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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL

¡ATENCIÓN! 
Antes de instalar el producto es obligatorio leer el documento relativo a las ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
GENERAL en dotación con il producto. Documento 6-1620001. La página integrativa se puede descargar 
tambien del sitio www.allmatic.com.

Motorreductor irreversible ambidiestro para cancelas batientes con puertas largas de hasta 4,5 m y de máximo 300kg. 
La irreversibilidad de este motorreductor hace que la puerta no requiera ningún tipo de cerradura eléctrica para un eficaz cierre. 
El motor estará provisto de protección térmica que, en caso de uso prolongado, interrumpirá momentáneamente el movimiento. 
El motor HYPER ofrece una gran flexibilidad de instalación, ya que se puede instalar con el cuerpo del motor hacia abajo o hacia 
arriba. Además, dispone de un final de carrera interior (opcional) totalmente oculto a la vista y regulable a través de los tornillos 
exteriores que garantizan un diseño elegante.

2. DESCRIPCIÓN

1

1. HYPER
2. Central de mando
3. Selector de llave
4. Antena de radio
5. Intermitente

6. Célula fotoeléctrica de protección exterior
7. Célula fotoeléctrica de protección interna
8. Postes para fotocélula
9. Final de carrera fijo de apertura
10. Final de carrera fijo de cierre
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Descripción:

6

INSTALACIÓN TÍPICA
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HYPERHYPER  
Motorreductor para cancelas con puertas completo de kit de montaje compuesto por: soportes de fijación, condensador de Motorreductor para cancelas con puertas completo de kit de montaje compuesto por: soportes de fijación, condensador de 
arranque, llave de desbloqueo y minutería.arranque, llave de desbloqueo y minutería.

3. LISTA DE EMBALAJE, ACCESORIOS Y DIMENSIONES

CUADRO 1 - Códigos de los modelos HYPERCUADRO 1 - Códigos de los modelos HYPER

versione 400 600
Número final de carrera interior 0 1 2 0 1 2

230Vac 50Hz 12008100 12008101 12008102 12008130 12008131 12008132

120Vac 60Hz 12008110 12008111 12008112 12008140 12008141 12008142

24Vdc 12008120 12008121 12008122 12008150 12008151 12008152

ACCESORIOSACCESORIOS

FINAL DE CARRERA INTERIOR OPCIONALFINAL DE CARRERA INTERIOR OPCIONAL
Final de carrera montados internamente y regulables mediante tornillo.Final de carrera montados internamente y regulables mediante tornillo.
Motor disponible en versión con final de carrera único (sólo apertura) o doble final de carrera Motor disponible en versión con final de carrera único (sólo apertura) o doble final de carrera 
(apertura y cierre).(apertura y cierre).

MOTORREDUCTOR PERNI Y SEEGER LLAVE

SOPORTE POSTERIOR SOPORTE ANTERIOR CONDENSADOR
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4. VISTA DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO 2 - Especificaciones técnicas HYPER 400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS U.M. HYPER 400

Central de mando recomendada BIOS2 24 BIOS2 120 / 
ECO

BIOS2 230 / 
ECO

Tensión y frecuencia de alimentación 24 Vdc 120Vac 60Hz 230Vac 50Hz

Consumo A 3 1 1

Potencia del motor W 70 120 230

Condensador μF -- 31,5 8

Velocidad del motor rpm 1700 1750 1450

Tiempo medio de apertura (90°) seg. 17 17 20

Dimensiones máximas puerta (Peso/Longitud) 100 kg / 3 m
133 kg / 2,5 m
200 kg / 1,5 m

150 kg / 3 m
183 kg / 2,5 m
250 kg / 1,5 m

200 kg / 3 m
233 kg / 2,5 m
300 kg / 1,5 m

Empuje máximo N 1600 2000 2000

Trabajo % 70 50 50

Ciclos diarios recomendados n° 100 100 100

Peso Motorreductor kg 6 7 7

Temperatura de funcionamiento °C -20°C ... +55°C

Grado de protección IP 44

Desbloqueo de emergencia desbloqueo de palanca con llave

Topes mecánicos internos opcionales

A. Cuerpo motor
B. Vástago motor
C. Cable de alimentación del motor
D. Llave de desbloqueo 

E. Palanca de desbloqueo
F. Punto de fijación para el soporte trasero
G. Punto de fijación para el soporte delantero
H. Tornillos para el ajuste del extremo del recorrido interior 

(opcional)

Descripción:

A

B

G

H

E
F

C

D
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¡ATENCIÓN! SÓLO PARA MOTORES DE 24 V
EN NINGÚN CASO SOBREPASAR LOS PESOS Y LAS DIMENSIONES MÁXIMAS INDICADAS EN 
ESTOS CUADROS. UTILICE SIEMPRE LAS RALENTIZACIONES ESTABLECIDAS POR CENTRALITA 
PARA EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA.

