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ATENCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES IMPORTANTE QUE SE OBSERVEN TODAS LAS INSTRUCCIONES.
CONSERVAR CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1° - En el caso de que no sea previsto en la central eléctrica, instalar antes de la misma, un interruptor de tipo magnetotérmico 
(omnipolar con una apertura mínima de los contactos de 3 mm) que dé un sello de conformidad con las normas internacionales. 
Este dispositivo tiene que estar protegido contro cierres accidentales (por ejemplo instalándolo dentro de un panel cerrado a llave).
2° - Para la sección y el tipo de los cables, ALLMATIC aconseja utilizar cables de tipo H05RN-F con sección mínima de 1,5 mm2 e 
igualmente atenerse a la norma IEC 364 y a las normas de instalación del propio país.
3° - Posicionamiento eventual de un par de fotocélulas. El rayo de las fotocélulas no debe estar a más de 70 cm de altura desde el 
suelo y a una distancia de la superficie de movimiento de la puerta, no superior a 20 cm. El correcto funcionamiento tiene que ser 
controlado al final de la instalación de acuerdo con el punto 7.2.1 de la EN 12445.
4° - Para lograr satisfascer los límites impuestos por la EN 12453, si la fuerza de punta supera el límite normativo de 400 N, es 
necesario recurrir al control de presencia activa en toda la altura de la puerta (hasta a 2,5m max). - Las fotocélulas en este caso se 
deben colocar como indicado en la EN 12445 punto 7.3.2.2.
PS.: Es obligatorio la puesta a tierra del sistema.
Los datos descritos en el presente manual son sólamente indicativos. ALLMATIC se reserva de modificarlos en cualquier momento. 
Realizar el sistema respetando las normas y las leyes vigentes.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN
CUIDADO: UNA INCORRECTA INSTALACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS

SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1° - Este manual de instrucciones está exclusivamente dirigido a personal especializado que conozca los criterios de 
construcción y de los dispositivos de protección contra accidentes con cancelas, puertas y portales motorizados (atenerse a las 
normas y a las leyes vigentes).
2° - El instalador tendrá que dar al utilizador final un manual de instrucciones de acuerdo con la 12635.
3° - El instalador antes de proceder con la instalación tiene que hacer un analisis de los riesgos del cierre automatizado final y la 
puesta en seguridad de los puntos identificados como peligrosos (siguiendo las normas EN 12453 / EN 12445).
4° - El instalador antes de instalar el motor de desplazamiento tiene que controlar que la cancela esté en buenas condiciones 
mecánicas y que se abra y se cierre en forma adecuada.
5° - El instalador tendrá que instalar el órgano para el desenganche manual a una altura inferior a 1,8 m.
6° - El instalador tendrá que quitar eventuales impedimentos para el movimiento motorizado de la cancela (ej. pistillos, cerraduras, 
cerrojos, etc.).
7° - El instalador tendrá que colocar de modo permanente rótulos que adviertan de la posibildad de aplastamiento, en un punto 
bastante visible o en las cercanías de eventuales mandos fijos.
8° - El cablaje de los varios componentes eléctricos externos al operador (por ejemplo fotocélulas, los intermitentes, etc) tiene que 
ser efectuado según la EN 60204-1 y a las modificas sucesivas aportadas por el punto 5.2.2 della EN 12453.
9° - El eventual montaje de un panel de mandos para la gestión del movimiento manual tiene que ser efectuado posicionando el 
panel en modo de que quien lo accione no se encuentre en una posición peligrosa; además se tiene que hacer en modo que sea 
mínimo el riesgo de accionamiento accidental de los pulsadores.
10° - Tener los mandos del automatismo (panel de mandos, mando a distancia, etc.) lejos del alcance de los niños. El òrgano de 
maniobra (un interruptor cerrado manualmente) tiene que estar en una posiciòn visible desde la parte de maniobra, pero lejana de 
las piezas en movimiento. Tiene que ser instalado en una altura mìn. de 1,5 metros.
11° - Esta unidad puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de ‘equipo de 
manera segura y comprender los riesgos que implica.
12° - Los niños no deben jugar con el aparato.
13° - Limpieza y mantenimiento de usuarios no tiene que ser hecho por los niños sin supervisión.
14° - No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga los controles remotos alejados de los niños.
15° - Los mecanismos de mando fijos tienen que ser instalados de manera visible.
16° - Antes de ejecutar cualquier operación de instalación, ajuste o mantenimiento del sistema, quitar la corriente accionando el 
respectivo interruptor magnetotérmico conectado antes del mismo.
17° - Al final de la instalación, el instalador tendrá que asegurarse de que las partes de la puerta no estorben calles o aceras 
públicas.

LA EMPRESA ALLMATIC NO SE RESPONSABILIZA por eventuales daños provocados por la falta de respeto de las nor-
mas de seguridad, durante la instalación y de las leyes actualmente vigentes.

1. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD
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Operador levanta barrera de carretera irreversible ambidiestro electromecánico automatizado para la apertura y el cierre de los 
accesos a un estacionamiento por una vara. BOOMY dispone en su interior de un motorreductor de 24V, con final de carrera 
mecánico y codificador, que permite un movimiento preciso de la vara señalizada con indicadores led en el cuerpo y en la vara 
(ambos accesorios opcionales). La unidad BIOS1 24 BOOMY en su interior puede gestionar 3 entradas digitales para fotocélulas, 
3 entradas digitales para espirales, entradas cableadas para los comandos STOP,  ABRE, CERRAR, PASO-PASO y dos salidas 
24Vdc para accesorios y intermitentes. Además, ya hay instalado a bordo un receptor de radio de 433Mhz con codificación AL-
LMATIC que permite el control remoto de la automatización. En caso de falta de tensión de red, BOOMY puede seguir trabajando 
con total seguridad gracias a la posibilidad de instalar en su interior un kit de batería tampón conectado directamente a la unidad 
de control (accesorio opcional).
¡ATENCIÓN! La barrera BOOMY sólo es compatible con otros productos ALLMATIC.

CONTRAPLACA BOOMYCONTRAPLACA BOOMY
PLACA para fijación a tierra completa de accesoriosPLACA para fijación a tierra completa de accesorios 12007338

VARA de 4 METROS por BOOMYVARA de 4 METROS por BOOMY
n° 2 trozos de aluminio de longitud 2,15 mt y ø 65 mmn° 2 trozos de aluminio de longitud 2,15 mt y ø 65 mm
Camisa de conexionesCamisa de conexiones
n° 2 tapas negrasn° 2 tapas negras

12007692

VARA de 6 METROS por BOOMYVARA de 6 METROS por BOOMY
n° 2 trozos de aluminio de longitud 3,15 mt y ø 80 mmn° 2 trozos de aluminio de longitud 3,15 mt y ø 80 mm
Camisa de conexionesCamisa de conexiones
n° 2 tapas negrasn° 2 tapas negras

12007693

KIT GOMA para BOOMYKIT GOMA para BOOMY
Goma protectora con accesoriosGoma protectora con accesorios 12007304

KIT LUCES para BOOMY 4 METROSKIT LUCES para BOOMY 4 METROS
n° 2 tiras led 4 metrosn° 2 tiras led 4 metros
Vidrio opalinoVidrio opalino

12007303

KIT DE BATERÍAS DEKIT DE BATERÍAS DE 7.2A/h en caja para 4 METROS 7.2A/h en caja para 4 METROS
Caja con dos baterías cableadas de 12V, 7.2Ah recargablesCaja con dos baterías cableadas de 12V, 7.2Ah recargables
Soporte para colgar caja versión 4mtSoporte para colgar caja versión 4mt
Cable de conexión de 1,5 metrosCable de conexión de 1,5 metros

12007306

KIT DE BATERÍAS DEKIT DE BATERÍAS DE 7.2A/h en caja para 6 METROS 7.2A/h en caja para 6 METROS
Caja con dos baterías cableadas de 12V, 7.2Ah recargablesCaja con dos baterías cableadas de 12V, 7.2Ah recargables
Soporte para colgar caja versión 4mtSoporte para colgar caja versión 4mt
Cable de conexión de 1,5 metrosCable de conexión de 1,5 metros

12007307

2. DESCRIPCIÓN Y ACCESORIOS COMPATIBLES



Español - 5 / 36 6-1622396 - rev. 5 - 19/04/2022

• • BOOMYBOOMY  
Armario con motorreductor con volante y muelle ya instalado para asta de 4-6 metros, chapa Armario con motorreductor con volante y muelle ya instalado para asta de 4-6 metros, chapa 
moldeada para fijación asta, tornillos, set de tres llaves y centralita BIOS1 24 BOOMY.moldeada para fijación asta, tornillos, set de tres llaves y centralita BIOS1 24 BOOMY.

