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1  Descripción y situación de los componentes 

Dimensiones y medidas del dispositivo 

 

Descripción del radar RIC290 

 

 1 tapa exterior 

 2 pulsador de programación para célula de protección infrarroja 

 3 conector CAN-BUS (cable alimentación y datos) Izquierda: Entrada y Derecha: Salida o fin de bucle 

 4 antena planar detección de movimiento e impulso de apertura. 

 5 lengüetas de orientación de antena hacia la derecha o izquierda. 

 6 ventana para óptica de célula de protección infrarroja. 

 7 lengüeta de ajuste en profundidad del campo de detección (radar) 

 8 fotocélula infrarroja de protección 

 9 interruptores DIP (define el radar exterior y el interior) 

 10 leds de estado (rojo/verde) 

 11 pulsador de programación de radar(detección de movimiento) 

 

1        2       3                               4   5              6  7                     8                                                            9     10  11 
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2 Instalación 

 
 

Introducir un destornillador plano en la ranura frontal y presionar hacia 
abajo la tapa inferior. Tenga cuidado y hágalo con delicadeza. 

 

 Utilizar la plantilla suministrada con el sensor ric290 para situar la posición de los taladros.  

 Preste especial atención en no taladra el cajón de la puerta sin asegurarse que puede dañar un 

componente importante situado por detrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 Asegúrese de la correcta colocación del sensor (no instalar el sensor en la parte alta de cobertor, esto 

impide el paso del rayo de luz infrarroja y NO FUNCIONARÁ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Conectar con cuidado los cables con terminación CAN (suministrados con el sensor RIC290), al finalizar 

el cableado instalar la resistencia (situada en la electrónica) de forma que no quede ningún conector 

libre. 
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3 configuración. 

Seleccionar en qué posición está instalado el sensor mediante los interruptores DIP. Situados en la parte 

derecha del radar. 

 

Posicionamiento de interruptores DIP situados del lado derecho del radar RIC290. 

  

   Radar Interior                                     AKI 1 / SI1                     radar  exterior                                     AKA 1 / SA 1 

                                            

Nomenclatura (AKI, radar interior / AKA, radar exterior / SI, célula interior / SA, célula exterior) 

 

4  Ajustes básico de orientación del radar de detección (AKI interior/AKA exterior) 

 Ajuste de la detección en profundidad  

Ajuste del ángulo de inclinación de la 

antena: en cuatro posiciones de 5º  cada una. Desbloquear la antena de detección empujando 

ligeramente hacia fuera la lengüeta de la derecha  

 

   

Aquí se encuentra la regulacion de la 

deteccion hacia la derecha o la 

izquierda. 

Tenemos tres posiciones: 

1º Empujamos la lenguenta hacia arriba 

para sacarla de su encaje y la giramos 

hacia el lado deseado. 
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5 Ajuste básicos de células INFRARROJAS DE PROTECCION (SI/SA) 

Para ajustar las células de protección del radar RIC290, es recomendado una herramienta de detección de los 

infrarrojos que permite estar muy cerca de la hoja para una máxima protección.  

  El spot Finder es la herramienta ideal indispensable (55€)sinIVA. 

 

Acercar el SPOT FINDER a las hojas y después con el tornillo de regulación acerque la línea infrarroja. 

Este a través de su LED de color y su avisador sonoro, le avisara cuando esté cerca de las hojas correderas. 

EN CASO DE USAR UN SOLO RADAR RIC290, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL LADO INTERIOR PARA 

PROTEGER TAMBIEN LOS RECORRIDOS DE APERTURA (FJJOS Y PARED). 
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Ajustar las líneas infrarrojas lo más cerca posible de la hoja para una perfecta protección. (deje un margen de 

unos centímetros). 

Para ello utilizaremos el Tornillo situado entre las lentes de las células infrarrojas que sirven de células de 

protección. 

                                   

 

                                      

 

 

 

 

2º programar la sensibilidad y el campo de protección de las células. 

 Para los ajuste de célula de protección es necesario entrar en programación del sensor a programar. 

  Pulsar en el botón de programación (nº 2) situado a la izquierda del sensor RIC290 y soltar después del 

4º impulso luminoso del LED. 

 

 

 

              

 nos aparecerá en el selector BDE-D el menú de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
Desplaza el menu hacia abajo. 

Entra en la accion seleccionada 

Desplaza el menu hacia arriba  

Retrocede en el menu hasta salir   



Manual abreviado RIC 290 
Version 1.2 

8  

 

 

          Una vez dentro del menú colocar la tapa del radar. 

COLOCAR LA TAPA ANTES DE LA PROGRAMACION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   menú (parámetros) desplazarse hasta el menú filtro y seleccionamos la intensidad entre 0 y 40 

                        

                                                                                 0   = máxima potencia de detección 

                      40 = mínima potencia de detección   
             Confirmar con la tecla  
 

 

 

                        Filtro 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Filtro 20 

 

 

 

 

 

 

              Filtro 30 

 

 

                        

 

 

 

 

CON SOLO CORTAR UN RAYO DE LUZ LA PROTECCION SERIA 

ACTIVADA. (MAXIMA SEGURIDAD) 

SEGURIDAD INTERMEDIA: HACE 

FALTA CORTAR ENTRE 2 Y TRES 

RAYOS DE LUZ PARA ACTIVAR LA 

PROTECCION. 

