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Componenti principali per una installazione del Junior 624 in fig.1
1 - Motoriduttore scorrevole elettromeccanico serie Junior completo di
programmatore
2 - n° 2 chiavi cifrate per lo sblocco manuale
3 - Piastra di fondazione
4 - n° 4 Tirafondi di fissaggio
5 - n° 8 dadi esagonali M10 + rondelle
6 - Staffa Sx per finecorsa magnetico
7 - Staffa Dx per finecorsa magnetico
8 - cod. 2060 Cremagliera in nylon (non in dotazione nel kit)
9 - cod. 204 Cremagliera 30x8 (non in dotazione nel kit)
10 - cod. 2062 n° 30 pz Viti autofilettanti con rondelle quadre per cremagliera in
nylon (non in dotazione nel kit)
11 - cod. 208 n° 30 pz Distanziali e bulloni di fissaggio (non in dotazione nel kit)

Grundlegende Bauteile zur Installation von Junior 624 in Abb.1
1 - Elektromechanischer Schiebetorantrieb Junior mit Steuerung
2 - 2 codierte Schlüssel zur manuellen Entriegelung
3 - Verankerungsplatte
4 - 4 Verankerungsbolzen
5 - 8 Sechskantmuttern M10 + Scheiben
6 - Linker Magnetbügel für Endschalter
7 - Rechter Magnetbügel für Endschalter
8 - Art.-Nr. 2060 Zahnstange aus Nylon (nicht im Lieferumfang enthalten)
9 - Art.-Nr. 204 Zahnstange 30x8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
10 - Art.-Nr. 2062 30 selbstschneidende Schrauben mit rechteckigen Unterlegscheiben für Zahnstange aus Nylon (nicht im Lieferumfang enthalten)
11 - Art.-Nr.208 30 Distanzstücke und Sperrbolzen (nicht im Lieferumfang
enthalten)

GB

E

Main components for installation of the Junior 624 in fig.1
1- Junior series sliding electro-mechanical operator
complete with programmer
2 - n° 2 coded keys for manual unlocking
3 - Base plate
4 - n° 4 Anchor bolts
5 - n° 8 M 10 hexagonal nuts+washers
6 - LH magnet bracket for limit switch
7 - RH magnet bracket for limit switch
8 - code 2060 nylon gear rack (not supplied in the kit)
9 - code 204 30x8 gear rack (not supplied in the kit)
10 - code 2062 n° 30 pcs. Self-threading screws with square washer for nylon
gear rack (not supplied in the kit)
11 - code 208 n° 30 pcs. Washers and fixing bolts (not supplied in the kit)

Componentes principales para una instalación del Junior 624 en la Fig.1
1- Motorreductor deslizante electromecánico serie Junior con programador
2 - n° 2 llaves cifradas para el desbloqueo manual
3 - Placas de anclaje
4 - n° 4 Tirafondos de fijación
5 - n° 8 tuercas hexagonales M10 + arandelas
6 - Estrilo izquierda para tope de recorrido magnético
7 - Estrilo derecha para tope de recorrido magnético
8 - cod. 2060 Cremallera de nylon (no en dotación en el kit)
9 - cod. 204 Cremallera 30x8 (no en dotación en el kit)
10 - cod. 2062 n° 30 pz Tornillos autorroscantes con arandelas cuadradas para
cremallera de nylon (no en dotación en el kit)
11 - cod. 208 n° 30 pz Distanciadores y pernos de fijación (no en dotación en el kit)