• • BOOMY LEDBOOMY LED  
Armario con motorreductor con volante y resorte ya instalado para asta de 4-6 metros, chapa Armario con motorreductor con volante y resorte ya instalado para asta de 4-6 metros, chapa 
moldeada para fijación de asta, tornillos, juego de tres llaves, centralita BIOS1 24 BOOMY, moldeada para fijación de asta, tornillos, juego de tres llaves, centralita BIOS1 24 BOOMY, 
tarjeta interfaz led y tira LED sobre cuerpo armario ya cableado.tarjeta interfaz led y tira LED sobre cuerpo armario ya cableado.
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3. LISTA DE EMBALAJE Y DIMENSIONES

KIT DE CARGA DE BATERÍAS para BOOMY
Tarjeta de alimentación de baterías 24V en el conector de conexión 12007302

TARJETA DE INTERFAZ LED
Placa acoplable para mando tiras led barrera BOOMY 12007305
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La instalación debe ser realizada únicamente por personal cualificado, de conformidad con las leyes, normas y re-
glamentos y con las presentes instrucciones.
Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que todo el material que vaya a utilizarse está en buen estado y es adecuado para 
el uso previsto. Compruebe que el entorno elegido para la instalación es compatible con el tamaño total del producto.
Compruebe que el espacio alrededor de la automatización permite una ejecución fácil y segura de las maniobras manuales.
Comprobar que, a lo largo de la trayectoria del movimiento de la vara, no haya ningún obstáculo que pueda impedir las maniobras 
de apertura y cierre.
Conectar la central eléctrica a una línea de alimentación eléctrica con conexión a tierra de seguridad.
¡ATENCIÓN! Es obligatorio uniformar la instalación a las normas y a las leyes vigentes.

Descripción:
1 - BOOMY
2 - Fotocélulas
3 - Espira
4 - Fotocélula cerca de la automatización (PH3)
5 - Espira cerca de la automatización (S3)
6 - Selector con llave

Componentes a instalar según la norma EN12453

TIPO DE MANDO

USO DEL CIERRE

Personas expertas 
(fuera de un área 

pública*)

Personas expertas
(área pública)

Uso ilimitado

En presencia de alguien A B -

Con impulsos a la vista (Ej. sensor) C C C y D

Con impulsos no a la vista (Ej. telemando) C C y D C y D

Automático C y D C y D C y D

*un ejemplo típico son los cierres que no dan a la calle
A:  Pulsador de mando en presencia de alguien, (es decir con acción mantenida).
B: Interruptor de llave en presencia de alguien.
C:  Costas y / o otros dispositivos que limitan las fuerzas entre limites de las normas EN 12453 - Apéndice A.
D: Fotocélulas.

4

2

1

3

5

6
EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

4. VERIFICACIONES PRELIMINARES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Descripción:
A. Caja de BIOS1 24 BOOMY
B. Final de carrera mecánico
C. Balancín
D. Tirante
E. Muelle de equilibrio
F. Orificios donde enganchar
G. Motorreductor
H. Tapón de desbloqueo con cerradura de llave
I. Barrera
J. Cubo
K. Chapa modelada para la fijación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS U.M.
BOOMY 4

BOOMY 4 LED
BOOMY 6

BOOMY 6 LED

Tensión de alimentación Vac 230 120 230 120

Frecuencia Hz 60 50 60 50

Central de mando BIOS1 24 
BOOMY

BIOS1 24 
BOOMY

BIOS1 24 
BOOMY

BIOS1 24 
BOOMY

Tensión de alimentación MOTOR Vdc 24 24 24 24

consumo de corriente MOTOR A 6 6 6 6

Potencia MOTOR W 140 140 140 140

Tiempo de apertura a 90° sec. 3 3 3,5 3,5

Longitud de la barrera m 4 4 6 6

Trabajo % 100 100 100 100

Ciclos diarios recomendados n° 1500 1500 1500 1500

Grado de protección IP 44 44 44 44

Peso total del armario, sin accesorios kg 54 54 54 54

A

B

D

E

F

G

H

JI

K

C

4.1 VISTA FRONTAL BOOMY
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5. INSTALACIÓN DE ARMARIO Y AJUSTES

5.1 COLOCACIÓN DEL ARMARIO EN TIERRA
Si la superficie de apoyo ya existe:
1. Abrir la puerta del armario (Fig.1).
2. Coloque el armario en la superficie existente y marque puntos en los agujeros en los que se fijará el armario (Fig.2).
3. Mover el armario y perforar agujeros en los puntos recién marcados.
4. Insertar en los agujeros cuatro anclajes de expansión (no incluidos) (Fig.3).
5. Coloque el armario correctamente, teniendo en cuenta el paso de los conductos para los cables eléctricos, y sujételo firme-

mente con arandelas y tuercas adecuadas (no incluidas) (Fig.4).

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4
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Si la superficie de apoyo no existe:
1. Realice la excavación de la fundación para albergar la placa de la fundación.
2. Instalar canales para el paso de cables eléctricos.
3. En la placa de la base, fijar los cuatro soportes de anclaje, colocando sobre cada una una una tuerca y una arandela en los 

lados superior e inferior de la placa (Fig.5).
4. Realizar la colada de hormigón y, antes de iniciar la toma, colocar la placa de fijación al borde de la superficie, paralela a la 

barra y perfectamente nivelado (Fig.6).
5. Espere hasta que la toma completa del hormigón; por lo general, al menos dos semanas (Fig.7).
6. Quitar las cuatro tuercas y arandelas superiores de los soportes de anclaje.
7. Abra el armario y colóquelo correctamente en los soportes de anclaje y tubos para el paso de cables eléctricos (Fig.8).
8. Bloquear el armario con las tuercas y arandelas recién retirados.

ATENCIÓN!
La superficie de fijación deberá ser perfectamente plana, lisa y de dimensiones tales que pueda soportar el peso de 
toda la estructura que se instale.

2 wk

FIG. 5 FIG. 6

FIG. 7 FIG. 8
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5.2 INSTALACIÓN DE LA VARA CON MOVIMIENTO ORIENTADO A LA IZQUIERDA
BOOMY es un operador ambidiestro y como ajuste de fábrica se ensambla con el muelle de equilibrio a la izquierda y la maniobra 
de apertura/cierre de la barra orientada a la derecha. Este ajuste es arbitrario y en caso de que se quiera instalar el operador para 
que la maniobra de la vara esté orientada a la izquierda procediendo de la siguiente manera.

PARA LA VERSIÓN 4 METROS:
1. Afloje el tirante que lo sujeta al balancín (Fig.9).
2. Quitar el tirante y la muelle de equilibrio (Fig.10).
3. Enganche un extremo de la muelle en el gancho inferior derecho en el interior del armario y el otro extremo en el tirante 

(Fig.11).
4. Fijar el tirante con el tornillo en el agujero central, a la derecha del balancín (Fig.12).

PARA LA VERSIÓN 6 METROS:
Desenroscar los tornillos que bloquean los tirantes en el balancín y reiniciarlos en el lado opuesto utilizando los agujeros más 
externos.

FIG. 9 FIG. 10

FIG. 11 FIG. 12
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5.3 INSTALACIÓN CON KIT LED (OPCIONAL) - SÓLO PARA 4 METROS

1. Extraiga la caja del controlador y quite la tapa desenroscando los tornillos adecuados (Fig.13).
2. Instalar la tarjeta de interfaz LED en el asiento dedicado (en la versión BOOMY 4 LED la tarjeta ya está instalada) (Fig.14).
3. Perforar dos agujeros de ø 6mm en el tapón negro de plástico que cubre el fondo de la barrera (Fig.15).
4. Hacer pasar los cables de alimentación de los led a través de los agujeros recién hechos, a través del pasacables del armario 

y a través del pasacables del box de la centralita.
5. Conecte las tiras LED a la tarjeta LED (Fig.16).

ATENCIÓN!
Asegúrese de que la tarjeta no se enciende antes de hacer los enlaces.

