
Sistema de control para abridor de puerta 

corredera Modelo: V129
Características del producto:

1. El cuerpo de la puerta se ralentizará hasta el límite en la primera operación de cada encendido para evitar 

que la inercia se salga del límite.

2, diseño de carrera anti-impacto: cuando el cuerpo de la puerta alcanza la carrera, siempre que presione el botón en la 

dirección opuesta, el motor puede moverse para evitar que se salga de la carrera. Nota: hay una función de 

mantenimiento de apagado en su lugar, solo operación inversa después del encendido

3, alta confidencialidad, V129 con función de control remoto, control remoto sensible, distancia de 

control remoto, fuerte anti-interferencia y el uso de la tecnología de codificación y decodificación de 

salto avanzada actual, que el control remoto tradicional en el mercado ahora (el número de contraseña 

es 232), más alta seguridad y confidencialidad, número de contraseña de hasta 100 millones de grupos e 

irrompible

4, protección del tiempo del motor, evite que el motor falle durante mucho tiempo, el controlador aprenderá 

automáticamente el tiempo de funcionamiento del motor, sin configuración manual. 10 segundos más que el tiempo 

de viaje 5, función de cierre automático, el tiempo se puede ajustar de 1 a 250 segundos

6, ajuste de la fuerza del motor, la fuerza de operación del motor se puede ajustar

7, el ajuste de fuerza lenta del motor puede ajustar el motor en funcionamiento lento del empuje

8, función de retorno de resistencia, se puede ajustar a través de la resistencia del potenciómetro

Parametros del producto:

1, fuente de alimentación de trabajo: AC220V± 10%

2. Corriente de salida máxima: 10A

3, selección de fusibles: AC220V,10A

4, distancia de control remoto: lugar abierto 30 metros

5, rango de temperatura de funcionamiento: -25 grados = +75 grados Celsius, humedad relativa: menos del 60%, 

sin condensación

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Interruptor de código de marcación

B1: botón único de control remoto

B2: normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado viaje (NC) 

B3: función de cierre automático

B4: Función lenta en su lugar/Parada lenta 

B5: Inicio de fuerza máxima

B6: conjunto de funciones

B7:Abrir/cerrar la puerta,Bloqueó la función



B8: dirección del motor, la fluctuación cambiará tanto la dirección del motor como la dirección de la carrera

* Al cerrar la puerta, el FSW infrarrojo se bloquea, el cuerpo de la puerta se detiene y luego vuelve 

inmediatamente a la posición de apertura para evitar que se sujeten las cosas.

Código de emparejamiento de control remoto y código de eliminación

1. Código coincidente

Mantenga presionado el botón de estudio durante 2 segundos, luego presione y mantenga presionado cualquier botón del 

control remoto hasta que se escuche un pitido y luego suelte el código.

Si necesita agregar más controles remotos, repita los pasos anteriores. Puedes añadir hasta 300 mandos 

a distancia

2, código de eliminación

Mantenga presionado el botón STUDY y manténgalo presionado durante unos 8 segundos. Cuando escuche un pitido, 

suelte y sepa el control remoto que se ha configurado

3, control remoto de una sola tecla

Cuando el código dip rojo 1 está en la posición ON, el control remoto es un control cíclico de una sola tecla, con cuatro 

ciclos de estado de ON, stop, off y stop

4. Mando a distancia con tres teclas

Cuando el código dip rojo 1 está en la posición OFF, el modo de control remoto es de 4 teclas. Es decir, el bloqueo de 

encendido/apagado corresponde al bloqueo de encendido/apagado del mando a distancia.

Selección de función



1, control remoto de una sola tecla CONTROL B1

Código dip rojo 1 en la posición ON, el control remoto es un control cíclico de una sola tecla, en OFF hay tres 

teclas

2. Cambio de dirección de marcha del motor: B8

Cuando la dirección de funcionamiento del cuerpo de la puerta corresponde al límite de energía, cuando el cuerpo de 

la puerta no está en el límite y no hay acción, siempre que la fluctuación marque el código B8 para cambiar la dirección 

del motor, no hay cambios en otros lugares

3. Función de cierre automático B3

Cuando el interruptor DIP rojo B3 está en ON, se abre la función de cierre automático. Cuando el cuerpo de la puerta se abra 

hasta el límite, ingrese el tiempo de cierre

Configuración de la hora: presione la tecla Set (F) mientras los interruptores 3 y 6 estén activados. Pulse una vez durante un segundo. Después de 

configurar, cambie el interruptor 6 a APAGADO y mantenga el interruptor 3

4, cuerpo de la puerta en su lugar, función lenta B4

Ajuste manual (recomendado): Cierre eléctrico o manual de la puerta, B4 en el dial, y luego presione la tecla F 

para no soltarlo, esta vez hay sonido, y mantenga presionado más de 5 segundos, la puerta se abrirá a alta 

velocidad (suéltelo en este momento), después de colocarlo cuando la puerta está abierta, la acción de cierre se 

demorará 1 segundo, cuando se apague casi hasta la posición de carrera, habrá una lenta hasta la posición 

cerrada, se establecerá lentamente en esta vez para completar, B4 quedarse quieto.