F

NL

Eléments principaux pour l’installation du Junior 624 (fig.1)
1- Motoréducteur coulissant électromécanique série Junior avec
programmateur
2 - n. 2 clés chiffrées pour le déverrouillage manuel
3 - Plaque de fondation
4 - n. 4 Crosses filetées de fixation
5 - n. 8 écrous hexagonaux M10 + rondelles
6 - Etrier Gauche pour fin de course magnétique
7 - Etrier Droit pour fin de course magnétique
8 - code 2060 Crémaillère en nylon (pas comprise dans le kit)
9 - code 204 Crémaillère 30x8 (pas comprise dans le kit)
10 - code 2062 n.30 pièces Vis autotaraudeuses avec rondelles carrées pour
crémaillère en nylon (pas comprises dans le kit)
11 - code 208 n.30 pièces entretoises et boulons de fixation (pas compris dans le kit)

Hoofdcomponenten voor de installatie van Junior 624 van fig.1
1- Reductiemotor elektromechanisch schuifhek Junior serie voorzien van een
programmeerinrichting
2 - nr. 2 gecodeerde sleutels voor de handmatige ontgrendeling
3 - Grondplaat
4 - nr. 4 Ankerbouten
5 - nr. 8 Zeshoekige moeren M10 + ringen
6 - Stijgbeugel L voor magnetische eindslag
7 - Stijgbeugel R voor magnetische eindslag
8 - code 2060 Nylon tandheugel (maakt geen deel uit van de kit)
9 - code 204 Tandheugel 30x8 (maakt geen deel uit van de kit)
10 - code 2062 nr. 30 Zelfborgende schroeven met vierrand plaatje voor nylon
tandheugel (maakt geen deel uit van de kit)
11 - code 208 nr. 30 Opvulringen en borgbouten (maakt geen deel uit van de kit)
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Distinta dei componenti principali di fig. 2:
A - Luce a led blu e ambra di segnalazione dello stato dell’automazione
B - Viti di fissaggio cofano
C - Cofano di copertura
D - Cavo alimentazione led
E - Programmatore Elpro 62 per Junior 624
F - Supporto programmatore
G - Fusibile di linea con morsettiera
H - Carcassa motoriduttore
I - Maniglia di sblocco manuale con chiave cifrata
L - Radio innesto
M - Motore elettrico 24Vcc
N - Micro di stacco tensione alla maniglia di sblocco
O - Finecorsa magnetico
P - Pignone m4 Z18
Q - Coperchio programmatore
R - Trasformatore 230V-24V 150VA per Junior 624

Übersicht der grundlegenden Bauteile in Abb.2:
A - Blau-gelbe Led-Signalleuchte zur Anzeige des Anlagenstatus
B - Befestigungsschrauben am Gehäuse
C - Gehäuse
D - Led-Versorgungskabel
E - Steuerung Elpro 62 für Junior 624
F - Halterung der Steuerung
G - Leitungssicherungen mit Klemmleiste
H - Gehäuse des Getriebemotors
I - Manueller Entriegelungsgriff mit codiertem Schlüssel
L - Einsteckempfänger
M - Elektromotor 24Vdc
N - Mikro-Trennschalter am Entriegelungsgriff
O - Magnetischer Endschalter
P - Zahnrad m4 Z18
Q - Abdeckung der Steuerung
R - Transformator 230V-24V 150VA für Junior 624
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E

Main component list for fig. 2:
A - Led light, blue and amber colours, for automation status indication
B - Casing fixing screws
C - Casing
D - LED power supply cable
E - Elpro 62 programmer for Junior 624
F - Programmer support
G - Line fuse with terminal block
H - Gear box
I - Manual unlock handle with coded key
L - Plug-in radio receiver
M - 24V DC electrical Motor
N - Electrical power disconnection microswitch for the unlocking handle
O - Magnetic limit switch
P - m4 Z18 pinion
Q - Programmer cover
R - 230V-24V 150VA Transformer for Junior 624

Lista de los componentes principales ilustrados en la Fig. 2:
A - Luz de led azul y ámbar de señalización del estado de la automatización
B - Tornillos de fijación capó
C - Capó de cobertura
D - Cable de alimentación led
E - Programador Elpro 62 para Junior 624
F - Soporte programador
G - Fusible de línea con caja de bornes
H - Carcasa motorreductor
I - Manilla de desbloqueo manual con llave cifrada
L - Radio enchufable
M - Motor eléctrico 24Vcc
N - Microinterruptor de corte tensión a la manilla de desbloqueo
O - Final de carrera
P - Piñón m4 Z18
Q - Tapa programador
R - Transformador 230V-24V 150VA para Junior 624