G R +24 G R +24

Descripción:
G LED canal VERDE
R LED canal ROJO
+24 Alimentación LED +24Vdc 
PF1 Fusible T 1A
J1 Conector de acoplamiento

1

LED RADIO

FUSE 1

FUSE 2

J2
J1

J3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

LED STATUS LED STATUS



J4

CONECTOR TARJETA 
DE INTERFAZ LED

2 x Ø 6mm

FIG. 13 FIG. 14

FIG. 15 FIG. 16
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5.4 INSTALACIÓN KIT DE BATERÍA (OPCIONAL)

1. Extraiga la caja del controlador y quite la tapa desenroscando los tornillos adecuados (Fig.17). 
2. Instalar la tarjeta de interfaz de baterías en el asiento dedicado de la unidad de control (Fig.18).
3. Colocar la caja de baterías enganchándola a los soportes colocados en el interior del armario y hacer pasar los cables a través 

del pasacables de la caja de la centralita (Fig.19).
4. Conecte los cables de la caja a la tarjeta de interfaz de baterías (Fig.20).

ATENCIÓN!
Asegúrese de que la tarjeta no se enciende antes de hacer los enlaces.

+ -

J2

Descripción:
+ terminal positivo BATERÍA
- terminal negativo BATERÍA 
PF1 Fusible T 10A
J2 Conector de acoplamiento

1

LED RADIO

FUSE 1

FUSE 2

J2
J1

J3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

LED STATUS LED STATUS



J4

CONECTOR TARJETA DE
INTERFAZ BATERÍAS

FIG. 17 FIG. 18

FIG. 19 FIG. 20

VERSIÓN 4 
METROS

VERSIÓN 6 
METROS
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5.5 MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA VARA
1. Tome un trozo de vara de 2 (o 3) metros y colocar sobre un extremo la chapa modelada.
2. Ajustar la chapa de fijación con la vara al cubo utilizando los tornillos suministrados, de modo que la vara resulte en posición 

vertical y con los asientos para el caucho de protección dirigidos hacia la dirección del movimiento de la vara (Fig.21).
3. Coloque la tapa (con las tiras LED pasantes, en caso de utilizar el KIT LUCES) en la parte inferior de la vara.
4. Desbloquear el motor con la llave hexagonal incluida y colocar manualmente la vara en posición horizontal (Fig.22). 

ATENCIÓN! Esta operación trae el muelle vivo y podría ser muy peligroso.
5. Cuando la vara esté en posición horizontal, bloquear el motor con la llave y, a continuación, soltar suavemente la vara. De-

pendiendo de la posición interna del motor, la vara puede levantarse ligeramente cuando se suelta.
6. Insertar la mitad de la camisa de conexiones en la vara, si es necesario ayudarse con un martillo de goma (Fig.23-A).
7. En la vara dos orificios de ø 5mm con el taladro en la ranura presente en la junta, como mínimo 50mm de distancia entre 

ellos a partir de la cabeza de la vara (Fig.23-B). 
8. Hacer un agujero de ø 10mm en los agujeros recién hechos y fijar con dos tornillos en dotación la junta a la barra.
9. Insertar en la junta el segundo trozo de vara de 2 (o 3) metros, si es necesario ayudarse con un martillo de goma.
10. Perforar en el segundo troquel dos orificios de ø 5mm con el taladro en la ranura de la junta, a una distancia mínima de 50 

mm desde el comienzo de la vara (Fig.23-C).
11. Hacer un agujero de ø 10mm en los agujeros recién hechos y fijar con dos tornillos en dotación la junta a la barra.

 
 

A

B

C

2 x Ø 5mm

2 x Ø 5mm

 60  50  60  50 

FIG. 21 FIG. 22

FIG. 23 FIG. 24
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5.6 ACABADOS Y AJUSTES MECÁNICOS
1. En caso de instalar el KIT LUCES, deslice las tiras led en la ranura especial en la vara y, mano a mano, cerrarlas con las 

opalinas incluidas.
2. Cerrar firmemente los tornillos de fijación de la chapa modelada al cubo (Fig.25).
3. Colocar la goma inferior parachoques insertándola y deslizándola a través de las guías a lo largo de toda la longitud de la vara 

(si es necesario, ayúdese con aceite de silicona) (Fig.26).
4. Insertar el tapón negro en la parte final de la vara.
5. Teniendo en cuenta que no hay personas y objetos dentro del radio de acción de la barrera, presione ligeramente hacia abajo 

la vara desbloquear el motor con la llave.
6. Acompañar suavemente el movimiento natural de la vara.
7. Actuar sobre el tirante hasta que la vara se equilibre por sí sola con una inclinación del suelo de aproximadamente 45° 

(Fig.27).
8. Si no puede ajustar la vara, ya que tiende a permanecer muy cerca de la posición horizontal, proceder como sigue: 

• desbloquear el motor;
• colocar la vara en posición vertical;
• bloquear el motor;
• desplazar el tirante para que esté instalada en el orificio exterior del balancín (véase el procedimiento Cap. 5.2);
• retomar el procedimiento del punto 7 de este capítulo.

9. Si no puede ajustar la vara, ya que tiende a permanecer muy cerca de la posición vertical, proceder como sigue: 
• desbloquear el motor;
• colocar la vara en posición vertical;
• bloquear el motor;
• desplazar el tirante para que esté instalada en el orificio interior del balancín (véase el procedimiento Cap. 5.2);
• retomar el procedimiento del punto 7 de este capítulo.

10. Ajuste los tornillos de final de carrera y compruebe la posición deseada de la vara llevando la barra de balanceo en ambos 
sentidos, luego apretar las tuercas sosteniendo los tornillos. Debido a los espacios reducidos, se recomienda utilizar llaves 
de trinquete para la operación (Fig.28).

11. Déjese suavemente la vara en posición 45°.
12. Bloquear el motor.

FIG. 25 FIG. 26
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ATENCIÓN! Efectuar estas operaciones únicamente después de desconectar la alimentación eléctrica del 
motor.

En caso de fallo de corriente, ajustes manuales durante la fase de instalación o en caso de emergencia es 
posible desbloquear el motorreductor para poder mover manualmente la barra.

• Insertar la llave en la cerradura y quitar el tapón de desbloqueo.
• Teniendo en cuenta que no hay personas y objetos dentro del radio de acción de la barrera, presione 

ligeramente hacia abajo la vara.
• Inserte la llave hexagonal ALLMATIC suministrada y gire media vuelta para desbloquear el motor. 

ATENCIÓN! Esta operación libera el freno del motor de la vara.
• Acompañar suavemente el movimiento natural de la vara.

ATENCIÓN! En situaciones especiales en las que haya sido necesario mover la vara manualmente, se recomienda que, una vez 
restaurado el sistema, se vuelva a realizar el procedimiento de aprendizaje de carreras (véase el capítulo 7.1).

6. MANIPULACIÓN MANUAL DE LA VARA

7. CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PRIMER FUNCIONAMIENTO

Abrir el armario y extraer la caja que contiene la unidad de con-
trol. 
Pasar los cables de alimentación a través de la prensa cable 
dentro de la caja de la centralita y conectarlos a la abrazadera 
del transformador de alimentación. 
A continuación, alimentar la unidad de control.

N

PE
L FUSE

TRANSFORMER
230V / 23V 50Hz

ATENCIÓN!
Conectar la automatización a una línea de alimentación eléctrica con conexión a tierra de seguridad (PE). 

ATENCIÓN!
La conexión de la alimentación deberá ser realizada por personal experimentado, cualificado y que cumpla 
las condiciones requeridas y en el pleno respeto de las leyes, normas y reglamentos.
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7.1 APRENDIZAJE DE CARRERAS

Asegurarse de que durante todo el proceso de aprendizaje la manipulación de la vara se realiza con total seguridad y de que no 
hay intervención de dispositivos de seguridad que bloquean su aprendizaje. En este último caso apague la automatización, volver a 
colocar MANUALMENTE la barra a 45° y comenzar un nuevo aprendizaje de carreras.

1.
Comprobar que la vara está inclinada a 45° con respecto al suelo; de lo 
contrario, se hará referencia al procedimiento de ACABADO Y AJUSTE 
MECÁNICO (capítulo 5.6).

2.
Pulse simultáneamente las teclas UP + MENU durante 5 segundos 
hasta que la pantalla muestra LOP.

3.
Si la automatización no se mueve en la apertura, pulse la tecla “DOWN” 
para detener el aprendizaje. La pantalla muestra L--.

