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1 - ADVERTENCIAS GENERALES

¡ADVERTENCIA! 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.

2 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La central de mando BIOS1 24 POWER está indicada para las instalaciones de un motor 24Vdc. Su funcionamiento es fácil e 
intuitivo gracias a la interfaz de pantalla y 4 teclas para navegar por los menús. El cuadro de mandos permite un ajuste preciso de 
todos los parámetros. La central puede almacenar hasta 1000 transmisores (memoria externa) con la función paso a paso, apertura 
parcial, abrir y cerrar. Está equipada con entradas para fotocélula de apertura y cierre, costa de seguridad (mecánica o resistiva), 
final de carrera de cierre/apertura y entradas cableadas para el paso, la apertura parcial, abre, cierra y la parada. Las salidas 
incluyen un intermitente de 24 Vac, luz de cortesía/testigo de automatización abierta a 24 Vac y alimentación de accesorios 24 Vdc.
Se utilizarán baterías tampón cuando sea necesario garantizar el servicio temporal sin electricidad.
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• M1: Terminal de conexión de dispositivos de seguridad y 
botones cableados (stop, abrir, cerrar, parcial, paso paso)

• M2: Borne intermitente, luz de cortesía, alimentación 
fotocelular y accesorios. Contacto electrocerradura

• M3: Conexión antena
• D1: DIP SWITCH para desactivar seguridad no utilizada 

(ON = seguridad desactivada)
• T: Teclado para navegación menú y configuración de 

parámetros, 4 teclas (MENU, UP, DOWN, SS)
• D: Display LCD
• FC: Conexión para final de carrera mecánica
• AF: Alimentación para final de carrera magnético 

(opcional)
• AS: Alimentación tarjeta 24Vac (transformador)
• R: Módulo de radio

• LS: Led de seguridad (PH1, PH2, STOP, EDGE) 
ON = contacto cerrado, funcionamiento normal 
OFF = seguridad comprometida, estado de alarma

• LI: Led de mando cableado 
(ON = comando activo, contacto cerrado)

• LL: Led final de carrera (ON = Final de carrera no está 
ocupado)

• F1: Fusibile T2.5A para la protección de la luz intermiten-
te y de cortesía

• F2: Fusibile T0.5A para la protección accesorios 24Vdc
• F3: Fusibile T0.5A protección de la batería tampón
• CB: Conector del cargador (opcional)
• C: Conector plano para la comunicación entre tarjeta de 

potencia y tarjeta de control

TARJETA DE CONTROL Fig. 1
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TARJETA DE POTENCIA

• M4: Salida 24V por motor
• M5: Entrada 24V alimentación de la tarjeta
• CB: Conector del cargador (opcional)

• F4: Fusibile 30A protección 24V motor
• C: Conector plano para la comunicación entre tarjeta de 

potencia y tarjeta de control

3 - CONTROL PRE-INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA! 
Es obligatorio uniformar las características de la cancela a las normas y leyes en vigor. La puerta puede ser 
automatizada sólo si se encuentra en buen estado y responde a la normas EN 12604.
La instalación debe ser realizada únicamente por personal cualificado.

Antes de iniciar la instalación, compruebe que:
• La cancela tiene que moverse sin roces.
• La puerta no tiene que tener puertas peatonales. De lo contrario se tendrán que tomar las oportunas precauciones de acuerdo 

con el punto 5.4.1 de la EN12453 (por ejemplo, impedir el movimiento del motor cuando la puertecilla está abierta, gracias 
a un microinterruptor debidamente conectado a la central).

• No hay que generar puntos donde se pueda quedar atrapado (por ejemplo, entre la puerta de la cancela y la misma).
• Además de los finales de carrera presentes en la unidad, es necesario que en cada una de las dos posiciones extremas del 

recorrido haya un seguro mecánico fijo que pare la cancela en caso de mal funcionamiento del final de carrera. Con este 
objetivo el seguro mecánico tiene que ser dimensionado para poder resistir el empuje estático del motor más la energía 
cinética de la cancela (A) (Fig. 3).

• Las columnas de la cancela tienen que llevar en su parte superior unas guías anti-descarrilamiento (Fig. 4) para evitar 
desenganches involuntarios.

¡ADVERTENCIA! Eliminar los topes mecánicos del tipo descripto en la Fig. 4.
No tiene que haber topes mecánicos por encima de la cancela porque no son suficientemente seguros.

Fig. 4

A

A

Fig. 3

Fig. 2
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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 no possible

con impulsos a la vista
(ej. sensor)

C o E C o E C y D, o E

con impulso no a la vista
(ej. mando)

C o E C y D, o E C y D, o E

automático C y D, o E C y D, o E C y D, o E

* 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: Regulación de la fuerza del motor.
D:  Banda de seguridad y / o otros dispositivos que limitan las fuerzas entre límites de las normas EN 12453 - Apéndice A.
E:  Fotocélulas.

3.2 - LISTA DE LOS CABLES ACONSEJABLE
En el sistema típico los cables para las conexiones de los distintos dispositivos están indicados en la tabla lista de los cables.
Los cables utilizados deben ser adecuados para el tipo de instalación; por ejemplo, se aconseja un cable H03VV-F para interiores 
o H07RN-F para exteriores.

Conexión Cable Longitud máxima

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

Motor 2 x 1,5 mm2 20 m *

Luz intermitente 2 x 0,5 mm2 20 m

Luz de cortesía / luz indicadora automatización abierta 2 x 0,5 mm2 20 m

Fotocélulas – transmisor 2 x 0,5 mm2 20 m

Fotocélulas – receptor 4 x 0,5 mm2 20 m

Banda de seguridad 2 x 0,5 mm2 20 m

Selector de llave 4 x 0,5 mm2 20 m

* Si la longitud del cable es más de 20 mts., tendrá que utilizar un cable de sección más larga y habrá que instalar una puesta a 
tierra de seguridad cerca del automatismo.

3.1 - COMPONENTES A INSTALAR SEGÚN LA NORMA EN12453

3.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación transformador 230Vac 50-60Hz

Fusibles línea de alimentación transformador T 2A

Alimentación BIOS1 24 POWER 24Vac 50-60Hz

Potencia máxima salida motor 350 W

Salida luz intermitente 24Vac 25W

Salida luz de cortesía / luz indicadora automatización abierta 24Vac 25W

Salida alimentación accesorios 24Vdc 24Vdc 5W

Receptor radio 433MHz Rolling Code

Mandos memorizables 1000

Temperatura de funcionamiento -10°C ... +55°C



5 / 28 6-1622399 rev. 1 ESPfirmware BIOS124P01

4 - SELECCIÓN DE LA MOTORIZACIÓN EN USO

¡ADVERTENCIA!
Antes de realizar los aprendizajes de los recorridos, la memorización de los mandos y antes de realizar cualquier 
otra regulación, es necesario seleccionar la motorización en uso, esto permite optimizar el funcionamiento de BIOS1 
24 POWER.

