

(ref. parámetro 08)
N.C.

SENSOR
DE PRESENCIA
CENTRAL 2

Conecte el sensor de presencia central 2 como se muestra en el 
ejemplo de la apartado 11.

8  12

(ref. parámetro 04)
N.A.

APERTURA 
CON LLAVE

Al cerrar el contacto mediante el mando de llave se activa una 
maniobra de apertura y una maniobra de cierre una vez que 
transcurra el tiempo establecido en el parametro 04.
Si se utiliza para la apertura en el modo PUERTA CERRADA:

• En presencia de red de distribución eléctrica o baterías de 

continuidad, un mando 8-12 abre parcialmente la puerta 

(ref. parámetro 11) y la cierra después del tiempo definido 

en el parámetro 04.

• Si no hay alimentación de red, el mando 8-12 reactiva las ba-

terías (si las hay) durante el tiempo necesario para realizar 

una maniobra completa de apertura y, luego, las baterías se 

desconectan desde el cuadro electrónico.
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13   

(ref. parámetro 09)

SUPERVISIÓN 
DE IMPULSO 
DE PRESENCIA 
CENTRAL

Conecte la abrazadera de prueba a los sensores de presencia.El 
mando 13 activa un test en los sensores de seguridad centrales 
antes de cada maniobra. Si el test falla, se mostrará en la pantalla 
un mensaje de alarma.
La puerta se abrirá y permanecerá abierta hasta que se elimine 
la anomalía.

8    -

14  +

ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS

Alimentación accesorios 24 V .

15  16 N.A.
APERTURA
LADO INTERIOR

Conecte el sensor interno como se muestra en el ejemplo de la 
apartado 11.
El cierre del contacto activa la maniobra de apertura de la puerta.

15  -

17  +
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS

Alimentación accesorios 24 V .

18  19

(ref. parámetro 05)

CONEXIÓN
DISPOSITIVO
DE BLOQUEO
(bobina princi-
pal)

Salida para la conexión del bloqueo electromecánico (opcional).
El dispositivo de bloqueo se selecciona automáticamente durante 
la fase de aprendizaje (excepto bloqueo biestable).



29

IP
2

3
4

8
E

S

7.3 Módulo DAS902MP plus (opcional, obligatorio en DAS200TRF)

Para funciones adicionales como:

• impulso de cierre;

• impulso de enfermeras;

• impulso de apertura/cierre;

• impulso de apertura de emergencia;

• función sostenible desconectada;

• bloqueo biestable;

• conexión de selector de posiciones opcional;

• Impulso en caso de incendio;

• salida de relé para indicación de estado o error externo, máximo 15 W, 42 V~ / 30 V  

(SELV), solo cargas resistivas;

• segundo impulso interior supervisado;

• impulso de activación de selector de posiciones COM500ER.



8

5
4

7
6

3
2
1

15
14
13
12
11
10

9

17
16

19
18

22
21
20

NC

COM

NO

Incendio Circuito de alarma externa
12-24 VIncendio

Abierto

(+) 24 V

(-) 0 V

Auto parcial

Salida

Cerrado

USE para tener prioridad

en el selector de funciones,

o en la ausencia de selectores 

de funciones
Reset (rearme)

Despertador de batería

Funcionamiento en modo sostenible CERRADO/Activación de selector de modo

Apertura de emergencia

Impulso de apertura/cierra/Supervision de imp.interior 2/Entrada en esclusa

Función de enfermeras/salida de esclusa

Impulso de cierre/ Impulso interior 2 

max 15 W
estado / error
42 V~ / 30 V     (SELV) 
SOLO CARGA RESISTIVA}

}

}

}

(-) 0 V

(+) 24 V

Bloqueo biestabile 
(bobina auxiliar)
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7.4 Comandos DAS902MP

Contacto Funcione Descripción

1  2

(ref.parámetro 93)
N.A.

a) IMPULSO DE 

CIERRE

b) IMPULSO IN-

TERIOR 2

a) Impulso de cierre.

b) Cuando se vayan a utilizar dos impulsos interiores. Ajusta la 

entrada para impulso interior 2.

1   3

(ref.parámetro 90)
N.A.

a)FUNCIÓN DE 

ENFERMERAS

b) SALIDA DE ES-

CLUSA

a) La puerta se abrirá hasta la posición de apertura parcial en las 

posiciones del selector SALIDA, AUTO y AUTO PARCIAL.

b) Al realizar la configuración para esclusa, configurar también 

el parámetro 6A= 01.

1  4

(ref. parámetro 91-92)
N.A.

a) IMPULSO DE 

A P E R T U R A /

CIERRA

b) SUPERVISION 

DE IMP. INTE-

RIOR 2

c)ENTRADA EN 

ESCLUSA

a) Un impulso abre la puerta y el siguiente la cierra. Disponible en 

modo SALIDA, AUTO, AUTO PARCIAL del selector  de posiciones.

b) Ajusta la supervisión de impulso interior 2 para el segundo 

impulso interior. Ajusta también el parámetro 93= 03.

c) Al realizar la configuración para esclusa, configurar también 

el parámetro 6A= 01.

1  5

(ref.parámetro 96)
N.C.

APERTURA DE 
EMERGENCIA

Se utiliza para impulso de apertura de emer-

gencia para vías de evacuación (DAS200TRG / 

DAS200TRF) con cualquier ajuste del selector 

de función en presencia de la red eléctrica.

Si es necesario abrir las puertas incluso en 

ausencia de la red, conecte un botón double  

N.A./ N.C. a los contactos 1-5 y 1-7:

1 1 5

N.C.

7

N.O.

N.C.

N.A.
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1  6

(ref.parámetro 99)

a) Funcionamiento en modo 

sostenible desconectado

b) Activación de selector 

de modo

a) Desactiva el funcionamiento en modo sostenible.

b) Active el selector de posiciones con un interruptor 

de llave (solamente COM500ER). 

1  7 N.A.

DESPERTADOR DE BA-
TERÍA SI SE PRODUCE 
UNA INTERRUPCIÓN DEL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO

El impulso abrirá la puerta completamente y se detie-

ne allí. Se utiliza para apertura de emergencia incluso 

en ausencia de alimentación de red junto con el con-

tacto 1-5 con cualquier ajuste del selector. Consulte 

el contacto 1-5 para la conexión.

1    -

8    +
ALIMENTACIÓN 
ACCESORIOS

Alimentación accesorios 24 V  

Contacto Funcione Descripción

9  10 N.A. RESET (REARME) Anula todos los datos adquiridos del cuadro electrónico.

9  11 N.A. CERRADO
La puerta se cierra y permanece cerrada y bloqueada (si está 
presente el bloqueo).

9  12 N.A. SALIDA
Permite el funcionamiento monodireccional desde el lado interno 
de la puerta.

9  13 N.A. AUTO PARCIAL Permite la apertura parcial bidireccional.

9  14 N.A. ABIERTO La puerta se abre y permanece abierta.

9    -

15  +
ALIMENTACIÓN 
ACCESORIOS

Alimentación accesorios 24 V  

Contacto Funcione Descripción

16  17

(ref.parámetro 98)

BLOQUEO 
BIESTABLE 
(BOBINA AUXILIAR)

Fuente de alimentación para bloqueo biestable (bobina auxiliar)

18   

19   

(ref.parámetro 36)

CONEXIÓN DEL 
CIRCUITO DE 
ALARMA DE 
INCENDIO

Cierre /apertura en caso de incendio.
Ejemplo de conexión:
18    Circuito de alarma externa 12-24 V
19   
            o

9
15

18

19

N.C.
N.O.

Contacto Funcione Descripción

20 21 22

ERROR / ESTADO

Es posible conectar una señal de estado / alarma de puerta.
max 15 W
42 V~ / 30 V   (SELV) 
solo carga resistiva

  
NOTA: para la configuración del relé use DAS900CT.

Conexión de funciones adicionales (ref.parámetro 97)
No se permite en la ruta de evacuación, según EN16005 y DIN18650.

N.A.
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8. Regulaciones y selección de las funciones operativas

El cuadro electrónico tiene una pantalla de dos caracteres que muestra texto y/o números.

Tiene cuatro botones. (MMI)

El procedimiento de encendido de la pantalla es el siguiente:

pulse el botón 2-SELECT para lanzar el test de la pantalla

NOTA: asegúrese de que los siete segmentos de las dos pantallas se iluminan correc-

tamente a fin de evitar lecturas incorrectas

1 UP: para aumentar el número del parámetro o valor del mismo;

 - 2 SELECT: para introducir un parámetro o valor que deba programarse en la memoria;

 - 3 DOWN: para reducir el número del parámetro o valor del mismo;

 - 4 LEAR/EXIT:

• LEARN tiene 3 funciones:

1. Aprendizaje rápido. Si se pulsa durante más de 1 segundo pero sin llegar a los 2 s, se 

reconocerán los accesorios electrónicos conectados al cuadro.

2. Aprendizaje normal. Si se pulsa durante más de 2 segundos, la pantalla parpadea 

. Dos segundos después de soltar el botón, comienza un ciclo de aprendizaje completo 

que realiza una maniobra de apertura y cierre para llevar a cabo las operaciones des-

critas en el capítulo 8.

3. Restablecer la configuración de fábrica. Si se pulsa durante más de 10 segundos, el 

cuadro electrónico restablece las configuraciones de fábrica .

• EXIT sirve para salir del menú de parámetros o del valor sin guardar los cambios. Si no 

pulsa EXIT, el cuadro electrónico vuelve a la visualización por defecto  después de 3 

minutos de inactividad.

NOTA: el cuadro electrónico memoriza el valor establecido cuando se pulsa SELECT, 

con independencia de que el valor haya sido modificado o no. Pulse EXIT si no desea 

memorizar el valor.

Cuando un valor está programado, ese parámetro se excluye del ciclo de aprendizaje. El valor no 

se cambiará ni siquiera cuando se ejecute un nuevo ciclo.

Para volver a incluir los parámetros en el ciclo de aprendizaje, deberá restablecer la configuración 

de fábrica.

LEARN / EXIT

UP

SELECT

DOWN
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8.1 Comprobación de pantalla
a. Cuando se muestre “ ” en la pantalla, pulsar el botón SELECT las dos pantallas reali-

zarán un patrón giratorio de comprobación.

b. Verifique que los siete segmentos de las dos pantallas están iluminados durante la comprobación. 

Si no es así, existe el riesgo de malinterpretar los dígitos mostrados en una pantalla defectuosa.

c. Una vez ha finalizado la comprobación de las pantallas, se muestran dos dígitos para in-

dicar el primer parámetro.

8.2 Indicación de estado en la pantalla
En la pantalla se muestran los distintos impulsos que están activos. La visualización del estado

comienza mostrando “ ” para indicar Estado y, a continuación, uno o más números que repre-

sentan los distintos impulsos activos en el mecanismo.

Los distintos impulsos son:

00= Impulso de Llave

01= Impulso interior

02= Impulso exterior

03= Impulso de sincronización

04= Impulso de entrada a esclusa

05= Impulso de presencia 1

06= Impulso de presencia 2

07= Impulso de presencia lateral 1

08= Impulso de presencia lateral 2

09= Impulso de parada

10= Impulso de apertura de emergencia

13= Comando de cierre

14= Impulso de “enfermeras”

24= Impulso de empujar y pasar

25= Impulso de apertura-cierre

28= Impulso en caso de incendio

47= Desactivación de esclusa (no utilizado)

Panta-

lla

Cará

cter

Panta-

lla

Cará

cter

Panta-

lla

Cará

cter

Panta-

lla

Cará

cter

Panta-

lla

Cará

cter
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NOTA: para DAS200TRF siga el procedimiento de puesta en marcha indicado en el 

manual del kit DAS200RFKA.

Antes de cualquier operación compruebe que el automatismo no esté alimentado y 

que las baterías estén desconectadas.

El inicio y el ajuste deben llevarse a cabo siguiendo este orden cuando el automatismo está instalado:

1. Conecte los accesorios, los sensores de apertura y seguridad, el dispositivo de bloqueo, 

las baterías y el selector.

2. Puentee los contactos de seguridad 1-2, 1-3, 1-4, 8-9, 8-11 y 1-5 en el módulo  DAS902MP 

plus, del cuadro electrónico si no se utiliza. NOTA: ver capitulo 7.1 “H”.

3. Conecte la red de distribución eléctrica al automatismo.

4. Establecer los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción Ajustes

05
Configuración de cerrojo 
(control principal) 

Fije SOLAMENTE si está instalado el cerrojo biestable DAS802LOKB. 
12 = cerrojo biestable .
10= Sin cerrojo, ajuste automático.

11= Cerrojo antipánico (cerrada con corriente – (DAS802LOKA-LDP), 

ajuste automático.
12= Cerrojo estándar (cerrado sin corriente – LD) y biestable (DAS-
802LOKB-LDB) ,ajuste manual.

06 Liberación del cerrojo

00= Desconectado
01= On
En DAS200RF seleccione 01 .
Si el tipo de bloqueo se configura manualmente (parámetro 5),
configure 01 .

09
Supervisión de impulso de 
presencia central

00= Ninguno (Configuración de fábrica).

01= Sensor de presencia 1 (establece si hay instalado un sensor de 

presencia con monitorización).