4.
Pulse la tecla “SS” para reanudar el procedimiento: la automatización 
se mueve en apertura a baja velocidad hasta que se alcance el final de 
la carrera. En esta fase la pantalla muestra LOP.

5.

Una vez alcanzado el final del recorrido de apertura, la automatización 
se mueve automáticamente al cierre, a velocidad completa, hasta 
alcanzar el final del recorrido de cierre. En esta fase la pantalla muestra 
LCL.

6.

Una vez alcanzado el final del recorrido de cierre, la automatización 
se mueve automáticamente en apertura, a velocidad completa, hasta 
alcanzar el final del recorrido de apertura. En esta fase la pantalla 
muestra LOP.

7
Alcanzado el final de la carrera de apertura, la automatización se mueve 
al cierre a velocidad completa y con las ralentizaciones establecidas en 
el menú base.



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS
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Descripción:
A. Terminales de entrada/salida de accesorios
B. Módulo de radio
C. Abrazadera para conexión de antena 
D. J1 - Conector para tarjeta interfaz led
E. J2 - Conector para tarjeta de carga de baterías
F. J3 - Conector para memoria de radio externa
G. Dip Switch entradas y seguridad
H. Pantalla y botones
I. Fuse1 - Fusible 10A para protección del motor
J. Fuse2 - Fusible 2,5A para protección de salidas
K. Fuse - Fusible 2,5A

ATENCIÓN!
Tenga en cuenta que las entradas PH3 y S3 se dedican exclusivamente al “sensor de presencia” (la fotocélula y la espira que está 
cerca de la automatización) y no pueden utilizarse para otros tipos de intervención. Como la entrada STOP, PH3 y S3 son entradas 
NORMALMENTE CERRADAS, por lo tanto la unidad interrumpe su funcionamiento normal si al menos uno de estos contactos está 
abierto.

1

LED RADIO

FUSE 1

FUSE 2

J2
J1

J3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

LED STATUS LED STATUS



J4

N

PE
L

230V 50Hz

FUSE

TRANSFORMER
230V / 23V 50Hz

TX RX

GND

+ 24V
TX

+24V

FLASHING LAMP
24Vac 25W

24V 
M

STOP DRY 
CONTACT N.C. 

LOOP
S3

NC contact

A

G

H

EC D

F

K

J

I

A

B

8. INSTALACIÓN ACCESORIOS

Detector 
a espira 
inductiva
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1:  tierra alimentación
2:  +24Vdc alimentación TX (prueba fotocélulas)
17:  +24Vdc alimentación RX (MAX 1A)
6:  contacto COM fotocélulas
3 – 4 – 5:  contacto NC o NO fotocélulas PH1, PH2, PH3
La polaridad de las entradas se puede seleccionar en el menú avanzado, a través de PH1, PH2, PS3
ATENCIÓN! Si no se utilizan, las entradas de fotocélulas se desactivarán mediante la activación de DIP2 para PH1, DIP3 para PH2 
y DIP4 para PH3, respectivamente.

8.1 CONEXIÓN DE LAS FOTOCÉLULAS

8.2 CONEXIÓN DE ESPIRAS INDUCTIVA
Para conectar una espira a la central es necesario instalar un detector de espiras. Consulte el manual de instrucciones del detector 
para la configuración de la espira.
1:  tierra alimentación
17:  +24Vdc alimentación detector a espira inductiva (MAX 1A)
10:  contacto COM detector
7 – 8 – 9:  contacto NC o NO detector S1, S2, S3
Conecte los cables de la espira a la abrazadera del detector de presencia.
La polaridad de las entradas se puede seleccionar en el menú avanzado, a través de S1, S2, PS3.
ATENCIÓN! S3 si no se utiliza, se debe hacer un puente entre la abrazadera 9 y 10.

8.3 ENTRADA DE CONTROL STOP (15 – 11)
Conecte el mando STOP entre la terminal 11 y la comuna 15 (contacto NC). Esta entrada se considera una seguridad; la apertura 
del contacto detiene inmediatamente la automatización y permanece bloqueada hasta que se restablezcan las condiciones del 
contacto de entrada. 
ATENCIÓN! Si no se utiliza la entrada STOP debe deshabilitarse colocando DIP1 en ON.

8.4 ENTRADA DE CONTROL ABRE (15 – 12)
Conecte el mando de ABRE cableado entre el terminal 12 y el 15 (contacto NO).

8.5 ENTRADA DE CONTROL CIERRE (15 – 13)
Conecte el mando de CIERRE cableado entre el terminal 13 y el 15 (contacto NO).

8.6 ENTRADA DE CONTROL SS (15 – 12)
Conecte el mando cableado de PASO-PASO entre el terminal 14 y el 15 (contacto NO).
El método de funcionamiento de esta orden es configurable a través del parámetro Sbs en el menú base.

8.7 LUZ INTERMITENTE (17 – 16)
Salida intermitente de 24Vac. Utilice un intermitente sin parpadeo 24Vac 25W máx.

8.8 ANTENA (21 – 20)
Abrazadera por la antena.

8.9 TARJETA INTERFAZ LED (J1)
Conector de tarjeta de interfaz LED.

8.10 TARJETA DE CARGA DE BATERÍAS (J2)
Conector para tarjeta de carga de baterías.

8.11 MOTOR (J4)
Conector para conexión al motor y codificador.
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Pulsando la tecla “DOWN” se pueden leer los siguientes parámetros en la pantalla.

DISPLAY DESCRIPCIÓN

Visualización de estado (--, OP, CL, ...) Descripción del estado de la central. Consulte la tabla ESTADOS 
DE LA CENTRAL para la descripción de cada estado de 
funcionamiento.

Movimientos realizados, ejemplo:
02.0. (unidad) / 001 (millares), que es 1020 ciclos.

Recuento de las maniobras: se alternan los millares (sin puntos) y 
las unidades (con puntos).



9. PROGRAMACIÓN DE CENTRALITA Y FUNCIONALIDAD

9.1 DISPLAY

DISPLAY DESCRIPCIÓN

-- Standby - automatización cerrada o encendido después de apagado.

OP Automatización se está abriendo.

CL Automatización se está cerrando.

SO Automatización parada por el usuario mientras se está abriendo.

SC Automatización parada por el usuario mientras se está cerrando.

HA Automatización fija para eventos externos (fotocélulas, stop).

oP Automatización abierta sin cierre automático.

-tc Automatización abierta con cierre automático; en los últimos 10 segundos, el “-” se sustituye por la cuenta 
atrás.

9.2 ESTADOS DE LA CENTRAL
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DISPLAY DESCRIPCIÓN

RAD Se muestra durante el aprendizaje de los transmisores.

don Se muestra cuando se aprende un nuevo transmisor o al final de un reinicio.

Fnd Se muestra cuando se aprende una tecla de un transmisor ya aprendido.

CLR Se muestra cuando se elimina un transmisor.

LOP Se muestra durante el aprendizaje carreras para indicar que la central se está abriendo.

LCL Se muestra durante el aprendizaje carreras para indicar que la central se está cerrando.

L-- Se muestra durante el aprendizaje carreras en caso de intervención de seguridad.

sEE Se muestra cuando la central se mantiene a la espera de una señal de un transmisor al mostrar la posición 
de memoria.

Not Se muestra cuando el transmisor no está presente en la memoria durante la visualización de la posición de 
memoria.

tout Se muestra cuando la central sale por inactividad de la vista de la posición de memoria.

power Se muestra cuando la tensión de alimentación no es suficiente.

9.3 SEÑALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

LED COLOR DESCRIPCIÓN

PH1 ROJO
Led normalmente encendido en caso de entrada conectada a un contacto NC. Reportar 
activación fotocélula PH1.

PH2 ROJO
Led normalmente encendido en caso de entrada conectada a un contacto NC. Reportar 
activación fotocélula PH2.

PH3 ROJO Señalización de seguridad, led normalmente encendido.

S1 ROJO
Led normalmente encendido en caso de entrada conectado a un contacto NC. Informe de 
activación del detector de espira S1.

S2 ROJO
Led normalmente encendido en caso de entrada conectado a un contacto NC. Informe de 
activación del detector de espira S2.

S3 ROJO Señalización de seguridad, led normalmente encendido.

STOP ROJO Señalización de seguridad, led normalmente encendido.

OPEN VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando recibe el comando de apertura.

