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1.  Presentación 

Wolpac Magnetic, empresa especializada en el segmento de Control de Acceso de personas y 

vehículos en el mundo, se enorgullece de ser reconocida en el mercado por la funcionalidad y 

eficiencia de sus productos, cuyas cualidades y garantía técnica están ahora a su disposición.  

Aclaraciones, comentarios y sugerencias adicionales sobre este manual se pueden obtener a 

través de la división de soporte técnico ejercida por nuestra afiliada ATA SERVICE. 

Sitio web: www.wolpac.com/assistenciatecnica  

¡Asegúrese de que la versión de este manual sea la más actualizada! Porque Wolpac Magnetic 

se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en este documento, o en las especificaciones 

técnicas del producto, sin comunicación previa o posterior a ninguna entidad. 

 

 

Bienvenido a la tecnología Wolpac Magnetic. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wolpac.com/assistenciatecnica
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2. Recomendaciones de seguridad 
 
Este producto se ha comercializado como 
una “casi máquina”, por lo que no puede 
ponerse en servicio hasta que no se haya 
identificado y declarado la máquina a la que 
va incorporado. 
 
La instalación incorrecta y/o el uso 
incorrecto del producto pueden causar 
daños graves a las personas. Lea y respete 
todas las instrucciones antes de iniciar 
cualquier actividad en el producto. Guarde 
las instrucciones para referencia futura. 
Realice la instalación y otras actividades 
respetando las secuencias previstas en el 
manual de instrucciones. Respete siempre 
todos los requisitos indicados en las 
instrucciones y tablas de advertencia al 
principio de los párrafos. Respete siempre 
las recomendaciones de seguridad. 
 
Solo el instalador y/o el encargado del 
mantenimiento están autorizados a trabajar 
en los componentes de la automatización. 
No haga ninguna modificación a los 
componentes originales. 
Delimitar el sitio de construcción (aunque 
sea temporal) y prohibir el acceso/paso. 

 
El instalador es responsable de 
instalar/probar la automatización y escribir 
el Registro de instalación. 
El instalador debe demostrar o declarar que 
tiene competencia técnica y profesional 
para llevar a cabo las actividades de 
instalación, prueba y mantenimiento de 
acuerdo con los requisitos de estas 
instrucciones. 
 

 
Seguridad del instalador 
El instalador debe estar en buenas 
condiciones psicofísicas, consciente y 
responsable de los peligros que se 
pueden generar con el uso del producto. 
El área de trabajo debe mantenerse en 
orden y no debe dejarse desatendida. 

No lleve ropa ni accesorios (bufandas, 
pulseras, etc.) que puedan quedar 
atrapados en las piezas móviles. 
Utilice siempre el equipo de protección 
personal indicado para el tipo de actividad a 
realizar. Se requiere un nivel de iluminación 
del entorno de trabajo de al menos 200 lux. 
Utilizar maquinaria y herramientas, 
respetando las instrucciones del fabricante. 
Utilizar herramientas de trabajo en buen 
estado. Utilice los medios de transporte y 
elevación recomendados en el manual de 
instrucciones. 
Utilizar escaleras portátiles dentro de los 
estándares de seguridad, con dimensiones 
adecuadas, provistas de dispositivos 
antideslizantes en los extremos inferior y 
superior, con ganchos de retención. 
 

 

3. Transporte y almacenamiento 
 
Durante la manipulación, respetar las 
instrucciones del embalaje. Mueva el 
paquete con 2 personas. Utilice las MANIJAS 
DE AGARRE. 
 

Símbolos: marcas en el embalaje. 
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Utilización de Palets 

 
 

 

 
 
Almacenamiento 
Conservar el producto en su embalaje 
original, en ambientes cerrados, secos, 
protegidos del sol y libres de polvo y 
sustancias agresivas. Proteger del estrés 
mecánico. En caso de almacenamiento 
superior a 3 meses, controlar 
periódicamente el estado de los 
componentes y del embalaje. 
- Temperatura de almacenamiento: de 5 °C 
a 30 °C. 
- Porcentaje de humedad: del 30% al 70%. 
 

Desembalaje y movimiento 

 

 
1. Apoyarse únicamente en el embalaje. 
2. Cortar el embalaje para abrirlo por 
completo y retirar todos los elementos del 
embalaje. 
3. Colocar la barrera en posición vertical 
sobre la base. 
 
Verifique que todos los componentes del 
suministro estén presentes e intactos. 
 
4. Deseche los materiales de embalaje. Los 
materiales de embalaje (plástico, 
poliestireno, etc.) no deben dejarse al 
alcance de los niños, ya que son fuentes 
potenciales de peligro. 

 
 
 
Eliminación del producto 
 Después de desmontar el producto, 
deséchelo respetando las normas vigentes 
relativas a la eliminación de materiales. 
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Uso Previsto  
Las barreras Wolpac Magnetic son seguras 
para el control de acceso de vehículos de 
uso residencial común. Para mover la varilla 
manualmente, observe las instrucciones de 
Operación Manual. 
 
Cualquier otro uso no expresamente 
indicado puede perjudicar la integridad del 
producto y/o representar una fuente de 
peligro. 
 

Límites de Uso 
Respete los límites de frecuencia de uso 
descritos en los datos técnicos. 
El Slim Drive III requiere el uso de una varilla 
específica dentro de los límites 
dimensionales indicados en este manual. 
Solo se pueden montar en la varilla con los 
accesorios indicados en este manual. El Slim 
Drive III requiere el uso de un resorte 
adecuado para equilibrar el peso de la 
varilla y los accesorios relacionados. 
 
Las barreras utilizadas para el control de 
acceso exclusivamente vehicular deben 
estar provistas de señales visibles y 
adecuadas que prohíban el paso de 
peatones. Se debe preparar y señalizar 
adecuadamente una ruta separada para el 

tráfico de peatones fuera del radio de 
acción de la barrera. Si no se puede excluir 
el tránsito de peatones, la barrera entra en 
el ámbito de aplicación de las Normas NBR 
15202 y NBR 16025. 
 
La presencia de fenómenos ambientales, 
aunque sean ocasionales, como hielo, 
nieve, viento fuerte puede comprometer el 
correcto funcionamiento de la 
automatización y la integridad de los 
componentes y convertirse en una fuente 
potencial de peligro (uso de emergencia 
prohibido). El límite de uso en relación con 
el viento corresponde al grado 10 de la 
Escala de Beaufort (velocidad máxima: 102 
km/h). La instalación debe ser visible 
durante el día y la noche. De lo contrario, es 
necesario adoptar soluciones adecuadas 
para hacer visibles los elementos fijos y 
móviles (kit de iluminación en la barra). La 
cancela debe estar conectada a una placa 
electrónica Wolpac Magnetic como se 
indica en este manual (Características 
técnicas). La realización de la 
automatización requiere la instalación de 
los dispositivos de seguridad necesarios, 
identificados por el instalador mediante una 
correcta evaluación de riesgos en el lugar de 
la instalación.
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Uso no permitido 
 
Prohibido un uso distinto al previsto. 
- Está prohibido instalar la automatización 
fuera de los límites prescritos por los Datos 
Técnicos y los Requisitos de Instalación. 
- Está prohibido utilizar la barrera en una 
configuración constructiva diferente a la 
prevista por el fabricante. 
- Está prohibido modificar cualquier 
componente del producto. 
- Está prohibido instalar automatismos en 
las salidas de emergencia. 
- Está prohibido instalar la automatización 
en lugares con riesgo de explosión y/o 
incendio: la presencia de gases o humos 
inflamables representa un grave peligro 
para la seguridad. 
- Está prohibido alimentar la instalación con 
fuentes eléctricas distintas a las prescritas. 
- Está prohibido integrar sistemas y/o 
equipos comerciales no previstos o 
utilizarlos para usos no permitidos por los 
respectivos fabricantes. 
- No exponga el actuador a chorros de agua 
directos de ningún tipo y tamaño. 
- No exponer el actuador a agentes 
químicos o ambientales agresivos. 
- No exponga la barrera a chorros de agua 
directos de ningún tipo y tamaño. 
- Está prohibido utilizar la barrera para 
mover piezas móviles no especificadas en 
este manual. 
- Prohibido su uso para controlar el acceso 
de peatones, el tráfico de bicicletas y el paso 
de animales. 
- Está prohibido utilizar la barrera al cruzar 
un nivel. 
- Está prohibido utilizar la barrera en la vía 
pública. 
- Está prohibido utilizar y/o instalar 
accesorios que no hayan sido expresamente 
aprobados por Wolpac Magnetic. 
- Está prohibido utilizar la automatización 
antes de que se haya realizado la puesta en 
marcha. 
- Está prohibido utilizar la automatización 
en presencia de fallas/manipulación que 
pueda comprometer la seguridad. 