ENTRAR EN EL MENU AVANZADO VOZ def, seleccionar el valor correspondiente a la motorización controlar y realizar un reset 
completando la cuenta regresiva en el display. Consulte la tabla de configuración de fábrica. A continuación el procedimiento en el 
ejemplo se selecciona el valor 0 correspondiente al motor KALOS XL POWER.
¡ADVERTENCIA! El procedimiento realiza una renovación de los valores de fábrica causando la perdida totale de las eventuales 
personalizaciones. No acciona sobre la totalidad de los recorridos programados y sobre los mandos programados.

0 KALOS XL POWER

1 KALOS XL POWERSPEED

2 no esté en uso

 





>4’’ >2’’





>2’’



>8’’
rilasciare per un istante
release for a while
relâchez pendant un moment
suelte por un rato
bir an için serbest bırakmak
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5 - CONEXIONES ELÉCTRICAS

¡ADVERTENCIA! Antes de realizar las conexiones, compruebe que la central no esté alimentada.
DIP-SWITCH SEGURIDAD: Ajustado en “ON” inhabilitar las entradas EDGE, PH2, PH1 y STOP.
Elimina la necesidad de puentear las entradas en la regleta.
¡ADVERTENCIA! - con el dip switch en ON, los dispositivos de seguridad conectados quedan desactivados.



21

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

20

SAFETY
EDGE DRY
OR RESISTIVE 8k2
CONTACT N.C. - R.CO.O
(OPTIONAL)

COURTESY
LIGHT OUTPUT
24Vac 25W

FLASHING LAMP
24Vac 25W

STOP
DRY 
CONTACT
N.C. RX TX 

RX TX 

NPEL

230V 50Hz

FU
SE

TRANSFORMER
230V / 23V 50HzANTENNA

SHIELD

CLOSING PHOTO 
24Vdc 5W MAX

OPENING PHOTO  
24Vdc 5W MAX 

DIP SWITCHES
TO ENABLE AND DISABLE

SAFETIES

+ -

24V M

N

PE
L

230V 50Hz

FUSE

TRANSFORMER
230V / 23V 50Hz

22 23 24 25

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DE POTENCIA
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Número Nome Descripción

1-2 EDGE Entrada banda de seguridad (contacto NC). Seleccionar el tipo de banda que se tiene 
que usar (mecánica o resistiva) a través del menú EDM y la gestión del funcionamiento 
desde el menú ied.
¡ADVERTENCIA! con el DIP EDGE en ON, la entrada está desactivada.

3-10 PH2 - COM Entrada fotocélula de apertura (contacto NC). La fotocélula se activa en cualquier 
momento durante la apertura del automatismo, provocando el bloqueo inmediato del 
movimiento; liberado el haz de las fotocélulas, el automatismo continua la apertura. En 
caso de intervención en cierre (parámetro Ph2 = 0) el automatismo se detiene y a la 
salida abre.
En el menú avanzado Ph2 es posible seleccionar el funcionamiento de la fotocélula.
¡ADVERTENCIA! con el DIP PH2 en ON, la entrada está desactivada.

4-10 PH1 - COM Entrada fotocélula de cierre (contacto NC). La fotocélula interviene en cualquier 
momento durante el cierre del automatismo, provoca el inmediato bloqueo del 
movimiento y la inversión del movimiento. Las fotocélulas no intervienen durante la 
apertura. En el menú avanzado sph es posible seleccionar el funcionamiento de la 
fotocélula desde posición de cierre.
¡ADVERTENCIA! con el DIP PH1 en ON, la entrada está desactivada.

5-10 STOP - COM Conectar el comando STOP (contacto NC). Dicha entrada es considerada una seguridad; 
la apertura del contacto para inmediatamente el automatismo y permanece bloqueada 
hasta el restablecimiento de las condiciones del contacto en entrada.
¡ADVERTENCIA! con el DIP STOP en ON, la entrada está desactivada.

6-10 OPEN - COM Conectar el pulsador para el comando ABRE (contacto NO).

7-10 CLOSE - COM Conectar el pulsador para el comando CIERRE (contacto NO).

8-10 PAR - COM Conectar el pulsador para el comando APERTURA PARCIAL (contacto NO).

9-10 SS - COM Conectar el pulsador para el comando PASO PASO (contacto NO).

10 COM Común para entradas de seguridad y comandos.

11-12 FLASH Salida luz intermitente de 24Vac. Utilizar una luz intermitente sin autodestello 24Vac 
25W max.

13-14 OGL Salida luz de cortesía / luz indicadora automatización abierta de 24Vac. Utilizar una luz
24Vac 25W max. El funcionamiento de la luz y la duración de activaciones son 
accionados respectivamente de los menu avanzados FCY y tcy.

15 +24VDC Alimentación accesorios +24Vdc. Utilizar para el receptor de la fotocélula.

16 GND Alimentación accesorios 0Vdc.
¡ADVERTENCIA! La central suministra hasta un máximo de 200mA (5W) para los 
accesorios de 24Vdc.

17 +24VDC TX PHOTO Alimentación accesorios +24Vdc. Utilizar para el transmisor de la fotocélula. Esta 
conexión es necesaria en caso que se use el test fotocélulas. Es posible habilitar el test 
fotocélulas en el menú avanzado tph.

18-19 CERRADURA 
ELÉCTRICA

Conectar el contacto de cerradura electrica
¡ADVERTENCIA! Utilice la alimentación externa, los bornes sólo dan contacto de 
activación.

20 ANTENNA Conectar la antena.
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Número Nome Descripción

21 SHIELD Conectar la masa de la antena.

22 - 23 MOTOR Conectar la alimentación del motor 24Vdc.

24 +24 VDC Alimentación tarjeta de potencia

25 0 VDC Alimentación tarjeta de potencia

6 - APRENDIZAJE DE UN MANDO

El aprendizaje de un mando puede ser activado por medio de la tecla “UP” de la central o por la tecla escondida de un mando 
memorizado.
La central BIOS1 24V POWER puede memorizar hasta 4 funciones otras tantas teclas del mando. Durante el procedimiento de 
aprendizaje, mencianado en el parágrafo 6.1, se memoriza la singular tecla del mando. En consecuencia sera necesario realizar 
hasta 4 aprendizajes para asignar todas las funciones posibles.
Las funciones seran asignadas siguiendo este orden:

1° tecla memorizada: función PASO-PASO.
2° tecla memorizada: función APERTURA PARCIAL.
3° tecla memorizada: función ABRE.
4° tecla memorizada: función CIERRA.