¡ATENCIÓN!
En el gráfico de al lado se muestra, como ejemplo explicativo, la re-
lación entre el peso y la longitud de la puerta para el motorreductor 
HYPER 400 230Vac.

CUADRO 3 - Especificaciones técnicas HYPER 600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS U.M. HYPER 600

Central de mando recomendada BIOS2 24 BIOS2 120 / 
ECO

BIOS2 230 / 
ECO

Tensión y frecuencia de alimentación 24 Vdc 120Vac 60Hz 230Vac 50Hz

Consumo A 3 1 1

Potencia del motor W 70 120 230

Condensador μF -- 31,5 8

Velocidad del motor rpm 1700 1750 1450

Tiempo medio de apertura (90°) seg. 25 25 30

Dimensiones máximas puerta (Peso/Longitud) 100 kg / 4,5 m
140 kg / 3,5 m
200 kg / 2 m

150 kg / 4,5 m
190 kg / 3,5 m
250 kg / 2 m

200 kg / 4,5 m
240 kg / 3,5 m
300 kg / 2 m

Empuje máximo N 1600 2000 2000

Trabajo % 70 50 50

Ciclos diarios recomendados n° 100 100 100

Peso Motorreductor kg 7 8 8

Temperatura de funcionamiento °C -20°C ... +55°C

Grado de protección IP 44

Desbloqueo de emergencia desbloqueo de palanca con llave

Topes mecánicos internos opcionales

CUADRO 4 - Recorrido del tallo

RECORRIDO DISPONIBLE DEL TALLO U.M. HYPER 400 HYPER 600

Sin final de carrera mm 415 615

Con 1 final de carrera (apertura) mm 395 595

Con 2 final de carrera (apertura y cierre) mm 375 575

1,5 2,5 3
MT

kg

300

200

100

2

HYPER 400 230Vac
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¡ATENCIÓN! Es obligatorio uniformar las características de la puerta a las normas y leyes vigentes. El puerto solo podrá automati-
zarse si se encuentra en buen estado y si cumple la norma EN 12604.
- La puerta no deberá tener puertas peatonales. En caso contrario, se tomarán las precauciones adecuadas de acuerdo con el 
punto 5.4.1 de la EN12453 (por ejemplo, impedir el movimiento del motor cuando la puerta de la cabina esté abierta, gracias a un 
microinterruptor adecuado conectado a la unidad de control).
- No se generarán puntos de atrapamiento (por ejemplo, entre puertas abiertas y canceladas).
- No deberá haber topes mecánicos por encima de la puerta porque no son suficientemente seguros.
¡ATENCIÓN! las puertas estarán sólidamente fijadas a las bisagras de las columnas, no doblarán durante el movimiento y se 
desplazarán sin fricción. Antes de instalar el motor es mejor comprobar todas las dimensiones necesarias para poder instalarlo.

CUADRO 5 - Componentes que deben instalarse según la norma EN12453

TIPO DE MANDO

UTILIZACIÓN DEL CIERRE

Personas 
experimentadas
(fuera del ámbito 

público*)

Personas 
experimentadas
(área pública)

Uso ilimitado

de hombre muerto A B no es posible

De pulso a la vista (p. ej., sensor) E E E

De pulso no visible (ej. mando a distancia) E E E

automatizado E E E

* ejemplo típico son los cierres que no acceden a la vía pública
A:  Botón de mando presente (es decir, de acción mantenida).
B: Interruptor de llave presente.
E: Fotocélulas.