02= Sensor de presencia 1 y 2 (establece si hay instalados dos sensores 

de presencia con monitorización).

12
Selección de la dirección 
de apertura

00= apertura a la derecha en caso de automatismo de una sola hoja.

01= apertura a la izquierda en caso de automatismo de una sola hoja 

y automatismo de doble puerta. (Configuración de fábrica).

NOTA: En DAS200TRG este parámetro no se puede seleccionar, la 

dirección de apertura se define con la posición del soporte de 

sujeción de la correa.

16
Supervisión de impulso 
interior (movimiento)

Según la norma EN16005 o DIN18650, es un requisito activar la su-
pervisión de impulso interior = On en vías de evacuación.
00= Desactiva la supervisión.
01= Activa la supervisión.
NOTA: en DAS200TRF seleccione 01 .
NOTA: en  DAS200TRG esto parámetro está configurado en 01 .

29
Supervisión de impulso de 
presencia lateral

00= Ninguno (Configuración de fábrica).

01= Sensor de presencia 1 (establece si hay instalado un sensor de 

presencia con monitorización).

02= Sensor de presencia 1 y 2 (establece si hay instalados dos sensores 

de presencia con monitorización).

67
Selección del tipo de auto-
matismo

00= Automatismo con una hoja .
01= Automatismo con dos hojas .

98
Configuración del cerrojo, 
borne  16-17 - DAS902MP

NOTA: Fije SOLAMENTE si está instalado el cerrojo biestable DAS-

802LOKB.
11= cerrojo biestable.

99
Seleccionar función, borne
6 - DAS902MP

00= Sin función.
01= Desactivación sostenible.

02= Active el selector de posiciones con un interruptor de llave (solo 

con COM500ER).

9. Puesta en marcha
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B1

Selector de posiciones, 
cerrojo de llave (para CO-
M500ES, COM501ES/ER, 
COM502ES/ER)

00= Sin código de acceso. (No se permite en la ruta de evacuación).

01= Mantener durante dos segundos, posible uso con COM500ES, 

COM501ES, COM502ES (No se permite en la ruta de evacuación).

02= Código de acceso, posible uso con COM500ES (No se permite en 

la ruta de evacuación). COM501ES, COM502ES.

03= Impulso ( para usar con COM501ER, COM502ER).

 Si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “bloquear aprendizaje”:

5.  Dejar entreabierta la tapa y, si hay sensores de seguridad, verificar que estén en modo stan-

dby y que no haya personas u objetos en movimiento en el área de detección de los sensores.

*
6. Presionar el botón LEARN durante 2 segundos, la display parpadea .

Para permitir que la carrera y el peso de las hojas sean adquiridos correctamente, la 

fase de adquisición debe realizarse con las hojas instaladas.

7. Liberar el área de acción de los sensores para que sean detectados y monitoreados du-

rante la fase de adquisición.

8. El automatismo realiza las maniobras de apertura y cierre.

NOTA: El parámetro 10 (Supervisión de unidad de emergencia) en DAS200RG y 

KS200RG está configurado en 02= Supervisión redundante.

NOTA: Si se utiliza la batería 12V, configure el parámetro 43= 05
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Durante este ciclo, se reconocen los siguientes accesorios conectados al cuadro electrónico y se 

detectan algunos parámetros:

Accesorio / Parámetro Número de parámetro

Ajuste de la velocidad de cierre 02

Presencia y tipo de bloqueo , excepto  cerrojo biestable 05, 06

Si los sensores están monitorizados o no 9, 16, 29, 31, 91

Presencia y tipo de batería 41

Tipo de alimentación eléctrica 64

Tipo de puerta 67

Medición del ancho del hueco de paso -

Cálculo del peso de la(s) hoja(s) de la puerta (excepto DAS200TRF) 68

Cálculo de la fricción del sistema. 69

Al final del ciclo de aprendizaje, la puerta permanece cerrada y la pantalla muestra .

Si algunos parámetros no se han configurado automáticamente durante el ciclo de aprendizaje, 

la puerta se abre. La pantalla muestra, en primer lugar,  y, luego, el parámetro que no ha sido 

adquirido automáticamente. Por ejemplo, si la puerta es de 2 hojas o de 1 hoja (parámetro 67), 

o los parámetros P05, P06. Estos parámetros pueden ser configurados por el instalador. Si el 

display muestra P59, P68, P69, controlar que no existan obstáculos y embragues que impidan el 

correcto aprendizaje del recorrido y del peso de la hoja. Compruebe que el recorrido de la hoja no 

sea inferior a 300 mm. Elimina los obstáculos y repite el aprendizaje. 

NOTA: Compruebe si el valor del parámetro 68, peso de la hoja, corresponde aproximadamente 

al peso real de las hojas. Si este no es el caso, es necesario verificar que no haya fricción cerca 

de la zona de apertura como por ejemplo:

• puerta que toca el suelo. Ajustar la puerta en altura

• Zapata de guía de suelo que toca debajo de la puerta. Ajustar la puerta en altura

• si existen juntas en la puerta, que estas no generen fricción en la puerta fija o en el suelo. 

Ajuste la puerta correctamente.

• controlar que los carros estén fijados en línea con la hoja. En caso necesario, aflojar los 

tornillos de fijación (ref. tornillos “A” cap.6.1) y posicionar el carro paralelo a la hoja. 

• controlar que la rueda excéntrica esté correctamente ajustada (ref. “D” cap.6.1).

1. Pulse el botón SELECT para empezar a modificar los parámetros.

2. Vuelva a pulsar SELECT para ver el valor del parámetro en modo intermitente.

3. Seleccione el valor correcto utilizando las teclas UP y DOWN.

4. Pulse SELECT para confirmar el valor deseado.

5. Siga configurando los demás parámetros que no han sido adquiridos.

6. Pulse LEARN/EXIT durante más de 2 segundos y la pantalla mostrará , después de 2 

segundos, la puerta se cierra y está lista para el funcionamiento.
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Si es necesario, puede ajustar los siguientes parámetros principales:

Parámetro Descripción Ajustes

00 Velocidad alta de apertura (cm/s) 10÷80cm/s

02 Velocidad alta de cierre (cm/s) 10÷80cm/s

03 Tiempo de apertura mantenida (00÷60s)

11 Posición de apertura parcial (00-99%)

15 Ejecutar programa (01÷05)

Ajuste de rendimiento. Permite ajustar la rapidez a 
la que la puerta debe acelerar o abrirse.
01= Suave. Para puertas de poco peso.
05= Rendimiento máx. Para puertas pesadas.

38
Batería de respaldo 24 V, DAS902BAT2 
(00÷01)

00= Desconectado.
01= On

NOTA: en DAS200TRG esta pantalla no está visible 

y está configurada en 00.

49
Fuerza máx. de apertura 
(02÷23N x10)

Si la maniobra de reapertura se realiza de manera 
muy abrupta, configure el parámetro 49 con un 
valor inferior al valor de fábrica (10), ejemplo 04 - 05

• Para las variaciones de otros parámetros, véase el capítulo “Parámetros”.

• Asegúrese de que la instalación es conforme a la normativa vigente y a los requisitos 

esenciales establecidos por las autoridades pertinentes.

• Al final de la puesta en marcha, cerrar la tapa y fijarla con los tornillos adecuados, con-

sulte el capítulo 4.1.
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Parámetros VELOCIDAD

Parámetro Descripción Alcance

00 Apertura de alta velocidad 10÷80cm/s

01 Velocidad baja 05÷80cm/s

02 Cierre de alta velocidad 10÷80cm/s

Parámetros TIEMPO

Parámetro Descripción Alcance

03 Tiempo de apertura mantenida 00÷60s

04 Tiempo de mantenimiento de apertura de llave 00÷60s

20 Tiempo de apertura parcial mantenida 00÷60s

21 Tiempo de apertura mantenida de Empujar y pasar 00÷60s

22 Tiempo de activación de ancho automático 00÷60s

23 Tiempo de reinicio de ancho automático 00÷60s

24 Tiempo de apertura en atasco 00÷10s

25 Tiempo de desactivación de interbloqueo 00÷60s

26 Tiempo de apertura mantenida para presencia 00÷60s

92 

(DAS902MP)
Tiempo de espera de apertura/cierre, borne 4 00÷60 min.

Parámetros FUNCIÓN

Parámetro Descripción Alcance

5E Indicación de estado. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

5F Programación predeterminada. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

12
Dirección de apertura. Una hoja abre a la derecha (00) / una hoja abre a la 
izquierda y dos hojas (01). En DAS200TRG no seleccionable

00÷01

13 Fuerza de retención 00÷60N

2A Función de presencia lateral. Velocidad segura (00) / Detener puerta (01) 00÷01

2B
Seleccionar función  borne 2  ( MCU/MCU-ER) . Impulso de presencia lateral 1 
(00) / CERRADO(01) / SALIDA (02) / AUTO PARCIAL (03) / ABIERTO (04)

00÷04

2C
Seleccionar función  borne 4 ( MCU/MCU-ER). Impulso de presencia lateral 
2 (00) / CERRADO (01) / SALIDA (02) / AUTO PARCIAL (03) / ABIERTO (04)

00÷04

32 Freno activo en PARADA. Desconectado (00) /On (01) 00÷01

33 Empujar y pasar en selección de modo SALIDA. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

34
Fuerza de retención en selección de modo operative SALIDA y CERRADO. 
Desconectado (00) / On (01)

00÷01

35 Cambiar selector de modo operativo tras parada. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

3C
Entrematic Door Connect Confirmación de elección( Aplicación para smar-
tphone). Sin código. (00) / Botón Confirmación (01) / Código PIN de usuario. (02)

00÷02

3D Flujo. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

3E Solo Flujo de salida Desconectado (00) / On (01) 00÷01

3F Restricción de flujo 00-1000

53
Tipo de mecanismo. Corredera (00) / Unidad mecánica de emergencia DAS-
200TRF (04)

00÷04

54 Servicio requerido, horas de funcionamiento
00÷60 horas x 

1000

10. Parámetros
10.1 Configuración de los parámetros de acuerdo con la función
Para más información sobre los parámetros se remite al apartado 10.2
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Parámetros FUNCIÓN

Parámetro Descripción Alcance

55 Ciclos de apertura tras los que se requiere servicio
00÷50 x 
100.000

60 Aprendizaje. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

61 Ancho automático. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

65 Modo de unidad de motriz sostenible Desconectado (00) / On (01) 00÷01

6A Función de interbloqueo. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

6B Función de sincronización. Desconectado (00) / On (01). 00÷01

6C ID de dispositivo de bus externo 00÷99

6D
Función de ampliación de tiempo de apertura mantenida. Desconectado (00) 
/ On (01)

00÷01

67 Tipo de puerta. Corredera simple (00) / Corredera sencilla (01) 00÷01

90

(DAS902MP)
Seleccionar función borne 3. Sin función (00) / Función de enfermeras (01) / 
Salida de esclusa (03)

00÷03

91

(DAS902MP)
Seleccionar función borne 4. Sin función (00) / Función de apertura/cierre (01) / Desac-
tivación de esclusa (02) / Supervisión de impulso interior 2 (03) / Entrada en esclusa (04)

00÷04

93

(DAS902MP)
Seleccionar función  borne 2. Sin función (00) / Función de cierre (01) / impulso 
interior 2 (03)

00÷03

99

(DAS902MP)
Seleccionar función borne 6. Sin función (00) / Desactivación sostenible (01) / Active 
el selector de posiciones con un interruptor de llave (solamente COM500ER) (02)

00÷02

Parámetros POSICIÓN

Parámetro Descripción Alcance

11 Posición apertura parcial 00-99%

57 Distancia de baja velocidad, apertura 00-99cm

58 Distancia de baja velocidad, cierre 00-99cm

Parámetros ACCIONAMIENTO

Parámetro Descripción Alcance

15 Prestaciones de aceleración y frenado. Mínimo (01) / máximo (05) 01÷05

49 Fuerza máx. de apertura 02÷23N x10

4A Comprobación final empuje de cierre 00÷23N x10

50 Fuerza máx. de cierre 02÷23N x10

64 Tipo de alimentación eléctrica. 150W (01) / 75W (02) 00÷02

68 Peso de puerta 00÷40kg x10

69 Fricción 00÷99N

70 Tipo de motor. DAS200 (15) / DAS200T-TRF (16) / DAS200TRG (17) 15÷17

71 Potencia máx. del motor 03÷15W x10

Parámetros EMERGENCIA

Parámetro Descripción Alcance

10
Supervisión de unidad de emergencia. Desconectado (00) / Supervisión de 
respaldo (01) / Supervisión redundante (02)

00÷02

36 Acción de emergencia. Cierre (00) / Apertura (01) 00÷01

37 Acción de emergencia en modo CERRADO. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

38 Continuidad con batería. Desconectado (00) / ON (01) 00÷01

40 Frecuencia de comprobación de la unidad de emergencia 04÷23horas

41 Tipo de batería. Sin batería (00) / 12 V (01) / 24 V (02) 00÷02
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Parámetros EMERGENCIA

94

(DAS902MP)
Configuración de impulso en caso de incendio, borne 18/19. Desconectado 
(00) / On (01)

00÷01

95

(DAS902MP)
Configuración de impulso de apertura en caso de emergencia, borne 5. 
Desconectado (00) / On (01).