6.1 - APRENDIZAJE DE UN MANDO

1.
Asegurarse de salir del menú de programación.
Para salir, presionar brevemente la tecla “MENU“ hasta visualizar el 
estado de la central.

2.
Presionar y liberar la tecla “UP”. En el display aparece la inscripción 
rad.

3.
Antes de 10 segundos, presionar la tecla del mando que se quieren 
memorizar.

4.
Si la memorización se ha realizado, en el display aparece la palabra 
don , o fnd si el transmisor habia sido memorizado previamente.

o

5.
Pasados 2 segundos el display muestra la posición en la memoria en la 
cual el transmisor ha sido memorizado (por ejemplo 235).

Si se quieren memorizar otras teclas (o nuevos mandos), repita el procedimiento desde el paso 2. 
¡ADVERTENCIA! - la central sale de la modalidad de aprendizaje luego 10 segundos de inactividad (el display muestra tout).



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS
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6.2 - APRENDIZAJE CON LA TECLA ESCONDIDA DE UN MANDO YA MEMORIZADO
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.
A continuación, seguir el procedimiento de aprendizaje de los puntos 3 a 5 del párrafo anterior.

6.3 - BORRADO DE UN ÚNICO MANDO

1.
Asegurarse de estar fuera del menú de programación.
Para salir, presionar brevemente la tecla “MENU“ hasta visualizar el 
estado de la central.

2.
Presionar y liberar la tecla “UP” o la tecla escondida de un mando ya
memorizado. En el display aparece la inscripción rad.

3.
Antes de 10 segundos, Presionar contemporáneamente la tecla 
escondida y la tecla 1 del mando que se tiene que cancelar.

4.
Si la cancelación ha sido correcta, en el display aparece la inscripción 
CLr.

5.
Pasados 2 segundos el display muestra la ubicación de memoria 
borrada.

¡ADVERTENCIA! - la central sale de la modalidad de aprendizaje luego 10 segundos de inactividad (el display muestra tout).



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS





7 - APRENDIZAJE RECORRIDO

Con el primer encendido es necesario realizar un procedimiento de aprendizaje para relevar la longitud del recorrido y de las 
deceleraciones. Luego este procedimento la instalación se ha realizado. Para personalizar el automatismo procedee como indica 

el capítulo 8. 
¡ADVERTENCIA! Asegurarse de haber montado y regulado correctamente los topes eléctricos antes de realizar el 
aprendizaje verificar por medio del menu avanzado def (capítulo 4) si el tipo de motor seleccionado es correcto.

A = zona velocidad de régimen.
B = zona velocidad de desaceleración.
C = zona mas allá del recorrido (movi-
miento a velocidad de desaceleración, 
si ha sido activada la desaceleración).
D = zona de intervención del sensor 
de corriente con inversión del movi-
miento (releva el obstáculo).
E = zona de intervención del sensor 
de corriente con detención del mo-
vimiento y regulación de la posición 
alcanzada como posición de cierre/
apertura total (área de resync).

A B

D E

CB

E

C

Intervención
final de 
carrera

Intervención
final de 
carrera
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7.1 - APRENDIZAJE FACILITADO
Las ralentizaciones serán aquellas configuradas desde el menú con el mismo porcentaje durante la apertura y el cierre (LSI ≠ P).
Asegurarse de haber montado y regulado correctamente los topes eléctricos.
Efectuar un control de las regulaciones y eventualmente personalizar antes de efectuar el aprendizaje.

1.

Desbloquear el automatismo, llevarlo a mitad del recorrido y bloquear 
el motor.
Presionar y mantener presionada la tecla “UP” y “MENU” por al menos 5
segundos hasta cuando el display muestra LOP.

2.
Si el automatismo NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla 
“DOWN” para detener el aprendizaje. El display muestra L--.

3.
Presionar la tecla “SS“ para retomar el procedimiento: el automatismo 
se mueve en apertura a baja velocidad hasta alcanzar el final de carrera. 
El display muestra LOP.

4.
Alcanzado el final de carrera en apertura, el automatismo mueve 
automáticamente en el cierre, a velocidad plena, hasta alcanzar el final 
de carrera en cierre. El display muestra LCL.

5.
Alcanzado el final de carrera en cierre, el automatismo se mueve 
automáticamente en apertura, a velocidad plena, hasta alcanzar el final 
de carrera en apertura. El display muestra LOP.

6.
Alcanzado el final de carrera en apertura, el automatismo se mueve en 
el cierre a velocidad plena y con las desaceleraciones reguladas en el 
menú LSI.

¡ADVERTENCIA! en el caso de intervención de un dispositivo de seguridad, el procedimiento se detiene y aparece en el display la 
palabra L--. Presionar la tecla “SS“ para iniciar nuevamente el aprendizaje desde el punto 3.



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS
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7.2 - APRENDIZAJE AVANZADO
Las desaceleraciones deben ser reguladas durante el procedimiento de aprendizaje y las amplitudes en ambas direcciones seran 
independientes.
Asegurarse de haber montado y regulado correctamente los topes eléctricos.
Efectuar un control de las regulaciones y eventualmente personalizar antes de efectuar el aprendizaje.
Establecer el parámetro en el menú base LSI = P (capítulo 8.5).

1.

Desbloquear la automatización, llevarlo a mitad del recorrido y bloquear 
el motor.
Presionar y mantener presionada la tecla “UP” y “MENU” por al menos 5
segundos hasta cuando el display muestra LOP.

2.
Si la automatización NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla 
“DOWN” para detener el aprendizaje. El display muestra L--.

3.
Presionar la tecla “SS“ para reprender el procedimiento: el automatismo 
se mueve en apertura a baja velocidad hasta el alcance del final de 
carrera. El display muestra LOP.

4.

Alcanzado el final de carrera en apertura, el automatismo se mueve
automáticamente en cierre a plena velocidad. Cuando la automatización 
alcanza la posición de inicio desaceleración suministrar un mando paso 
paso (SS). El display muestra LCL.

5.
El automatismo avanza a velocidad reducida hasta alcanzar el final de 
carrera en cierre. El automatismo mueve automáticamente en apertura, 
a plena velocidad. El display muestra LCL y sucesivamente LOP.

6.
Cuando la automatización alcanza la posición de inicio desaceleración
suministrar un mando paso paso (SS).
El display muestra LOP.

7.
El automatismo se mueve a velocidad reducida hasta alcanzar el final de
carrera en apertura. El display muestra LOP.

8.
Alcanzado el final de carrera en apertura, el automatismo se mueve en 
cierre a velocidad plena y con las desaceleraciones reguladas.