5. VERIFICACIONES PREVIAS

ZONA DE
APRISIONAMIENTO

ZONA DE
APRISIONAMIENTO

INTERIOR DE LA 
PROPIEDAD
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Antes de proceder a la instalación del motor se recomienda comprobar lo siguiente en la puerta:
• La puerta debe estar nivelada
• La puerta debe estar en buen estado
• La puerta no debe tener protuberancias que colisionan con el suelo u otros objetos
• La puerta no debe golpear o arrastrar el suelo en ningún punto de la carrera
• La puerta se debe abrir y cerrar fácilmente a lo largo de toda la amplitud de su recorrido y debe ser apoyado 

solamente por sus bisagras
• La puerta debe cumplir con los requisitos de peso y dimensiones indicadas en este manual

5.1 INSPECCIÓN DE LA PUERTA

5.2 PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Preparar en el lugar de instalación los conductos para el paso de los cables motores.
Los cables para la conexión de los diferentes dispositivos en una instalación típica se enumeran en la tabla abajo y deben ser ade-
cuados para el tipo de instalación, por ejemplo se recomienda un cable tipo H07RN-F para la instalación en exteriores.

CUADRO 6 - Cables a utilizar

CONEXIÓN CABLE LONGITUD MÁXIMA

Línea de alimentación eléctrica 3 x 1,5mm² 20 m *

Motor 4 x 1,5mm² 10 m *

Intermitente 2 x 0,5mm² 20 m

Fotocélula - transmisor 2 x 0,5mm² 20 m

Fotocélula - receptor 4 x 0,5mm² 20 m

Selector de llave 4 x 0,5mm² 20 m

* Se il cavo supera i 10 m occorre utilizzare un cavo con sezione maggiore ed è necessario installare una messa a terra di sicurezza 
in prossimità dell’automazione.

CONDUCTOS

A

B

C

D

E

F
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H

I

J

K
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M

N

D

F

J

E

G

L

M

N

H

A

B

I

C

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

64 121 2 9 13 16 1787 20153 1410 18115 19

Il presente disegno è di proprietà della                        - Uso, Riproduzione e Trasmissione a terzi, vietati a termine di legge, senza autorizzazione scritta -

DENOMINAZIONE/PART NAME

MATERIALE/material:

TRATTAMENTO/treatment:

Disegnatore:

Data/date:

Grado di precisione:

UNI EN 22768/2 - 

Progetto/Project:

Codice/Part N°

Rev.

Scala/scale:

Formato Foglio: 

Volume:

Smussi non quotati/bevels not quoted:

 Celli Luca

 

Allmatic

  

0

1:15

Foglio       di

A0
1 1Via dell'Artigianato 1 

            32026 -Borgo Valbelluna (Bl)
tel. +39 0437 751175  fax +39 0437 751165
info@allmatic.com - www.allmatic.com

alternativa/alternative:

Raggi non quotati/unquoted spokes:

Per dimensioni mancanti far 
riferimento al modello 3D
For missing dimension refer to 3D file

Peso/weight:

grammi

IRD Data/date Disegnatore/designer Descrizione/description Firma/sign Data/date

Coeff.impiego

cm^3
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5.3 CONSEJOS DE INSTALACIÓN
LO QUE PUEDE HACER:
• Asegúrese de que el motor está instalado a nivel.
• El motor se instalará como mínimo a 50 mm del borde inferior de la puerta.
• El motor puede instalarse en la parte superior de la puerta.
• El motor puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda.
• El motor puede instalarse con el cuerpo hacia abajo o hacia arriba según sus necesidades.

QUÉ NO HACER:
• No instalar en puertas inclinadas.
• No doble excesivamente el cable del motor.
• No instale el soporte en la puerta en puntos débiles que podrían romperse.

5.4 DESBLOQUEO DEL MOTOR PARA MOVIMIENTO MANUAL

Para mover la puerta manualmente, siga estos pasos:
• Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para 

desbloquear la palanca.
• Tire de la palanca hasta el final.

Una vez colocada la puerta para volver a colocar el motor:
• Volver a colocar completamente la palanca dentro de su 

asiento en el cuerpo del motor.
• Sujete la palanca con una mano.
• Cierre la palanca girando la llave en sentido contrario a 

las agujas del reloj.

=

=

 50 mm 
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6. INSTALACIÓN

6.1 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN (ABERTURA HACIA EL INTERIOR)
Antes de proceder a la fijación de los soportes suministrados, es necesario determinar las cuotas de instalación A y B. 
Comience colocando la puerta en la posición de "PUERTA CERRADA". 
Elija las medidas de A y B en función de su instalación y para obtener el grado de apertura "α" deseado. Este grado indicado en el 
cuadro se refiere al mayor grado de apertura posible con las cuotas correspondientes.
Para el anclaje del pistón utilizar los soportes de fijación suministrados.