- Está prohibido utilizar la automatización 
con las protecciones móviles y/o fijas 
alteradas o quitadas. 
- No utilice la automatización cuando haya 
personas, animales u objetos en el área de 
acción. 
- No transitar y/o permanecer en el área de 
acción del automatismo durante el 
movimiento. 
- No oponerse al movimiento de la 
automatización. - No pisar el actuador. 
- No se cuelgue, se aferre a la barra ni se 
deje levantar. No se suba a la cubierta de la 
barrera. 
 - No permita que los niños se acerquen o 
jueguen en las inmediaciones de la zona de 
actuación del automatismo. 
- No permitir el uso de dispositivos de 
mando por personas que no estén 
expresamente autorizadas y capacitadas. 
- No permita el uso de dispositivos de 
control por parte de niños o personas con 
capacidades psicofísicas reducidas, a menos 
que estén bajo la supervisión de un adulto 
responsable de su seguridad. 
 
¡Nota! 
Durante el movimiento manual, siga 
lentamente la varilla durante todo el 
recorrido, no lance en recorrido libre. 

 
Uso en Emergencia 
 
En cualquier situación de anomalía, 
emergencia o avería, interrumpa la 
alimentación del automatismo y 
desconecte las baterías de emergencia, si 
las hubiera. Si existen condiciones para un 
movimiento manual seguro de la varilla, use 
FUNCIONAMIENTO MANUAL; de lo 
contrario, mantenga la automatización 
fuera de servicio hasta el inicio/reparación. 
En caso de avería, el 
restablecimiento/reparación del 
automatismo debe ser realizado 
exclusivamente por el 
instalador/mantenedor. 
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4. Características Técnicas 

 
Slim Drive III es una barrera 
electromecánica con un tablero de control 
electrónico montado internamente. 
El Slim Drive III debe fijarse con pernos de 
anclaje específicos. La Barrera 
DER/IZQUIERDA le permite tener una 
barrera derecha o izquierda, sin modificar el 
cuerpo de la barrera. 
 
- Efectuar la maniobra de desbloqueo sin 
suministro eléctrico. 
 
 

Sistema irreversible - Para permitir el 
funcionamiento manual, es necesario 
realizar la maniobra de desbloqueo. 

Codificador - El Slim Drive III está equipado 
con un codificador. El encoder detecta 
constantemente la posición exacta de la 
varilla y permite gestionar las posiciones de 
final de carrera y deceleraciones 
memorizadas en la configuración. 

Función anti-aplastamiento - El 
codificador permite que la placa realice la 
función antiaplastamiento: 
- El reconocimiento de un obstáculo en 
cierre provoca la inversión de la maniobra. 
- El reconocimiento de un obstáculo en 
apertura provoca la parada. 
Final de carrera ajustable - La barrera está 
equipada con un sistema de final de carrera 
regulable en apertura y cierre. 
Recursos - Es posible instalar la varilla 
Ortogonal y Bisagra. Los componentes 
necesarios para la instalación y las 
características adicionales se enumeran en 
el párrafo mismo. 
Sistema de equilibrio - Es necesario utilizar 
el resorte de equilibrio. El resorte, simple o 
doble según la longitud y configuración de 
la varilla instalada, debe montarse en las 
posiciones de fijación definidas. 
¡Nota! 
El sistema de equilibrado es importante por 
seguridad, para garantizar la estabilidad de 
la caña en movimiento y mantener un buen 
funcionamiento en el tiempo. 
 

Configuración Master-Slave - Para 
instalar dos barreras con aperturas 
opuestas, es necesario realizar la 
configuración Master-Slave. 
 
Símbolos: señalización en el producto 

 
5. Manual de operación 

 
- Efectuar la maniobra de desbloqueo sólo 
con la varilla parada. 
- Durante el movimiento manual, siga 
lentamente la varilla durante todo el 
recorrido, no lance la varilla en recorrido 
libre. 
- No deje la barrera desbloqueada, después 
de realizar el movimiento manual, 
restablezca el funcionamiento automático. 
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6. Identificación de componentes

 

 
Unidad Típica 
 

Descripción 
1. Cobertura de soporte 

2. Eje de transmisión 

3. Dispositivo de desbloqueo del vástago 
(llave triangular) 

4. Cubierta superior 

5. Puerta con cerradura 

6. Módulo de control 

7. Cobertura del módulo de control 

8. Fijación del muelle superior/equilibrador 

9. Motorreductor electromecánico con 
encoder 

 

11. Fin de curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Abertura para fijar el resorte. 
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Componentes de instalación 
 
La instalación requiere los siguientes 
componentes enviados por separado: 
 

1- Pernos de anclaje 
 

2- Brida 
 

3- Varilla ortogonal 
 

4- Varilla articulada 
 

5- Pegatinas reflectantes 
 

6- Tapas 
 

7- Resorte de equilíbrio simple o doble 
 

 

 
 

7. Requerimientos de instalación 

 
Antes de instalar la automatización, 
compruebe la idoneidad de los requisitos 
mecánicos y realice las intervenciones 
necesarias para obtenerla. Los requisitos 
mecánicos indispensables son: 
 
Terreno firme para soportar el peso de la 
barrera con pavimento horizontal plano. En 
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la zona de instalación no debe haber 
posibilidad de acumulación de agua. 
 
Los alféizares y voladizos del piso deben 
tener la forma adecuada o señalizarse para 
excluir la posibilidad de tropezar o resbalar. 
Para la instalación de eventuales bucles de 
detección, consulte las instrucciones 
correspondientes. 
 
Presencia de un margen de seguridad entre 
la pared (u otro elemento fijo) y el extremo 
de la varilla, adecuado para proteger contra 
el riesgo de aplastamiento/atrapamiento de 
personas. Presencia de márgenes de 
seguridad entre partes fijas y móviles, 
adecuados para proteger contra el riesgo de 
aplastamiento de las manos. 
 
Para la definición de los espacios mínimos 
para evitar el aplastamiento de partes del 
cuerpo, consultar la Norma NBR NM – ISO 
13854. 
Para la definición de distancias de seguridad 
para evitar llegar a áreas peligrosas, 
consulte la Norma NBR ISO 13857. 
 
Presencia de espacios de trabajo adecuados 
para las maniobras de instalación y 
sucesivas operaciones de mantenimiento, 
considerando también la apertura de la 
barra de servicio y la colocación/retirada de 
la tapa y otros posibles elementos. 
 
Ausencia de obstáculos fijos o móviles para 
el movimiento de la varilla (por ejemplo, 
ramas, cables aéreos, techos). 
 
Si el área de instalación presenta la 
posibilidad de colisiones con vehículos, 
proporcione estructuras de protección 
adecuadas para proteger el cuerpo de la 
barrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones de Slim Drive III 
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8. Instalación Eléctrica 
 
¡Importante! 
Antes de cualquier intervención, 
interrumpa la alimentación de red. Si no se 
ve el seccionador, colocar en él un cartel de 
“ATENCIÓN - Mantenimiento en curso”. 
 
La instalación eléctrica debe cumplir con la 
normativa vigente en el país de instalación. 
Utilice componentes y materiales 
aprobados. 
La red de alimentación eléctrica de los 
automatismos deberá estar equipada con 
un interruptor termomagnético omnipolar 
de umbral adecuado y distancia de apertura 
de los contactos igual o superior a 3 mm, a 
efectos de seccionamiento, de acuerdo con 
la normativa vigente. 
La red de alimentación eléctrica del 
automatismo debe estar equipada con un 
interruptor diferencial con un umbral de 
0,03A. 
Las masas metálicas de la estructura deben 
estar puestas a tierra. Verificar que la 
instalación de puesta a tierra cumpla con la 
normativa vigente en el país de instalación. 
Los cables eléctricos de la instalación de 
automatización deben ser de un tamaño y 
clase de aislamiento acorde con la 
normativa vigente, tendidos en adecuadas 
tuberías rígidas o flexibles, exteriores o 
subterráneas. 
Utilice tubos separados para los cables de 
tensión de red y para los cables de conexión 
de los dispositivos/accesorios de control de 
12-24 V. 
En el caso de la configuración Master-Slave, 
es necesario colocar un tubo para los cables 
de conexión entre las tarjetas electrónicas. 
Verifique, consultando el plano de cables 

subterráneos, que no haya cables eléctricos 
en las inmediaciones de las excavaciones y 
perforaciones, para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica. 
Verificar que no haya tuberías en las 
inmediaciones de las excavaciones y 
perforaciones. 
Las conexiones de tuberías y prensaestopas 
deben evitar la entrada de humedad, 
insectos y animales pequeños.  Proteja las 
juntas de extensión utilizando cajas de 
derivación con un grado de protección IP 67 
o superior. La longitud total de los cables del 
BUS no debe exceder los 100 metros. 
La barrera siempre debe estar visible para 
evitar el riesgo de descargas involuntarias. 
Se requiere un sistema de iluminación 
adecuado. 
Es recomendable instalar un intermitente 
de señal de movimiento en un lugar visible. 
Para instalar los bucles de detección, 
consulte las instrucciones 
correspondientes. 
Los accesorios de control deben colocarse 
en áreas siempre accesibles y no peligrosas 
para el usuario. Es aconsejable colocar los 
accesorios de control dentro del campo de 
visión de la automatización. Esto es 
obligatorio en caso de mando con “hombre 
presente”. 
Si se instala un botón de parada de 
emergencia, debe cumplir con la norma 
NBR ISO 13850. Respetar las siguientes 
alturas desde el piso: 
- Accesorios de control = mínimo 150 cm 
- Botones de emergencia = máximo 120 cm 
Si los mandos manuales están destinados a 
personas con discapacidad o dolencias, 
muéstrelos con pictogramas adecuados y 
verifique que también sean accesibles para 
estos usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

Wolpac Controles Eficientes    Depto. de Ingeniería MT-116    AGO/2021    Rev.: 01    Pág.13          
 

 

 
 
Instalación Tipo 
El instalación Tipo es una representación puramente ejemplar. 
 