00÷01

96

(DAS902MP)
Configuración de botón de emergencia, borne 5. N.A. (00) / N.C. (01) 00÷01

Parámetros CERROJO
Parámetro Descripción Alcance

05
Tipo de cerrojo (control principal). Sin cerrojo (10) / cerrojo antipánico (11) / cerrojo 
estándar y biestable (12)

10÷12

06 Empuje de cierre antes de la apertura. Desconectado (00) / ON (01) 00÷01

43 Retardo de apertura para cerrojo 00÷99s x 0,1

44 Cerrojo en salida. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

51 Empujar y cerrar. Desconectado(00) / On(01) 00÷01

52 Tiempo de espera de Empujar y cerrar 00÷99s x 10

98

(DAS902MP)
Configuración de cerrojo, borne 16/17. Sin cerrojo (10) / biestable (11) 10÷11

Parámetros SENSOR
Parámetro Descripción Alcance

07 Sensor de presencia central 1. N.A. (00) / N.C. (01) 00÷01

08 Sensor de presencia central 2. N.A. (00) / N.C (01) 00÷01

09 Test sensor de presencia central.Ninguno (00) / sensor 1 (01) / sensor 1 y 2 (02)
00÷02 

unitades

16 Supervisión de impulso interior (movimiento). Desconectado (00) / On (01)  00÷01

27 Contacto 1 sensor lateral presencia. N.A. (00) / N.C. (01) 00÷01

28 Contacto 2 sensor lateral presencia. N.A. (00) / N.C. (01) 00÷01

29 Test sensor lateral presencia  . Ninguno (00) / sensor 1 (01) / sensor 1 y 2 (02) 00÷02 unitades

30 Distancia activación presencia lateral 00÷99dm

31 Tipo de sensor. Monitorización con 1 cable (00) / 2 cables (01) 00÷01

45 Función de parada. Desconectado (00) / On (01)   00÷01

46 Configuración PARADA. N.A. (00) / N.C. (01) 00÷01

91

(DAS902MP)
Seleccionar función borne 4. Sin función (00) / Función de apertura/cierre (01) / 
Sin función  (02) / Supervisión de impulso interior 2 (03)

00÷04

93

(DAS902MP)
Seleccionar función  borne 2. Sin función (00) / Función de cierre (01) / Impulso 
interior 2 (03)

00÷03

Parámetros del SELECTOR DE POSICIONES ELECTRÓNICO

Parámetro Descripción Alcance

B0 Selector de posiciones, variante. Selector electronico (04). 00÷04

B1
Selector de posiciones, cerrojo de llave. Desconectado (00) / Mantener 2 segundos 
(01) / Código de acceso (02) / Llave (03)

00÷03

B2 Selector de posiciones, indicación de servicio. Desconectado (00) / On (01) 00÷01

B3 Función no disponible, no modifique la configuración de fábrica.USO FUTURO. 40

B4 Función no disponible, no modifique la configuración de fábrica.USO FUTURO. 01

B5
Seleccione el modo de pantalla del selector de posiciones. Mostrar modo del 
sistema (00) / Mostrar modo local (01)

00÷01
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Parámetros del SELECTOR DE POSICIONES ELECTRÓNICO

Parámetro Descripción Alcance

B6
Seleccione el modo de terminal en el selector de posiciones. Los botones se 
desactivan (00) / se adapta al modo del sistema (01) / ajusta el modo operativo (02)

00÷02

B7 Selector de posiciones, indicación de autoservicio. Apagado (00) / Encendido (01) 00÷01

B8
Selector de posiciones, impulse de apertura. Desactivado (00) / Se require inicio 
de sesión (01) / Activado (02)

00÷02

B9
Modo de alimentación Bluetooth. Siempre deshabilitado (00), deshabilitado en 
modo CERRADO (01), habilitado siempre (02). Predeterminado (02)

00÷02

6F Función no disponible, no modifique la configuración de fábrica.USO FUTURO. 01

97

(DAS902MP)
Funcionamiento del selector de modo operativo (unidad DAS902MP).
Desconectado (00) / On (01)

00÷01

9A

(DAS902MP)
Función no disponible, no modifique la configuración de fábrica.USO FUTURO. 30

9B

(DAS902MP)
Función no disponible, no modifique la configuración de fábrica.USO FUTURO. 01
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Parámetro
Descripción Configuración

de fábrica

Configuración

de instalación

Velocidad alta de apertura (10÷80 cm/s)
Permite ajustar la velocidad máxima de apertura.
(10= 10 cm/s; 70= 80 cm/s)

Velocidad baja 
(05÷69= 05÷80 cm/s; 70= automatico)
La velocidad baja se autoajusta para funcionamiento óptimo si 
esta parámetro se configura en el máximo. La velocidad baja 
y la distancia de apertura y/o cierre a baja velocidad se pueden 
reducir aún más dependiendo de la autoridad o de los requisitos 
de instalación.

Velocidad alta de cierre (10÷80 cm/s)
Permite ajustar la velocidad máxima de cierre.
(10= 10 cm/s; 70= 80 cm/s)

AUTOMÁTICO

Tiempo de apertura mantenida (00÷60 s)
El tiempo de apertura mantenida general para los impulsos in-
terior y exterior (ref. borne 8-12 en la tarjeta de control principal. 
Parámetro de referencia B8).

Tiempo demantenimiento de apertura de llave (00÷60 s)
Tiempo de apertura mantenida para impulso de llave.

Configuración de cerrojo (control principal) (10÷12)
10= Sin cerrojo.
11= Cerrojo antipánico DAS802LOKA (cerrada con corriente – LDP).

12= Cerrojo estándar DAS802LOK (cerrado sin corriente –LD) y 

biestable DAS802LOKB (LDB).

 NOTA: el cerrojo biestable no se adquiere automáticamente, 

seleccione 12.

NOTA: si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “bloquear 

aprendizaje”:

AUTOMÁTICO

10.2 Parámetros de la tarjeta de control principal

En la columna “CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN” es posible tomar nota de los 

valores de configuración modificados.

DAS802LOK DAS802LOKA DAS802LOKB

Liberación del cerrojo (00÷01)
00= Desconectado.
01= On.
Si se ha configurado “Liberación del cerrojo” en ON, la puerta 
aplicará fuerza en la dirección de cierre al desbloquearse el 
cerrojo. Esto permite evitar que el cerrojo se atasque en posición 
de cierre al abrirse la puerta.

 NOTA: Si el tipo de bloqueo se configura manualmente (pará-

metro 5), configure 01.

NOTA: si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “bloquear 

aprendizaje”:

AUTOMÁTICO

(DAS200TRG)
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Configuración de impulso de presencia 1 (00÷01)
00= N.A.
01= N.C.

Configuración de impulso de presencia 2 (00÷01)
00= N.A.
01= N.C.

Supervisión de impulso de presencia (00÷02)
00= Sin supervisón de impulso de presencia.

01= Ajustaren “01” si es necesario supervisar un sensor de impul-

so de presencia (si solo se emplea un sensor, este tiene que 

conectarse al borne 9, Impulso de presencia 1).

02= Ajustaren “02” si es necesario supervisar dos sensores de 

impulso de presencia.

POR 
PROGRAMAR

Supervisión de unidad de emergencia (00÷02).
La unidad de emergencia debe comprobarse desconectado la 
alimentación de los cuadro electrònico y abriendo la puerta con 
la unidad de emergencia. La comprobación nunca se realiza en 
posición de ABIERTA y normalmente tampoco en CERRADO, a 
menos que el parámetro 37 “Acción de emergencia en modo 
CERRADO”, se haya ajustado en On, consulte más abajo. Es 
possible que las autoridades exijan la supervision regular de la 
unidad de emergencia, consulte el parámetro 40 “Frecuencia de 
comprobación de la unidad de emergencia”. Media hora antes de 
que transcurra este tiempo, el siguiente impulse exterior genera 
una prueba de aperture de emergencia. Si no se genera un im-
pulse exterior en la media hora siguiente, la unidad de control del 
mecanismo genera por sí misma el impulso de apertura (impulso 
fantasma). La prueba siempre se realiza tras un RESET (rearme) 
y tras realizar cambios en la selección de modo operativo, desde 
una posición en la que no se realiza ninguna prueba hasta una 
posición en la que se realiza la prueba.

00= Desconectado.

01= Supervisión de respaldo. Es una supervisión de un solo 

canal más sencilla. La supervisión de respaldo puede em-

plearse cuando se supervisa la batería. Si se utiliza la batería 

DAS901BAT1, consulte el parámetro 43.

En el selector de posiciones electronico una luz roja intermi-

tente cada segundo indica un mal funcionamiento de la batería.

02= Supervisión redundante. Es una supervisión de dos canales 

redundantes requerida para vías de escape conforme a 

EN16005 o DIN18650.
 NOTA: en DAS200TRF seleccione 02.

(DAS200TRG)

Posición de apertura parcial (00-99%)
Permite ajustar el tamaño de la “apertura en invierno” 

NOTA: los edificios se certifican para un pasaje specíficos. 

Dependiendo del número de personas permitidas en la 

zona específica, debe existir también un pasaje específico. 

La posición de apertura parcial debe ajustarse al 80% de la 

distancia certificada en vías de evacuación.

(DAS200T/TRF)

(DAS200TRG)

Dirección de apertura (00÷01)
00 = Una hoja abre a la derecha.
01 = Una hoja abre a la izquierda y dos hojas.

NOTA:En DAS200TRG este parámetro no se puede seleccionar, 

la dirección de apertura se define con la posición del soporte 

de sujeción de la correa.

Fuerza de retención (00÷60 N)
Ajuste de la fuerza usada para mantener la puerta en posición 
cerrada
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Ejecutar programa (01÷05)
Ajuste de rendimiento. Permite ajustar la rapidez a la que la 
puerta debe acelerar o abrirse.
01= Suave. Para puertas de poco peso.
05= Rendimiento máx. Para puertas pesadas.

Supervisión de impulso interior (movimiento)  (00÷01)
Según la norma EN16005 o DIN18650, es un requisito ativar 
la supervisión de impulso interior =On en vías de evacuación.
00= Desactiva la supervisión.
01= Activa la supervisión.

 NOTA: en DAS200TRF seleccione 01.

NOTA: si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “blo-

quear aprendizaje”:

AUTOMÁTICO

(DAS200TRG)

Tiempo de apertura parcial mantenida (00÷60s)
Tiempo de apertura mantenida para impulsos interior y exterior 
con selección de modo operativo AUTO PARCIAL y para impulso 
de enfermeras.

Tiempo de apertura mantenida de Empujar y Pasar (00÷60s)
Tiempo de apertura mantenida tras Empujar y Pasar.

Tiempo de activación de ancho automático (00÷60s)
Tiempo de activación de ancho automático estará disponible si 
se ha seleccionado 61= 01 “Ancho automático”. Si la puerta no se 
ha cerrado durante el tiempo de activación de ancho automático 
y la puerta está abierta o se abre, esta lo hará hasta la posición 
de apertura completa.

Tiempo de reinicio de ancho automático (00÷60s)
Si la puerta ha estado cerrada durante el tiempo de reinicio de 
ancho automático, el siguiente impulso de apertura abrirá la 
puerta hasta la posición de apertura parcial. Solo disponible si 
el parámetro “Ancho automático” 61= 01.

Tiempo de apertura en atasco (00÷10s)
Permite ajustar el tiempo que debe estar detenida la puerta 
cuando se detecta un atasco durante la apertura.

Tiempo de desactivación de intercerrojo (00÷60s)
El parámetro controla el tiempo de validez del interbloqueo.
Solo se activa si el parámetro “Función de interbloqueo” 6A= 01.

00 = Si el tiempo de ajusta en 00, el interbloqueo permanecerá  
siempre activo.

01-60 = El “tiempo de desactivación de interbloqueo” comienza 

a contarse en el momento en que se realiza un impulso de 

apertura válido en la primera puerta. Si la primera puerta 

no se cierra durante el “tiempo de desactivación de inter-

bloqueo”, la segunda no se vuelve a interbloquear y también 

se abrirá. Cuando ambas están cerradas, se restablecerá el 

“tiempo de desactivación de interbloqueo”.

Tiempo de apertura mantenida para presencia (00÷60s)
Tiempo de apertura mantenida para impulsos de presencia 
central 1 y 2.

Configuración de entrada de presencia lateral 1 (00÷01)
00= N.A.
01= N.C.

Configuración de entrada de presencia lateral 2 (00÷01)
00= N.A.
01= N.C.
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Supervisión de impulso de presencia lateral (00÷02)
En las vías de evacuación debe activarse la supervisión de impulso 
de presencia lateral conforme a las normas EN16005 o DIN18650.

00= Sin supervisón de impulso de presencia lateral. Configurar en 

“00” si no se requiere supervisión de los sensores de impulso 

de presencia lateral o bien, si estos no se han instalado.

01= Impulso de presencia lateral 1. Ajustar en “01” si es nece-

sario supervisar un sensor de impulso de presencia lateral 

(si solo se emplea un sensor, este tiene que conectarse a 

borne 2, Impulso de presencia lateral 1).