CLOSE VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando recibe la orden de cierre.

SS VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando recibe el comando paso-paso.

RADIO ROJO Led encendido en presencia de una transmisión de radio o interferencias.

POWER ON VERDE Led normalmente encendido. Informe de la presencia de tensión de entrada a la tarjeta.

9.4 SEÑALIZACIÓN LED
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El aprendizaje de un transmisor puede activarse con la tecla “UP” de la unidad de control o con la tecla oculta de un transmisor ya 
almacenado.
La central BIOS1 24V BOOMY asocia al botón del transmisor que se está aprendiendo siempre la función PASO-PASO.

1.
Asegúrese de estar fuera de los menús de programación. 
Para salir, pulse brevemente la tecla «MENÚ» hasta que 
aparezca el estado de la central.

2.
Pulse y suelte la tecla «UP». En pantalla aparece la 
inscripción rad.

3.
En 10 segundos, pulse la tecla del transmisor a 
almacenar.

4.
Si la memorización ha tenido éxito, en pantalla aparece 
la inscripción don, o fnd si el transmisor ya estaba 
memorizado.

o

5.
Después de 2 segundos, la pantalla muestra la posición 
de memoria en la que se ha almacenado el mando a 
distancia (por ejemplo, 235).

Para almacenar un nuevo mando a distancia, repita el procedimiento desde el paso 2.

ATENCIÓN! - Después de 10 segundos de inactividad la central sale del modo de aprendizaje (la pantalla muestra tout).

 







UP DOWN

MENU

SS

UP DOWN

MENU

SS

9.5 APRENDIZAJE DE LOS TRANSMISORES
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1.
Asegúrese de estar fuera de los menús de programación. 
Para salir, pulse brevemente la tecla «MENÚ» hasta que 
aparezca el estado de la central.

2.
Pulse y suelte la tecla «UP» o la tecla oculta de un 
transmisor ya aprendido. En la pantalla aparece la 
inscripción rad.

3.
En 10 segundos, pulse simultáneamente la tecla 1 y la 
tecla oculta del transmisor para borrar.

4.
Si la cancelación se ha realizado con éxito, en pantalla 
aparece la inscripción CLr.

5.
Después de 2 segundos la pantalla muestra la posición 
de la memoria borrada.

ATENCIÓN! - Después de 10 segundos de inactividad la central sale del modo de aprendizaje (la pantalla muestra tout).



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS





9.6 APRENDIZAJE CON LA TECLA OCULTA DE UN TRANSMISOR YA APRENDIDA
Con la automatización fija se puede pulsar la tecla oculta de un transmisor ya aprendido para abrir la memoria de radio de la unidad 
de control. Esto equivale a pulsar la tecla «UP» en la unidad de control.
Siga el procedimiento de aprendizaje de los puntos 3 a 5 del párrafo anterior.

9.7 CANCELACIÓN DE UN TRANSMISOR DE RADIO
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Puede acceder a un MENÚ BASE para cambiar los parámetros principales de la unidad de control. Para entrar en el menú, proceder 
como se muestra a continuación. ATENCIÓN - después de 2 minutos de inactividad la central sale automáticamente del menú.

Ejemplo de acceso al menú base para cambiar el parámetro tCL.

Asegúrese de estar fuera de 
los menús de programación 
(pulse brevemente la tecla 
«MENÚ»).

Para entrar en el menú base, 
pulse y mantenga pulsada 
la tecla “MENÚ” durante al 
menos dos segundos.

Para desplazarse por las 
funciones, pulse las teclas 
“UP” o “DOWN”.

Para entrar en el parámetro, 
pulse la tecla “MENÚ” duran-
te al menos dos segundos 
hasta que el valor parpadee.

Utilice las teclas “UP” o 
“DOWN” para cambiar el 
valor.

Para guardar, pulse y 
mantenga pulsada la tecla 
“MENÚ” durante al menos 
dos segundos. 
Para salir sin guardar breve-
mente pulse la tecla “MENÚ”.

Para desplazarse por las 
funciones, pulse las teclas 
“UP” o “DOWN”.

Para salir, pulse brevemente 
la tecla “MENÚ”.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

1 TCL Tiempo de cierre automático (0 = desactivado). 0 0 900 s

2 TTR Tiempo de cierre tras paso (0 = desactivado). 0 0 30 s

3 SEn Sensibilidad al obstáculo al régimen (0 = desactivado). 60 0 100 %

4 SEL Sensibilidad al obstáculo en desaceleración (0 = desactivado). 80 0 100 %

UP DOWN

MENU

SS

UP DOWN

MENU

SS

> 2’’

UP DOWN

MENU

SS

> 2’’



UP DOWN

MENU

SS




UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS

> 2’’ - SAVE

< 2’’ - NO SAVE
UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS

 

 

9.8 MENÚ BASE
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

5 SPNo Velocidad a régimen en proceso de abre. 100 50 100 %

6 SPNc Velocidad a régimen en proceso de cierre. 100 50 100 %

7 sbs

Configuración SS:
0 = normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST…).
1 = alternado STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH…).
2 = alternado (AP-CH-AP-CH…).
3 = comunitario (AP)

0 0 3

8 blt
Comportamiento después blackout:
0 = ninguna acción.
1 = abre.
2 = cierre.

0 0 2

9 LSIo Amplitud de la desaceleración en la apertura.
%100…0 = porcentaje de la carrera.

25 0 60 %

10 LSIc Amplitud de la desaceleración al cierre.
%100…0 = porcentaje de la carrera.

25 0 60 %

11 asL Antideslizante / Tiempo extra. 15 0 300 s

1. TIEMPO DE CIERRE AUTOMÁTICO tCL (0 – 900 segundos) default = 0
Activa la automatización fija en la posición de apertura total, la automatización se vuelve a cerrar después de esperar el tiempo 
tCL. En esta fase, la pantalla muestra -tC con el guión intermitente, que en los últimos diez segundos se sustituye por la cuenta 
atrás. Un comando de apertura o la intervención de las fotocélulas hacen recomenzar el conteo. 

2. TIEMPO DE CIERRE TRAS EL TRÁNSITO ttr (0 – 30 segundos) default = 0
Si durante la apertura o la permanencia de apertura se ha oscurecido y liberado el haz de las fotocélulas, la automatización se 
cerrará después de esperar el tiempo ttr una vez alcanzada la posición de apertura total. En esta etapa la pantalla muestra -tC 
con el guión parpadeante, que en los últimos diez segundos se sustituye por la cuenta atrás.

3. SENSIBILIDAD AL OBSTÁCULO A VELOCIDAD DE RÉGIMEN SEn (0 – 100 %) default = 60%
Ajustar la sensibilidad sobre el obstáculo para obtener un correcto funcionamiento de la automatización, interviniendo en caso de 
obstáculo pero tal que garantice la manutención incluso en las peores condiciones de funcionamiento (ej. invierno, endurecimiento 
de los motores debido al desgaste, etc.). Después de ajustar el parámetro se recomienda realizar una manipulación completa de 
apertura y cierre, antes de verificar la intervención en el obstáculo. Valores inferiores corresponden a un mayor empuje sobre el 
obstáculo.
4. SENSIBILIDAD A OBSTÁCULOS A VELOCIDADES DE RALENTIZACIÓN SEL (0 – 100%) default = 80%
Ajustar la sensibilidad sobre obstáculo en las áreas de ralentización de modo que se obtenga un correcto funcionamiento de 
la automatización, interviniendo en caso de obstáculo pero tal garantizar la manutención incluso en las peores condiciones 
de funcionamiento (ej. invierno, endurecimiento de los motores debido al desgaste, etc.). Después de ajustar el parámetro se 
recomienda realizar una manipulación completa de apertura y cierre, antes de verificar la intervención en el obstáculo. Valores 
inferiores corresponden a un mayor empuje sobre el obstáculo. 

5-6. VELOCIDAD DE RÉGIMEN SPno y SPnc (50 – 100 %) default = 100%
Ajuste la velocidad de régimen para garantizar el correcto funcionamiento de la automatización. Con Spno se regula la velocidad 
de régimen en la apertura, mientras que con Spnc se regula la velocidad de régimen en la fase de cierre. Se puede ajustar el 
porcentaje de velocidad de un mínimo de 50% a un máximo de 100%.
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7. CONFIGURACIÓN PASO-PASO SbS (0 - 2) default = 0
Puede configurar tres modos de funcionamiento para el comando SS: 
• Valor 0 = normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST-CH-…). 