¡ADVERTENCIA! en el caso de intervención de un dispositivo de seguridad, el procedimiento se detiene y aparece en el display la 
palabra L--. Presionar la tecla “SS“ para iniciar nuevamente el aprendizaje desde el punto 3.



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS



UP DOWN

MENU

SS

 



UP DOWN

MENU

SS
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8 - PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL

8.1 - DISPLAY
Presionando el pulsador “DOWN“ en la pantalla se pueden leer los siguientes parámetros.

DISPLAY DESCRIPCIÓN

Visualización estado (--, OP, CL, ...) Descripción del estado de la central. Hacer referencia al cuadro ESTADOS
DE LA CENTRAL para la descripción de cada estado de funcionamiento.

Maniobras realizadas, ejemplo:
02.0. (unidades) / 001 (miles), o sea 1020 ciclos

Cuenta de las maniobras: se alternan los miles (sin puntos) y las unidades
(con puntos).



8.2 - ESTADOS DE LA CENTRAL

DISPLAY DESCRIPCIÓN

-- Standby - Automatización cerrada o reencendido placa luego el apagado.

OP Automatización en apertura.

CL Automatización en cierre.

SO Automatización parada por el usuario durante la apertura.

SC Automatización parada por el usuario durante el cierre.

HA Automatización parada por una agente externo (fotocélulas, stop).

oP Automatización abierta sin cerradura automática.

PE Automatización abierta en apertura parcial sin cerradura automática.

-tc Automatización abierta con cerradura automática, los últimos 10 segundos la raya es sustituida por la cuenta 
hacia atrás.

-tP Automatización abierta en apertura parcial con cerradura automática, los últimos 10 segundos la raya es 
sustituida por la cuenta hacia atrás.



13 / 28 6-1622399 rev. 1 ESPfirmware BIOS124P01

8.3 - SEÑALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

DISPLAY DESCRIPCIÓN

RAD Se visualiza durante el aprendizaje de los mandos.

don Se visualiza cuando se memoriza un nuevo mando o al final de un reset.

Fnd Se visualiza cuando se memoriza una tecla de un mando ya memorizado.

CLR Se visualiza cuando se borra un mando.

LOP Se visualiza durante el aprendizaje recorridos para indicar que la central ha entrado en la fase de apertura.

LCL Se visualiza durante el aprendizaje recorridos para indicar que la central ha entrado en fase de cierre.

L-- Se visualiza durante el aprendizaje en caso de intervención de una seguridad.

sEE Se visualiza cuando la central queda en espera de una señal de un transmisor durante la visualización de la 
posición de la memoria.

Not Se visualiza cuando el transmisor no esta presente en la memoria durante la visualización de la posición de 
la memoria.

tout Se visualiza cuando la central sale por inactividad de la visualización de la posición de memoria.

power Se visualiza cuando la tensión de alimentación no es suficiiente.

8.4 - LED DE SEÑALIZACIÓN

LED COLOR DESCRIPCIÓN

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

LS1 ROJO Led encendido cuando el final de carrera no está activado.

LS2 ROJO Led encendido cuando el final de carrera no está activado.

POWER ON VERDE Led normalmente encendido. Señala la presencia de tensión en la entrada de la placa.

SS VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.

PAR VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.

CLOSE VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.

OPEN VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.

STOP ROJO Señalización de seguridad, Led normalmente encendido.

PH1 ROJO Señalización de seguridad, Led normalmente encendido.

PH2 ROJO Señalización de seguridad, Led normalmente encendido.

EDGE ROJO Señalización de seguridad, Led normalmente encendido.
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Es posible acceder a un MENU BASICO para la modificación de los parámetros principales de la unidad de control. Para entrar en 
el MENÚ BÁSICO proceda de la siguiente manera.
¡ADVERTENCIA! - la central sale del menù de programación luego 2 minutos de inactividad.
Ejemplo de acceso al menú base para cambiar el parámetro tCL.

Asegurarse de estar fuera 
del menú de programación 
(presionar brevemente la 
tecla “MENU”).

Para entrar en el MENÚ BÁSI-
CO, mantener presionada la 
tecla “MENU” por lo menos 
dos segundos.

Para desplazarse en las
funciones, presionar las
teclas “UP“ o “DOWN“.

Para entrar en el parámetro, 
mantener presionada la tecla 
“MENU” por lo menos dos 
segundos hasta cuando el 
parámetro destella.

Utilizar las teclas “UP“ o
“DOWN” para modificar
el valor.

Para salvar, presionar y 
mantener pulsada la tecla 
“MENU“ por lo menos dos 
segundos.
Para salir sin salvar presionar 
brevemente la tecla “MENU”.

Para desplazarse en las fun-
ciones, presionar las teclas 
“UP“ o “DOWN“.

Para salir, presionar breve-
mente la tecla “MENU”.

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

1 TCL Tiempo cerradura automática (0 = deshabilitado). 0 0 900 s

2 TTR Tiempo cerradura luego tránsito (0 = deshabilitado). 0 0 30 s

3 SEn Sensibilidad sobre el obstáculo (0 = deshabilitado). 40 0 100 %

4 SEL Sensibilidad sobre el obstáculo en desaceleración
(0 = deshabilitado).

60 0 100 %

UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS



> 2’’

UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS

 

> 2’’

UP DOWN

MENU

SS

 
UP DOWN

MENU

SS

> 2’’ - SAVE

< 2’’ - NO SAVE
UP DOWN

MENU

SS


UP DOWN

MENU

SS



8.5 - MODIFICACION PARAMETROS - MENU BASICO
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

5 SPN Velocidad de funcionamiento. 100 50 100 %

6 SPL Velocidad de desaceleración. 50 10 100 %

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 - timer.
4 = comunitario con cerradura inmediata.

0 0 4

8 blt
Comportamiento luego black out:
0 = ninguna acción, el automatismo permanece parada.
1 = cierre.

0 0 1

9 LSI
Amplitud desaceleración.
0…100% = porcentual del recorrido.
P = personalizado de aprendizaje.

20 0 100 %

10 asL Antideslizamiento / Tiempo extra. 15 0 300 s

11 ENC

Cómo utilizar el Encoder:
0 = No utilizado.
1 = Detecta obstáculo y posición.
2 = Detecta obstáculo.
3 = Detecta posición.

0 0 3

¡ADVERTENCIA! - los parámetros resaltados en gris dependen del motor seleccionado. En el cuadro son mencionados los datos del 
motor KALOS XL POWER. Para mayores detalles remitimos al capítulo 8.7.