02= Impulso de presencia lateral 1 y 2. Ajustar en “02” si es nece-

sario supervisar dos sensores de impulso de presencia lateral.

POR 
PROGRAMAR

Función de presencia lateral (00÷01)

00= Velocidad segura. Si se activa una función de presencia 

lateral durante la apertura, la puerta seguirá abriéndose a 

una velocidad segura (0,1 m/s).

01= Detener puerta. Si se activa una función de presencia lateral 

durante la apertura, la puerta deberá detenerse durante el 

tiempo de apertura mantenida para presencia ajustado (vea 

el el parámetro 26).

Seleccionar función borne 2 - MCU/MCU-ER (00÷04)

00= Impulso de presencia lateral 1

01= CERRADO . El cierre del contacto 1-2 activa el modo de 

puerta cerrada y bloqueada (si el bloqueo está presente). No se 

permite en la ruta de evacuación, según EN16005 y DIN18650.

02= SALIDA . El cierre del contacto 1-2 activa el modo de 

funcionamiento unidireccional desde el interior 

03= AUTO PARCIAL . El cierre del contacto 1-2 permite una 

apertura bidireccional parcial.

04= ABIERTO . Cuando se cierra el contacto 1-2, la puerta se 

abre y permanece abierta. 

 El comando tiene prioridad sobre la selección del selector. Si 

hay un selector electrónico, este modo se muestra en el se-

lector con un destello cada 5 s. (ajuste el parámetro B5= 00)

 es posible utilizar las funciones en combinación con las 

funciones del terminal 4 (ver parámetro 2C). En este caso, 

la función del terminal 2 anulará la función del terminal 4. 

NOTA: después del ajuste de este parámetro, si no se realiza 

un ciclo de aprendizaje (presionando LEARN durante más 

de 2 s.), desconecte y vuelva a conectar la red y las batería.

Seleccionar función borne 4 - MCU/MCU-ER (00÷04)

00= Impulso de presencia lateral 2.

01= CERRADO . El cierre del contacto 1-4 activa el modo de 

puerta cerrada y bloqueada (si el bloqueo está presente).No se 

permite en la ruta de evacuación, según EN16005 y DIN18650.

02= SALIDA . El cierre del contacto 1-4 activa el modo de 

funcionamiento unidireccional desde el interior 

03= AUTO PARCIAL . El cierre del contacto 1-4 permite una 

apertura bidireccional parcial.

04= ABIERTO .Cuando se cierra el contacto 1-4, la puerta se 

abre y permanece abierta. 

 El comando tiene prioridad sobre la selección del selector. Si 

hay un selector electrónico, este modo se muestra en el se-

lector con un destello cada 5 s. (ajuste el parámetro B5= 00)

 es posible utilizar las funciones en combinación con las 

funciones del terminal 2 (ver parámetro 2B). En este caso, 

la función del terminal 2 anulará la función del terminal 4. 

NOTA: después del ajuste de este parámetro, si no se realiza 

un ciclo de aprendizaje (presionando LEARN durante más 

de 2 s.), desconecte y vuelva a conectar la red y las batería.

 Parámetro disponible a partir de la versión SW 7.0.
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Distancia de activación de presencia lateral (00÷99 dm)
Es una señal de inhibición de presencia lateral. La puerta actua-
rá según el valor introducido en el parámetro 2A. El valor tiene 
que estar de acuerdo con la legislación local. En una vía de eva-
cuación la puerta debe abrirse al 80% de la distancia certificada 
(ver parámetro 11) en menos de 3 sec. tras un impulso interior.

00= Si se selecciona el valor 00, el impulso de presencia late-

ral es válido desde la posición completamente cerrada a 

totalmente abierta.
01-99= La distancia se cuenta desde la posición de apertura. Du-

rante la apertura, el impulso de presencia lateral se inhibe has-

ta que la puerta alcanza el valor introducido en el parámetro.

Tipo de sensor (00÷01)
Seleccione el tipo de supervisión para los sensores combinados.
Elija entre supervisión de un hilo (00) o dos hilos (01).

00= Supervisión de un hilo. Se utiliza la supervisión de un solo 

hilo cuando los sensores combinados cuentan solo con una 

entrada de supervisión tanto para el campo de presencia 

como de impulso.

01= Supervisión de dos hilos. Se utiliza la supervisión de dos hilos 

cuando un sensor cuenta con entradas de supervisión sepa-

radas tanto para el campo de presencia como de impulso.

Freno activo en parada (00÷01)
00= Desconectado. La puerta embragará hasta que se detiene.

01= On. El mecanismo frenará las puertas activamente durante 

1 segundo durante un impulso de parada.

Empujar y pasar en selección de modo SALIDA y CERRADO (00÷01)
00= Desconectado.
01= On.

Fuerza de retención en selección de modo operativo SALIDA 
y CERRADO (00÷01)
00= Desconectado.
01= On. 
Es posible que esta fuerza de retención no sea necesaria con 
un cerrojo electromecánico.

Cambiar selector demodo operativo tras parada (00÷01)
En selección de modo operativo CERRADO, el modo debe 
cambiarse, antes de que vuelva a funcionar normalmente, tras 
un impulso de parada.
00= Desconectado.
01= On.

Acción de emergencia (00÷01)
Cierre/apertura en caso de encendio (ref. borne 18-19 
DAS902MP) o cierre/apertura de emergencia por batteria.

00= Cierre. (La puerta se cerrará cuando se produce un impulso en 

caso de incendio o un fallo de alimentación eléctrica/batería baja).

01= Apertura. (La puerta se abrirá cuando se produce un impulso en 

caso de incendio o un fallo de alimentación eléctrica/batería baja).

NOTA: en DAS200TRG esta pantalla no está visible y está con-

figurada en 01.

Acciónde emergencia en modo CERRADO (00÷01)
Decida si la “Acción de emergencia” (ref. parámetro 36) debe 
realizarse también en selección de modo CERRADO (= se abre 
también por la noche).
00= Desconectado.
01= On.
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Batería de respaldo 24 V, DAS902BAT2 (00÷01)
Si este parámetro se configura en On (01), con una batería de 24 V 
(UPS), el mecanismo continuará funcionando normalmente si se 
produce una interrupción del suministro eléctrico (Baterías des-
cargadas: última maniobra= apertura /cierre, ver parámetro 36). 
Para activar la supervisión, deberá configurar el parámetro 10 en 
supervisión de respaldo (01). No aprobado para vías de evacuación.
00= Desconectado.
01= On.

*NOTA: en DAS200TRG esta pantalla no está visible y está 

configurada en 00.

*NOTA: en DAS200TRF seleccione 00.

Entrematic Door Connect Confirmación de elección( Aplicación 
para smartphone)( 00 ÷02)

00= Sin código. No se necesita ningún código para establecer 

los cambios. (No se permite en la ruta de evacuación, según 

EN16005 y DIN18650).

01= Botón Confirmación. Es necesario pulsar el botón Confir-

mación para establecer los cambios. (No se permite en la 

ruta de evacuación, según EN16005 y DIN18650).

02= Código PIN de usuario. Es necesario introducir el Código 

PIN de usuario para establecer los cambios.

Flujo (00 ÷01)
La función de Flujo realizará un seguimiento del número de 
personas que pasan por la puerta. El Contador de flujo repre-
senta el número de personas que hay en el interior del edificio.
El Contador de flujo se actualiza en todas las selecciones de 
modo de funcionamiento excepto en CERRADO.

00= Desconectado. El flujo está desactivado. Contador ajus-

tado en 0.

01= ON. La función de Flujo está desactivada.

Solo Flujo de salida (00 ÷01)
Cuando el Contador de flujo (3D) es igual o superior a la Restric-
ción de flujo (3F), se realiza una acción dependiendo del ajuste 
de Solo Flujo de salida (3E).
Esta función funcionará en la selección de modo SALIDA, AUTO 
y AUTO PARCIAL.

00= Desconectado. Solo Flujo de salida está desactivado. La 

aplicación Entrematic Door Connect notificarácuando se 

alcance la Restricción de flujo.

01= ON. Solo Flujo de salida está activado. Cuando se alcanza 

la Restricción de flujo, la puerta nose abrirá cuando reciba 

un impulso exterior activo. La aplicación Entrematic Door 

Connect notificará cuando se alcance la Restricción de flujo.

Restricción de flujo (00 ÷1000. Número de personas.)
Ajuste el límite de restricción de personas en el interior del 
edificio. El límite se utiliza en el parámetro 3D y 3E.
Se recomienda configurar este parámetro a través de la apli-
cación Entrematic Door Connect desde un teléfono inteligente.

Frecuencia de comprobación de la unidad de emergencia 
(04÷23 horas)
El tiempo ajustado en este parámetro controla el tiempo máximo 
hasta que se realiza la siguiente comprobación automática de 
la unidad de emergencia.

 Parámetro disponible a partir de la versión SW 7.0. Ver ejemplos de uso en el capítulo 13.
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Tipo de batería. (00÷02)
Durante el aprendizaje se identifica el tipo de batería montada 
en el mecanismo.
00= Sin batería.
01= 12 V (ajuste el parámetro 43= 05).
02= 24 V.

AUTOMÁTICO

Retardo de apertura para cerrojo (00÷99s x0,1)
Tras enviar un impulso de apertura en las selecciones de modo 
operativo CERRADO y SALIDA, se mostrará el tiempo de retardo 
de apertura (0,0-9,9s). Si se utiliza la batería DAS901BAT1, 
configure el parámetro 43= 05.

Cerrojo en salida (00÷01)
Este parámetro controla el cerrojo electromecánico cuando el 
selector de modo operativo se ha ajustado en SALIDA.

00= Desconectado. El cerrojo electromecánico no está blo-

queado en SALIDA.

01= On. El cerrojo electromecánico está bloqueado en SALIDA, 

excepto cerrojo biestable. (No se permite en la ruta de 

evacuación, según EN16005 y DIN18650). 

NOTA: en DAS200TRG/DAS200TRF seleccione 00.

NOTA: si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “blo-

quear aprendizaje”:

(DAS200TRG)

Función de parada (00÷01)
Si esta parámetro se ajusta en On(01), se activará el impulso 
de parada, en otro caso estará desactivado.
00= Desconectado.
01= On.

Configuración de parada. (00÷01)
00= N.A. 
01= N.C.

Fuerza máx. de apertura (02÷23 N x10)
La fuerza que aplica el mecanismo a la hoja móvil durante la 
apertura.
Si la maniobra de reapertura se realiza de manera muy abrupta, 
configure el parámetro 49 con un valor inferior al valor de fábrica 
(10), ejemplo 04 - 05.

Fuerza impacto de cierre (00÷23 N x10)
La fuerza que aplica el mecanismo a la hoja móvil durante el 
impacto de cierre.

Fuerza máx. de cierre (02÷23 N x10)
La fuerza que aplica el mecanismo a la hoja móvil durante el 
cierre.

Empujar y cerrar(00÷01)
Si este parámetro se ajusta en On (01), el motor intentará cerrar 
la puerta con la fuerza seleccionada en el parámetro 50 “Fuerza 
máx. de cierre”, en las selecciones de modo operativo CERRADO 
o SALIDA, si alguien intenta abrirla manualmente. Empujar 
y cerrar también se conoce como el “cerrojo de los pobres”.
00= Desconectado.
01= On.

Tiempo de espera de Empujar y cerrar (00÷99s x10)
Tiempo que puede ajustarse para indicar el tiempo que la puerta 
debe seguir “impidiendo su apertura” cuando alguien intente 
forzarla para abrirla.
00= tiempo infinito.
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Tipo de mecanismo (00÷04)
00= Corredera.
01= NO SE DEBE UTILIZAR.
02= NO SE DEBE UTILIZAR.
03= NO SE DEBE UTILIZAR

04= Unidad de emergencia mecánica de puerta corredera 

(seleccionar por DAS200TRF).

NOTA: en DAS200T/DAS200TRG esta pantalla no está visible y 

está configurada en 00.

Servicio requerido, horas de funcionamiento (00÷60horas x 1.000)
Ajuste la hora antes de que el LED amarillo del selector de
modo operativo comience a parpadear (solo en el selector de 
posiciones electronico). Para borrar la indicación de necesidad 

de servicio debe pulsar simultáneamente , en la MMI 

durante 5 segundos cuando se muestre “on” en la pantalla. 
Transcurridos 5s. en la pantalla se mostrará “SE” durante otros 

5s., suelte después los dos botones. Mientras en la pantalla 

muestra “SE”, pulse  y los contadores de horas de 

funcionamiento se restablecerán en cero.

Ciclos de apertura tras los que se requiere servicio (00÷50 x 100.000)
Permite ajustar el número de aperturas antes de que el LED 
amarillo del selector de modo operativo comience a parpadear 
(solo en el selector de posiciones electronico).

Para borrar la indicación de necesidad de servicio debe pulsar 

simultáneamente , en la MMI durante 5 segundos 
cuando se muestre “on” en la pantalla. Transcurridos 5 s. en 
la pantalla se mostrará “SE” durante otros 5 s., suelte después 

los dos botones. Mientras en la pantalla muestra “SE”, pulse  

 y los contadores de ciclos operativos se restablecerán 
en cero.