F

NL

Composants principaux (fig. 2):
A - Voyant à led bleue et ambre pour la signalisation de l’état de l’automation
B - Vis de fixation du coffre
C - Coffre de couverture
D - Câble d’alimentation led
E - Programmateur Elpro 62 pour Junior 624
F - Support du programmateur
G - Fusible de ligne avec plaque à bornes
H - Boîtier du motoréducteur
I - Levier de déverrouillage manuel avec clé chiffrée
L - Carte récepteur radio enfichable
M - Moteur électrique 24Vcc
N - Micro de coupure tension sur le levier de déverrouillage
O - Fin de course magnétique
P - Pignon m4 Z18
Q - Couvercle du programmateur
R - Transformateur 230V-24V 150VA pour Junior 624

Lijst met hoofdcomponenten van fig. 2:
A - Blauwe en gele Led signalering voor de staat van de automatisering
B - Borgschroeven kap
C - Deksel kap
D - Voedingskabel led
E - Elpro 62 programmeerinrichting voor Junior 624
F - Steun programmeerinrichting
G - Zekering met klemmenbord
H - Behuizing reductiemotor
I - Handmatige ontgrendelhendel met gecodeerde sleutel
L - Aansluitpunt radio
M - Elektromotor 24Vdc
N - Micro voor onderbreking spanning naar ontgrendelhendel
O - Magnetische eindslag
P - Tandwiel m4 Z18
Q - Deksel programmeerinrichting
R - Transformator 230V - 24V 150 VA voor Junior 624
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Fig. 3
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= Attenzione: verificare l’integrità della struttura e la linearità del
movimento del cancello, togliendo eventuali attriti.
Componenti principali per una installazione:
1 - Fotocellula ricevitore Fit 55
2 - Battuta di arresto
3 - Fotocellula proiettore Fit 55
4 - Junior 624 con programmatore Elpro 62 e radio innesto
5 - Interruttore di linea 230V - 50Hz magneto-termico differenziale da 0,03A
6 - Lampeggiatore Miri 4 con antenna
7 - Trasmettitore radio
8 - Selettore a chiave CHIS 37

D

GB

= Attention: verify the integrity of the structure and the linearity of the
gate movement, removing any noted friction or resistance.
Main installation components:
1 - Fit 55 photocell receiver
2 - Gate end stop
3 - Fit 55 photocell projector
4 - Junior 624 with programmer Elpro 62 and plug-in radio receiver
5 - 230V - 50Hz magneto-thermal differential line circuit breaker, 0.03A
6 - Miri 4 flasher with rod aerial
7 - Radio transmitter
8 - Key-switch CHIS 37

E

= Attention: vérifier l’intégrité de la structure et la linéarité du
mouvement du portail, en éliminant d’éventuels frottements
Composants principaux de l’installation:
1- Photocellule récepteur Fit 55
2 - Butée d’arrêt
3 - Photocellule projecteur Fit 55
4 - Junior 624 avec programmateur Elpro 62 et carte radio enfichable
5 - Interrupteur de ligne 230V - 50Hz magnéto thermique différentiel de 0,03A
6 - Lampe clignotante Miri 4 avec antenne
7 - Emetteur radio
8 - Sélecteur à clé CHIS 37