SEGURIDAD MINIMA: HACE FALTA 

CORTAR ENTRE 2 Y TRES RAYOS DE 

LUZ EN DISTINTOS SITIOS PARA 

ACTIVAR LA PROTECCION. 
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2 Regresamos al menú parámetros y seleccionamos (tamaño zona detección)                                                       

seleccionar según tabla 

 

 

 

 

 

Campo de detección de la célula de protección para una altura de radar de 2200mm: 

        Zona activa                   zona inactiva 
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El campo de detección cambia según la altura de colocación de su radar su radar RIC290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 18 en el selector BDE D 

 

 

Valor 21 en el selector BDE D 

 

Valor 24 en el Selector BDE D 

 

 

Valor 27 en el selector BDE D 

 

Valor 30 en el selector BDE D 

 

 

Valor 33 en el selector BDE D 
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PARA EVITAR QUE LOS REFLEJOS DEL SUELO PERTURBEN LAS CÉLULAS DE SEGURIDAD DEL RADAR 

record RIC 290, VERIFIQUE QUE LA OPCIÓN BACKGROUND NO ESTÁ ACTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de parámetros elegir la opción  Prog Sensores con la tecla  

Entrar en los parámetros de la célula infrarroja SA1 o SI1  con la tecla  

Dentro de la célula SA1 o SI1  entre con la tecla  

Seleccione la opción  supresión con la tecla  
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Dentro de supresión asegúrese que la opción Background no esté activada. 

 Cambiar a  con la tecla  

 

Salir del menú con la tecla . 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES. 

Puertas correderas automáticas. 

La empresa instaladora debe asegurarse de conocer las normas vigentes relativas a las 
puertas automaticas peatonales y aplicarlas. 

Será unica respionsablidad de la empresa instaladora la aplicacion de dichas normas 
durante la instalacion para cumplir  con la seguridad de los usuarios. 

Las puertas automaticas record se entregan con los documentos obligatorios: 

 Manual de instalacion 

 Manual de usuario abreviado 

 Certificado de incorporacion CE 

Norma básica de la edificación CTE-DB-SI Sec.3 artículo 6.5, de cumplimiento obligatorio: 

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema, que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá la siguiente condición, 
excepto en posición de cerrado seguro: 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta 
abierta. 

Para poder garantizar dicho certificado y la fiabilidad de estas instrucciones, las puertas 
peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Dicho mantenimiento deberá 
realizarse por técnicos especializados record®. 

Código Técnico Edificación – Parte I: 

El objetivo consiste en: “reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios como consecuencia de sus 
características de diseño, construcción y mantenimiento” 

SU Seguridad de Utilización (apartado 2-1.2): 

“Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas 
para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma 
UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la 
norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009” 

SI Seguridad en caso de incendio (apartado 3-6 puertas situadas en recorridos de 
evacuación) 

“Las puertas automáticas peatonales se someterán obligatoriamente a las condiciones de 
mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002 + A1:2009” 

Documento básico del CTE DB SUA aprobado por Real decreto 314/2006 de 17 de marzo 
(BOE-28-marzo-2006) 

3.  Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y 
utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con 
la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.  

4.  Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la 
Directiva 98/37/CE sobre máquinas.»  

La norma UNE-EN 12635:2002 + A1:2009 especifica la información que debe ser 
suministrada por el fabricante de la puerta y el fabricante de los componentes, para 
asegurar una instalación, maniobra, mantenimiento, reparación y uso seguros de este tipo 
de puertas.  
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UNE 85121:2010 EX Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento: 

“El propietario mantendrá la instalación en condiciones seguras de funcionamiento. Para 
conseguirlo, el propietario utilizará una organización de mantenimiento que cumpla los 
requisitos establecidos en la presente norma”. 

“El propietario cumplirá cualquier reglamentación nacional y demás requisitos relevantes 
para el mantenimiento de la puerta”. 

El mantenimiento de las puertas debe ser realizado por el fabricante o instaladores 
autorizados de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante de la puerta. 

EN 16005:2013 Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. 

Trata de la protección de las personas a través de la detección especifica por ambos lados 
de la puerta en todo el ancho de paso libre durante todo el recorrido de cierre. Se exige que 
sean protegidos los recorridos de apertura a través de detecciones específicas u hojas de 
protección. 

record considera obliogatorio establecer, en función del uso de la puerta peatonal 
automática, dos niveles de mantenimiento preventivos anuales: 

- Uso ligero: aforo < 100 personas (1 revisión anual) 

- Uso intensivo: aforo >100 personas. (2 revisiones anuales) 

Se recomienda que en el caso de puertas de uso ligero la periodicidad mínima de las 
revisiones sea anual. 

Se recomienda que en caso de puerta de uso intensivo la periodicidad mínima de las 
revisiones sea semestral. 

Su puerta está equipada de los siguientes componentes de seguridad: 

- Radares de detección record homologado CE RAD290 – RIC290 – AIR290 – AIS290. 

- Células de seguridad homologadas CE ELS - ZLP. 

- Función anti-aplastamiento en recorrido de apertura y cierre. 

- Función detección de obstáculos e inversión inmediata de marcha. 

- Memorización de obstáculos con siguiente recorrido lento. 

 

IMPORTANTE: Los componentes de seguridad deben de estar siempre verificados y en 
perfecto estado de funcionamiento, ya que protegen al usuario. En caso de accidente 
ocasionado por su puerta automática, record no será responsable de la instalacion 
realizada. 

El instalador deberá de tomar conocimento de las normas vigentes y obligatorio 
cumplimiento. 

Si necesita más informacion relativa a las normas vigentes, no dude en consultarnos. 

record puertas automaticas s.a. 

902 19 20 40 – www.record.es 

 

 