Distancia de baja velocidad, apertura (00÷99cm)
Distancia de “velocidad ultralenta” durante la apertura.

Distancia de baja velocidad, cierre (00÷99cm)
Distancia de “velocidad ultralenta” durante el cierre.

Indicación de estado (00÷01)
El mecanismo muestra la indicación de estado en las indicacio-
nes mediante LED del cuadro eletrónico. Consulte el apartado 
9.2 donde se proporciona más información.
00= Desconectado.
01= On.

Programación predeterminada (00÷01)
La programación predeterminada ajusta los parámetros con los 
valores predeterminados de fábrica.

00= Desconectado (No es posible realizar una programación 

predeterminada desde la MMI).

01= On (Es posible realizar una programación predeterminada 

desde la MMI).

Aprendizaje (00÷01)
Ajusta la posibilidad de realizar un ciclo de aprendizaje. 

00= Desconectado (No es posible realizar un ciclo de aprendizaje 

desde la MMI).

01= On (Es posible realizar un ciclo de aprendizaje desde la MMI).
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Ancho automático (00÷01)
Si se ha seleccionado (01) esta función y el selector está en 
modo AUTO PARCIAL, la puerta se abrirá desde el ancho de 
apertura parcial hasta el ancho totalmente abierta, si se envía 
un impulso de apertura y la puerta no se ha cerrado durante el 
tiempo seleccionado en el parámetro 22 “Tiempo de activación 
de ancho automático”.
00= Desconectado.
01= On.

Tipo de alimentación eléctrica (00÷02)
00= NO SE DEBE UTILIZAR.
01= 150W.
02= 75W.

AUTOMÁTICO

Modo de unidad de motriz sostenible(00÷01)
La alimentación de (+) 24 V  a accesorios tales como sensores 
se desactiva cuando el selector de modo se encuentra en la 
posición CERRADO y la puerta está cerrada. La potencia del 
motor se ha limitado a 75 W incluso cuando el parámetro 71 se 
ajusta con un valor mayor.
00= Desconectado.
01= On.

Tipo de puerta (00÷01)
00= Corredera simple.
01= Corredera doble.

NOTA: si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “bloquear 

aprendizaje”:

POR 
PROGRAMAR

Peso de puerta (00÷60kg x10)
Se estimará durante el aprendizaje pero también puede modifi-
carse manualmente. Solo se muestra el peso del la hoja rápida.

NOTA: El peso de la puerta no se adquiere automáticamente en 

el DAS200TRF, debe configurarse manualmente.

NOTA: si se utiliza Configuration Tool CT, deshabilite el “bloquear 

aprendizaje”:

AUTOMÁTICO
(no en

DAS200TRF)

Fricción (00÷99N)
La fricción al moverse la puerta se mide automáticamente 
durante el aprendizaje.
NOTA: DAS200T/TRF/TRG no más de 70N.

AUTOMÁTICO

Función de interbloqueo (00÷01)
Se requiere el Módulo DAS902MP plus.
00= Desconectado.
01= On.
Ver ejemplo de conexión en el capítulo 11.

Función de sincronización (00÷01)
Se requiere la interconexión de los cables.
00= Desconectado.
01= On.
Ver ejemplo de conexión en el capítulo 11.

ID de dispositivo de bus externo  (00÷99)
En una cadena de mecanismos interconectados uno de ellos 
debe ser el mecanismo principal. Este mecanismo deberá confi-
gurarse con el valor 01. El resto de mecanismos interconectados 
mostrarán distintos valores en este parámetro.
Esto es así para distinguir a cada mecanismo.
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Función de ampliación de tiempo de apertura mantenida (00÷01)
Tiempo de apertura mantenida superior a 5 segundos en puertas 
que vuelven a abrirse con frecuencia durante el cierre.
00= Desconectado.
01= On.

Función no disponible, no modifique la configuración de fábrica.
USO FUTURO.

PARÁMETROS DE CONTROL DEL MOTOR

Parámetro Descripción
Configuración

de fábrica

Configuración

de instalación

Tipo de motor
15= DAS200
16= DAS200T / DAS200TRF / DAS200TRG
17= DAS200TRG

SELECCIONADO 
DE FÁBRICA

Potencia máx.del motor (03÷15 W x 10)
La cantidad máx. de energía que puede suministrarse al motor

PARÁMETROS DEL MÓDULO PLUS DAS902MP

Parámetro Descripción
Configuración

de fábrica

Configuración

de instalación

Seleccionar función borne 3 - DAS902MP (00÷03)
00= SIN FUNCION.

01= Función de enfermeras. La puerta se abrirá hasta la posición 

de apertura parcial en las posiciones del selector SALIDA, 

AUTO y AUTO PARCIAL.
02= NO SE DEBE UTILIZAR.

03= Salida interconexión. Al realizar la configuración para es-

clusa, configurar también el parámetro 6A= 01.

Seleccionar función  borne 4 - DAS902MP (00÷04)
00= SIN FUNCION.

01= Función de apertura/cierre. Un impulso abre la puerta y 

el siguiente la cierra. Disponible en modo SALIDA, AUTO, 

AUTO PARCIAL del selector de posiciones .

02= SIN FUNCION.

03= Supervisión de impulso interior 2. Ajusta la supervisión de 

impulso interior 2 para el segundo impulso interior en la 

unidad DAS902MP. Ajusta también el parámetro 93 = 03.

04= Entrada interconexión.. Al realizar la configuración para 

esclusa, configurar también el parámetro 6A = 01.

Tiempo de espera de apertura/cierre, borne 4 -DAS902MP 
(00÷60 minutos)
El tiempo ajustado en este parámetro controla el momento en 
que la puerta comenzará a cerrarse automáticamente si se ha 
dejado abierta mediante un impulso de apertura/cierre.
00 min = sin cierre automático.

Seleccionar función, borne 2 - DAS902MP (00÷03)
00= SIN FUNCION.

01= Función de cierre. Este impulso cerrará inmediatamente la 

puerta, incluso durante la apertura, y permanecerá cerrada 

todo el tiempo que esté activo este impulso de cierre. El cerrojo 

electromecánico cerrará la puerta en posición de cerrado.
No utilizar en una puerta de una vía de evacuación.
02= NO SE DEBE UTILIZAR.

03= Impulso interior 2. Cuando se vayan a utilizar dos impulsos 

interiores. Ajusta la entrada para impulso interior 2.
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Función de impulso en caso de incendio, borne 18-19 - 
DAS902MP (00÷01)
Dependiendo de la configuración de acción de emergencia (36), 
la puerta se abrirá o cerrará con un impulso en caso de incendio.
El impulso en caso de incendio anula el impulso de presencia. La 
puerta no se reabrirá si se encuentra con un atasco durante el cierre.
00= Desconectado.
01= On.

Función del impulso de apertura de emergencia, borne 5 - 
DAS902MP (00÷01)
Impulso de apertura de emergencia para vías de evacuación 
(DAS200TRG/DAS200TRF).
00= Desconectado.
01= On.

Configuración del impulso de apertura de emergencia, borne 
5 - DAS902MP (00÷01)
Configura el botón que se utiliza para Apertura de emergencia  
(ref. parámetro 95).
00= N.A.
01= N.C.

Función del selector de modo operativo, borne 9÷14 - 
DAS902MP (00÷01)
Para tener prioridaden el selector de funciones,o en la ausencia 
de selectores de funciones ( por ejemplo, uso de interruptor / 
temporizador / relé)
00= Desconectado.

01= On (No se permite en la ruta de evacuación, según EN16005 

y DIN18650).

Configuración del cerrojo, borne  16-17 - DAS902MP (10÷11)
Biestable cerrojo usado como cerrojo nocturno de las vías de 
evacuación.
10= Sin cerrojo.
11= Cerrojo biestable DAS802LOKB (LDB).

Seleccionar función DAS902MP, borne 6 (00÷02)
00= Desconectado.

01= Desactivación sostenible. Desactiva el funcionamiento en 

modo sostenible. Es posible desactivar el funcionamiento 

en modo sostenible. Mientras el contacto  esté activado, el 

mecanismo funcionará a potencia completa.

02= Active el selector de posiciones con un interruptor de 

llave (solamente COM500ER). Selector de posiciones de la 
DAS902MP y todol los otros selectores no se ven afectados 
por este parámetro. Cuando el parámetro se ajusta con el 
02, se bloquea el OMS. Si se envía un impulso en borne 6, el 
LED de indicación en OMS permanecerá iluminado en rojo 
durante 15 segundos y es posible cambiar la selección de 
modo (ajuste el parámetro B1= 00).

NOTA: Después del ajuste de este parámetro, si no se realiza 
un ciclo de aprendizaje (presionando LEARN durante más 
de 2s), desconecte y vuelva a conectar la red y las baterías.

Función no disponible, no modifique la configuración de fá-
brica. USO FUTURO.

Función no disponible, no modifique la configuración de fá-
brica. USO FUTURO.
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PARÁMETROS  DEL SELECTOR DE POSICIONES ELECTRÓNICO

Parámetro Descripción
Configuración

de fábrica

Configuración

de instalación

Selector de posiciones, variante (01÷04)
01= NO SE DEBE UTILIZAR.
02= NO SE DEBE UTILIZAR.
03= NO SE DEBE UTILIZAR.
04=  SELECTOR ELECTRÓNICO.

AUTOMATICO

Selector de posiciones, cerrojo de llave (00÷03)
COM501ES/ER              COM502ES/ER

  
                

Hay cuatro niveles distintos de códigos de acceso para el se-
lector de posiciones.

COM500ES/ER

 
Hay tres niveles distintos de códigos de acceso para el selector 
de posiciones.

00=  Sin código de acceso (No se permite en la ruta de evacua-

ción, según EN16005 y DIN18650).

01=  Mantener durante dos segundos (No se permite en la ruta 

de evacuación, según EN16005 y DIN18650).
COM500ES, el acceso se obtiene manteniendo pulsado   o 

 durante 2 segundos.
COM501ES, el acceso se obtiene manteniendo pulsado cualquier 
botón de selección de modo durante 2 segundos.

02= Código de acceso. 
COM500ES, Se puede seleccionar la contraseña donde se obtie-
ne el acceso pulsando brevemente a su vez . Se 

dispone de 3 segundos para introducir el código completo (No se 

permite en la ruta de evacuación, según EN16005 y DIN18650).
COM501ES, COM502ES, el código de acceso puede seleccionar-
se 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 se puede cambiar a través del botón 
DAS900CT.
El código de acceso es     .

03= Impulso
COM501ER, COM502ER

Para habilitar el uso del selector gire la llave en sentido con-

trario (hacia el símbolo ).
COM500ER 
Selector de posiciones COM500ER no es afectado por este 
parámetro. Ver parámetro 99.
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Selector de posiciones, indicación de servicio (00÷01)
LED de servicio parpadeando en color amarillo. Indicación de 
servicio en el selector de posiciones. Sin indicación de servicio 
(00). Indica servicio (01). Ver también los parámetros 54 y 55.
00= Desconectado
01= On

Función no disponible, no modifique la configuración de fá-
brica. USO FUTURO.

Función no disponible, no modifique la configuración de fá-
brica. USO FUTURO.

Seleccione el modo de pantalla del selector de posiciones (00÷01)
En el modo local “Mostrar”, el OMS mostrará el último ajuste 
realizado en el OMS. En el modo de sistema SHOW (mostrar), 
el OMS muestra el ajuste del mecanismo. Se muestra mediante 
una luz que parpadea cada 5 segundos. Cuando el Selector 
de posciones (OMS) parpadea cada 5 segundos no es posible 
cambiar el modo en el Selector de posiciones (OMS).
00= Mostrar el modo del sistema
01= Mostrar modo local

AUTOMÁTICO

(COM501ES/ER 

COM502ES/ER)

(COM500ES/ER)

Seleccione el modo de terminal en el selector de posiciones 
(00÷02)
00= Los botones del OMS están desactivados.

01= El Selector de posiciones OMS se adapta al modo del sistema.
02= OMS mantiene el modo seleccionado.

AUTOMÁTICO

(COM501ES/ER 

COM502ES/ER)

(COM500ES/ER)

Selector de posiciones, indicación de “autoservicio” (00÷01)
COM500ES/ER. LED de servicio parpadeando en color naranja.
COM501ES/ER, COM502ES/ER. LED de servicio parpadeando en 
color magenta.
00= Desconectado. Sin indicación de “autoservicio”.

01=On. Indica que el contacto STOP 1-3 está activo. El usuario 

puede eliminarlo, ejemplo una puerta de pánico está abierta.

Selector de posiciones, impulse de apertura (00÷02)
Si el selector está establecido en CERRADO, el impulso de aper-
tura para el operador se puede hacer en los siguientes formas 
pulsando el símbolo de abajo durante más de 2 s.
COM500ES/ER, 

COM501ES/ER, COM502ES/ER, 
La automatización se vuelve a cerrar después del tiempo con-
figurado en el parámetro 04:

00= Desactivado. Se desactiva la posibilidad de enviar un im-

pulso de apertura.