 
 
 
 
1 - Barrera Slim Drive III 
2 - Alimentación red 3G 1,5 mm² 
3 - Disyuntor termomagnético 
4 - Botón a tecla 
5 - Intermitente 
6 - Fotocélulas BUS 2easy 2 x 0,5 mm² 
7 - Camino para el tráfico de peatones 
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Ajustar los cables dentro de la barrera 

 
 
Se requieren aprox. 150 cm de cable. 
1. Colocar los cables dentro de la barrera. 
Fijar los cables con las correas 
proporcionadas 1, 2 y 3. 
2. Retirar el tornillo con la arandela 1. Abra 
la abrazadera del cable 2. Pase los cables a 
la placa. 

3. Cerrar las abrazaderas de cable con el 
tornillo de arandela. 
Las conexiones eléctricas deben realizarse 
después de completar la instalación 
mecánica. 
 

9. Montar la varilla 
- Realizar operaciones en ausencia de 
suministro eléctrico. 
- Antes de instalar la varilla, comprobar la 
fijación del cuerpo de la barrera con los 
pares de apriete adecuados. 
- Mover la varilla con 2 personas. 
- Si es necesario cortar la varilla, no corte el 
extremo preparado con el orificio pasante. 
Después del corte, elimine posibles bordes 
mal acabados.  
Antes de montar a haste, verificar a 
integridade do perfil de proteção inferior 
em borracha. 
 

Preparar el balanceador 
Antes de montar la varilla, es necesario girar 
el balanceador a la posición de barra 
cerrada. 
Este paso requiere desbloquear la barrera. - 
Mantener alejado de elementos en 
movimiento dentro de la cubierta. 
- Para mover el equilibrador, girar el eje de 
transmisión, sirviéndose, si es necesario, de 
la palanca de montaje de la biela. No utilice 
otras herramientas. 

 
 
1. Efectuar la maniobra de desbloqueo. 
2. Girar el eje hasta que el equilibrador esté 
en el tope con el final de carrera de cierre. 
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3. Efetuar o reset do funcionamento 
automático. 
 
1 - Montaje de brida 

 
 
2 – Apretar la brida en el eje de transmisión 

 
 

 
 
 

3- Fijación de la varilla 

 
 
4- Encajar la varilla dentro de la Brida 

 
5- Deje la varilla apoyada para 
descargar el peso hasta que se 
complete el ensamblaje del resorte 
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Insertar las tapas 1 y 2 en los extremos 
de las varillas  

 
 

10. Montar el resorte 
 

El equilibrio de barreras requiere: 
- Montar el tirante en la posición adecuada. 
- Montaje de resorte adecuado: simple o 
doble. 
- Regulación manual del tirante. 
 

¡Importante! 
- Realizar operaciones en ausencia de 
suministro eléctrico. 
 
- El resorte adecuado para la configuración 
y longitud de la varilla se indica en las tablas 
de equilibrio. Respetar los agujeros de 
acoplamiento al equilibrador ya la base 
indicados. 
- Es necesario tener en cuenta los accesorios 
de la varilla al elegir el resorte de equilibrio 
(simple o doble). Después de agregar o 
quitar accesorios en sucesivas ocasiones, 
puede ser necesario cambiar el resorte. 
 

Tirante 
 Este paso requiere desbloquear la barrera. 
- Mantener alejado de elementos en 
movimiento dentro de la cubierta. 
- No dejar la varilla en posición vertical 
cuando la barrera está desbloqueada. 
1. Efectuar la maniobra de desbloqueo. 
 
2. Elevar la varilla completamente vertical. 
 
 
 
 

3. Reiniciar el funcionamiento automático. 
 

4. Alinear el buje 1 y el tirante de 
acoplamiento 2 en el orificio adecuado. Fijar 
con el tornillo 3, interponiendo la arandela. 
 
Tirante Artículos 1,2 e 3 

 
Tirante Artículo 4 
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Resorte Individual 

 

1. Extender el tirante desenroscándolo 
manualmente para acelerar la operación. 

2. Fijar el resorte al tirante y la abertura en 
la base del cuerpo de la barrera. 

3. Encoger el tirante apretándolo a mano 
para tensar el resorte. 

¡Nota! 

Mantenerse alejado de las bobinas de 
resorte. 

4. Restablecer el funcionamiento 
automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resorte Doble 

 

1. Extender el tirante desenroscándolo 
manualmente para acelerar la operación. 

2. Fijación inferior: Acoplar la placa 1 a la 
abertura en la base del cuerpo de la barrera 
identificada en 2 y bloquearla con el 
elemento x. Adjuntar a 2 resortes. 

3. Fijación superior: Fijar la placa 2 a los 
resortes y luego al tirante. 

4. Encoger el tirante apretándolo a mano 
para tensar el resorte. 

¡Nota! 

Mantenerse alejado de las bobinas de 
resorte. 

5. Reiniciar el funcionamiento automático. 
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Acessórios de la Varilla 

Es necesario tener en cuenta los accesorios 
de la barra al elegir el resorte de equilibrio. 

Los accesorios de la barra deben montarse 
antes de equilibrar la barra. Si se agregan o 
quitan accesorios en momentos sucesivos, 
es posible que sea necesario reemplazar el 
resorte. Después de alguna modificación en 
la varilla, es necesario volver a equilibrarla. 
El resorte adecuado para la configuración y 
la longitud de la varilla se indica en la tabla 
de equilibrio. 

Balancear la Varilla 

 

Este paso requiere desbloquear la barrera. - 
Efectuar la maniobra de desbloqueo sin 
suministro eléctrico. 

- Mantener alejado de los elementos 
móviles del interior de la tapa y de los 
muelles. 

 - No dejar la varilla en posición vertical 
cuando la barrera está desbloqueada. 

¡Nota! 

Para equilibrar una barra articulada, 
consultar las instrucciones específicas. 

1. Efectuar la maniobra de desbloqueo. 

2. Colocar la varilla a 45° y dejarla libre: la 
varilla está equilibrada cuando mantiene la 
posición. 

3. Realizar el ajuste, si es necesario: 

- Si la varilla tiende a abrirse, es necesario 
extender la varilla. 

- Si la varilla tiende a cerrarse, es necesario 
encoger la varilla. 

4. Repetir el ajuste hasta lograr el equilibrio. 

 

5. Reiniciar el funcionamiento automático. 

 

Equilibrio de la varilla 
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Cerrar la cubierta superior 

1. Con la cubierta inclinada, insertar las 
traviesas 1 en la abertura 2 de la cubierta 
(lado de la barra), luego bájela por el lado 
opuesto. 

2. Cerrar con la llave: girar en sentido 
contrario a las agujas del reloj. 

3. Verificar que la tapa esté cerrada: intente 
levantarla actuando simultáneamente en 
ambos extremos en el lado del vástago y 
luego en el lado opuesto. 

Para que el cierre sea estanco, la puerta de 
la barrera debe estar cerrada y fijada de 
forma permanente. 

 

 

 

 

 

 

Ajustar el final del curso 

 

El motorreductor se suministra con el 
juego de finales de carrera. Es posible 
intervenir en los finales de carrera para 
regular la horizontalidad y la verticalidad 
de la varilla 

 

 



               
 

Wolpac Controles Eficientes    Depto. de Ingeniería MT-116    AGO/2021    Rev.: 01    Pág.20          
 

 

¡Nota! 

Este paso requiere desbloquear la barrera. - 
Efectuar la maniobra de desbloqueo sin 
suministro eléctrico. 

- Mantener alejado de los elementos 
móviles del interior de la tapa y de los 
muelles. 

- No dejar la varilla en posición vertical 
cuando la barrera está desbloqueada. 

1. Aflojar simultáneamente la contratuerca 
1 y el tornillo 2. 

2. Sostenga firmemente la contratuerca 1 y 
ajuste manualmente el tope con el tornillo 
3. 

3. Bloquear la contratuerca 1 con la llave 
hexagonal y con la llave Allen apriete el 
tornillo 2. 

4. Verificar el correcto ajuste del final de 
carrera. Si es necesario, repita la secuencia. 
Finalmente, apretar definitivamente el 
tornillo 2 con el par indicado. 

