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Manual de usuario del abridor de puertas correderas SLG5280X(SL18XX）A3

Estimados usuarios,

Gracias por elegir este producto. Lea atentamente el manual antes de ensamblarlo y usarlo. No omita el 
manual si envía este producto a un tercero.

1. Instrucciones de seguridad

Asegúrese de que el voltaje de alimentación coincida con el voltaje de suministro del abridor de puerta

(110 V CA o 220 V CA); los niños tienen prohibido tocar los dispositivos de control o la unidad de control remoto.

La unidad de control remoto se controla mediante el modo de un solo botón o el modo de tres botones (consulte

las instrucciones del control remoto de acuerdo con el tipo real de abrepuertas). El indicador

La luz de la unidad de control remoto parpadeará cuando se presione el botón. El motor principal y la puerta pueden

puede desbloquearse con una llave de desenganche y la puerta puede moverse con la operación manual después de

retirada.

Asegúrese de que nadie esté cerca del motor principal o la puerta cuando se opere el interruptor y esté

generalmente exigido para examinar la estabilidad de la instalación. Deje de usar temporalmente si el principal

El motor necesita reparación o regulación.

La instalación y el mantenimiento de los productos deben ser realizados por profesionales.
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2. Lista de embalaje (estándar)

No. Imagen Nombre Cantidad

1 Motor principal 1

2 Llave de liberación manual 2

3 Según el modelo ya elegir Control remoto 2

Interruptor de límite de resorte

Caja de accesorios / Caja de accesorios 

de final de carrera magnético

4 1

Bloque de interruptor de límite de resorte / 

Bloque de interruptor de límite magnético
4-1 1

o

Pernos hexagonales exteriores

M8X60
Perno de cimentación M8

4
44-2

Tornillo de montaje del bloque del 

interruptor de límite de resorte M6X10

/ Bloque de final de carrera magnético

tornillo de montaje M6X18

4-3 4

4-4 Tuerca M8 8

4-5 Arandela plana Ø8 8

4-6 Arandela elástica Ø8 8

5 Placa de montaje 1
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Lista de embalaje (Opcional)

No. Imagen Nombre Cantidad

1 Estante de metal 1 m/unidad

2 Estante de nailon 1 m/unidad

1 2 3
4 5 6 teclado(diferente

los modelos son opcionales）
3 7 8 9

0 1 PC

Lámpara de flash(diferentes 

modelos son opcionales）
4 1 PC

Célula fotoeléctrica(diferentes modelos

son opcionales）
5 1 par

3. Parámetros técnicos
Modelo SLG52801 SLG52802 SLG52803 SLG52804

Fuente de alimentación 110 V CA/50 Hz 110 V CA/50 Hz 220 V CA/50 Hz 220 V CA/50 Hz

Potencia del motor 280W 280W 280W 280W
Puerta en movimiento

velocidad
13m/min 13m/min 13m/min 13m/min

Peso máximo
de puerta

600Kg 600Kg 600Kg 600Kg

Control remoto
distancia

≥50m ≥50m ≥50m ≥50m

Botón único
modo

/ Tres botones
modo

Botón único
modo

/Tres botones
modo

Botón único
modo /Tres
modo de botón

Modo de un solo botón

/ Tres botones
modo

Control remoto
modo

límite magnético

cambiar

límite magnético

cambiar
Límite de cambio Interruptor de límite de resorte Interruptor de límite de resorte

Ruido ≤56dB ≤56dB ≤56dB ≤56dB

Par de salida 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm

Eje de salida 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
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altura

Frecuencia 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz

Trabajando

temperatura
- 20°C - +70°C - 20°C - +70°C - 20°C - +70°C - 20°C - +70°C

Peso del paquete 10,10 kg 10,10 kg 10,10 kg 10,10 kg

4. Instalación
El abridor de puertas corredizas SLG5280X es aplicable a puertas con un peso inferior a 600 kg, y la longitud de la 

puerta corrediza debe ser inferior a 8 m. El modo de conducción adopta la transmisión de engranajes y cremalleras. Este 

abridor de puerta debe instalarse dentro del recinto o patio para su protección.