1. TIEMPO DE CERRADURA AUTOMÁTICA TCL
Activa con automatismo detenido en la posición de apertura total, el automatismo se cierra luego de haber esperado el tiempo tCL. 
En esta fase el display muestra -TC con el guión destellante, que en los últimos 10 segundos es sustituido de la cuenta regresiva. 
Un mando de apertura o la intervención de las fotocélulas hacer reiniciar la cuenta.

2. TIEMPO DE CERRADURA LUEGO EL TRÁNSITO ttr
Si durante la apertura o en la partida de apertura el haz de las fotocélulas ha sido oscurecido y luego liberado, el automatismo se 
cierra luego de haber esperado el tiempo ttr una vez alcanzado la posición de apertura total. En esta fase el display muestra -tC 
con el guión destellante, que en los últimos 10 segundos es sustituido por la cuenta regresiva.

3. SENSIBILIDAD SOBRE EL OBSTÁCULO SEn
Regular la sensibilidad sobre el obstáculo en modo de obtener un correcto funcionamiento del automatismo, interviniendo en caso 
de obstáculo para garantizar el movimiento también en las condiciones peores de funcionamiento (ej. invierno, endurecimiento de 
los motores debido al deterioro, etc). Se aconseja luego la regulación del parámetro realizar un movimiento completo de apertura 
y de cierre antes de verificar la intervención sobre el obstáculo.
Valores inferiores corresponden a un mayor empuje sobre el obstáculo.
La intervención por un obstáculo detiene el automatismo e invierte brevemente el movimiento

4. SENSIBILIDAD SOBRE EL OBSTÁCULO EN DESACELERACIÓN SEL
Regular la sensibilidad sobre el obstáculo en desaceleración en modo de obtener un correcto funcionamiento del automatismo, 
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interviniendo en caso de obstáculo para garantizar el movimiento también en las condiciones peores de funcionamiento (ej. 
invierno, endurecimiento de los motores debido al deterioro, etc). Se aconseja luego la regulación del parámetro realizar un 
movimiento completo de apertura y de cierre antes de verificar la intervención sobre el obstáculo.
Valores inferiores corresponden a un mayor empuje sobre el obstáculo.
La intervención por un obstáculo detiene el automatismo e invierte brevemente el movimiento.

5. VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO SPn
Regular la velocidad de regime para asegurar el correcto funcionamiento del automatismo. Es posible regular el porcentaje de 
velocidad de un mínimo de 50% a un máximo de 100%.
¡ADVERTENCIA - luego de haber modificado este parámetro es necesario realizar un nuevo aprendizaje del recorrido.

6. VELOCIDAD DE DESACELERACIÓN SPL
Regular la velocidad en desaceleración para asegurar el correcto funcionamiento del automatismo. Es posible regular el porcentaje 
de velocidad desde un minimo de 10% a un máximo de 100% de la velocidad en régimen SPn.
¡ADVERTENCIA - luego de haber modificado este parámetro es necesario realizar un nuevo aprendizaje del recorrido.

7. CONFIGURACIÓN PASO PASO (SS) SBS
Es posible regular 5 modalidades de funcionamiento para el mando SS:

•  SBS = 0 : normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST-CH-…). 
Tipico funcionamiento Step by Step. Durante el movimiento una presión de SS comporta la detención del automatismo.

•  SBS = 1 : alternado STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH-…). 
Funcionamiento alternado con STOP en apertura. Durante el movimiento de apertura una presión de SS comporta la 
detención del automatismo.

•  SBS = 2 : alternado (AP-CH-AP-CH-…). 
El usuario no tiene de parar el automatismo con el mando de SS. Enviando el mando SS se obtiene la inmediata inversión 
de la marcha.

•  SBS = 3 : comunitaria – timer. 
El mando SS, en el caso sea presente, manda solo la apertura completa del automatismo. Si el mando persiste con 
automatización abierta, se espera la liberación antes de iniciar la eventual temporización para la cerradura automática 
(si ha sido activada), una sucesiva presión a liberar un mando de Paso Paso en esta fase hace repartir el timer de la 
cerradura automática.

•  SBS = 4 : comunitaria con cerradura inmediata. 
Como comunitaria con timer (punto antecedente) pero con la posibilidad de cerrar manualmente con un mando de paso-
paso.

8. COMPORTAMIENTO LUEGO UN BLACK OUT blt
Al reencendido de la placa, luego haber quitado la alimentación (black out), el comportamiento de la placa es determinado del 
parámetro blt:

•  blt = 0 : ninguna acción – al reencendido la automatización permanece cerrada hasta la recepción de un mando usuario. 
El primer movimiento es en apertura.

•  blt = 1 : cierre – la central, apenas reencendida, manda autonómamente un cierre.

9. AMPLITUD DESACELERACIÓN LSI
Con este parámetro es posible definir la amplitud de las desaceleraciones y eventualmente su exclusión ( LSI= 0 ). En el caso se 
desee tener desacelaraciones más precisas o diferentes para cada una de las direcciones/hojas, es posible regular el parámetro 
LSI en P (personalizados) y realizar el aprendizaje recorrido y los puntos de inicio desaceleración deseados.

10. ANTIDESLIZAMIENTO / TIEMPO EXTRA ASL
Parámetro para compensar un eventual deslizamiento del motor, se adicionan asL segundos a los tiempos de movimentación para 
asegurar el completo movimiento del automatismo en cada situación.

11. CÓMO UTILIZAR EL ENCODER ENC
Parámetro para determinar cómo se utiliza el codificador del motor.

• Enc = 0 : No utilizado.
• Enc = 1 : Detecta obstáculo y posición.
• Enc = 2 : Detecta obstáculo.
• Enc = 3 : Detecta posición.
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8.6 - MODIFICACION PARAMETROS - MENU AVANZADO
Este menú permite una personalización más detallada de algunos parámetros.
Para entrar, mantener presionada la tecla “MENU” por lo menos 5 segundos.
Para modificar los parámetros se procede como indicado por el menú básico
¡ADVERTENCIA! - la central sale del menù de programación luego 2 minutos de inactividad.

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

1 snm

Modalidad intervención sensor de corriente: 
0 = totalmente deshabilitado.
1 = completa (final de carrera + obstáculo 1

2 = solo obstáculo en cualquier punto del recorrido.
3 = solo final del movimiento en cualquier punto del ricorrido. 1

2 0 3

2 sit Tiempo intervención sensor de corriente. 2 1 10
x 100 

ms

3 sdt Tiempo deshabilitación sensor de corriente a la salida. 15 1 30
x 100 

ms

4 ura
Duración de la aceleración:
0 … 30 = duración rampa.
SSr = singular peldaño al 50% de la velocidad de régimen. 2

Hsr = singular peldaño al 100% de la velocidad de régimen. 2

5 0 30
x 100 

ms

5 dra Duración rampa de desaceleración. 10 0 30
x 100 

ms

6 sph
Comportamiento PH1 en partida de cerrado:
0 = verificar PH1.
1 = la automatización abre también con PH1 empeñada.