 

Puesta a tierra de la puerta 

 

El cable suministrado debe fijarse con la 
arandela dentada y la tuerca a la base y al 

puerto. Respete el orden de inserción 
indicado en la figura. 

 

Cerrar la Puerta 

 

E,s obligatorio cerrar la puerta antes de 
realizar cualquier maniobra, incluso en 
modo manual. Mueva la puerta con cuidado 
para no dañar el cable de tierra. 

Insertar la abertura inferior de la puerta en 
el durmiente 1 en la base de la cubierta. 

2. Cerrar la puerta y guardar los tornillos 2 
(suministrados). 
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11. Instalación Electrónica  

 
Siempre interrumpir la fuente de suministro 
antes de trabajar en la placa. 
Proporcionar energía eléctrica solo después 
de completar todas las conexiones y 
verificaciones preliminares en la puesta en 
marcha. 
La cubierta de la tarjeta nunca debe 
quitarse, excepto cuando se reemplaza la 
tarjeta. Ninguna operación de instalación 
requiere la retirada de la tapa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del módulo de control: 
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Módulo de Control

 

Conexiones 

Antes de realizar las conexiones eléctricas, interrumpa el suministro eléctrico a la 
automatización. Si no se ve el seccionador, colocar en él un cartel de “ATENCIÓN - 
Mantenimiento en curso”.

Dispositivo de comando 

 

Conectar los dispositivos a la regleta de 
bornes J6 de la placa. Se deben conectar 
varios contactos NA en la misma entrada en 
paralelo. Se deben conectar en serie 

múltiples contactos NC en la misma 
entrada. 

Terminal J6 

1 - OPEN - Contacto NA, conectar un 
pulsador u otro generador de impulsos que, 
cerrando un contacto, mande la apertura de 
la barrera. 

2 – CLOSE - Contacto NA, conectar un 
pulsador u otro generador de impulsos que, 
cerrando un contacto, mande el cierre de la 
barrera. 

3 – STOP - Configurado como STOP (por 
defecto): Contacto NC, conectar un 
pulsador u otro dispositivo que abriendo un 
contacto ordene la parada de la barrera, si 
no está conectado a ningún dispositivo, 
hacer un puente con GND. 
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FSW-CL - Configurado con FSW-CL (ver 
función SP en programación avanzada): 
contacto NC, conecta una fotocélula u otro 
dispositivo que, abriendo un contacto 
durante el cierre, comanda la inversión en 
apertura. 

4 - EMER - Contacto NC, conectar un 
pulsador u otro dispositivo que, al abrir un 
contacto, mande la apertura de 
emergencia de la barrera, si no está 
conectado a ningún dispositivo, realizar un 
puente con GND. 

 5 - GND – Negativo de alimentación para 
accesorios 24V (1A – Max). 

Entrada STOP configurada como FSW-
CL 

 

Para conexiones de fotocélulas de contacto 
de relé, es necesario configurar la entrada 
STOP como FSW-CL. Conectar el negativo 
d0e la fuente de alimentación de los 
transmisores de fotocélulas (TX) a una 
salida OUT configurada como Fail-Safe. De 
esta forma, se puede comprobar el 
funcionamiento de las fotocélulas antes de 
cada cierre: la prueba consiste en 
interrumpir momentáneamente la 
alimentación de los TX y comprobar el 
cambio de estado de entrada. Si la prueba 
falla, significa que la tarjeta electrónica no 
está comandando el movimiento. 

 

 

Bucles inductivos 

 

Los detectores de bucle inductivo 
magnético no deben utilizarse para detectar 
peatones, bicicletas y motocicletas. Si su 
boleto no puede ser excluido, se requieren 
dispositivos alternativos como fotocélulas. 

Conecte los detectores de bucle inductivos 
magnéticos externos a los tableros de 
terminales J10 (BUCLE 1) o J13 (BUCLE 2). 

 
Salidas 

 
 
¡Importante! 
Respetar la carga de 100mA máx. para 
cada salida. 
 
Salidas de colector abierto: la activación de 
las salidas y su polaridad son configurables 
mediante programación avanzada. 
 

 Salida activa Salida no activa 

Polaridad NA GND Circuito abierto 

Polaridad NC Circuito 
abierto 

GND 

 

Conecte los dispositivos deseados a la 
placa de terminales J20. 
 

Motor 
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El cable del motor viene conectado de 
fábrica a una barrera DIR. Invierta los 
cables si se instala una barrera IZQUIERDA. 
ENCODER - El cable del encoder viene 
conectado de fábrica, para que el 
automatismo funcione, el encoder debe 
estar siempre conectado. 
 
 

 

  Luces de Varilla  

 
 

Batería XBAT 24V  

 
 
 
 
 
 
Red eléctrica y puesta a tierra 

  
 
Utilizar un cable 3G de 1,5mm2 (no 
incluido). La puesta a tierra entre placa y 
tapa se realiza en fábrica. 
No eliminar la conexión. 
1. Engarzar el hilo de tierra del cable 
eléctrico al terminal proporcionado. 
2. Introducir 2 arandelas, el borne y la 
tuerca en dotación en la toma de puesta a 
tierra, respetando el orden de inserción. 
3. Apretar la tuerca. 
4. Conectar los cables de fase y neutro a J1. 
 

Accionamento 

Durante el funcionamiento existe el riesgo 
de corte, amputación y aplastamiento de las 
manos debido a la presencia de piezas 
móviles en el interior de la cubierta. Si se 
instalan dos barreras en configuración 
Master-Slave, antes de activar la Master, es 
necesario haber configurado la barrera 
Slave. 
 

1. Comprobar si el módulo de control está 

bloqueado. 

2. Alimentar eléctricamente el equipo 

(Master Barrier). La placa se enciende y la 

pantalla muestra en secuencia: 

- La versión del firmware (2 dígitos 

separados por un punto). 
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 - Parpadeando si se requiere una 

configuración o el estado de la 

automatización. 

3. Comprobar el estado de los LED 

inactivos. Los LED del BUS 2easy deben 

controlarse después de registrar los 

dispositivos. 

4. Memorizar los mandos a distancia 

presentes en el equipo. 

5. Programe el módulo de control sin 

realizar la configuración. Para un correcto 

funcionamiento de la barrera programar el 

parámetro cF según la longitud de la varilla. 

6. Registrar, si están instalados, los 

dispositivos BUS 2easy. 

7. Comprobar el sentido de marcha de la 

barrera. 

8. Realizar la configuración. 

9. Si se utiliza la batería XBAT 24: 

- Interromper a alimentação elétrica do 

equipamento. 

- Conectar a bateria XBAT 24. 

 - Alimentar eletricamente o equipamento. 

 

12. Programação Básica 
 

1. Mantener presionada F hasta que 

aparezca la primera función básica. 
(Cada función continúa mostrándose 

mientras se presiona F). 

 

2. Liberar: aparece el valor de la función 
(por defecto u otra programada). 

 

3. Usar los botones + o - para modificar el 

valor. 

 

4. Presionar F para confirmar el valor 

mostrado. Ir a la siguiente función. El 
valor modificado entra en vigor 
inmediatamente. 

 
Puede proceder de la misma manera para 

todas las funciones. La última 
función permite cerrar el horario. 
 

5. En  esc  elegir Y o no a través de los 

botones +/- : 

Y = Guarda la nueva programación  
no = NO guarda la nueva programación 

 
 

6. Presionar F para confirmar y cerrar. 

Vuelve al estado de automatización. 
Para salir de la programación en cualquier 
momento: 

- Mantener presionado F y después 

también - para pasar directamente para St.  

 
 
 

13. Programación Avanzada 
 

1. Mantenga presionada F y luego 

también +, hasta que aparezca la 

primera función avanzada. (Cada 

función continúa mostrándose 

mientras se presiona F). 
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2. Liberar: aparece el valor de la función 

(por defecto u otra programada). 

 

3. Use los botones + o - para modificar el 

valor. 

 

4. Presione F para confirmar el valor 

mostrado. Ir a la siguiente función. El 

valor modificado entra en vigor 

inmediatamente. 

 

5. En St elija Y o no usando los botones +/-

: 

 Y = guarda la nueva programación; 

 no = NO guarda la nueva programación.  

6. Presione F para confirmar y cerrar. 

Vuelve al estado de automatización. 

Para salir de la programación en cualquier 

momento: mantenga presionada la tecla F y 

haga clic en ella también para ir 

directamente a St. 

 

Configuración de barrera 

Programa parámetros funcionales (incluida 

la velocidad de apertura y cierre) en función 

de la longitud de la barra. 