01= Se requiere inicio de sesión. Se requiere inicio de sesión en el 

OMS para permitir la posibilidad de enviar un impulso de apertura.
El acceso se configura mediante el parámetro 99 y B1.

02= Activado. Se activa la posibilidad de enviar siempre un 

impulso de apertura.
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Modo de alimentación Bluetooth (00÷02)

COM501ES/ER, COM502ES/ER.

00= Siempre deshabilitado. El modo de alimentación de 

Bluetooth está completamente deshabilitado hasta que se 

establezca otro modo.

01= Deshabilitado en modo CERRADO. El modo de alimentación 

de Bluetooth está desactivado en el modo CERRADO.

02= Habilitado siempre. El Modo de alimentación de Bluetooth está 

completamente habilitado hasta que se configura el otro modo.

NOTA: Parámetros de C0 a C9 = USO FUTURO.
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PASAA2 (1)
PAS024AS(W) (1)
PAS024AMR (1)
PAS024ADT (1)

PAS024AS(W) (2)PAS005AP(1)
PAS005AP(2)

PASAA2 (2)

NOTA: Si solamente hay un sensor conectado, remítase a las conexiones del sensor (1).

11. Ejemplo de conexión
11.1 Apertura combinada y sensor de seguridad + sensor de se-

guridad en apertura

Con estas conexiones, el automatismo se abre y hace un contacto de seguridad de inversión en el 

hueco de paso con un mando desde el sensor interno o externo.

La seguridad de apertura está garantizada por los sensores laterales de autocontrol. 

Las conexiones eléctricas deben realizarse cuando la red eléctrica está desconectada.

PASAA2 (1)

PAS024AS(W) (1)

PAS024ADT (1)

PAS024AMR (1) 

PAS005AP (1)

PAS005AP (2)

PASAA2 (2)

PAS024AS(W) (2)

SENSOR

0 
VD

C
 –

Mode
Selector

Inner
Sensor

Outer
Sensor

Side
Presence 1

Side
Presence 2 1 2 3 4

S.
 P

R
ES

 (1
)

ST
O

P

S.
PR

ES
 (2

)

11.1.a Conexión a los conectores dedicados, ref capítulo 7.1 «H»

MCU
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PASAA2  (1)

  White

Brown

Green

Yellow
Pink

Blue
Red
Black

17
15
16
15
9
15
17
13

White

Brown

Green

Yellow
Pink 

Blue
Red
Black

PASAA2  (2)

  14
8
5
8
11
8
14
13

103 4 11 12 14

ON

SENSOR INTERNO SENSOR EXTERNO

Blanco

Marrón

Verde

Amarillo

Rosa

Azul 

Rojo

Negro

Blanco

Marrón

Verde

Amarillo

Rosa

Azul 

Rojo

Negro

Ponga los selectores DIP en sensor PASAA2 como se muestra abajo:

ATENCIÓN: si se conecta el sensor a los bornes de la tarjeta de control como indicado 

debajo, y no a los conectores dedicados, como indicado en el ejemplo 11.1.a, NO COR-

TAR este lado del cable que va conectado al sensor: 

11.1.b Conexión a los bornes de la tarjeta de control

SENSOR

MCU

PAS024AS(W)  (1)

  17
15
16
15
9
15
17
13

Green

Brown

Yellow

White
Pink

Grey
Red 
Blue 

PAS024AS(W)  (2)

  14
8
5
8
11
8
14
13

Green

Brown

Yellow

White
Pink

Grey
Red 
Blue 

PAS005AP (1)

  Green

Brown

Yellow

White
Pink

Grey
Red 
Blue 

7
1

1
2
7
6

Green 

Brown 

Yellow

White
Pink

Grey
Red
Blue

PAS005AP (2)

  7
1

1
4
7
6

Verde

Marrón

Amarillo

Blanco

Rosa

Gris

Rojo

Azul

Verde

Marrón

Amarillo

Blanco

Rosa

Gris

Rojo

Azul

SENSOR INTERNO SENSOR EXTERNO

Verde

Marrón

Amarillo

Blanco

Rosa

Gris

Rojo

Azul 

Verde

Marrón

Amarillo

Blanco

Rosa

Gris

Rojo

Azul 

SENSOR LATERAL SENSOR LATERAL
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PAS024AMR  (1)

  White
Brown
Yellow

Red

Blue
Yellow/Black
Red/Blue

8
1
4

White 2
Pink

8

-
-

Grey 1

PAS024AMR  (1)

  White
Brown
Yellow

Red

Blue
Yellow/Black
Red/Blue

17
15
10

White 16
Pink 9

17
13

Grey 15

Para obtener más información sobre cómo funcionan los sensores, consulte los ma-

nuales de instalación correspondientes.

Verde
Marrón
Amarillo
Blanco
Rosa
Gris
Rojo
Azul
Amarillo/Negro   
Rojo/Azul

Verde
Marrón
Amarillo
Blanco
Rosa
Gris
Rojo
Azul
Amarillo/Negro   
Rojo/Azul

SUPERVISIÓN DE IMPULSO INTERIOR SECUNDARIO 
SENSOR INTERNO (sensor 2)

 Los parámetros de configuración de MCU se establecerán en 91= 3 y 93= 3.

Conectar Módulo 

DAS902MP plus

Conectar a MCU-9

Conectar a sensor 

1 Rosa

SENSORE INTERNO (sensore 1)

14

ON

7 8

PAS024ADT  (1)

  White
Brown
Green

Red

Black
Grey/Pink
Red/Blue

17
15
15

Yellow 16
Pink 9

17
13
17
10

Blue 15

PAS024ADT  (1)

  White
Brown
Green

Red

Black
Grey/Pink
Red/Blue

8
1
2

Yellow 1
Pink

8

8
4

Blue 1

Blanco
Marrón
Verde
Amarillo
Rosa
Azul 
Rojo 
Negro
Gris/Rosa
Rojo/Azul

Blanco
Marrón
Verde
Amarillo
Rosa
Azul 
Rojo 
Negro
Gris/Rosa
Rojo/Azul

Ponga los selectores DIP en sensor PAS024ADT como se muestra abajo:

SUPERVISIÓN DE IMPULSO INTERIOR SECUNDARIO 

SENSOR INTERNO (sensor 1)

SENSOR INTERNO (sensor 2)

 Los parámetros de configuración de MCU se establecerán en 91= 3 y 93= 3.

Conectar Módulo 

DAS902MP plus

Conectar a MCU-9

Conectar a sensor 

1 Rosa



59

IP
2

3
4

8
E

S

11.2 Interconexión de mecanismos

11.2.1 Cabo de interligação

El cable de interconexión se usa para controlar varios mecanismos con un selector de posiciones 

(OMS) y para sincronización.

Los mecanismos pueden comunicarse entre sí conectando un cable de interconexión entre ellos.

Conexión de cable:

Clavija 1 para clavija 1… Clavija 8 para clavija 8

MCU-1 MCU-2

*

11.2.2 Configuración de hardware para interconexión

Al interconectar más de dos unidades (MCU y selectores de posiciones(OMS)) al bus externo, solo 

deben terminarse las dos unidades de los extremos. Para hacerlo, debe retirar el puente JMP 

de la Unidades de Control (MCU) central. Cuando se retira un puente se quita la terminación. Es 

posible interconectar un máximo de 2 MCU con 1 OMS.

La longitud máxima total de cable es de 500m. Utilice un cable de par trenzado apantallado directo 

(STP/FTP)CAT5/CAT5e si la longitud es superior a 30m o se encuentra en un entorno eléctrica-

mente perturbador.

unidad de

extremo

unidad de

extremo

unidad de

extremo

*sin puente JMP

con puente JMP

con puente JMP

COM500ES/ER

COM501ES/ER

COM502ES/ER

COM500ES/ER

COM501ES/ER

COM502ES/ER

unidad de

extremo

MCU-1 MCU-2

MCU-1
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Uno de los mecanismos debe ser la MCU principal (MCU-1). Debe configurar el parámetro 6C con el valor 

01 en la Unidad de Control principal (MCU). L’otro mecanismo interconectado mostrarán valores más 

altos en el parámetro 6C. Una vez realizada la configuración, interrumpa la alimentación de todos los 

mecanismos interconectados. Conecte el Selector de posiciones (OMS) y active la alimentación eléctrica. 

La MCU principal es la unidad de control que guarda los parámetros para los selector de posiciones (OMS).

11.3 Función del selector de posiciones (OMS)
Comprobar el modo de instalar unidades interconectadas antes de configurar el selector de po-

siciones  (OMS). Consulte la sección 11.2

Toda la funcionalidad relativa al selector de modo de operación (OMS) se programa a través de la 

MMI en la MCU-1 principal (tiene el parámetro 6C= 01).

Existen tres (3) tipos de configuración distintos para la MCU y el OMS. El “parámetro de configura-

ción” muestra qué parámetro cambiar del ajuste predeterminado para obtener la función descrita; 

los parámetros entre paréntesis representarán los valores predeterminados.

11.2.3 Configuración de parámetros para interconexión

NOTA: No conectar el selector de posiciones (OMS) antes de finalizar la configuración 

de 6C en todas las MCU.

1

Control simple Una unidad de control principal (MCU) y 
un selector de posiciones (OMS). El OMS 
(selector de posiciones) controla laMCU-1 
(unidad de control principal).
Configurar parámetro MCU, b5= 0, b6= 1 
(6F= 01, b3= 40, b4= 01).

2

Control simple con anulación de unidad de DAS902MP Una unidad de control principal (MCU) con 
DAS902MP y un selector de posiciones (OMS).
El OMS (Selector de Posiciones) controla la 
MCU (Unidad de control) si la DAS902MP se 
ha ajustado en AUTO.
Cuando la DAS902MP no está en AUTO, la 
DAS902MP controla la MCU y el OMS mues-
tra la selección de modo activa.
El OMS parpadea una vez cada 5 segundos 
para indicar que se suprime de forma 
remota. Cuando el OMS se anula de forma 
remota, no es posible cambiar su modo.
Configurar parámetro MCU, b5=0, b6=1,  97= 
01 (6F= 01, 9A= 30, 9b= 01, b3= 40, b4= 01).

 o 
não AUTO*

3

Sincronización local, control simple con anulación de unidad 
de DAS902MP

Dos MCU, un OMS y un DAS902MP conec-
tados a MCU-1.
El OMS (Selector de Posiciones) controla la 
MCU-1 (y la MCU-2 si la DAS902MP se ha 
ajustado en AUTO.
Cuando la DAS902MP no está en AUTO, la 
DAS902MP controla la MCU-1 y MCU-2.
El OMS parpadea una vez cada 5 segundos 
para indicar que se suprime de forma 
remota. Cuando el OMS se anula de forma 
remota, no es posible cambiar su modo.
Configurar parámetro MCU-1, b5= 0, b6= 
1, 97= 01 (6C= 1, 6F= 01, 9A= 30, 9b=1, b3= 
40, b4= 01). Configurar parámetro MCU-2 
6C= 2, (6F= 1).

 o 
não  AUTO*

• AUTO= sin uso de terminales 9 ÷ 15 del módulo DAS902MP plus.

• No en AUTO= uso de contactos.
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11.4 Sincronización
La sincronización se produce cuando dos mecanismos funcionan juntos. Las puertas se abren y cierran 

a la vez. Un uso típico es cuando se montan dos grandes correderas de una hoja para crear un gran 

ancho de paso libre. La sincronización solo puede realizarse entre dos mecanismos como máximo.

Para sincronización.

 - configure el parámetro 6b= 01 en todas las MCU;

 - configure el parámetro 6c= 01 en las MCU-1 (principal);

 - configure el parámetro 6c= 02 en las MCU-2.

11.5 Esclusa

Una vez realizada la configuración, interrumpa la alimentación de todos los mecanismos inter-

conectados. Conecte el Selector de posiciones (OMS) y active la alimentación eléctrica. La MCU 

principal es la unidad de control que guarda los parámetros para los selector de posiciones (OMS).

Realice un reset (rearme) tras el ajuste.

MCU-1

NOTA: No conectar el selector de posiciones (OMS) antes de finalizar la configuración 

de 6C en todas las MCU.

NOTA: No se puede usar como enclavamiento de seguridad.

NOTA: Es preferible instalar un intercomunicador y un pulsador de llamada de auxilio 

(CALL) en el interior de las dos puertas.

MCU-1 MCU-2

MCU-2

Cuando los mecanismos están interconectado solo se puede abrir una puerta cada vez. La puerta 

abierta debe cerrarse para que se pueda abrir la otra. Por ejemplo, desde el inicio: ambas puertas 

están cerradas. Si la puerta 1 recibe un impulso, se abrirá. Si la puerta 2 también recibe un impulso 

cuando la puerta 1 no está cerrada, la puerta 2 permanecerá cerrada. Cuando la puerta 1 se ha ce-

rrado, se abre la puerta 2. No es necesario que la puerta 2 vuelva a recibir otro impulso para abrirse, 

el primer impulso se recuerda y abrirá la puerta. Un uso típico de esta función es una zona con “blo-

queo del paso de aire” para reducir las corrientes de aire y las pérdidas de energía en las entradas.