1 0 1

7 ph2
Comportamiento PH2:
0 = habilitada sea en apertura que en el cierre.
1 = habilitada solo en apertura.

0 0 1

8 tph

Test fotodispositivos:
0 = deshabilitado.
1 = habilitado PH1
2 = habilitado PH2
3 = habilitado PH1 y PH2

0 0 3

9 edm
Tipología banda de seguridad:
0 = contacto (NC).
1 = resistiva (8k2).

1 0 1

10 ied
Modalidad intervención banda de seguridad:
0 = interviene solo en cierre con inversión del movimiento.
1 = detiene el automatismo (sea en apertura que en el cierre) y 
libra el obstáculo (breve inversión).

1 0 1

11 ebt Rampa de desaceleración como consecuencia de la intervención 
costa de seguridad.

100 0 100
x 10 
ms

12 ert Tiempo de inversión del movimiento en la intervención cuesta 
seguridad.

20 0 20
x 100 

ms
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

13 ted
Test banda de seguridad:
0 = deshabilitado.
1 = habilitado.

0 0 1

14 LPo Apertura parcial. 30 0 100 %

15 TPC Tiempo cerradura automática desde apertura parcial
(0 = deshabilitado).

0 0 900 s

16 FPR
Configuración salida luz destellante:
0 = fija.
1 = intermitente.

1 0 1

17 TPR Tiempo predestello (0 = deshabilitado). 0 0 10 s

18 FCY

Configuración luz de cortesía:
0 = al final de la maniobra encendida por tiempo TCY.
1 = encendida si la automatización no está cerrada + duración TCY.
2 = encendida si el timer luz de cortesía (TCY) no vencido.
3 = luz indicadora automatización abierta on/off.
4 = luz indicadora automatización abierta luz intermitente proporcional.

0 0 4

19 tCy Tiempo duración de la luz de cortesía. 180 0 900 s

20 dea
Hombre presente:
0 = deshabilitado.
1 = habilitado.

0 0 1

21 ser
Umbral ciclos solicitada asistencia. Alcanzado el umbral regulado 
los ciclos sucesivos seran realizados con destellos veloces (solo 
si FPr es activo).
0 = deshabilitado.

0 0 100
x 1000 

cicli

22 sef
Habilitación al destello para solicitud asistencia (función realizada 
solo con automatización cerrada):
0 = deshabilitado.
1 = habilitado.

0 0 1

23 r1m No esté en uso.

24 mpr Presión motor en cierre. 2 0 0 480 min

25 mre Función de relajación mecánica de los motores. 2 0 0 10
x 50 
ms

26 SFT Función SOFT STOP. 10 0 20
x 100 

ms

27 enp Tiempo de Encoder. 22 4 80 ms

28 def
Restablecimiento valores de default en base al tipo de motor:
0 = KALOS XL POWER.
1 = KALOS XL POWERSPEED.
2 = No esté en uso.

0 0 2

29 trs Visualización posición de memoria individual del mando.

30 trC Anulación individual de un mando.
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

DEFAULT
KALOS 
XL 24 

POWER

MIN MAX UM

31 trf
Cancelación de todos los mandos. Entrar para modificar los 
parámetros y luego mantener presionado la tecla “MENU”, 
aparece una cuenta hacia atrás y termina con la inscripción 
don.

32 SId No esté en uso.

1 : ¡ADVERTENCIA! - no utilizar en los motores correderas.
2 : Estos valores no son aconsejados para los motores correderas.
¡ADVERTENCIA! - los parámetros resaltados en gris dependen del motor seleccionado. En el cuadro son mencionados los datos del 
motor KALOS XL POWER. Para mayores detalles remitimos al capítulo 8.7

1. MODALIDAD DE INTERVENCION SENSOR SnM
Es posible seleccionar hasta 4 modalidades de intervención para el sensor de corriente que relevan el motor detenido:

•  snm = 0 : el sensor es deshabilitado.
•  snm = 1 : funcionamiento completo: intervención para obstáculo en la zona central del recorrido e intervención para el fin 

del movimiento en las áreas en proximidad a los finales de carrera. No utilizar con las cancelas correderas.
•  snm = 2 : el sensor interviene solo como obstáculo, prescindiendo de la posición.
•  snm = 3 : el sensor interviene solo como final del movimiento, prescindiendo de la posición. No utilizar con las cance-

las correderas.

2. TIEMPO DE INTERVENCION SENSOR SiT
Tiempo durante el cual interviene el sensor de relevamiento motor fermo (sensor de corriente) en presencia de un obstáculo.

3. TIEMPO DESHABILITACION AL INICIO SdT
Tiempo durante el cual el sensor de corriente es deshabilitado a la puesta en marcha del motor.

4. RAMPA DE ACELERACION URA
Este parámetro permite regular la duración de la rampa de aceleración durante la puesta en marcha del motor. Mayor es el valor y 
más larga es la rampa. Con UrA = 0, son deshabilitadas las rampas y el motor se pone en marcha directamente a la velocidad de 
régimen o a la velocidad de desaceleración en base a la posición en el recorrido.
Más allá de los valores numérico hay 2 opciones adicionales:

•  SSr : el motor se pone en marcha al 50% de la velocidad de régimen por 0,6 segundos.
•  HSr : el motor se pone en marcha al 100% de la velocidad de régimen por 0,6 segundos.

5. RAMPA DE DESACELERACION drA
Este parámetro permite regular la duración de la rampa de desaceleración de la velocidad de regimen a la de ralentización. Mayor 
es el valor y más larga es la rampa.

6. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE PH1 DESDE POSICIÓN DE CIERRE SPh
La fotocélula de cierre tiene el siguiente funcionamiento:

• Cierre: inmediata inversión del movimiento.
• Apertura desde punto intermedio: ninguna intervención.
• Apertura desde cierre total:

 – Sph = 0 : la automatización no parte si PH1 es ocupada.
 – Sph = 1 : la automatización parte también si PH1 es ocupada.
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7. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE PH2 Ph2
La fotocélula de apertura tiene el siguiente funcionamiento:

• Apertura: para el movimiento de la automatización y espera que el haz sea liberado, entonces parte nuevamente en apertura.
• Cierre: 

 – ph2 = 0 : para el movimiento de la automatización y espera que el haz sea liberado, entonces parte nuevamente 
en apertura.
 – ph2 = 1 : ninguna intervención.

8. TEST FOTODISPOSITIVOS TPh
Habilitando la función se obtiene la verificación funcional de los fotodispositivos antes de cada movimiento que inicie con automa-
tización parada. No se realiza con cambios rápidos de marcha. Hacer referencia al parágrafo 5 para la conexión correcta de los 
fotodispositivos.