CUADRO 7 - HYPER 400 Cantidad de instalación recomendada

A
155 160 165 170 175 180

B W ( α )

150 980 (110°) 982 (110°) 984 (110°) 985 (110°) 973 (104°) 968 (102°)

160 987 (108°) 992 (110°) 983 (105°) 978 (102°) 973 (100°) 968 (98°)

180 991 (100°) 986 (98°) 981 (96°) 976 (94°) 971 (93°) 966 (91°)

200 989 (92°) 984 (90°) 982 (90°) 981 (90°) 976 (88°) 964 (85°)

CUADRO 8 - HYPER 600 Cantidad de instalación recomendada

A
220 230 240 250 260 270

B W ( α )

220 1269 (110°) 1270 (110°) 1273 (110°) 1278 (110°) 1279 (110°) 1269 (107°)

240 1288 (110°) 1290 (110°) 1292 (110°) 1287 (107°) 1277 (104°) 1267 (101°)

260 1302 (108°) 1310 (110°) 1295 (104°) 1285 (101°) 1275 (99°) 1265 (97°)

280 1313 (105°) 1303 (101°) 1293 (98°) 1283 (96°) 1273 (94°) 1263 (92°)

A

B

W

VISTA DESDE ARRIBA

INTERIOR DE LA 
PROPIEDAD

EXTERIOR DE LA 
PROPIEDAD

¡ATENCIÓN!
Los valores indicados en las siguientes tablas son indicativos y se han calculado teniendo en cuenta las condiciones 
ideales con una puerta de tamaño medio, con un relleno distribuido uniformemente y con ambos finales de carrera 
internos instalados. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los valores pueden variar ligeramente y deben compro-
barse previamente.
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B

W

A

6.2 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN (ABERTURA EXTERIOR)
Antes de proceder a la fijación de los soportes suministrados, es necesario determinar las cuotas de instalación A y B. 
Comience colocando la puerta en la posición de "PUERTA ABIERTA".
Elija las medidas de A y B de las Tablas 7 y 8 del párrafo anterior, de acuerdo a su instalación y para obtener el grado de apertura 
"α" deseado. Este grado indicado en el cuadro se refiere al mayor grado de apertura posible con las cuotas correspondientes.
Para el anclaje del pistón es necesario utilizar soportes adicionales (no suministrados) junto con los soportes de fijación suministra-
dos. Estos soportes se adaptarán a las dimensiones de la puerta y del montante.

6.3 FIJAR EL ESTRIBO TRASERO A LA COLUMNA
Fijar el estribo posterior a la columna respetando las dimensiones establecidas.
La orientación del soporte posterior es diferente entre la hoja derecha y la hoja izquierda.

VISTA DESDE ARRIBA

INTERIOR DE LA 
PROPIEDAD

EXTERIOR DE LA 
PROPIEDAD

¡ATENCIÓN!
En relación con el tipo de instalación descrito 
en el párrafo anterior, las medidas de A y B 
se invierten en posición (VÉASE LA FIGURA).

El soporte dibujado en la figura siguiente, con el que está co-
nectado el soporte posterior es sólo un ejemplo a efectos ex-
plicativos. 

Con este tipo de instalación, las automatizaciones sobresalen y 
por lo tanto reducen la anchura de paso.

SOPORTE ADICIONAL 
(NO SUMINISTRADO)

¡ATENCIÓN! 
A la hora de determinar la altura desde el suelo a la que se fijará el soporte sobre el pilar, se tendrá en cuenta que los 
soportes para el anclaje del pistón en la puerta deberán fijarse al mismo nivel, y que el motor debe instalarse a una 
distancia mínima de 50 mm del borde inferior de la puerta.
La colocación incorrecta del soporte de fijación o el uso inadecuado de las cuotas de instalación podría 
dar lugar a la rotura de uno o más componentes del motor.