Funcionamiento típico Paso-Paso. Durante la manipulación una presión de SS implica el apagado de la automatización. 
• Valor 1 = alternado STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH-…). 

Operación alterna con STOP en apertura. Durante la manipulación de apertura una presión de SS implica la parada de la 
automatización.

• Valor 2 = alternado (AP-CH-AP-CH-…). 
El usuario no tiene manera de detener la automatización con el comando SS. Enviando el comando SS se obtiene la 
inmediata inversión de la marcha.

• Valor 3 = comunitario (AP). 
El usuario no tiene forma de dar el comando de cierre, pero solo puede controlar la apertura de la automatización. Es 
necesario activar la función de cierre automático para que la automatización se cierre.

8. COMPORTAMIENTO DESPUÉS BLACKOUT blt (0 – 2) default = 0
Determina el comportamiento de la tarjeta cuando se reinicia, después de cortar la energía (apagón). En caso de que la vara 
se encuentre en posición abierta o cerrada en el momento del corte de energía, la manipulación posterior a la recuperación 
de la corriente se efectuará siempre a la velocidad de régimen establecida. En cambio, si la vara se encuentra en una posición 
intermedia, el primer movimiento se realiza a la velocidad reducida, hasta llegar al final del recorrido.
• Valor 0 = ninguna acción.  

Cuando se vuelve a encender, la automatización se detiene hasta que se recibe una orden de usuario. Si el comando es 
un PASO-PASO, el primer movimiento es una apertura.

• Valor 1 = abre. 
La central, una vez reiniciada, ordena una apertura. En este caso NO se consideran los tiempos de cierre automáticos.

• Valor 2 = cierre. 
La central, recién reiniciada, controla autónomamente una apertura a velocidad reducida e inmediatamente después de un 
cierre a velocidad de régimen.

09-10. AMPLITUD DE LA DESACELERACIÓN LSIo y LSIc (0 – 60 %) default = 25%
Con este parámetro es posible definir la amplitud de las ralentizaciones y, en su caso, su exclusión (LSI = 0). Con LsIo se 
regula la amplitud de desaceleración en la fase de apertura, mientras que con LsIc se regula la amplitud de desaceleración en 
la fase de cierre.

11. ANTIDESLIZANTE / TIEMPO EXTRA ASL (0 – 300 segundos) default = 25%
Parámetro para compensar un posible deslizamiento del motor, se añaden ASL segundos a los tiempos de manipulación para 
asegurar el desplazamiento completo de la automatización en cualquier situación.
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Este menú permite una personalización más detallada de algunos parámetros. Para entrar, pulse y mantenga pulsada la tecla 
“MENÚ” durante al menos 5 segundos. Para cambiar los parámetros se procede según lo indicado para el menú base.
ATENCIÓN - después de 2 minutos de inactividad la central sale automáticamente del menú.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

1 IAO

Selección de entrada por abrir:
0 = función desactivada
1 = PH1
2 = PH2
3 = S1
4 = S2

0 0 4

2 IAC

Selección de entrada por cierre:
0 = función desactivada
1 = PH1
2 = PH2
3 = S1
4 = S2
5 = PH3/S3

0 0 5

3 IOM
Modo de activación de abrir (IAO > 0):
0 = por compromiso
1 = por liberación tras el compromiso

0 0 1

4 ICM
Modo de activación de cierre (IAC > 0):
0 = por compromiso
1 = por liberación tras el compromiso

0 0 1

5 PH1
Polaridad entrada PH1:
0 = entrada NC
1 = entrada NO

0 0 1

6 PH2
Polaridad entrada PH2:
0 = entrada NC
1 = entrada NO

0 0 1

7 S1
Polaridad entrada S1:
0 = entrada NC
1 = entrada NO

0 0 1

8 S2
Polaridad entrada S2:
0 = entrada NC
1 = entrada NO

0 0 1

9 PS3
Polaridad entrada PH3 y S3:
0 = entrada NC
1 = entrada NO

0 0 1

10 OLM

Modo de gestión de salidas led en movimiento de apertura:
0 = salida desactivada
1 = led encendido fijo y OFF al final del movimiento
2 = led encendido fijo y ON al final del movimiento
3 = led parpadea y OFF al final del movimiento 
4 = led parpadea y ON al final del movimiento

1 0 4

9.9 MENÚ AVANZADO
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

11 CLM

Modo de gestión de salidas led en movimiento de cierre:
0 = salida desactivada
1 = led encendido fijo y OFF al final del movimiento
2 = led encendido fijo y ON al final del movimiento
3 = led parpadea y OFF al final del movimiento 
4 = led parpadea y ON al final del movimiento

1 0 4

12 bLM

Modo de parpadeo del led:
0 = impulso normal
1 = impulso corto
2 = impulso normal suave
3 = impulso corto suave
4 = parpadea suave

0 0 4

13 SIt Tiempo de intervención del sensor de corriente. 1 1 10 x100ms

14 Sdt Tiempo de desactivación del sensor de arranque. 15 1 30 x100ms

15 ibM
Acción a realizar en la detección de obstáculos en el cierre:
0 = breve inversión
1 = apertura total

1 0 1

16 UrA Duración de la rampa de aceleración (de 0 a Spn) 5 0 30 x100ms

17 tPh

Selección de los dispositivos para la prueba de funcionalidad:
0 = Ningún dispositivo
1 = PH1
2 = PH2
3 = PH1 + PH2
4 = PH3
5 = PH3 + PH1
6 = PH3 + PH2
7 = PH3 + PH2 + PH1

0 0 7

18 FPr
Configuración de la salida para el intermitente:
0 = encendido fijo
1 = parpadea

1 0 1

19 tPr Tiempo de intermitencia antes de activar el movimiento. 0 0 10 s

20 deA
Modo Hombre Presente:
0 = inhabilitado
1 = activado

0 0 1

21 SEr
Umbral de ciclos para asistencia requerida. Una vez alcanzado 
el umbral establecido, los ciclos siguientes se ejecutarán con un 
parpadeo rápido (si Fpr activo).
0 = inhabilitado

0 0 100
x1000
ciclos

22 SEf
Habilitación de destello continuo para asistencia solicitada 
(función ejecutada sólo con automatización cerrada):
0 = inhabilitado
1 = activado

0 0 1
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
DEFAULT
CUSTOM

MIN MAX UM

23 SFt
Duración de parada del motor en rampa, en caso de parada 
inmediata debido a alarmas o protecciones. No se tiene en cuenta 
en el caso de control por STOP cableado.

5 0 20 x100ms

24 dEF Configuración de valores de fábrica (RESET)

25 TRS Mostrar posición de memoria de un solo transmisor.

26 trC Cancelación de un solo transmisor.

27 trF
Borrar toda la memoria de radio. Entrar para cambiar el parámetro 
y luego mantener pulsada la tecla «MENÚ», aparece una cuenta 
atrás y termina con la inscripción don.

28 POFA
Función de apertura forzada en ausencia de tensión de la red:
0 = desactivada
1 = habilitada

0 0 1

1. SELECCIÓN DE ENTRADA DE CONTROL DE APERTURA IAO (0 – 4) default = 0
Con este parámetro se puede seleccionar qué fotocélula o espira controla la apertura. ATENCIÓN! No se puede seleccionar PH3 
o S3 para esta función, ya que están reservadas a la detección de la presencia cerca de la barra.
Valor 0 = función desactivada.
Valor 1 = PH1 (fotocélula 1) controla la apertura.
Valor 2 = PH2 (fotocélula 2) controla la apertura.
Valor 3 = S1 (espira 1) controla la apertura.
Valor 4 = S2 (espira 2) controla la apertura.

2. SELECCIÓN DE ENTRADA DE CONTROL DE CIERRE IAC (0 – 5) default = 0
Con este parámetro se puede seleccionar qué fotocélula o espira controla el cierre. ATENCIÓN! En el caso de que se seleccionen 
PH3 o S3 para esta función, además de poder controlar un cierre sobre liberación, seguirán funcionando como seguridades 
invirtiendo el movimiento en caso de intervención durante el cierre de la barra.
Valor 0 = función desactivada.
Valor 1 = PH1 (fotocélula 1) controla el cierre.
Valor 2 = PH2 (fotocélula 2) controla el cierre.
Valor 3 = S1 (espira 1) controla el cierre.
Valor 4 = S2 (espira 2) controla el cierre.
Valor 5 = PH3 y S3 (fotocélula y espira de seguridad) comandano chiusura.