4.1 Plano de instalación

Figura 1

① abridor de puertas;②Teclado inalámbrico;③Puerta;④Sensor infrarojo;
⑤ lámpara de alarma;⑥Bloque de parada de seguridad;⑦Mecanismo de engranaje;⑧Control remoto;

4.2 Tamaño del motor principal y accesorios

4.2.1 Tamaño del motor principal
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Figura 2

4.2.2 Tamaño de la placa de montaje

204±0.3

150

8×Φ10

figura 3

4.3 Procedimientos de instalación

4.3.1 Trabajos de preparación antes de la instalación

Asegúrese de que la puerta corrediza esté instalada correctamente, que el riel de la puerta esté horizontal y que la puerta pueda deslizarse 

suavemente hacia adelante y hacia atrás cuando se mueve con las manos antes de instalar el abridor de puerta.

Instalación de cables

Entierre el motor, el cable de alimentación y el cable de control con un tubo de PVC y utilice dos tubos de PVC.
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para enterrar (motor y cable de alimentación) y (cable de control) por separado, para garantizar el 
funcionamiento normal del abridor de puerta y proteger los cables de daños.

Pedestal de hormigón

Coloque un pedestal de hormigón con un tamaño de 400 mm x 250 mm y una profundidad de 200 mm 
por adelantado, para instalar firmemente el abridor de puerta SLG5280X.Verifique si la distancia entre
la puerta y el abridor de puerta son adecuados antes de lanzar el pedestal.
tornillos incrustados

Figura 4

4.3.2 Instalación del motor principal

a) Desmonte la carcasa de plástico del motor principal antes de la instalación y conserve los elementos de fijación correspondientes.

adecuadamente;

b) Prepare la línea eléctrica para conectar la placa de montaje y el motor principal (el número de

El núcleo del cable de alimentación no debe ser inferior a 3 PCS, el área de la sección del núcleo del cable no debe ser

inferior a 1,5 mm² y la longitud será determinada por los usuarios de acuerdo con la situación del campo) debido

a diferentes entornos de instalación;

c) Desbloquee el motor principal antes de la instalación, el método de desbloqueo es: inserte la llave y abra

la barra de liberación manual hasta que gire 90° como se muestra en la Figura 5. Luego gire el engranaje de salida y el

el engranaje se puede girar fácilmente;
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Figura 5：enciende 90°

4.3.3 Instalación de la cremallera

⚫ Fije los tornillos de montaje al bastidor.
⚫ Coloque la cremallera en el engranaje de salida y suelde el tornillo de montaje a la compuerta (cada tornillo con una junta de 

soldadura en primer lugar).

⚫ Desbloquee el motor y puede tirar de la puerta sin problemas.

⚫ Compruebe si hay un espacio de ajuste entre la cremallera y el engranaje de salida, como se muestra en la figura.

7.
⚫ Suelde firmemente todos los tornillos de montaje a la puerta.

⚫ Asegúrese de que todos los estantes estén en la misma línea recta.

⚫ Tire de la puerta después de instalarla, asegúrese de que todo el viaje sea flexible y no se atasque.

Figura 6

La holgura de ajuste del engranaje de salida y la cremallera se muestra en la Figura 7 a continuación:
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Mecanismo de engranaje

Engranaje de salida

Figura 7

Advertencias

· Para garantizar la seguridad, instale topes de seguridad en ambos extremos de los rieles para evitar que la 
puerta se salga del riel. Antes de instalar el motor principal, asegúrese de que los topes de seguridad estén en 
su lugar y si tiene la función de evitar que la puerta se salga del riel y del rango de seguridad.
· Antes de instalar el motor principal, asegúrese de que el motor principal y sus componentes tengan buenas propiedades 

mecánicas y que la compuerta pueda funcionar con flexibilidad cuando se mueve con las manos.

· En este producto, un control puede accionar un solo motor principal, de lo contrario, el sistema de control se 
dañará.
· El disyuntor de fuga a tierra debe instalarse donde se pueda ver el movimiento de la puerta y la altura 
mínima de montaje es de 1,5 m para protegerlo de ser tocado.
· Después de la instalación, verifique si la propiedad mecánica es buena o no, si el movimiento de la 
puerta después del desbloqueo manual es flexible o no, y si el sensor de infrarrojos (opcional) está 
instalado correcta y efectivamente.