Cabo de interligação

sensor interno  1

“todos los selector 

de funciones”

No utilice el cable de interconexión, para la 

conexión ref. fig. 1
sensor interno 2

sensor externo 2

sensor externo 1

CALL

(OMS)

COM500ES/ER

COM501ES/ER

COM502ES/ER
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cada operador individualmente, lo que anula / deshabilita la operación de interbloqueo.

Las conexiones eléctricas deben realizarse cuando la red eléctrica està desconectada.

MCU Ajuste los siguientes parámetros en todas las 

MCU:

• 6A= 01 Función de esclusa;

• 90= 03 Salida de esclusa;

• 91= 04 Entrada de esclusa.

Tras el ajuste presionar el botón LEARN durante 

2 segundos, la display parpadea .

Consulte el parámetro 25 Tiempo de desactiva-

ción de interbloqueo.

8

5
4

7
6

3
2
1

8

5
4

7
6

3
2
1

Esclusa
ON*

Esclusa
desconectada*

DAS902MP

automatismo 1

DAS902MP

automatismo 2

No utilice el cable de interconexión, para la 

conexión ref. fig.1

Fig. 1
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12. ENTREMATIC DOOR CONNECT App
Si el mecanismo está equipado con un OMS BLE ( tipo COM501ES, COM501ER, COM502ES, CO-

M502ER) , es posible cambiar las selecciones de modo con la aplicación del smartphone ENTRE-

MATIC DOOR CONNECT.

      

COM501ES/ER COM502ES/ER

Instalación de la aplicación

• Descargue la aplicación ENTREMATIC DOOR CONNECT, en App Store o Google Play. Ase-

gúrese de tener listo su documento “VALUE DOCUMENT”.

• 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: Per poter effettuare l’abbinamento, è necessario trovarsi entro 10 metri dal selettore.

13. Control de tráfico de entrada y salida (Función para 

usar con la aplicación Entrematic Door Connect) 

13.1 Flujo
La función Flujo (ref parámetro 3d) permite al mecanismo contar cuántas personas entran y salen  

por la puerta. El valor se puede presentar en la aplicación Entrematic Door Connect.

La función Flujo ayuda a controlar el número de personas que pueden entrar en el edificio. El 

límite máximo de restricción son 1000 personas.

La función Flujo funcionará en todas las selecciones de modo de funcionamiento (excepto en la 

posición CERRADO, que restablecerá el contador).

Solo Flujo de salida: función que evitará la apertura de la puerta para que entren personas cuando se 

alcanza el límite de restricción definido por el usuario. Funcionará en SALIDA, AUTO y AUTO PARCIAL.

Para que el usuario pueda cambiar los parámetros de Flujo, tendrán que utilizar la aplicación 

Entrematic Door Connect. Por lo tanto, es necesario que el mecanismo esté equipado con un OMS 

BLE ( tipo COM501ES, COM501ER, COM502ES, COM502ER).

En la aplicación es posible ajustar un límite de restricción para Solo Flujo de salida. También es 

posible ajustar valor(es) para activar notificaciones cuando, por ejemplo, se alcance el límite de 

restricción de 50% o 75%. Las notificaciones solo se reciben cuando la aplicación está conectada al

mecanismo a través de Bluetooth.
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13.2 Cómo funciona
El sistema utiliza impulsos de 3 para contar personas. Impulso interior, impulso exterior e impulso 

de presencia1 ( del sensor interno).

Cada vez que el mecanismo recibe un impulso exterior seguido de un impulso de presencia 1, el 

Contador de flujo aumentará en uno la cuenta del contador.

Cada vez que el mecanismo recibe un impulso interior seguido de un impulso de presencia 1, el 

Contador de flujo deducirá uno en la cuenta del contador.

La selección de modo de funcionamiento CERRADO restablecerá el contador.

13.3 Instalación
Sistema bidireccional

En un sistema bidireccional, la entrada y la salida se realizan a través de una puerta.

Ajuste de parámetros

Ajuste los tres  parámetros de la funciones Flujo (3D), Solo Flujo de salida (3E) y Restricción de 

flujo(3F). Utilice el siguiente ajuste si la puerta debe permanecer cerrada cuando se alcanza el 

límite de flujo:

Nombre de parámetro MCU-1

Flujo 3D =01

Solo Flujo de salida 3E = 01

Restricción de flujo 3F= numero máx. de personas en el interior del edificio

Sistema unidireccional

En un sistema unidireccional hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Los dos mecanismos

deben interconectarse, consulte Interconexión de mecanismos en el capítulo 11.2. La puerta de 

entrada será la principal MCU-1con el parámetro 6C= 01. La puerta de salida será MCU-2 con el 

parámetro 6C= 02. El selector de funciones con Bluetooth (OMS BLE tipo COM501ES/ER, COM502ES/

ER) se conectará a la MCU-1 principal. Solo puede haber un OMS conectado.
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Ajuste de parámetros

Ajuste los tres  parámetros de la funciones Flujo (3D), Solo Flujo de salida (3E) y Restricción de 

flujo(3F). Utilice el siguiente ajuste si la puerta debe permanecer cerrada cuando se alcanza el 

límite de flujo:

Nombre de parámetro MCU-1 MCU-2

Flujo 3D =01 3D= 01

Solo Flujo de salida 3E = 01 3E = 01

Restricción de flujo
3F= numero máx. de personas en el 

interior del edificio
-

ID de dispositivo de bus externo 6C = 01 6C = 02

13.4 Sensores

Los sensores de impulso que se vayan a utilizar deben ser unidireccionales (lo que significa que 

el impulso exterior/interior solo se activa al acercarse a la puerta).

NOTA: Es importante ajustar la sensibilidad Presencia 1 lo más alta posible, sin que se activecuando 

no haya ninguna persona activando el sensor (“ghosting”). Si la sensibilidad se ajusta demasiado 

baja, el sensor de presencia perderá los objetivos que se mueven rápidamente y se reducirá la 

precisión en el recuento de personas.

NOTA: Si la puerta se instala como Solo de entrada y, por lo tanto, carece de sensor interior, la 

señal de presencia del sensor exterior se conectará a Presencia 1.

13.5 Optimización del rendimiento

Para optimizar el rendimiento (precisión del recuento), solo debe pasar una persona por la puerta 

cada vez y no debe haber nadie en las zonas de detección interior, exterior o presencia.

Se recomienda usar vallas y señales para guiar a las personas y que caminen separadas por 2 

metro de distancia y para mantenerlas alejadas a las zonas de detección del sensor si, por ejemplo, 

están haciendo cola.

En una puerta de entrada/salida combinada, es aún más importante usar señales y vallas para  

vitar que las personas se paren en el paso de la puerta y que el recuento sea preciso.

Los suelos brillantes dificultan que el sensor de presencia detecte a las personas. Considere usar 

una alfombra oscura.

Intente tener siempre la puerta de entrada y salida configuradas de la manera más idéntica posible:

• Modelos de sensor, configuración y altura de instalación idénticos

• Idéntico reflejo del suelo

• Flujo idéntico de personas (evitar grupos de personas). Con frecuencia, se forman grupos en la 

entrada de un edificio, pero se reduce en las salidas por los cajeros que crean un flujo más unifor-

me de personas. Las vallas y las señales pueden mitigar la agrupación de personas.

NOTA: Si dos o más personas caminan cerca una de la otra a través de la puerta, se contarán como 

una sola persona. Nuestros sensores no pueden determinar personas individuales.

NOTA: Si dos personas se encuentran (una entrando y otra saliendo) en la puerta, es probable que 

se cuenten como ambas dentro o ambas fuera.
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14. Solución de problemas
Problema Solución

El automatismo no se abre y el 
motor no arranca

Compruebe y cambie las configuraciones del selector de funciones.

Asegúrese de que no haya objetos en la trayectoria de detección del sensor.

Compruebe el interruptor de la alimentación eléctrica del interior del edificio.

El motor arranca pero el automa-
tismo no se abre

Compruebe los bloqueos, libérelos si es necesario.

Asegúrese de que no haya objetos que impidan la apertura del auto-
matismo.

El automatismo no se cierra
Compruebe y cambie las configuraciones del selector de funciones.

Asegúrese de que no haya objetos en la trayectoria de detección del sensor.

El automatismo se abre y se cierra 
solo.

Asegúrese de que no haya elementos en movimiento en la trayectoria 
de detección del sensor.

La maniobra de reapertura se reali-
za de manera muy abrupta

Configure el parámetro 49 con un valor inferior, ejemplo 04 - 05

Antes de comenzar a solucionar problemas, compruebe que el modo operativo se ha seleccionado 

correctamente. Comience siempre la localización de averías controlando las partes mecánicas y

eléctricas del mecanismo, en orden indicado a continuación.

Los componentes electromecánicos se fijan en el chasis de so porte. Para sustituir estos compo-

nentes, se debe desmontar y sustituir la unidad completa.

a. La unidad de control principal está equipada con una pantalla de dos dígitos donde se 

indican los errores.

• Durante el funcionamiento normal, en la pantalla se muestra “ ”.

• Si todos los segmentos están apagados en la pantalla, compruebe el suministro eléc-

trico principal, el cable de alimentación eléctrica o realice un RESET (rearme). Si el 

problema persiste, sustituya la unidad de control o la fuente de alimentación.

• Cuando un error es activo, la pantalla alterna entre un tipo de error, por ej. E4 (Error de 

motor/encoder) y un segundo número de dos dígitos especificando el error con más det-

alle, por ej. 03 (Error de encoder). Si varios errores están activos, se mostrarán en secuen-

cia. Las unidades electrónicas cuentan además con un LED de color verde. Si el LED está 

apagado o parpadeando indicará un fallo en la unidad.

1. (UP): para desplazarse hacia 

arriba por elmenú de paráme-

tros o valores.

2. (SELECT): accede al menú de pa-

rámetros o valores y programa 

un valor en la memoria.

3. (DOWN): para desplazarse hacia 

abajo por elmenú de parámetros 

o valores.

4. (LEARN/EXIT) (LEARN) tiene 3 

funciones: 

 - 1 aprendizaje rápido;

 - 2 aprendizaje normal;

 - 3 ajuste predefinido.

(EXIT) permite salir del menú de 

parámetros o valores sin guardar.

b. Desconecte la alimentación de red y las baterías, si se han instalado. Abra todos los ce-

rrojos mecánicos. Tire manualmente de la hoja móvil y compruebe que pueda deslizarse sin 
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b. problemas por todo el carril de rodadura/guía de suelo. Si la hoja móvil se detiene o es difícil 

de mover, puede ser que haya arena, piedras, suciedad, etc. en la guía de suelo. La hoja móvil 

también puede atascarse en el suelo o en las escobillas. Limpie la guía de suelo, ajuste 

la altura/profundidad de la hoja móvil o realice las acciones que considere necesarias (por 

ejemplo, cambio de piezas de desgaste) hasta que la puerta se deslice sin problemas al 

moverla a mano.

c. Compruebe que la tensión de la correa es la correcta (ref. apartado 6.4)

14.1 Indicación de error activo
E1 - E8= la letra E parpadeando seguida de un dígito indica un error activo (1-8). El dígito indica el 

tipo de error principal. La pantalla alterna entre este error principal y un número de dos dígitos 

que especifica el error.

Si varios errores están activos, se muestran en secuencia. Los errores se eliminan realizando un 

RESET (rearme) desde el selector de modo operativo (OMS) o bien, desconectando y conectando 

la alimentación de red.

DEFINICIONES:

OMS= selector de posiciones.

I/O= Módulo plus DAS902MP.

MCU= cuadro eletrónico.

PSU= unidad de alimentación.

Error principal: Fuente de alimentación
Error detallado Causa Acción

- -

No hay suficiente 

energía

No hay suficiente energía para la MCU. Compruebe que la alimentación eléctrica desde 
la PSU no sufre caídas de tensión, compruebe 
los cables.

Sustituir la PSU.

Error principal: E1 Error de sensor
Error detallado Causa Acción

19

Error interno del 

sensor de la vías de 

evacuación

La unidad de control no recibe una 
respuesta de prueba de la unidad de 
activación.

Verifique que la salida de monitorización esté 
conectada al terminal 10, o que el sensor esté 
conectado al conector plug & play correcto 

0 
VD

C
 –

Inner
Sensor

Outer
Sensor

Side
Presence 1

Side
Presence 2 1 2 3

S.
 P

R
ES

 (1
)

ST
O

P

y que las conexiones sean correctas. Ver tam-
bién el parámetro 16 

Sustituya la segunda unidad de activación 
interior supervisada.

20

Error de impulso en 

caso de incendio

Ref. borne 18-19 (I/O)

La unidad de control no recibe una 
respuesta de prueba de la alarma 
contraincendios.

Asegúrese de que las conexiones de la alarma 
de incendios se han realizado correctamente.

28

Error interno del 

sensor 2 de la vías de 

evacuación (I/O)

La unidad de control no recibe una 
respuesta de prueba de la unidad de 
activación.

Verifique que la salida de monitorización esté 
conectada al terminal 4 del módulo plus ,  y que 
las conexiones sean correctas. Ver también  los 
parámetros 91 y 93.

Sustituya la unidad de activación interior 
supervisada.
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31

Error de impulso de 

presencia lateral

La unidad de control no recibe una 
respuesta de prueba de la unidad de 
activación.

