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1. General 

1.1. Destinatarios 

Este manual de instrucciones está dirigido a los grupos de destinatarios detallados a continuación:  

• Usuarios responsables las puertas correderas record system  20 y 21: 
aquellas personas que sean responsables del mantenimiento técnico de este equipo de puer-
tas.  

• Técnicos especializados en puertas correderas:  
aquellas personas que atiendan a las puertas diariamente y que hayan sido instruidas para 
ello por el fabricante. 

Mediante este manual de instrucciones se facilita la familiarización con la puerta corredera record. 
Constituye la base para un perfecto funcionamiento y proporciona instrucciones para el procedi-
miento y eliminación de las averías que se puedan presentar. Este documento se puede facilitar 
también de forma resumida a las personas que tengan encomendado el servicio diario de control 
y mantenimiento de la puerta. 

Este manual de instrucciones deberá ser leído por el propietario de la puerta antes de su puesta 
en marcha y prestando atención a las advertencias de seguridad. 

Se recomienda conservar este documento al alcance de la mano en algún lugar cercano a la 
puerta automática. 

 

1.2. Conservación de la instalación 

La totalidad de la instalación de la puerta corredera, incluidos los sensores y dispositivos de segu-
ridad, puede limpiarse con un paño húmedo y un producto de limpieza normal del mercado (sin 
frotar y sin emplear disolventes). Comprobar primero el producto de limpieza a utilizar en un lugar 
no visible. Las guías del suelo deben mantenerse libres de suciedad. 

 

ADVERTENCIA 

Para la ejecución de estos trabajos se recomienda seleccionar el modo de funciona-

miento  (bloqueado) o  (apertura permanente) para evitar posibles daños a 
causa de cualquier movimiento accidental de la puerta.  

 

 

1.3. Inspección, mantenimiento  

Con la primera puesta en marcha de la puerta y posteriormente según las necesidades (pero co-
mo mínimo una vez al año) se recomienda llevar a cabo una comprobación e inspección técni-
ca de seguridad por parte de un técnico de mantenimiento experto de record o de un distri-
buidor autorizado. 

La próxima inspección se hará constar sobre la unidad de control BDE-D. El intervalo para la noti-
ficación de este aviso se establecerá según el número de ciclos de apertura y/o el transcurso de 
un cierto periodo de servicio.  

La comprobación e inspección regular de la instalación por parte de personal formado y autoriza-
do por record ofrece la mejor garantía para una larga vida útil y su utilización segura y sin averías. 

Recomendamos la contratación de un contrato de mantenimiento con record elemat S.A.  
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2. Advertencias de seguridad 
La puerta corredera record ha sido desarrollada incorporando las tecnologías más avanzada y de 
acuerdo con la normativa vigente en materia técnica de seguridad.  

 

2.1. Uso adecuado 

El system record se fabrica exclusivamente para su uso normal en espacios libres de humedad.  

El uso adecuado incluye también el cumplimiento de las condiciones de servicio especificadas por 
el fabricante, así como los procedimientos periódicos de conservación, inspección y mantenimien-
to. 

Cualquier manipulación o modificación que se efectúe en la puerta automática y que no haya sido 
llevada a cabo por record tendrá como consecuencia la exclusión de cualquier responsabilidad del 
fabricante sobre los daños que pudieran derivarse de ello.  

 

2.2. Instrucciones generales de seguridad y prevención de accidentes 

Por norma general no está permitido desmontar o desactivar ningún dispositivo de seguridad 
(p.ej. sensores, hojas de protección). 

Con objeto de evitar contusiones o cortes no debe situarse ningún objeto en la zona de apertu-
ra/cierre de la puerta. 

 

ADVERTENCIA 

¡La instalación no se debe desconectar de la red por las noches! 

 

 

 

2.3. Comprobación de los dispositivos de seguridad 

El fabricante record considera obligatorio el mantenimiento de la puerta con 
una visita mínima anual En los intervalos entre las inspecciones que se realicen por técni-

cos de mantenimiento de record o de algún distribuidor autorizado está recomendada, como se-
guridad adicional, la comprobación periódica por parte del propietario de los elementos de funcio-
namiento esenciales.  

Al final de este documento se encuentra una lista de comprobación de las funciones a ser revisa-
das mensualmente.  
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3. Instrucciones de funcionamiento 
Para el manejo de la instalación de la puerta corredera automática se utiliza el selector electrónico 
de funciones con visualización (también mencionado como BDE-D) que se describe a continua-
ción. 

3.1. Selección de los modos de funcionamiento 

El selector electrónico de funciones BDE-D es una cómoda unidad de entrada y salida de datos 
para el control y parametrización (opcional) de los mecanismos de accionamiento de las puertas 
record. La pantalla de cristal líquido con alumbrado de fondo proporciona, mediante símbolos y 
texto claro, información sobre el estado de la puerta. Los avisos sobre fallos se muestran en la 
pantalla mediante informes de texto.  

 

 

 

Tecla 
Modo de fun-
cionamiento 

Símbolo de indicación Función 

 
Automático 

 

• Abre y cierre automáticamente con el paso 
de las personas. 

 

Apertura per-
manente 

 

• La puerta permanece abierta  

 
Dirección única 

 

• La puerta solo detecta en un sentido de 
paso. 

 
Bloqueada 

 

• La puerta está cerrada y bloqueada  
(bloqueada si equipada de bloqueo) 

• La puerta permanece bloqueada también en 
caso de corte de corriente 

 

Apertura redu-
cida 

 

• Abre y cierra automáticamente con el paso 
de las personas con una apertura reducida.  