3. MODO DE ACTIVACIÓN PROCEDIMIENTO DE APERTURA IOM (0 – 1) default = 0
En el caso de que se haya seleccionado que un accesorio de comandos la apertura (parámetro IAO) se puede determinar cuando 
esto sucede.
Valor 0 = El procedimiento de apertura comienza cuando se compromete la entrada.
Valor 1 = Una vez recibido el compromiso en la entrada seleccionada, el procedimiento de apertura está a la espera de la liberación 
del compromiso y a continuación se inicia.

4. MODO DE ACTIVACIÓN PROCEDIMIENTO DE CIERRE ICM (0 – 1) default = 0
En el caso de que se haya seleccionado que un accesorio de comandos cierre (parámetro IAC) es posible determinar cuándo 
esto sucede.
Valor 0 = El procedimiento de cierre comienza cuando se compromete la entrada.
Valor 1 = Una vez recibido el compromiso en la entrada seleccionada, el proceso de cierre está a la espera de la liberación del 
compromiso y luego comienza.
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5-6-7-8-9. POLARIDAD DE LAS ENTRADAS PH1, PH2, S1, S2, PS3 (0 – 3) default = 0
Con estos parámetros es posible determinar individualmente la polaridad de la entrada conectada a la central. Con PS3 se 
configuran la fotocélula PH3 y la espira S3 simultáneamente.
Valor 0 = Entrada seleccionada NC (Normalmente Cerrado).
Valor 1 = Entrada seleccionada NA (Normalmente Abierto).

10-11. CONFIGURACIÓN LED EN MOVIMIENTO OLM y CLM (0 – 4) default = 1
Estos parámetros determinan el funcionamiento de las tiras led durante la manipulación de apertura (OLM) y el cierre (CLM).
Valor 0 = Salidas led desactivada.
Valor 1 = Leds encendidos FIJOS durante el movimiento y APAGADOS al final del movimiento.
Valor 2 = Leds encendidos FIJOS durante el movimiento y ENCENDIDOS al final del movimiento.
Valor 3 = Led INTERMITENTES durante el movimiento y APAGADOS al final del movimiento.
Valor 4 = Led INTERMITENTES durante el movimiento y ENCENDIDOS al final del movimiento.

12. CONFIGURACIÓN DEL DESTELLO LED bLM (0 – 4) default = 0
Selección del tipo de parpadeo realizado por los leds, en un tiempo de ciclo de 500ms.
Valor 0 = impulso normal (250ms ON – 250ms OFF).
Valor 1 = impulso corto (125ms ON – 375ms OFF).
Valor 2 = impulso normal suave (250ms ON – 250ms rampa en OFF).
Valor 3 = impulso corto suave (125ms ON – 375ms rampa en OFF).
Valor 4 = parpadea suave (250ms rampa en ON – 250ms rampa en OFF).

13. TIEMPO DE INTERVENCIÓN DEL SENSOR DE CORRIENTE SIt (1 – 10 x 100ms) default = 1
Tiempo transcurrido hasta el cual interviene el sensor de detección motor parado (sensor de corriente) en presencia de un 
obstáculo.

14. TIEMPO DE DESACTIVACIÓN SENSOR DE ARRANQUE Sdt (1 – 30 x 100ms) default = 15
Tiempo durante el cual el sensor de corriente está desactivado al arrancar el motor.

15. ACCIÓN SOBRE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS AL CIERRE ibM (0 – 1) default = 1
Comportamiento del controlador tras detectar un obstáculo en la fase de cierre.
Valor 0 = Detiene la automatización y ordena una breve apertura.
Valor 1 = Detiene la automatización y ordena una apertura total.

16. RAMPAS DE ACELERACIÓN UrA (0 – 30 x 100ms) default = 5
Este parámetro permite ajustar la duración de la rampa de aceleración durante el arranque del motor (tiempo para llegar de 0 a 
Spn). Cuanto mayor sea el valor, más larga será la rampa. Con Ura = 0, se desactivan las rampas y el motor se pone en marcha 
bruscamente a la velocidad de régimen.

17. PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS tPh (0 – 7) default = 0
Le da la opción de elegir en qué dispositivos realizar la prueba. Habilitando la función de prueba se realiza la verificación funcional 
de los mismos antes de cada movimiento que se inicia con automatización firme. ATENCIÓN! La prueba no se realizará en caso 
de inversión rápida.
Valor 0 = Ningún dispositivo.
Valor 1 = Realizada la prueba en PH1.
Valor 2 = Realizada la prueba en PH2.
Valor 3 = Realizada la prueba en PH1 y PH2.
Valor 4 = Realizada la prueba en PH3.
Valor 5 = Realizada la prueba en PH3 y PH1.
Valor 6 = Realizada la prueba en PH3 y PH2.
Valor 7 = Realizada la prueba en PH3, PH2 y PH1.

18. CONFIGURACIÓN DE LA SALIDA PARA EL INTERMITENTE FPr (0 – 1) default = 1
Se pueden seleccionar dos modos para la salida del intermitente: 
Valor 0 = La salida se mantiene fija. Usted tendrá que utilizar un intermitente con circuito de parpadeo (B.RO LIGHT 24 Vac)
Valor 1 = Salida intermitente. Será necesario utilizar un intermitente de luz fija (B.RO LIGHT FIX 24 Vac)
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19. TIEMPO DE INTERMITENCIA ANTES DE ACTIVAR EL MOVIMIENTO TPr (0 – 10 segundos) default = 0
Parpadeo preventivo a la manipulación, efectuado en ambas direcciones, cuya duración está definida por el parámetro tpr.

20. MODO HOMBRE PRESENTE dEA (0 – 1) default = 0
En el modo HOMBRE PRESENTE, la automatización se mueve exclusivamente hasta que la orden esté presente; al soltar la 
automatización se detiene.
Las órdenes habilitadas son OPEN y CLOSE. El comando SS está inactivo. En el modo de hombre presente, se desactivarán todas 
las operaciones automáticas, incluidas las inversiones cortas o totales. Todas las seguridades están desactivadas excepto el STOP.

21. UMBRAL DE CICLO REQUERIDO PARA ASISTENCIA Ser (0 – 100 x 1000 ciclos) default = 0
Puede establecer el número de ciclos desde el menú antes de que la centralita requiera asistencia. La solicitud se indica con la 
sustitución del normal parpadeo funcional por un parpadeo rápido durante los desplazamientos (sólo si fpr = 1).

22. PARPADEO POR SOLICITUD DE ASISTENCIA SEF (0 – 1) default = 1
La habilitación de la función implica que el intermitente sigue parpadeando con automatización cerrada como petición de asistencia.

23. DURACIÓN DE LA RAMPA DE PARADA DEL MOTOR SFt (0 – 20 x 100 ms) default = 5
Duración de la rampa para pasar de un estado de movimiento a la parada completa de la automatización, en caso de que se 
requiera una parada inmediata (eventos de alarma o protección). ATENCIÓN! - este parámetro no se tiene en cuenta en caso de 
intervención de STOP por mando cableado.

24. RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA dEF
Al acceder a dEF puede restaurar la configuración de fábrica de la central. El reinicio afecta a todos los parámetros del menú base 
y del menú avanzado mientras que no actúa sobre la amplitud de las carreras programadas. 
Para reiniciar inicie sesión en dEF y luego confirme con la pulsación prolongada de la tecla “MENÚ”. Mantenga pulsada la tecla 
“MENÚ” hasta que el número 0 parpadee, suelte la tecla. Pulse y mantenga pulsada la tecla “MENÚ”, comienza una cuenta atrás 
d80, d79, ... , d01 terminado el cual el reinicio se ejecuta y se muestra en pantalla “done”.

25. VISUALIZACIÓN UBICACIÓN DE MEMORIA DE UN SOLO TRANSMISOR TRS
Al acceder a la entrada Trs se puede ver la ubicación de memoria en la que se ha almacenado un transmisor. Para ejecutar la 
función, acceder al elemento y luego confirmar con la pulsación prolongada de la tecla “MENÚ”. Mantenga pulsado hasta que la 
pantalla de impresión SEE, suelte la tecla.
En este punto, pulse un botón del transmisor almacenado (no activa ningún comando). La pantalla muestra la posición en la 
memoria durante 2 segundos, si se había almacenado; de lo contrario la inscripción not durante 2 segundos, si no se había 
memorizado.
Después de 2 segundos la pantalla vuelve a la pantalla SEE y se puede ejecutar la función con otro transmisor.
Para salir de la función pulse la tecla “MENU”, de lo contrario después de 15 segundos sin transmisiones la central sale de la 
función mostrando en pantalla la inscripción tout.