9. TIPOLOGÍA BANDA DE SEGURIDAD EDM
Son seleccionables dos tipos de bandas de seguridad:

•  edm = 0 : Mecánica con contacto normalmente cerrado.
•  edm = 1 : Banda resistiva 8,2Kohm.

10. MODALIDAD INTERVENCIÓN BANDA DE SEGURIDAD iED
Para permitir la instalación de las bandas de seguridad en ambos frentes de marcha de la automatización, son disponibles dos 
modalidades de intervención:

•  ied = 0 : Solo en cierre con inversión total del movimiento.
•  ied = 1 : En ambos sentidos de marcha con paro y breve inversión para liberar el obstáculo.

11. RAMPA DE DESACELERACIÓN A RAÍZ DE LA INTERVENCIÓN COSTA DE SEGURIDAD Ebt
A través de este parámetro se puede ajustar la duración de la rampa de desaceleración en caso de intervención de costa. Con ebt 
= 0 se produce una interrupción brusca del movimiento como consecuencia de la intervención de la costa de seguridad.

12. TIEMPO DE INVERSIÓN EN INTERVENCIÓN COSTA DE SEGURIDAD ert
A través de este parámetro es posible ajustar el tiempo de inversión de la puerta después de la intervención de la costa de seguri-
dad. Es posible configurar el valor desde un mínimo de 0.1 segundos (1), tramo de inversión corto, hasta un máximo de 2 segundos 
(20), inversión prolongada.

13. TEST BANDA DE SEGURIDAD TED
Habilitando la función se obtiene la verificación funcional de la banda. Tal operación es útil en el caso sea conectada una banda 
con circuito electrónico de test (ej. banda radio R.CO.O). Para el correcto funcionamiento conectar el contacto de test de la banda 
a la alimentación del transmisor de las fotocélulas (parágrafo 5) y habilitar el test con nivel lógico bajo 0Vdc ((para la compatibilidad 
hacer referencia al manual de la banda con circuito electrónico de test).

14. APERTURA PARCIAL LPo
La apertura parcial es un desplazamiento que se puede activar solo con la automatización completamente cerrada. El parámetro 
regula la apertura como porcentual del recorrido total.

15. TIEMPO DE CERRADURA AUTOMÁTICA DESDE APERTURA PARCIAL TPC
Activa con automatización parada en la posición de apertura parcial, la automatización se cierra luego de haber esperado el tiempo 
tpC, en esta fase el display muestra -TC con el guión destellante que en los últimos 10 segundos es sustituido por la cuenta 
hacia atrás

16. CONFIGURACIÓN SALIDA LUZ INTERMITENTE FPr
Son seleccionables dos modalidades para la salida luz intermitente:

•  fpr = 0 : la salida permanece fija. Es necesario usar una luz intermitente con circuito di autodestello (B.RO LIGHT 24 
Vac).

•  fpr = 1 : salida luz intermitente. Es necesario usar una luz intermitente con luz fija (B.RO LIGHT FIX 24 Vac).

17. TIEMPO DE PREDESTELLO TPr
Destello para prevención del desplazamiento, realizado en ambas direcciones, la duración es definida por el parámetro tpr.
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18. CONFIGURACIÓN LUZ DE CORTESÍA FCY
Son seleccionables diferentes modalidades para la salida de la luz de cortesía:

•  fCy = 0 : la luz se apaga al final de la maniobra luego de haber esperado el tiempo tCy.
•  fCy = 1 : la luz se apaga solo con la automatización cerrada luego de haber esperado el tiempo tCy regulado.
•  fCy = 2 : encendida hasta el vencimiento del tiempo tCy regulado, independientemente del estado de la automatización 

(la luz podria apagarse antes del fin del desplazamiento).
•  fCy = 3 : luz indicadora automatización abierta - la luz se apaga inmediatamente al alcanzar la posición de cierre total.
•  fCy = 4 : luz indicadora automatización abierta con destello proporcional al estado de la automatización:

 – Apertura: destello lento.
 – Cierre: destello veloz.
 – Abierto: encendida.
 – Cerrado: apagado.
 – Parado: 2flash + intervalo largo + 2flash + intervalo largo +…

19. TIEMPO LUZ DE CORTESÍA tCY
Tiempo de activación de la luz de cortesía.

20. HOMBRE PRESENTE DEA
En la modalidad HOMBRE PRESENTE la automatización se mueve exclusivamente hasta que el mando es presente; al liberarlo el 
automatismo se pone en stop.
Los mandos habilitados son OPEN y CLOSE. Son inactivos SS y PED. En modalidad hombre presente son desabilitadas todas las 
operaciones automáticas, comprendidas las breves o totales inversiones. Todas las seguridades son deshabilitadas excepto el STOP.

21. UMBRAL CICLOS DE SOLICITUD PARA ASISTENCIA SER
Es posible regular desde el menú el número de ciclos previstos antes que la placa solicite la asistencia. La solicitud consiste en la 
sustitución del normal destello funcional con un destello veloz durante el desplazamiento (solo si fpr = 1 ).

22. DESTELLO PARA SOLICITUD ASISTENCIA SEF
La habilitación de la función comporta que la luz intermitente continue a destellar con la cancela cerrada como solicitud de asi-
stencia.

23. PARÁMETRO R1M
No esté en uso.

24. PRESION MOTOR EN CIERRE MPr
Función para el mantenimiento de la presión de los motores sobre el paro mecánico, realizada solo con el automatismo cerrado. 
La central activa el motor por un minuto cada mpr minutos con la finalidad de mantener la presión sobre los paros mecánicos.
¡ADVERTENCIA! - no utilizar con las cancelas correderas.

25. RELAJAMIENTO DE LA MECANICA MrE
Función para el relajamiento de la mecánica de los motores: es útil en los motores en los cuales el desbloqueo para el movimiento 
manual puede permanecer bloquado a causa de la presión del motor sobre el final de carrera mecánico. Una vez alcanzado el final 
de carrera, en apertura o cierre, el motor hace una breve inversión de una duración de MrE x 50ms.
¡ADVERTENCIA! - con función MPr activa (presión motores en cierre), el relajamiento de la mecánica se realiza al primer posicio-
namiento en el final de carrera.
¡ADVERTENCIA! - no utilizar con las cancelas correderas.

26. FUNCIÓN SOFT STOP SFT
A través del parámetro sft es posible ajustar la rampa de decelleración en caso de parada voluntaria de usuario o en caso de inter-
vención fotocélula. ¡ATENCIÓN! El parámetro no modifica la rampa de desaceleración en caso de intervención cuesta. Intervalo de 
desaceleración de 0 segundos (0) a 2 segundos (20).