• Para el invierno por ejemplo. 

 

 

ADVERTENCIA 

La apertura reducida tiene efecto también en los modos de funcionamiento  (dirección úni-

ca) y  (apertura permanente). 
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3.2. Selección de funciones especiales 

 

 

 

 

Accionamiento de 
tecla 

Función Indicación Descripción 

  

Accionamiento 
manual 

 

• Pulsar 2 veces y la puerta pasa función 
manual. Se pueden mover las hojas a 
mano libremente. 

• Pulsar cualquier otra tecla cancela la 
función manual 

 

 

Accionamiento 
manual 

 

• Pulsar durante 2 segundos y pasa a la 
función manual. Se pueden mover las ho-
jas a mano libremente. 

• Pulsar cualquier otra tecla cancela la 
función manual 

 

 
Apertura única 

 

• La puerta ce cierra y se bloquea si lleva 
cierre.  

• Permanece cerrada. 

• Otra pulsación y en la misma tecla y la 
puerta desbloquea, se abre unos segun-
dos y vuelve a cerrarse automáticamente 
con el bloqueo activado. 

• Permanece cerrada. 
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3.3. Bloqueo del selector de funciones mediante el teclado 

 

 

Secuencia de teclas Indicación Descripción 

Bloqueo del selector de funciones 

E 

 

 

 

 

 
 

• Se impide la manipulación no deseada del selector 
de funciones 

• El selector se encuentra bloqueado 

• El estado de bloqueo del BDE-D se muestra en la 
pantalla a través de un cuadrado con cruz. 

Desbloqueo del selector de funciones 

E 

 

 

 

 

  

• La misma secuencia retira el bloqueo. 

 

 

ADVERTENCIA 

La instalación permanece en el modo de funcionamiento seleccionado anteriormente. 

 

 

3.4. Bloqueo del selector de funciones mediante interruptor de llave (opcional) 

El selector de funciones BDE-D se puede proteger eficazmente contra desajustes o manipulacio-
nes improcedentes mediante un interruptor de llave suplementario. Este interruptor se instala por 
regla general en un lugar próximo al BDE-D. 
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4. Apertura y cierre manual en caso de alteración del servicio 

4.1. Apertura manual (sin desbloqueo manual por cable de acero) 

Situación inicial: La puerta se encuentra en estado sin corriente, en posición cerrada y blo-
queada 

 

Estas operaciones solo deben hacerse con la presencia de un técnico especialista para evitar ac-
cidentes durante la manipulación.   

Nunca se debe de abrir el cajón sin haber antes cortado la alimentación eléctrica y desconectar la 
batería a través del porta fusibles. 

 

 
 

• La apertura del cajón cubre mecanismo se hace levantan-
do el cajón hacia arriba.  

 

Advertencia: 

Si se tira de la parte cercana a las bisagras, esto facilita la 
apertura del cajón. Las bisagras suelen estar un poco an-
tes de los extremos. 

 
 

• Mueva hacia fuera la varilla roja que permite mantener el 
cajón abierto. 

 
 

• El cerrojo  motorizado está provisto de una palanca de 
desbloqueo 

 

• Accione la palanca en el sentido de las agujas del reloj 

• Esta acción libera el pestillo del cerrojo mientras se manti-
nene en esa posición la palanca. 

• Manteniendo la palanca en esa posición se puede con las 
manos abrir las hojas.  
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4.2. Cierre manual 

Situación inicial: La puerta está abierta y no responde a las funciones del selector. 

   La puerta debe de estar bajo tensión eléctrica. 

 

 

ADVERTENCIA 

Según la clase de avería, el procedimiento para cerrar la puerta manualmente  
será diferente. Proceda según los pasos descritos a continuación.  

 

 

4.2.1. Cierre manual – Paso 1 

 

Accionamiento de 
tecla 

Función Indicación Descripción 

  

Accionamiento 
manual 

 

• Pulsar 2 veces y la puerta pasa a la fun-
ción manual. Se pueden mover las hojas 
a mano libremente. 

• Cierre a mano su puerta. 

 

 
Bloqueo 

 

• Una vez la puerta en posición cerrada, 
pulse la tecla del cerrojo para bloquearla. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Antes de hacer esta operación asegúrese de disponer de un dispositivo de des-
bloqueo exterior manual por cable de acero.  O tener otra puerta de entrada. 

De no ser el caso su puerta no podría abrirse desde el exterior. 
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DISPOSITIVOS DE DESBLOQUEO POR CABLE DE ACERO. 

 

4.3. Accionamiento de emergencia por medio de un cable de acero (Opción) 

Este dispositivo disponible en diversas versiones, se instala en el interior o el exterior y permite el 
desbloqueo de la puerta según el procedimiento mencionado más adelante. 

4.3.1. Versiones disponibles 

Las versiones disponibles se presentan a continuación. Todas ellas son, básicamente, idénticas 
en su función.  
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5. Comportamiento en caso de averías 
En caso de que se produzca una avería en la instala ción, ésta se indicará en la pantalla del selec-
tor de funciones. 

5.1. Indicación en el selector de funciones 
•  En la pantalla aparecerá un mensaje de estado con la clave de estado y un texto 

•  El mensaje alterna entre blanco y negro 

•  Después de 10 segundos se muestra alternativamente  el número de teléfono del servicio de 
asistencia competente 

 

 

 

 

 

 

 