Verifique que la salida de monitorización esté 
conectada al terminal 6, o que el sensor esté 
conectado al conector plug & play correcto

0 
VD

C
 –

Inner Outer

Side
Presence 1

Side
Presence 2 1

y que las conexiones sean correctas. Ver 
también el parámetro 29.

Sustituya la unidad de activación de presencia lateral.

32

Error de impulso de 

presencia central

La unidad de control no recibe una 
respuesta de prueba de la unidad de 
activación.

Verifique que la salida de monitorización esté 
conectada al terminal 13, o que el sensor esté 
conectado al conector plug & play correcto

0 
VD

C
 –

r
Inner

Sensor
Outer

Sensor

Side
Presence 1

Side
Presence 2 1 2

S.
 P

R
ES

 (1
)

y que las conexiones sean correctas. Ver 
también el parámetro 9 

Sustituya la unidad de detección de presencia 
central.

Error principal: E2 Error de unidad de emergencia
Error detallado Causa Acción

21

Error de unidad de 

emergencia

Las caídas de tensión de la batería se de-
ben a su baja capacidad durante la com-
probación de la unidad de emergencia.

Cargue o sustituya la batería.

La medición de la tensión de la batería 
es incorrecta.

Sustituya la unidad de la vía de evacuación 
(si se ha instalado), si no es así, sustituya la 
unidad de control principal.

25

Error de batería

La batería está desconectada, se ha 
producido un cortocircuito o el fusible 
térmico interno de la batería se ha 
averiado. La intensidad de carga se en-
cuentra fuera del intervalo especificado.

Compruebe que los cables están en buen 
estado y conectados.

Cargue o sustituya la batería.

Sustituya la unidad de control principal.

26

Tiempo de espera 

de medida de emer-

gencia

La puerta impide la comprobación de 
la unidad de emergencia en el tiempo 
establecido debido a una alta fricción o 
a un atasco de la puerta.

Asegúrese de que la puerta puede abrirse 
hasta la posición totalmente abierta.

 Ref DAS200TRG: los puentes de ajuste 
de la dirección de apertura del motor 
dentro del panel eléctrico no están en la 
posición correcta.

Compruebe que los puentes estén colocados 
en la posición correcta. Ver capítulo  7.1 rif “I”.

Error principal: E3 Error de unidad electrónica
Error detallado Causa Acción

00

Error de RAM

Error de memoria RAM interna. Realice un RESET (rearme) y, si el problema 
persiste, sustituya la unidad electrónica si el LED 
parpadea o se apaga.
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01

Error de ROM

Error de memoria ROM interna. Realice un RESET (rearme) y, si el problema 
persiste, sustituya la unidad electrónica si el LED 
parpadea o se apaga.

02

Error de EEPROM

Error grave de memoria EEPROM 
interna.

Realice un RESET (rearme). Si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

05

Error de temperatura 

ambiente

La medición de la temperatura am-
biente es incorrecta.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

06

Error de interruptor 

de freno

No es posible activar el interruptor 
de freno.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

08

Error de transforma-

dor A/D

El transformador A/D interno está 
averiado.

Realice un RESET (rearme) y, si el problema 
persiste, sustituya la unidad electrónica si el LED 
parpadea o se apaga.

10

Error de registro

Error interno de registro. Realice un RESET (rearme) y, si el problema 
persiste, sustituya la unidad electrónica si el LED 
parpadea o se apaga.

11

Error OS

Error interno del programa. Realice un RESET (rearme) y, si el problema 
persiste, sustituya la unidad electrónica si el LED 
parpadea o se apaga.

14

Error de corriente de 

cerrojo

El cerrojo está averiado Compruebe que se ha instalado el cerrojo correcto 
y, si el problema persiste, sustitúyalo.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

17

Error de controlador 

de hardware

No es posible inhabilitar el puente 
del motor.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

18

Error de escritura 

crítico de EEPROM

Error de escritura en la memoria 
EEPROM interna. Este error se 
produce principalmente cuando no 
es posible modificar un parámetro 
de configuración.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

22

Error de

sobreintensidad 24 V

La salida auxiliar de 24 V se ha 
sobrecargado.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, compruebe los sensores conectados y otros 
accesorios de 24 V

Realice un RESET (rearme) y, si el problema 
persiste, sustituya la unidad electrónica si el LED 
parpadea o se apaga.

23
Error de circuito cerrojo

No es posible desconectar el cerrojo 
con el relé del cerrojo.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

24

Error de aprendizaje

El tiempo del ciclo de aprendizaje 
ha terminado.

Asegúrese de que la puerta puede realizar un 
ciclo completo de apertura/cierre. Compruebe si 
la fricción es alta o la puerta se atasca y, a conti-
nuación, vuelva a realizar un nuevo aprendizaje.

27

Error de cerrojo 

biestable (LDB)

El cerrojo biestable (LDB) está 
averiado.

Verificar que la bobina auxiliar del bloque esté 
correctamente conectada; si el problema persiste, 
reemplácelo.

Se ha seleccionado P98= 11 pero no 
hay ningún bloque biestable conectado

Seleccione P98= 10

33

Error de código flash

Error interno grave de programación. Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

34

Error de activación 

de salida

Comprobación de fallos en circuitos 
relacionados con la seguridad.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

35

Error tensión de enlace

La medición de la tensión de enlace 
es incorrecta.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el proble-
ma, cambie la unidad de control principal.

46

OMS Error interno

Error interno en el OMS . Realice un RESET y, si persiste el problema, 
cambie la OMS .
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Error principal: E4 Error de motor/encoder
Error detallado Causa Acción

03

Error de encoder

El encoder, el cable del encoder o el 
cable del motor está dañado

Compruebe que el cable del encoder 
y el cable del motor están conectados.

El tipo de motor seleccionado es 
incorrecto.

Comprobación de la configuración del 
tipo de motor.

04

Error de corriente del motor

El cable del motor o el cable del enco-
der está dañado.

Compruebe que el cable del encoder 
y el cable del motor están conectados.

El tipo de motor seleccionado es 
incorrecto.

Comprobación de la configuración del 
tipo de motor

09

Error de cable del encoder

El cable del encoder está dañado. Asegúrese de que el cable del encoder 
se ha conectado, si no es así, sustituya 
el cable del encoder.

Error principal: E5 Error de cerrojo
Error detallado Causa Acción

07

Fallo del cerrojo

El cerrojo o cualquier otra cosa impide 
la apertura de la puerta los primeros 
14 mm desde la posición cerrada.

Asegúrese de que el cerrojo funciona 
sin fricción.

Asegúrese de que los parámetros de fuer-
za de retención (P13) y liberación de cerrojo 
(P06) están correctamente ajustados.

Error principal: E6 Error de comunicación
Error detallado Causa Acción

12

Error de comunicación del 

control del motor

Procesador de control de motor des-
conectado del bus interno.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste 
el problema, cambie la unidad de control 
principal.

13

Error de comunicación del 

control de la puerta

Procesador de control de puerta des-
conectado del bus interno.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste 
el problema, cambie la unidad de control 
principal.

36

Error de comunicación de vía 

de evacuación

Procesador de la unidad de vía de eva-
cuación desconectado del bus interno.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste 
el problema, sustituya la unidad de con-
trol de la vía de evacuación.

37

Error de comunicación de I/O

Unidad de control de I/O desconectada 
del bus interno.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el 
problema, cambie la unidad de control de I/O.

38

Error de desajuste entre 

marcas de I/O

La unidad de control de I/O no es de 
la marca Ditec.

Sustituya la unidad de control por otra 
de la marca Ditec.

39

Error de desajuste entre 

marcas del OMS

El selector de posiciones (OMS) no es 
de la marca Ditec.

Sustituya el selector de posiciones (OMS) 
por otro de la marca Ditec.

47

OMS Error de comunicación

Fallo de comunicaciones con el OMS 
al seleccionar el modo de funciona-
miento.

Realice un RESET y, si persiste el proble-
ma, cambie la OMS. Si el problema per-
siste tras cambiar la OMS cambie MCU.

51

Error de comunicación web

Unidad de control web desconectada 
del bus interno.

Realice un RESET (rearme) y, si per-
siste el problema, cambie la unidad de 
control web.

52

Error de comunicación Hi-O

Unidad Hi-O web desconectada del 
bus interno.

Realice un RESET (rearme) y, si per-
siste el problema, cambie la unidad de 
control Hi-O.

53

Error de comunicación del 

selector de modo operativo

Selector de posiciones (OMS) desco-
nectado del bus externo.

Realice un RESET (rearme), compruebe las 
conexiones y, si el problema persiste, sus-
tituya el selector de modo operativo (OMS).

54

Error de comunicación externa

El bus externo no funciona correc-
tamente.

Realice un RESET (rearme) y, si persiste el pro-
blema, cambie la unidad de control principal.

55

Error de desajuste entre 

marcas de la CTI

La interfaz de la herramienta de con-
figuración (CTI) o la MCU no es de la 
marca Ditec.

Compruebe que el mecanismo es de 
Ditec.
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Error principal: E7 Temperatura del motor alta
Error detallado Causa Acción

16

Temperatura del motor 

alta

El ciclo de trabajo de la puerta es 
demasiado alto para los ajustes de 
velocidad y el tiempo de apertura 
mantenida actuales.

Si el motor está caliente, ajuste la puerta en el 
modo operativo ABIERTA y espere un minuto, 
como mínimo. Reducir las velocidades y aumentar 
los parámetros de tiempo de apertura mantenida.

Error principal: E8 Error no crítico
Error detallado Causa Acción

49

Error de escritura no 

crítico de EEPROM

La unidad de control no puede es-
cribir información del registro de 
errores o del registro de eventos 
en la memoria EEPROM.

Realice un RESET (rearme) y, si el problema per-
siste, cambie la unidad de control principal si es 
importante leer la información de los registros.

50

Error de acceso de EEPROM

La cola de EEPROM está completa. Demasiados eventos para registrar. Reduzca el 
número de eventos a registrar en la configura-
ción del registro de eventos.

OMS Códigos de error
Error detallado Causa Acción

Luz roja cada 2 segundos Error en la unidad de control Pulsar RESET (rearme) y si el problema persiste, 
será necesario realizar un servicio. 

Luz roja 4 veces por se- gundo Error interno en el OMS . Sustituya el OMS.

Una vez solucionado el problema o efectuado el cambio, se debe comprobar el mecanismo de la 

siguiente manera:

a. Estudie el movimiento de la puerta y ajuste las funciones con los valores requeridos para que la 

puerta funcione sin problemas y para asegurarse un total cumplimiento de la normativa local.

b. Compruebe que se hayan seleccionado las funciones y los valores correctos para los accesorios 

instalados y que la instalación cumpla con los requisitos y normativa vigentes de las autoridades.

c. Limpie el cobertor y las puertas.

No es posible sustituir un componente del mecanismo de Ditec por un componente 

de otra marca.
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15. Plan de mantenimiento ordinario

Efectúe las siguientes operaciones y comprobaciones cada 6 meses, en función de la intensidad 

de uso del automatismo.

Con alimentación y las baterías desconectadas:

 - Limpie las piezas móviles (las ruedas, las guías correderas del carro y las guías de suelo).

 -  Compruebe la correa y la goma elástica (DAS200TRF) y que esté bien tensada.

 - Controlar el desgaste de la correa, las ruedas del carro y el elástico (sustituirlos si es 

necesario).

 -  Limpie los sensores.

 -  Compruebe la estabilidad del sistema automático y verifique que todos los tornillos estén 

bien apretados.

 -  Compruebe la alineación de las hojas, la posición de los topes de sujeción, y la correcta 

introducción del dispositivo de bloqueo.

Con alimentación y las baterías conectadas:

 - Compruebe que el sistema de bloqueo funcione correctamente.

 - Compruebe la estabilidad del automatismo y que se mueva con fluidez y sin roces.

 -  Compruebe que todas las funciones de control funcionen correctamente.

 -  Asegúrese de que los mandos y los sensores de seguridad estén funcionando correctamente.

 -  Asegúrese de que las fuerzas generadas por el automatismo cumplen los requisitos de las 

normas aplicables.

 - Verificar el correcto funcionamiento de las baterías, si las hubiera, y del sistema de aper-

tura redundante y elástico

NOTA: las piezas de repuesto están disponibles en la lista de recambios.

Utilice solo recambios originales para la reparación o la sustitución de los productos. 

El instalador debe facilitar toda la información relativa al funcionamiento automático, 

manual y de emergencia del automatismo o cancela motorizados, y entregar al usuario 

del sistema las instrucciones de uso.

El instalador debe cumplimentar el registro de mantenimiento, donde deberá indicar todas 

las intervenciones de mantenimiento ordinario y extraordinario que se hayan realizado.

Todos los derechos relativos a este material son propiedad exclusiva de ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

Aunque los contenidos de esta publicación se hayan redactado con la máxima atención, ASSA ABLOY En-

trance Systems AB no se asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a posibles errores u omi-

siones en esta publicación. Nos reservamos el derecho de aportar eventuales modificaciones sin previo aviso. 

Copias, escaneos, retoques o modificaciones están expresamente prohibidos sin una autorización previa por 

escrito de ASSA ABLOY Entrance Systems 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.