26. CANCELACIÓN DE UN SOLO TRANSMISOR TRC
Al acceder al elemento trC se puede borrar de la memoria un solo transmisor almacenado.
Para ejecutar la función, acceder al elemento y luego confirmar con la pulsación prolongada de la tecla “MENÚ”. Mantenga pulsado 
hasta que la pantalla imprima el valor 0, suelte la tecla. Seleccione la posición en la memoria del transmisor. Pulse y mantenga 
pulsada la tecla “MENÚ” hasta que la pantalla de prensa CLr, suelte la tecla.
Para salir de la función, pulse brevemente la tecla “MENÚ”. Si aparece la indicación ERR en pantalla, hay problemas con la memoria 
(por ejemplo, posición vacía o memoria desconectada).

27. BORRADO COMPLETO DE LA MEMORIA DE CONTROL REMOTO trF
Al acceder a la entrada TRF del menú, puede borrar todos los transmisores que haya aprendido. Para reiniciar inicie sesión en 
el elemento, a continuación, confirme con la pulsación prolongada de la tecla “MENÚ”. Mantenga pulsado hasta que la pantalla 
imprima el valor 0, suelte la tecla. Pulse y mantenga pulsada la tecla “MENÚ” de nuevo, una cuenta atrás d80, d79, ... , d01 
terminado el cual el reinicio se ejecuta y se muestra en pantalla don.

28. FUNCIÓN DE APERTURA FORZADA POFA (0 – 1) default = 0
Habilita la función que permite mantener abierta la automatización en caso de fallo de la red principal. 
Es necesario el uso del kit de batería (opcional).
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La unidad de control dispone de un sistema que le permite determinar si la alimentación de red está presente o no. En caso de que 
falte la tensión de alimentación, y está instalado el KIT BATERÍA, la unidad de control se pone en un modo de ahorro energético.
En estas condiciones, en efecto, la centralita reduce la velocidad del motor al 50%, desactiva todas las salidas accesorios, excluye 
las pruebas fotocélulas, desactiva las funciones de apertura y cierre mediante control sobre entradas fotocélulas y espiras. Además, 
los leds en las situaciones en las que está previsto que estén encendidos, sólo se harán parpadear brevemente.
En caso de que el nivel de la batería descienda por debajo de 12V, la velocidad del motor se fija al 100% para garantizar el 
movimiento correcto de la vara.
En el momento en que se detecta de nuevo la presencia de la tensión de red, la unidad de control se pone en condiciones normales 
de funcionamiento para restablecer todas las funciones antes mencionadas que habían sido desactivadas o modificadas.

+24V TX fotocélulas desactivado

Pruebas fotocélulas desactivado

Apertura/cierre por entradas (IAO / IAC) desactivado

LED activados reemplazado por un intermitente corto

Salida destello pwm 30%

Velocidad del motor (nivel de la batería > 12V) 50%

Velocidad del motor (nivel de la batería < 12V) 100%

9.10 FUNCIONAMIENTO A BATERÍA

Es posible instalar un temporizador (no incluido) en la unidad de control para que la vara se mantenga en posición de ABIERTO 
durante un amplio período de tiempo durante el día según sus necesidades. 
Para ello, conecte el dispositivo con un contacto NORMALMENTE ABIERTO a la entrada OPEN del controlador. De este modo, 
al cerrar el contacto, la unidad de control controlará una apertura de la barrera y mientras este contacto permanezca cerrado, 
BOOMY permanecerá en posición de ABIERTO.
Al soltar el contacto la barrera no se cerrará inmediatamente de forma autónoma, pero será necesario establecer un tiempo de 
cierre automático a través del menú base, o bien dar un comando CERRAR o PASO-PASO. 

9.11 FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR

11 12 13 14 15 16 17
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10. CONDICIONES DE ERROR

Las anomalías, o estados de error, se reportan mediante el encendido de los dos leds rojos y verdes (si las tiras led están instaladas) 
y visualizando un mensaje en la pantalla de la unidad de control.
En estado de alarma/error del controlador, las salidas led se gestionan en modo fijo y no siguiendo los parámetros de los paráme-
tros OLM, CLM y bLM.

DISPLAY DESCRIPCIÓN

eme Error de memoria: memoria externa no montada o no reconocida.

eex Error de escritura de memoria: el valor x es un número del 1 al 6. En caso de error, póngase en contacto con 
la asistencia técnica.

efO Intervención sensor de impacto.

ebS Tratamiento térmico para proteger la centralita.

eph Funcionamiento defectuoso de las fotocélulas.

eth Tratamiento térmico para proteger la centralita.

fuL Memoria externa llena.

err Error de memoria durante las funciones de visualización de ubicación o eliminación de transmisor único.
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11. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Productor: Allmatic srl
Dirección: Via dell’Artigiano, 1 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) Italia
Teléfono: +39 0437 751175
E-mail: info@allmatic.com
Sitio web: www.allmatic.com

Declara que:
El producto BOOMY se ajusta a las disposiciones de las directivas comunitarias
2014/35/EU - Low Voltage Directive
2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive
2014/53/UE - Radio Equipment Directive

Este producto no puede funcionar de manera independiente y se tiene que incorporar en una instalación compuesta por otros 
elementos. Esili incluido por lo tanto en el Art. 6 parrafo 2 de la Disposición 2006/42/CEE (Maquinaria) y sus siguientes modifi-
caciones, por lo cual destacamos que esta prohibido poner la instalación en marcha antes de que esté declarada conforme a la 
citada Disposición. Esta declaración se proporciona de forma más breve por motivos gráficos. La versión completa está disponible 
en contacto con el fabricante.
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Este producto es parte integrante del automatismo, y por lo tanto, debe eliminarse junto con éste. Como para las operaciones 
de instalaciones, también al final de la vida de este producto, las operaciones de eliminación deben ser efectuadas por personal 
calificado. Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminarse. Infórmese 
sobre los sistemas de reciclaje o eliminación previstos por los reglamentos vigentes en el territorio, para esta categoría de producto.

¡ATENCIÓN! – Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se 
abandonan en el medio ambiente, podrían provocar efectos dañinos en el mismo medio ambiente y en la salud 
humana. Como se indica en el símbolo de al lado, se prohíbe echar este productos en los residuos domésticos. 
Efectúe por lo tanto la “recogida separada” para la eliminación según los métodos previstos por los reglamentos 
vigentes en su territorio, o entregue de nuevo el producto al vendedor en el momento de la compra de un nuevo 
producto equivalente.
¡ATENCIÓN! – las reglas vigentes a nivel local pueden prever importantes sanciones en caso de eliminación abusiva 
de este producto.

13. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

14. GARANTÍA

La garantía del fabricante tiene validez en términos legales a partir de la fecha impresa y se limita a la reparación o sustitución 
gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas por falta de cuidados esenciales en los materiales o por defectos de fabrica-
ción. La garantía no cubre daños o defectos debidos a agentes externos, defectos de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natural, 
elección incorrecta, error de montaje u otras causas no imputables al fabricante. Los productos manipulados no seran objeto de 
garantía y no seran reparados. Los datos expuestos son meramente indicativos. No podrá imputarse ninguna responsabilidad por 
reducciones de alcance o disfunciones debidas a interferencias ambientales. La responsabilidad a cargo del fabricante por daños 
derivados a personas por accidentes de cualquier tipo ocasionados por nuestros productos defectuosos, son solo aquellos derivados 
inderogablemente de la ley.

12. MANTENIMIENTO

Solo debe ser efectuada por personal especializado después de haber desconectado la alimentación eléctrica del motor.
Para las siguientes operaciones, consulte el capítulo “5.6 ACABADOS Y AJUSTES MECÁNICOS”.

Cada 100.000 maniobras completas verificar:
- equilibrio de la vara.
- el apriete de la chapa moldeada para la fijación de la vara.
- el desgaste de los topes mecánicos y el ajuste del final de carrera.

El mantenimiento descrito anteriormente es vital para el buen funcionamiento del producto a lo largo del tiempo.
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