4.3.4 Ajuste del interruptor de límite

Final de carrera por resorte -El sitio de instalación del interruptor de límite de resorte se muestra en la Figura 8:

Figura 8

La instalación del bloque de tope del interruptor de límite de resorte se muestra en la Figura 9:
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M6×10 M6×10

Figura 9

final de carrera magnetico -El sitio de instalación del interruptor de límite magnético se muestra en la Figura 10:

Figura 10

La instalación del bloque de interruptor de límite magnético se muestra en la Figura 11:

Montaje del lado izquierdo Montaje del lado derecho

M6×18 M6×18

Figura 11
Nota: La configuración predeterminada es el montaje del lado derecho.(De acuerdo con la situación real, consulte el "Nota” 

de la sección 5.1 para ajustar)
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5. Cableado de la placa de control

5.1El abridor debe instalarse en el lado izquierdo de la puerta corrediza porque está configurado en el sentido de las agujas del 

reloj cuando se entrega. Si es necesario instalarlo en el lado derecho de la puerta corrediza, el interruptor DIP 6 debe 

cambiarse al lado opuesto.

5.2Desconecte la alimentación y conecte los cables por profesionales.
5.3Abra la cubierta superior del motor y conecte los cables de acuerdo con la siguiente figura, luego instale la cubierta 

superior nuevamente después de la depuración.

5.4Instrucciones de cableado del controlador

5.4.1Interfaz de lámpara de flash: para conectar la lámpara de flash (220 V CA), solo funciona durante el funcionamiento.

5.4.2La interfaz del interruptor Photocell: para conectar el infrarrojo
El interruptor de protección (contacto NC del interruptor de infrarrojos) y 24VAC se pueden utilizar como fuente de alimentación. Si

no utiliza la interfaz de protección infrarroja, entonces necesita hacer el terminal

conexión en corto (Corto en fábrica).
5.4.3Interfaz de control externo (COMANDO): el interruptor de control conecta el interruptor normalmente abierto.

5.4.4Configuración del interruptor DIP:
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DIP1 DIP2 Hora de cierre automáticoDIP3 DIP4 Función
Cancelar

DIP5 Función de arranque suave

APAGADO

APAGADO

EN
EN

APAGADO

EN
APAGADO

EN

Sin cierre automático

5S
10S
30S

EN
APAGADO

Activar la función de arranque suave 

Desactivar la función de arranque suave

DIP6 Lado derecho/izquierdo

instalación
ON u OFF puede cambiar el

funcionamiento actual

dirección del motor

DIP7 DIP8

EN

APAGADO

EN

APAGADO

Control de un solo botón

Control de tres botones

EN

APAGADO

Final de carrera externo NC

Final de carrera externo NA

6. Establecer proceso

6.1Transmisores de aprendizaje y borrado: presione el botón de aprendizaje S3 en el tablero, el LED DL2 está encendido, ingresa 

al proceso de aprendizaje; Presione el mismo botón dos veces, el LED parpadea varias veces y luego se apaga. El proceso de 

aprendizaje es exitoso. Presione el botón de aprendizaje, continúe presionando durante 8 segundos hasta que el LED se apague; 

Suelte el botón de aprendizaje, el LED estará encendido (alrededor de 1 s) y luego apagado; el proceso de borrado es exitoso. 

(Ignore este paso si el transmisor ya coincide con el abridor antes de la entrega). La placa puede aprender 30 transmisores como 

máximo.

Sugerencia de la función de autoaprendizaje del control remoto: use el transmisor que ya se ha aprendido como 

transmisor antiguo, presione el botón 1 y el botón 2 al mismo tiempo y luego presione el botón 2 para que entre en el 

proceso de aprendizaje. De esta manera, nuevo El transmisor se puede aprender sin presionar el botón de aprendizaje en 

el tablero de control.

6.2Ajuste de límite de apertura/cierre: controle la puerta a distancia (o mueva la puerta manualmente), ajuste la posición del 

dispositivo de límite para asegurarse de que la puerta toque el interruptor de límite cuando abra o cierre la puerta. LED LD6/DL5 

en el controlador será apagado cuando el dispositivo de límite toca el interruptor de límite (el interruptor de límite es NC).