 01 - Varilla hasta 3m 

02 - Varilla de 3m a 4m 

 03 - Varilla de 4m a 5m 

 

 

Por defecto  

Muestra si la placa se ha establecido 

en la configuración de fábrica 

(predeterminada). 

 Y - Indica que todos los valores 

programados corresponden a los valores 

predeterminados. 

No - Indica que uno o más valores 

programados son diferentes a los 

predeterminados. 

Seleccione Y si desea restaurar la 

configuración predeterminada. 

___________________________________ 

Configuración Master/Slave 

 MA - Configura la placa en modo Maestro. 

 SL - Configura la placa en modo Esclavo. 

En la placa Slave no se visualizan los 

parámetros: 

 
Véase el párrafo respectivo. 

___________________________________ 

Lógica de Funcionamiento 

Semiautomático paso a paso 

Automática 

Automática paso a paso 

 Semiautomática B  

Semiautomática B    

apertura/Hombre presente C en cierre 

 Hombre presente  

 Estacionamiento  

Estacionamiento Automático  

___________________________________ 

Tiempo de descanso 

Ajustable de 00 a 59s, en fases de 1s. Una 

vez superado el valor de 59, el display pasa 

a indicar minutos y décimas de segundo 
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(separados por un punto) con ajuste en 

pasos de 10s, hasta un máximo de 9,5 

minutos. Ej: si la pantalla indica 2,5, el 

tiempo es de 2 min y 50 s. 

 Velocidad de apertura  

01 - velocidad mínima 

10 - Velocidad máxima 

 

– Velocidad de Cierre 

01 - velocidad mínima 

10 - Velocidad máxima 

___________________________________ 

Registro de dispositivos BUS 

2easy 

Véase el respectivo párrafo 18. 

___________________________________ 

Activación del hombre presente 

  + ABRIR (mostrando oP) mientras se 

mantiene presionado el botón.  

- CERRAR (mostrando cL) mientras se 

mantiene presionado el botón. 

___________________________________ 

Configuración  

Conozca las posiciones de fin de curso.  

Véase el respectivo párrafo. 

___________________________________ 

alida de programación 

Y - Guardar y salir de la programación  

no - Salir de la programación sin guardar, 

Pulsar F para confirmar. Después de la 

salida, la pantalla muestra el estado de la 

automatización: 

00 = cerrado 

 

 

01 = Abierto  

02 = Detener y luego abrir  

03 = Detener y luego cerrar 

04 = En pausa  

05 = Apertura  

06 = Cierre  

07 = A prueba de fallas en progreso  

08 = Comprobación de dispositivos BUS 

2easy en curso  

09 = Parpadeo previo y luego se abre   

10 = Parpadeo previo y cierre 

11 = Apertura de emergencia 

___________________________________ 

 Parpadeo anterior 

no - Deshabilitado  

OC - Pre-parpadeo 3 seg. antes de cada 

movimiento 

___________________________________ 

 Fuerza del motor en la apertura   

01 - Fuerza mínima 

50 - Fuerza máxima 

 

Fuerza del motor en el cierre 

01 - Fuerza mínima 

50 - Fuerza máxima 

___________________________________ 

Configuración de entrada STOP  

Establecer la función de entrada STOP  

00 - Detener (STOP)  

01 - Fotocélulas de cierre (FSW-CL) 
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Tiempo de funcionamiento (Time-

out): 

Programar un valor superior al tiempo 

necesario para que la barrera se abra/cierre 

completamente. Ajustable de 0 a 59 seg. en 

fases de 1 seg. Luego, la pantalla cambia a 

minutos y décimas de segundo (separados 

por un punto) y el tiempo se ajusta en pasos 

de 10 segundos, hasta un valor máximo de 

9,5 minutos. Ej: si el display indica 2,5, el 

tiempo de pausa corresponde a 2 min. y 50 

seg.  display indica 2.5, o tempo de pausa 

corresponde a 2 min. e 50 segs.  

En el caso de equipos con configuración 

Master/Slave, se debe programar un 

tiempo de funcionamiento Master que 

tenga en cuenta los tiempos de movimiento 

de ambas barreras. 

___________________________________ 

Configuración de salida out 1  

00 - Siempre activo 

01 - Fail safe 

02 - Piloto luminoso (encendido en 

apertura/pausa/apertura, intermitente en 

apertura, apagado en cierre) 

03 - Luz de cortesía 

05 - Barrera abierta o en pausa 

06 - Barrera cerrada 

07 - Barrera en movimiento 

08 - Barrera en emergencia 

09 - Apertura de barrera 

10 - Barrera en cierre 

12 - Seguridad activa 

13 - Semáforo (activado en 

pausa/apertura, desactivado en cierre) 

15 - Activación paso a paso a través del 

segundo canal de radio 

19 - Funcionamiento con batería 

20 – Loop 1 ocupado 

 

 

 

21 - Loop 2 ocupado 

___________________________________ 

Polaridad de salida out 1      

Y - Salida NC 

no - Salida NA 

Si la salida ol = 01 (Fail-safe) configure Pl = 

no. 

o2 ver ol 

P2 ver Pl 

o3 ver ol 

P3 ver pl 

o4 ver ol 

P4 ver P1 

___________________________________ 

Tiempo de espera de salida 1      

Mostrado solo si una de las salidas está 

configurada como luz de cortesía, 

establece el tiempo de salida de 1 a 59 

minutos en pasos de 1 minuto. 

___________________________________ 

Operación de la batería       

01 – Continúa trabajando hasta la descarga 

completa. 

02 - Cuando la red se interrumpe, la 

barrera se abre. 

- Cuando la red se interrumpe, la 

barrera se cierra. 

 

___________________________________ 

Modo de funcionamiento de 

intermitencia: intermitencia 

integrada      

01 - Semáforo (verde fijo con barrera en 

pausa/abierta, rojo intermitente durante el 

movimiento, rojo fijo con barrera cerrada). 
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02 - Intermitente (parpadeando en rojo 

durante el movimiento, apagado en todos 

los demás estados). 

___________________________________ 

Modo de funcionamiento de las 

luces de barra      

01 - Luces encendidas con barrera cerrada, 

apagadas con barrera en pausa/abierta, 

intermitentes durante el movimiento. 

02 - Luces apagadas con barrera en 

pausa/abierta, intermitente en todos los 

demás estados. 

___________________________________ 

Necesidad de mantenimiento - 

contador de ciclos (Combinado 

en las dos funciones siguientes). 

Puede ser útil para programar 

intervenciones de mantenimiento 

programadas. 

Y - Activo 

no – Excluido 

___________________________________ 

Ciclos de programación en miles      

Permite programar una cuenta atrás de los 

ciclos de funcionamiento del equipo de 0 a 

99 (miles de ciclos). La función puede ser 

utilizada, en combinación con nC, para 

verificar el uso del equipo y para   

la “Solicitud de Asistencia”. 00…99 (miles de 

ciclos). 

 

14. Lógica de funcionamiento 

En todas las lógicas: 

- El mando de STOP tiene prioridad y 

bloquea el funcionamiento del 

automatismo. 

- El mando EMER tiene prioridad y abre el 

automatismo. 

semi – Automático paso a paso      

La lógica EP requiere usar solo el comando 

ABRIR: 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. 

- OPEN cuando la barrera está abierta 

ordena el cierre. 

- ABIERTO durante el movimiento de 

parada. 

- APERTURA sucesiva en tope, inversión en 

movimiento. 

El mando CLOSE manda siempre en cierre. 

___________________________________ 

Automático      

La lógica A requiere usar solo el comando 

OPEN: 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. Después del tiempo de 

pausa, la barrera se cierra 

automáticamente. 

- OPEN cuando la barrera se abre en pausa, 

recarga el tiempo de pausa. (Incluso en la 

gama de fotocélulas, recarga el tiempo de 

pausa). 

- OPEN durante la apertura se ignora. 

- OPEN durante la apertura hace que se 

vuelva a abrir. 

___________________________________ 

Automático paso a paso      

La lógica A requiere usar solo el comando 

OPEN: 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. Después del tiempo de 

pausa, la barrera se cierra 

automáticamente. 

- OPEN cuando la barrera se abre en pausa 

se bloquea. (La intervención de las 

fotocélulas durante la pausa recarga el 

tiempo de pausa). 

- OPEN durante la apertura de cerraduras. 
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- OPEN durante la apertura hace que se 

vuelva a abrir. El mando CLOSE manda 

siempre en cierre. 

___________________________________ 

Semi - Automático B      

La lógica b requiere el uso de los comandos 

OPEN y CLOSE: 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. 

- OPEN cuando la barrera está abierta 

ordena el cierre. 

- CLOSE durante la apertura hace que se 

cierre de nuevo. 

- OPEN durante la apertura hace que se 

vuelva a abrir. 

___________________________________ 

Semi - Automático b en 

apertura/Hombre presente C en 

cierre      

La lógica bC requiere el uso de mandos 

OPEN para pulsar en apertura y CLOSE 

sostenido en cierre. La activación del mando 

de CERRAR en cierre debe ser voluntaria y la 

barrera debe estar a la vista. 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. 