Modo automático (no recomendado): solo necesita encender EL B4, encenderlo nuevamente y 
dejar que la puerta avance y retroceda tres veces. En este modo, debe reiniciar cada vez que 
enciende la puerta
Nota:En el proceso lento, si el empuje del motor no es suficiente, puede ajustar el potenciómetro de 

empuje lento (MT) para ajustar la fuerza. La posición lenta del cuerpo de la puerta es fija y la posición 

lenta es de unos 20 cm.

5. Función de arranque de máxima potencia B5

Dip switch rojo 5: En la posición ON, la función de arranque máximo está habilitada. Cuando el cuerpo de la puerta es 

pesado, el arranque suave no puede comenzar, puede marcar 5 en la posición ON, para que la puerta arranque, pero 

esto aumentará el ruido del arranque del cuerpo de la puerta.

6. Ajuste de funciones B6

Interruptor DIP rojo 6 En la posición ON, puede configurar la tecla única del control remoto y el tiempo de cierre 

automático. Después de configurar, debe presionar OFF

7, función de retorno bloqueado B7

Código dip rojo 7, en la posición ON, abrir el cuerpo de la puerta encontró resistencia para volver a la 

función

Función, los métodos de depuración óptimos: física normal abrir y cerrar la puerta, abrir la función, la acción de cierre, 

ajuste en el proceso de cierre del potenciómetro de resistencia (FUERZA), en sentido contrario a las agujas del reloj, 

hacer que la puerta física se detenga y regrese automáticamente, en este momento a Regrese al punto crítico de la 

puerta para encontrar resistencia, luego puede agregar un poco en el sentido de las agujas del reloj como en el punto 

crítico de resistencia.

Cuando se encuentra en la medición de campo que este ajuste todavía es relativamente fuerte cuando está 

bloqueado, el potenciómetro de fuerza del motor (TORQUE) se puede ajustar en sentido antihorario para que la 

puerta encuentre la resistencia adecuada.



DETECTOR DE BUCLE
La entrada de detección de tierra tiene tres estados:

1. Al cerrar la puerta, cuando hay una entrada de señal del detector de bucle, la puerta retrocederá a la posición 

de apertura y luego la acción de cierre se retrasará durante 2 segundos.

2, al abrir la puerta, después de la entrada de la señal del detector de bucle, el cuerpo de la puerta continúa abriendo la puerta, 

para abrir la puerta después de un retraso de 2 segundos para ejecutar la acción de cierre

3, en el cuerpo de la puerta para abrir la posición de viaje, cuando hay una entrada de señal del detector de bucle 2 

segundos, el cuerpo de la puerta para realizar la acción de cierre

Piezas de opciones

1, luz de advertencia: la máquina de apertura de puertas se puede conectar a una luz de advertencia de 220 V CA

2, interruptor de parada de emergencia, cuando la máquina de apertura de la puerta está en proceso de acción, presione el cuerpo de la puerta del 

interruptor para detener inmediatamente

3. Interruptor manual

Fallos comunes y métodos de solución de problemas:

fenómeno de falla razón de análisis razón de análisis

la placa de circuito no responde 1. Si el enchufe está 
energizado

1, busque un electricista para comprobar

la puerta no responde cuando 

presiono el control remoto

1. El control remoto no tiene un 

código coincidente

2. La batería del control remoto 
está agotada
3. Parada de emergencia Si la 

entrada está desconectada

1. Vuelva a codificar de acuerdo con las 

instrucciones

2. Reemplace la batería del 
mismo modelo
3, verifique la entrada, si es correcta, 

la luz indicadora se encenderá

La distancia del control remoto es demasiado 

corta

1. La duración de la batería es demasiado larga

2, la misma interferencia de señal 

de frecuencia

1. Vuelva a codificar de acuerdo con las 

instrucciones

2、Solo puedo esperar a que la 
interferencia desaparezca.

La puerta no cierra 

automáticamente

La función de cierre automático no está 

configurada

Consulte la configuración de cierre 

automático