Después de fijar adecuadamente el soporte a la columna, anclar la parte trasera del motorreductor al soporte utilizando la minutería 
suministrada como se muestra en la figura.
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6.4 ASEGURAR EL SOPORTE DELANTERO A LA PUERTA
Para la instalación del soporte de fijación delantera siga estos pasos:
1. Desbloquear el motor.
2. Coloque la puerta de la puerta en la posición de "PUERTA CERRADA". ¡ATENCIÓN! En caso de que se esté instalando el motor 

con apertura hacia el exterior, llevar la puerta de la puerta a la posición de "PUERTA ABIERTA".
3. Fije el soporte delantero al actuador del motor utilizando la unidad de pequeño tamaño suministrada.
4. Extender completamente el tallo y devolverlo aproximadamente 1 cm de su recorrido.
5. Con el vástago en esta posición, acoplar el accionador con el soporte ya instalado a la puerta y fijar temporalmente el soporte 

a la puerta.
6. Comprobar que el motor está nivelado.
7. Realizar algunos movimientos manuales de apertura y cierre para comprobar que la puerta se mueve de manera fluida y sin 

esfuerzo y que el motor no roza contra la puerta de la puerta.
8. Fijar adecuadamente el soporte delantero a la puerta y bloquear el motor.

2

1

RECORRIDO UTILIZADO = 
(CARRERA DISPONIBLE) - 1 cm

2

1

LADO IZQUIERDO

2

1

LADO DERECHO
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6.5 AJUSTE DEL FINAL DE CARRERA INTERIOR (OPCIONAL)

+-

+-

FINAL DE CARRERA 
de CIERRE

FINAL DE CARRERA 
de APERTURA

Para ajustar el final del recorrido interior (opcional), proceder de la manera siguiente:
1. Desbloquear el motor y abrir manualmente la puerta hasta la posición de "PUERTA ABIERTA".
2. Se aproxima un imán (no suministrado) o una de las arandelas suministradas en el kit del cuerpo del motor en el extremo de la 

carrera de apertura hasta encontrar el punto en el que permanece unida. De esta manera el imán se encuentra exactamente 
en el final de la carrera y será útil para averiguar en qué extremo de la carrera está actuando al ajustar los tornillos y en qué 
dirección lo está moviendo.

3. Actuar sobre uno de los dos tornillos de ajuste para encontrar cuál de los dos mueve el imán.
4. Ajuste el tornillo correcto que acaba de encontrar para llevar el imán, y por lo tanto el final de la carrera, lo más lejos posible 

de la bisagra de la puerta.
5. Repita las operaciones anteriores también para el extremo de cierre, llevando primero la puerta a la posición de "PUERTA 

CERRADA" y luego actuando en el otro tornillo de ajuste para que el imán colocado en el final de la carrera de cierre esté lo 
más cerca posible de la bisagra de la puerta.

6. Detener el motor.

Después del ajuste, antes de conectar el motor a la unidad de control, asegúrese de que al mover manualemente la puerta no vaya 
más allá de las posiciones de final de carrera deseadas. En tal caso, repita el procedimiento descrito anteriormente.

IMÁN

¡ATENCIÓN!
En caso de que el motor esté instalado de manera que la apertura de la puerta se realice hacia el exterior, invertir las 
referencias de este procedimiento con respecto a la nomenclatura del final de carrera.
En el detalle el final de carrera que se encuentra más cerca del cuerpo motor será el final de carrera de CIERRE, 
mientras que el más lejano será el final de carrera de APERTURA.

FINAL DE CARRERA 
de APERTURA

FINAL DE CARRERA 
de CIERRE
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6.6 CONEXIÓN A LA CENTRALITA
Realizar las conexiones a la unidad de control sólo en ausencia de tensión de alimentación.
Para los motores en versiones 230Vac y 120Vac, instalar el condensador suministrado entre la fase 1 y la fase 2 del motor.
Consulte el manual de instalación de la unidad de control para el esquema de conexión.

CUADRO 9 - Color de los cables para motor 230Vac

COLORE DESCRIZIONE

Negro Fase 1

Marrón Fase 2

Gris o Azul Neutral

Amarillo / Verde Tierra

M
UNIDADES de

CONTROL

FASE 1

FASE 2

NEUTRAL

TIERRA

CAPACITOR

7. MANTENIMIENTO

Para el correcto mantenimiento de la automatización asegúrese de realizar al menos una vez cada 6 meses los siguientes pasos:

1. Comprobar que todos los tornillos de fijación de los soportes están bien ajustados.
2. Compruebe que la puerta está en buen estado y que no hay piezas rotas o desgastadas.
3. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas y en caso de desgaste de los cables reemplazarlos.
4. Desbloquee el motor y mueva la puerta manualmente, comprobando que el movimiento es fluido. En caso de 

que sea necesario poner un velo de grasa lubricante sobre el tallo.

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.

8. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

9. 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.
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