- CLOSE mantiene el mando de cierre. 

___________________________________ 

Hombre presente      

La lógica C requiere el uso de comandos 

OPEN y CLOSE mantenidos. La activación del 

mando debe ser voluntaria y la barrera debe 

estar a la vista. 

- OPEN mantiene los mandos de apertura. 

- CLOSE mantiene el mando de cierre. 

- La intervención de las fotocélulas bloquea 

el movimiento. 

 

 

 

Estacionamiento      

La lógica b requiere el uso de los comandos 

OPEN y CLOSE: 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. 

- OPEN cuando la barrera está abierta 

ordena el cierre. 

- CLOSE durante la apertura hace que se 

cierre de nuevo. 

- OPEN durante la apertura hace que se 

vuelva a abrir. 

- La intervención de las fotocélulas durante 

el cierre detiene el movimiento, cuando la 

barrera se libera, continúa cerrando. 

___________________________________ 

Estacionamiento automático      

La lógica PA requiere el uso de los 

comandos OPEN y CLOSE: 

- OPEN cuando la barrera está cerrada 

manda la apertura. Después del tiempo de 

pausa, la barrera se cierra 

automáticamente. 

- OPEN cuando la barrera se abre en pausa, 

recarga el tiempo de pausa. (Incluso en la 

gama de fotocélulas, recarga el tiempo de 

pausa). 

- CLOSE cuando la barrera está abierta 

ordena el cierre. 

- CLOSE durante la apertura hace que se 

cierre de nuevo. 

- OPEN durante la apertura hace que se 

vuelva a abrir. 

- La intervención de las fotocélulas durante 

el cierre detiene el movimiento, cuando la 

barrera se libera, continúa cerrando. 

 

15. Configuración 

La configuración permite memorizar las 

posiciones de los finales de carrera. 

Cuando es necesario realizar un Setup 
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- En la primera activación de la 

automatización. 

- Posterior al cambio de placa. 

- Siempre que el display muestre S0 

parpadeando y el automatismo no 

funcione. 

- Después de cualquier cambio en la 

posición de los finales de carrera. 

Cómo ejecutar la configuración: 

- Durante la CONFIGURACIÓN, la seguridad 

se ignora; por lo tanto, manténgase alejado 

y no permita que nadie se acerque a la 

automatización hasta que se complete el 

procedimiento. 

La CONFIGURACIÓN debe realizarse: 

- En presencia de tensión de alimentación 

de red. 

- Con la automatización en funcionamiento 

automático. 

- Con las entradas STOP/EMER no activas. 

1. Seleccione el parámetro tL en la 

programación básica; la pantalla muestra   

- - . 

2. Mantenga presionados los botones + y - 

aprox. por 3s Cuando aparezca S1 

parpadeando, suelte los botones. La varilla 

comienza a cerrarse y se detiene tan 

pronto como llega al tope. 

3. En la pantalla parpadea S2. La varilla 

permanece en la posición cerrada durante 

un par de segundos. 

4. En la pantalla parpadea S3. La varilla 

comienza a abrirse y se detiene tan pronto 

como llega al tope. 

5. El procedimiento finaliza y el display 

muestra el estado del automatismo abierto 

(01). 

16. Puesta en marcha 

Comprobaciones finales 

1. Si no se puede excluir el tráfico de 

peatones, compruebe que las fuerzas 

generadas por la varilla estén dentro de los 

límites permitidos por la normativa. Use un 

medidor de curva de impacto que cumpla 

con los estándares NBR 15202 y NBR 16025. 

Para países adicionales, en ausencia de 

regulaciones locales específicas, la fuerza 

debe ser inferior a 150N estático. 

Comprobar que la fuerza máxima de 

movimiento manual de la varilla sea inferior 

a 220 N. 

2. Comprobar el correcto funcionamiento 

de la automatización con todos los 

dispositivos instalados. 

Operaciones finales 

1. Montar la tapa superior (ver párrafo 

correspondiente). 

Pegatina de señalización 

 

2. Aplicar en el techo las señales previstas 

para el riesgo de corte, aplastamiento o 

amputación de dedos o de una mano entre 

la varilla y el cuerpo de la barrera. La señal 

de RIESGO debe ser visible incluso con la 

varilla cerrada. 

3. Señalar con señalización adecuada las 

áreas en las que, a pesar de haberse 

adoptado todas las medidas de protección, 

subsisten riesgos residuales. 

4. Instalar carteles de prohibición de paso 

de peatones. 

5. Colocar, en lugar visible, el cartel de 

“PELIGRO DE MANIPULACIÓN 

AUTOMÁTICA”. Colocar la marca en la 
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barrera. Utilizar señales adhesivas para no 

perforar la cubierta. 

6. Complete la Declaración de conformidad 

de la máquina y el Registro de instalación. 

7. Entregar la Declaración, el Acta de 

Instalación con el plan de mantenimiento y 

las instrucciones de uso del automatismo al 

propietario/operador del automatismo. 

Accesorios 
La instalación debe realizarse dentro de los 

estándares NBR 15202 y NBR 16025. 

Al trabajar en el interior de la cubierta, 

existen riesgos de corte, amputación y 

aplastamiento de las manos debido a la 

presencia de piezas móviles. Mientras no se 

complete la instalación, la barrera 

parcialmente instalada debe dejarse 

siempre bloqueada y la puerta y la cubierta 

superior siempre cerradas, para evitar el 

acceso a los componentes electrónicos y 

piezas mecánicas móviles. 

No instalar nunca la varilla antes de haber 

realizado y comprobado la fijación del 

cuerpo de la barrera. Hasta que se complete 

la instalación, nunca deje la barrera 

desatendida con la varilla montada. 

Delimitar el sitio de construcción y prohibir 

el acceso/paso. Si la instalación se realiza en 

el exterior, debe realizarse en buenas 

condiciones climáticas: en ausencia de lluvia 

y ráfagas de viento. En caso de lluvia, se 

debe prever un adecuado sistema de 

barrera de protección hasta que se 

complete la instalación mecánica y 

electrónica. Nunca manipule la barrera 

agarrándola del soporte. 

 

 

 

 

 

Parpadeo - Parpadeo 24V 

 

La luz intermitente indica que el 

automatismo está en movimiento. 

Instalar la luz intermitente en una posición 

visible. 

Conecte la luz intermitente al terminal J16 

(3W máx.). 

2. Si lo desea, programe el predestello 

(Programación avanzada PF). 

3. Verificar el correcto funcionamiento de 

los dispositivos. 

Batería de emergencia XBAT 24V 

 
XBAT 24V garantiza la alimentación del 

automatismo en caso de interrupción de la 

tensión de alimentación de red. El número 

de ciclos de funcionamiento de la batería 

depende de varios factores (estado de carga 

de la batería, tiempo transcurrido tras la 

interrupción de la tensión de red, 

temperatura ambiente, etc.). 
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Recargar la batería antes de poner en 

marcha el equipo. El ciclo completo de carga 

de la batería XBAT   

24 es de 72 horas. 

1. Colocar la batería 

2. Conecte la batería al conector J8 de la 

placa. 

3. Programación funcionamiento con 

batería (programación avanzada bF). 

Desconecte la batería de emergencia si la 

automatización se pone fuera de servicio. 

 

17. Módulo de radio XF 

    

El módulo de control está equipado con un 

sistema de decodificación OMNIDEC bicanal 

integrado que puede memorizar, a través 

del módulo de radio XF, controles de radio 

de los siguientes tipos de codificación: 

SLH/SLH LR, LC/RC, DS. 

Los tres tipos de codificación pueden 

coexistir. El número máximo de códigos 

memorables es 256. Los códigos 

memorizados actúan como mandos de 

ABRIR o CERRAR. 

Los radiomandos y el módulo radio XF 

deben tener la misma frecuencia. 

La memorización debe realizarse con el 

mando a distancia a una distancia 

aproximada de un metro del módulo radio 

XF. 

1. Inserte el módulo de radio XF en el 

conector J3, prestando atención a la 

dirección de inserción. 

2. Memoriza los mandos de la radio. 

Asegúrese de que no haya obstáculos 

(personas o cosas) al mover la 

automatización. 

SLH/SLH LR – Memorización del primer 

radio - control 

1. Mantenga presionado el botón + 

(programación ABIERTA) o - (CERRAR 

programación). Después de 

aproximadamente 5 segundos de presionar 

el botón, el LED de radio correspondiente 

(DL4 o DL5) comienza a parpadear para 

indicar la entrada en la fase de aprendizaje 

del código de radio. 

2. Soltar el botón. A partir de este 

momento, la placa controladora permanece 

en fase de aprendizaje durante 

aproximadamente 20s. 

3. En el radiomando SLH/SLH LR (solo la 

versión master) mantenga pulsados los 

botones P1 y P2 al mismo tiempo. El LED del 

control remoto comienza a parpadear. 