6.3Configuración del tiempo de funcionamiento rápido del motor: Ajuste PT3 para cambiar el tiempo de funcionamiento rápido (3-120S ajustable), el tiempo aumenta 

cuando se ajusta en el sentido de las agujas del reloj, el tiempo se reduce cuando se ajusta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tiempo máximo de funcionamiento 

del motor = tiempo de funcionamiento rápido + tiempo de funcionamiento lento = 127S. La velocidad de funcionamiento rápido del motor es de aproximadamente 1/5 

M/S, la velocidad de funcionamiento lento es de aproximadamente 1/17 M/S.

6.4Interruptor infrarrojo externo: el conector de la fotocélula conecta el contacto NC del interruptor de la fotocélula, el LED DL4 

se enciende después de la conexión y el LED DL4 se apaga cuando bloquea la señal de transmisión o recepción de la fotocélula 

artificialmente. El sensor de infrarrojos no reacciona cuando se abre la puerta y la puerta se invertirá hasta el punto límite si la 

señal de la fotocélula se desconecta cuando se cierra la puerta. Si no es necesario utilizar la protección de la fotocélula, haga que 

el conector de la fotocélula tenga un cortocircuito con la línea terminada (el conector está en cortocircuito cuando sale de fábrica).

12



Manual de usuario del abridor de puertas correderas SLG5280X(SL18XX）A3

7. Procesos operativos

7.1Proceso de control de tres botones (DIP 7 en la posición OFF)

7.2Proceso de control de un solo botón (DIP 7 en la posición ON)
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Descripción:
Control de un solo botón, presionar-abrir-presionar-detener-presionar-detener; Solo el botón aprendido es 
efectivo en el transmisor, el botón original deja de ser efectivo cuando se ha aprendido un nuevo botón en el 
mismo transmisor (por ejemplo, el botón 1 se aprendió primero, el botón 2 o 3 se aprendió del mismo 
transmisor después). , entonces el botón 1 ya no era efectivo)

8. Mantenimiento

8.1Revise la puerta una vez al mes para ver si funciona correctamente.
8.2Verifique el reverso cuando se encuentre con la función de resistencia una vez al mes, si no funciona bien, debe volver 

a ajustarse.

8.3Para estar seguro, se recomienda que cada puerta se instale con un dispositivo de protección de 
infrarrojos y se revise con regularidad.

9. Manejo de excepciones

Problema Posibles Causas Soluciones

Puerta

cerca, el LED no funciona

no puedo abriro 1. Apagar
2. Fusible quemado

1. encienda la energía

2. reemplace el fusible

La puerta solo se puede abrir y no 

se puede cerrar.

1. El interruptor de protección de infrarrojos está bloqueado.

2. 2. Si la interfaz es confiable en cortocircuito 

cuando

El interruptor de protección del interruptor de infrarrojos no está 

instalado.

1. Retire el bloqueo.
2. Interfaz de interruptor de infrarrojos en cortocircuito, la 

luz de la lámpara LED DL2 es normal.

Problema con el control remoto 1. El control remoto no se aprende

2. remoto

la batería del control está baja (duración de la 

batería del control remoto de 6 a 12 

meses, dependiendo de la frecuencia de uso)

1. aprender control remoto de nuevo

2. reemplace las baterías del control remoto

El interruptor de límite no funciona 1. Si

el cable del interruptor de límite de la puerta está 

enfrente 2. Si el imán de la puerta ha llegado a las 

partes sin límite magnético

3. interruptor DIP en el controlador y 

no hizo al lado APAGADO

1. reemplace las conexiones del interruptor de límite

2. ajustar los imanes de límite de posición

3. coloque los interruptores DIP en el lado APAGADO

La puerta se detiene o retrocede cuando

trabajando

1. la puerta estaba atascada por algo

2. Ajuste del potenciómetro de resistencia demasiado 

bajo o cambia después de mucho tiempo

1. quitar la resistencia
2. restablecer el potenciómetro de resistencia

La interpretación y propiedad de este manual pertenecen a la empresa Hiland. Cualquier cambio del 
producto puede ser sin previo aviso.
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