27. TIEMPO DE ENCODER ENP
Longitud del impulso de salida en el codificador, a velocidad de giro del motor.

28. RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORE DE DEFAULT DEF
Entrando en la voz def es posible restablecer la configuración de fábrica de la central. El reset interesa todos los parámetros del 
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menú base y del menú avanzado mientras no actua sobre la amplitud de los recorridos programados.
Para realizar el reset entrar en la voz def por lo tanto confirmar con la presión prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionada 
hasta que en el display aparece un número (por ejemplo 0), liberar la tecla.
Seleccionar el motor utilizado:

•  0 : KALOS XL POWER.
•  1 : KALOS XL POWERSPEED.
•  2 : No esté en uso.

Mantener presionada la tecla “MENU” hasta cuando el número no destella, liberar la tecla. Mantener presionada la tecla “MENU”, parte 
una cuenta regresiva d80, d79, …, d01 terminado el cual el reset se realiza y se visualiza en el display DoN.
¡ADVERTENCIA! - para conocer el tipo de motor precedente seleccionado, posicionarse en la voz de menú def: será alternativamen-
te visualizado el número del motor seleccionado. Si han sido modificados parámetros dependientes del motor (capítulo 8.7) aparece 
el carácter c (por ejemplo c 1).

29. VISUALIZACIÓN POSICIÓN DE MEMORIA INDIVIDUAL DEL MANDO TRS
Entrando en trS es posible visualizar la posición en la memoria en la cual un transmisor ha sido memorizado.
Para realizar la función entrar en trS por lo tanto confirmar con la presión prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionada hasta 
que el display imprime SEE, liberar la tecla.
A este punto, presionar un pulsador del mando memorizado (no acciona ningun mando). El display muestra:

• la posición en la memoria por 2 segundos, si habia sido memorizado;
• la palabra not por 2 segundos, si no habia sido memorizado.

Pasados los 2 segundos el display regresa a la pantalla SEE y será posible realizar la función con otro mando.
Para salir de la función presionar la tecla “MENU”, de otro modo luego 15 segundos sin transmisión la central sale de la función 
mostrando en el display la palabra tout.

30. ANULACIÓN INDIVIDUAL DE UN MANDO TRC
Entrando en trC es posible anular de la memoria un mando memorizado.
Para realizar la función entrar en trC dde este modo confirmar con una presión prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionado 
hasta que el display imprime el valor 0, liberar la tecla. Seleccionar la posición en la memoria del mando. Presionar y mantener 
pulsada la tecla “MENU” hasta que el display e imprime CLr, liberar la tecla.
Para salir de la función presionar la tecla “MENU”. Si en el display aparece la palabra ERR hay problemas con la memoria (por ejemplo, 
posición vacia o memoria desconectada).

31. BORRADO DE TODOS LOS MANDOS TRF
Accediendo a la voz TRF del menú es posible cancelar todos los mandos memorizados.
Para realizar el reset acceder a la voz TRF, a este punto confirmar con la presión prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionada 
hasta que el display inscribe el valor 0, liberar la tecla. Mantener presionada nuevamente la tecla “MENU”, parte una cuenta regresiva 
d80, d79, …, d01 terminado el cual el reset se realiza y se visualiza en el display don.

32. PARÁMETRO sId
No esté en uso.
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La central BIOS1 24V POWER tiene la posibilidad de seleccionar el modelo del motor utilizado. Esto permite configurar en default 
algunos parámetros para el funcionamiento óptimo del motor.
A continuación se acompaña cuadro de los parámetros dependiente del motor con el valor de default asignado

MENÚ DISPLAY BREVE DESCRIPCIÓN
VALORES DE DEFAULT

KALOS XL
POWER

KALOS XL
POWERSPEED

BÁSICO SEN Sensibilidad sobre el obstáculo. 40 20

BÁSICO SEL Sensibilidad sobre el obstáculo en desaceleración. 60 20

BÁSICO SPn Velocidad de funcionamiento. 100 100

BÁSICO spL Velocidad de desaceleración. 50 40

BÁSICO asL Antideslizamiento / Tiempo extra. 15 10

BÁSICO EnC Cómo utilizar el Encoder. 0 1

AVANZADO sIT Tiempo intervención sensor de corriente 2 10

AVANZADO SdT Tiempo deshabilitación sensor de corriente al inicio. 15 30

AVANZADO UrA Duración rampa de aceleración. 5 10

AVANZADO drA Duración rampa de desaceleración. 10 10

AVANZADO Ebt Rampa de desaceleración como consecuencia de la 
intervención costa de seguridad.

100 100

AVANZADO ErT Tiempo de inversión del movimiento en la intervención 
cuesta seguridad.

20 5

AVANZADO SFT Función SOFT STOP. 10 10

AVANZADO EnP Tiempo de Encoder. 22 5

AVANZADO DEF Restablecimiento de los valore de default. 0 1

¡ADVERTENCIA! - para conocer el tipo de motor precedente seleccionado, posicionarse en la voz de menú def: será 
alternativamente visualizado el número del motor seleccionado. Si han sido modificados parámetros dependientes del motor 
(capítulo 8.7) aparece el carácter c (por ejemplo c 1).

8.7 - VALORES DE DEFAULT
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9 - SEÑALIZACIÓN ERRORES

DISPLAY DESCRIPCIÓN

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

eex Error escritura memoria: el valor x es un número de 1 a 6. En caso de error contactar la asistencia técnica.

eLs Error final de carrera: final de carrera en apertura y cierre ocupados contemporáneamente.

efO Intervención sensor de impacto.

eeD Intervención banda de seguridad.

eph Mal funcionamiento fotocélulas.

eth Intervención térmico para salvaguardar la central.

fuL Memoría externa llena.

err Error memoria durante las funciones visualización posición o anulación individual del transmisor.

La señal persiste hasta la presión de la tecla “DOWN” o con un mando de movimiento, sea cualquiera de las dos.

¡ATENCIÓN! - El restablecimiento luego un error EEx debe ser realizado por medio de las 3 teclas de la central 
(UP, MENU o DOWN). 
¡ATENCIÓN! Si el fusible de alimentación se quema con el motor bloqueado, verifique los umbrales de intervención 
del sensor de corriente. Una configuración correcta de los parámetros SEN y SEL limita la posibilidad de falla del 
fusible de alimentación. Para evitar la intervención del fusible de alimentación en la condición de bloqueo del motor, 
se recomienda utilizar la función de inversión en el obstáculo.
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10 - ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

11 - GARANTÍA

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. Infór-
mese 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.

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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NOTE
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