4. Suelte ambos botones, el LED del 

radiocontrol seguirá parpadeando. 

5. Compruebe si el LED DL4 o DL5 de la placa 

sigue parpadeando y pulse durante un rato 

el botón del radiomando que desea 

memorizar (el LED se vuelve fijo). Soltar el 

botón del control de radio. 

6. Presione el mismo botón dos veces 

seguidas para completar la memorización. 

Si las operaciones se han realizado 

correctamente, el Slim Drive III se abre si el 

modo de funcionamiento programado lo 

permite. 
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SLH/SLH LR – Memorización de otros 

radiomandos 

1. En el radiomando SLH/SLH LR ya 

memorizado (sólo en la versión master) 

mantener pulsados simultáneamente los 

botones P1 y P2. El LED del control remoto 

comienza a parpadear. 

4. Suelte ambos botones, el LED del 

radiocontrol seguirá parpadeando. 

3. Mantenga presionado el botón ya 

memorizado (el LED se vuelve fijo). 

4. Acercar el mando a distancia ya 

memorizado y mantenga contacto 

(manteniendo pulsado su botón del punto 

anterior) del mando a memorizar. 

5. Pulse el botón del radiomando a 

memorizar y compruebe que su LED ha 

parpadeado dos veces antes de apagarse, 

para indicar que el procedimiento se ha 

realizado correctamente. 

6. Soltar todos los botones. 

7. Presione el botón en el punto 5 dos veces 

seguidas para completar la memorización 

del nuevo control remoto. Si las 

operaciones se han realizado 

correctamente, el módulo de control se 

abre si el modo de funcionamiento 

programado lo permite. 

LC/RC – Memorización del primer 

radiomando 

1. Mantenga presionado el botón + 

(programación ABIERTA) o - (CERRAR 

programación). Después de aprox.. 5 

segundos de presionar el botón, el LED de 

radio correspondiente (DL4 o DL5) 

comienza a parpadear para indicar la 

entrada en la fase de aprendizaje del código 

de radio. 

2. Suelte el botón; a partir de este 

momento, el módulo de control permanece 

en fase de aprendizaje durante 

aproximadamente 20s. 

5. Compruebe si el LED DL4 o DL5 de la placa 

sigue parpadeando y pulse durante un rato 

el botón del radiomando que desea 

memorizar (el LED se vuelve fijo). El LED 

(DL4 o DL5) de la placa se enciende de forma 

continua durante 1 s, luego vuelve a 

parpadear durante otros 20 s, tiempo 

durante el cual es posible memorizar otro 

mando a distancia. 

4. Para memorizar sucesivos radiomandos, 

repetir este procedimiento desde el 

principio o realizar una memorización a 

distancia. 

 

SD - Memorización de los mandos a 

distancia 

1. En el radiomando DS programar la 

combinación ON/OFF deseada de los 12 DIP 

switches, evitando todo ON o todo OFF. 

2. Presionar y mantener + (programación 

OPEN) o - (programación CLOSE).  

Después de aproximadamente 5 

segundos de presionar el botón, el LED de 

radio correspondiente (DL4 o DL5) 

comienza a parpadear para indicar la 

entrada en la fase de aprendizaje del código 

de radio. 

2. Suelte el botón; a partir de este 

momento, el módulo de control permanece 

en fase de aprendizaje durante 

aproximadamente 20s. 

4. Comprueba si el LED DL4 o DL5 de la placa 
sigue parpadeando y pulsa durante unos 
segundos el botón del radiomando DS que 
quieras memorizar. El LED (DL4 o DL5) de la 
placa se enciende de manera constante 
durante 1 s y luego se apaga, lo que indica 
que el procedimiento se realizó con éxito. 
5. Para añadir otros códigos diferentes, 

repita las operaciones desde el punto 1. 
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6. Para controles remotos posteriores, 

programe la misma combinación ON/OFF 

de los 12 interruptores DIP utilizados en el 

control remoto memorizado. 

Cancelación de memoria de radio 

Este procedimiento es irreversible y anula 

TODOS los códigos radio, mandos 

memorizados, tanto OPEN como CLOSE. El 

procedimiento de cancelación sólo se activa 

en la condición de visualización del estado 

de la barrera. 

1. Mantenga presionado el botón - . 

- Después de unos 5s de presión, el LED DL5 

comienza a parpadear lentamente; después 

de otros 5s de parpadeo lento y 

manteniendo pulsado, los leds DL4 y DL5 

empiezan a parpadear más rápido (inicio de 

cancelación). 

- Después de haber comenzado a parpadear 

rápidamente, los LED DL4 y DL5 se 

encienden de forma constante para 

confirmar que todos los códigos de radio 

(OPEN y CLOSE) se han cancelado dentro de 

la memoria de la placa. 

 

     2. Soltar el botón. 

Los LEDs se apagan, indicando la 

cancelación correcta. 

 

 

 

 

 

 

18. Dispositivos BUS 2easy 

 

Esta tarjeta está equipada con el circuito 

BUS 2easy para la conexión de dispositivos 

BUS 2easy (fotocélulas, dispositivos de 

control). 

Si no se utiliza el accesorio BUS 2easy, dejar 

libre el conector BUS 2easy. No haga un 

puente. 

Conectar los posibles dispositivos BUS 2easy 

(fotocélulas y dispositivos de control) al 

borne J3. 

La longitud total de los cables del BUS 2easy 

no debe superar los 100 m. La línea BUS no 

tiene polaridad. 

Fotocélulas BUS 2easy 

Tipología de uso: 

- Fotocélulas en cierre 

- Activo en la fase de cierre 

- Al reconocer un obstáculo, interrumpir el 

movimiento y hacerlo reabrir. 

Dirección de las fotocélulas BUS 2easy 

1. Fotocélulas de direccionamiento 
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Dirija cada par de fotocélulas ajustando los 

cuatro interruptores DIP (DS1) presentes 

tanto en el transmisor como en el receptor 

respectivo. 

El transmisor y el receptor de un par de 

fotocélulas deben tener la misma 

configuración del interruptor DIP. No debe 

tener dos o más pares de fotocélulas con la 

misma configuración del interruptor DIP. La 

presencia de varios pares con la misma 

dirección genera un error en el tablero 

(conflicto). 

2. Registrar las fotocélulas BUS 2easy 

(Programación Básica Bu). 

3. Verificar el estado de los LED DL3 y DL7. 

4. Verificar el correcto funcionamiento de 

las fotocélulas. Durante el movimiento del 

portón, interrumpa el haz con un obstáculo 

y compruebe los LED de las fotocélulas, el 

estado del bus en el display y el 

funcionamiento del automatismo según el 

tipo de fotocélula instalada. 

Órganos de accionamiento 

1. Colocar los interruptores DIP para 

distribuir los comandos. 

Stop NC también genera una parada cuando 

el dispositivo está desconectado. Un 

comando (p. ej. ABRIR A_1) se debe utilizar 

en un solo dispositivo entre los conectados. 

 

 

 

Dispositivos de control de 

direccionamiento 

 

    

 
2. Registrar los dispositivos de control BUS 

2easy (Programación Básica Bu). 

3. Verificar el estado de los LED DL3 y DL7. 

4. Verificar el funcionamiento correcto dos 

dispositivos. Controlar el movimiento de la 

puerta uno y verifique los LED de los 

dispositivos, el estado del bus en la pantalla 

y el funcionamiento de la automatización 

según el tipo de dispositivo instalado. 

Registro de dispositivos BUS 2easy 

Cuando se requiere registro: 

- En la primera activación de la 

automatización o después de la sustitución 

de la tarjeta. 
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- Después de cualquier variación (adición, 

sustitución o eliminación) de los 

dispositivos BUS 2easy). 

Cómo registrarse: 

1. Seleccionar el parámetro bu en la 

programación básica. Cuando se suelta F, la 

pantalla muestra el estado de los 

dispositivos BUS 2easy. 

2. Presione y mantenga presionados los 

botones + y - simultáneamente durante al 

menos 5 s, hasta que aparezca Y (durante 

este tiempo la pantalla parpadea). El 

registro está completo. 

3. Soltar los botones + y - . La pantalla 

muestra el estado de los dispositivos BUS 

2easy. 

4. Verificar el estado de los LEDs de la placa: 

Led DL7 (Rojo) - Dispositivos BUS 2easy 

 

 

Cómo realizar la verificación de 

dispositivos registrados: 

1. Selecionar el parámetro bu en la 

programación básica. Después de registrar 

uno o más dispositivos, la BU muestra el 

segmento 13 encendido. 

2. Mantener presionado el botón +; se 

iluminarán los segmentos relacionados con 

los dispositivos registrados. Cada segmento 

de la pantalla corresponde a un tipo de 

dispositivo: 

 

 

      

Accesorios 
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Master-Slave    

 

La configuración Maestro-Esclavo permite 

instalar dos barreras contrapuestas con 

movimiento sincronizado. 

A la hora de programar, es necesario 

programar una barrera como Maestra y la 

otra como Esclava. 

La barrera Master gestiona todos los 

comandos y movimientos. Los dispositivos 

de control y los lazos externos deben estar 

siempre conectados a la barrera maestra. 

Cada barrera debe programarse según la 

longitud y la configuración de la barra. La 

lógica de 

funcionamiento debe programarse 

únicamente en la placa Master. La función 

antiaplastamiento está activa en cada una 

de las barreras y controla la inversión de 

ambas. 

Conexión 

1. Conectar la barrera con conexión BUS 

2easy polarizada. 

2. Conectar dispositivos. 

Las entradas para dispositivos de control y 
cualquier lazo externo están inhibidas en la 
placa Esclava. 

    

 

2. Los dispositivos BUS 2easy se 

pueden conectar a la placa Master 

o Slave. El registro del dispositivo 

debe realizarse en la barrera 

maestra. 

Conexiones del módulo de control 

 

Configuración de barrera esclava 

Alimentar eléctricamente la barrera 

Slave. El plato se ilumina. La pantalla 

muestra lo siguiente: 

- La versión del firmware (2 dígitos 

separados por un punto). 

     Parpadeando si se requiere 

configuración o estado de automatización. 

Entrar en Programación Básica y 

programar: 

- cF dependiendo de la configuración y la 

longitud de la varilla 
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- Cut = SL para configurar la tarjeta como 

Esclava. 

Verificar el estado de los LED de la 

placa. 

     

Verificar la dirección del progreso. La 

barrera no debe estar en operación 

manual. 

5. Realizar la activación. 

Durante la configuración, la placa maestra 

controla la placa esclava y las dos varillas se 

mueven sincronizadas. 

 

19. Diagnóstico 

 

Comprobación de la dirección del 
progreso 
|1. Seleccionar el parámetro nI en 

Programación Básica. La pantalla 

muestra. 

2. Mantener presionado el botón +. La 

pantalla muestra oP y la barrera se abre. 

3. Mantener presionado el botón. La 

pantalla muestra cl y la barrera se cierra. 

4. Si no se respetan las condiciones de los 

puntos 2 y 3, invertir los cables del 

motor. 

Comprobación del funcionamiento 

del codificador 

|1. Seleccionar el parámetro Nl en 

Programación básica; la pantalla 

muestra 

 

2. Mantener presionado el botón +. La 

pantalla muestra oP y la barrera se abre. 

El punto parpadeante entre las dos letras 

indica el funcionamiento correcto del 

codificador. 

|3. Manter presionado el botón -. La 

pantalla muestra cL y la barrera se 

cierra. El punto parpadeante entre las 

dos letras indica el funcionamiento 

correcto del codificador. 

Comprobación del estado de la 

automatización 

El display del módulo de control, si no 

está dentro de la programación, muestra 

un código que indica el estado del 

automatismo: 
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Comprobación de la versión del 

firmware 

Cuando está encendido, la pantalla del 

módulo de control muestra en 

secuencia: 

- La versión del firmware (2 dígitos 

separados por un punto). 

- El estado de la automatización. 

Comprobación de los dispositivos 

BUS 2easy 

1. Seleccionar el parámetro bu en la 

programación básica. 

2. Mantenga presionado el botón +; se 

iluminarán los segmentos relacionados 

con los dispositivos registrados 

Reemplazo periódico 

Componente Periodicidad en ciclos de 

trabajo: 

- Resorte: 200,000 

- Motorreductor: 500,000 

20. Reemplazo de resorte 

1. Efectuar la maniobra de desbloqueo. 

2- Levantar la varilla completamente 

verticalmente. 

3. Restablecer el funcionamiento 

automático. 

4. Extender el tirante desenroscándolo 
manualmente para acelerar la 
operación. 

5. Separar el resorte del tirante y de la 

abertura en la base del cuerpo de la 

barrera. 

6. Reemplazar el resorte. 

7. Equilibrar la varilla. 

 

21. Sustitución del 

motorreductor 

1. Realizar la maniobra de desbloqueo. 

2. Levantar la varilla completamente en 

vertical.  

3. Restablecer el funcionamiento 

automático. 

4. Extender el tirante desenroscándolo 

manualmente para acelerar la 

operación.  

5. Separar el resorte del tirante y de la 

abertura en la base del cuerpo de la 

barrera. 

6. Efectuar la maniobra de desbloqueo y 

colocar la varilla en posición horizontal. 

7. Desmontar la varilla. 

8. Colocar el equilibrador como en la 

figura. 

9. Restaurar funcionamiento 

automático. 

10 Retire el anillo Seeger presente en el 

eje de transmisión. 

11 Aflojar las 4 tuercas y retire las 

arandelas. 

12 Extraer el motorreductor 

13 Retirar el motor eléctrico, teniendo 

cuidado de no dañar el cable del motor. 

14 Montar el motor eléctrico en el nuevo 

motorreductor y repita la secuencia a la 

inversa. 

Reemplazo de fusibles 

      

1. Retirar la tapa del fusible F1 usando la 

palanca suavemente como un 

destornillador. 
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2. Retirar el fusible. 

3. Instalar el nuevo fusible. 

4. Volver a montar la tapa del fusible. 

     

 

22. Mantenimiento 

Todas las operaciones de 

mantenimiento del equipo deben ser 

realizadas por personal cualificado. 

Asegúrese de que en caso de 

intervención/mantenimiento solo se 

utilicen repuestos originales. 

Todas las operaciones de inspección y/o 

mantenimiento del equipo deben 

realizarse con el equipo apagado y con 

la varilla en posición vertical (el resorte 

de equilibrio debe tener la 

longitud mínima). 

Para garantizar un correcto 

funcionamiento y un nivel de seguridad 

constante en el tiempo, realice una 

inspección general del equipo cada seis 

meses, prestando especial atención a 

los dispositivos de seguridad. 
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Varilla articulada 

     

  

Sistema de equilibrio 
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23. Garantía 

I - Este producto está garantizado por 

Wolpac Magnetic por un período de 365 

días (garantía limitada), contra cualquier 

defecto de material o mano de obra, 

siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) Para que la garantía sea válida, es 

indispensable que el producto mantenga 

intactos sus precintos y que su etiqueta 

de identificación no presente signos de 

violación. 

b) El plazo de garantía se contará a partir 

de la fecha de entrega del producto al 

primer comprador, aunque el producto 

sea cedido a terceros, por lo que es 

necesario presentar el documento fiscal. 

c) En los primeros 90 (noventa) días del 

período de garantía, están cubiertos los 

costos de repuestos y servicios de 

reparación realizados obligatoriamente 

en los Centros de Servicio Técnico 

Autorizados Wolpac Magnetic. Para el 

período restante, solo se cubren los 

costos de las piezas que eventualmente 

necesiten ser reemplazadas para reparar 

el producto, excluyendo los costos 

relacionados con los servicios de 

reparación (mano de obra), retiro del 

producto (envío y devolución) y 

transporte y alojamiento del técnico 

especializado. 

d) Los productos enviados a los Centros 

Autorizados deberán ser embalados en 

paquetes que garanticen su integridad 

física, siendo los gastos de envío y 

devolución a cargo del cliente. 

e) Los productos enviados a los Centros 

Autorizados deberán ir acompañados de 

una breve descripción del problema 

presentado. 

 

f) Wolpac Magnetic no se responsabiliza 

por pérdidas o daños derivados del 

propietario del producto, durante el 

período en que el producto se encuentre 

en mantenimiento. 

g) Las piezas reemplazadas serán 

propiedad de Wolpac Magnetic. 

II - Esta garantía será nula y sin efecto 

por defectos causados por: 

a) Mal uso o error de funcionamiento del 

producto. 

b) Mantenimiento y/o alteración del 

producto no aprobado previamente por 

el Centro de Servicio Técnico Autorizado 

Wolpac Magnetic. 

c) Servicios de instalación, desinstalación 

y reubicación de productos no 

autorizados por Wolpac Magnetic. 

d) Sobretensiones y/o picos de tensión 

en la red eléctrica propios de algunas 

regiones, para lo cual se deben utilizar 

dispositivos estabilizadores para su 

corrección. 

e) Casos fortuitos y fuerza mayor. 

f) Transporte del producto en embalaje 

inadecuado. 

g) Hurto o robo. 

Los Centros de Servicio Técnico 

Autorizados de Wolpac Magnetic 

cuentan con equipos para brindar 

servicios en el lugar de instalación de los 

productos, por lo cual se cobrará el 

servicio y, eventualmente, las tarifas de 

servicio, de acuerdo con el tiempo 

relacionado con el período de garantía. 

Ningún distribuidor acreditado o centro 

de servicio técnico de Wolpac Magnetic 

está autorizado a modificar las 

condiciones establecidas en este 

documento o asumir otros compromisos 

en nombre de Wolpac magnetic. 
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