NL

F

Junior SX
Junior LEFT
Junior GAUCHE
Junior LINKS
Junior IZQUIERDA
Junior LINKS
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= Achtung: Unversehrtheit der Struktur und lineare Torbewegung prüfen
und bei etwaiger Reibung Abhilfe schaffen
Grundlegende Bauteile zur Installation :
1 - Empfangs-Fotozelle Fit 55
2 - Anschlag
3 - Sende-Fotozelle Fit 55
4 - Junior 624 mit Steuerung Elpro 62 und Einsteckempfänger
5 - Linien-Trennschalter 230V - 50Hz Differential-Überlastschalter 0,03A
6 - Blinkleuchte Miri 4 mit Antenne
7 - Funksender
8 - Schlüsselschalter CHIS 37
= Atención: comprobar el buen estado de la estructura y la linealidad
del movimiento de la verja, quitando posibles fricciónes.
Componentes principales para una instalación:
1 - Fotocélula receptor Fit 55
2 - Tope de parada
3 - Fotocélula proyector Fit 55
4 - Junior 624 con programador Elpro 62 y tarjeta de empalme radio receptor
5 - Interruptor de línea 230V - 50Hz magnetotérmico diferencial de 0,03A
6 - Destellador Miri 4 con antena
7 - Transmisor de radio
8 - Llave selector CHIS 37
= Let op: controleer dat de structuur heel en uitgelijnd is met de
beweging van het hek. Verwijder mogelijke obstakels
Hoofdcomponenten voor een installatie:
1 - Fotocel ontvanger Fit 55
2 - Stopsleuf
3 - Fotocel projector Fit 55
4 - Junior 624 met Elpro 62 programmeerinrichting en aansluitpunt radio
5 - Lijnschakelaar 230V - 50Hz Magnetothermische differentieel 0,03A
6 - Knipperlicht Miri 6 met antenne
7 - Radiozender
8 - Sleutelschakelaar CHIS 37

Dip-Switch

Dip-Switch
Fig. 4

Junior DX
Junior RIGHT
Junior DROIT
Junior RECHTS
Junior DERECHA
Junior RECHTS

Fig. 5

60mm

Fig. 6

60mm

60mm

60mm

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Ø 6,5
22x8
M8

96mm

2mm

96mm
60mm

96mm
60mm
Fig. 10
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Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13
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1°

2°

3°

Fig. 14

I - Finecorsa magnetico
GB - Magnetic limit switch
F - Fin de course magnétique
D - Magnetischer Endschalter
E - Final de carrera magnético
NL - Magnetische eindslag

DX
RIGHT
DROIT
RECHTS
DERECHA
RECHTS
SX
LEFT
GAUCHE
LINKS
IZQUIERDA
LINKS

SX
LEFT
GAUCHE
LINKS
IZQUIERDA
LINKS

Fig. 15

I - Finecorsa meccanico
GB - Mechanical limit switch
F - Fin de course mécanique
D - Mechanischer Endschalter
E - Final de carrera mecánico
NL - Mechanische eindslag

1°
pag. 8

2°

3°

Fig. 16
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Elpro 62

Junior 624 - 24V cc

meccanica

FADINI

Caja de bornes
con fusible

Trasformador

5A

230V

Alimentación externa 230V
50Hz ±10%
para distancias superior los
50m aumentar la sección de
los cables eléctricos

23V

Junior 624
M
NEGRO

Encoder

F2= 6,3A
Batería

NC

Led final
de carrera

-

+

max 400Kg

Switch
manijia
desbloqueo

Motor 24V

Batería
12V - 2,2Ah

Batería
12V - 2,2Ah
F1= 6,3A
para 24V

-

+

BLANCO

-

+

X
empalme
final de
carrera

Motore

Y

Elpro 62
para JUNIOR 624
24V cc

Ficha LED

+
-

-

Trimer Peatonal
mas 3m

LP
L22

+

Trimer Pausa
da 1s - 120s

NO FADINI PUEDE DAÑAR L A TARJETA :
UTILIZAR SIEMPRE LOS CONTACTOS LIMPIOS PARA
LOS INPUTS NA-NC

LED encendido N.B. Los LED aquí rapresentados estaán

en el estado normal de funcionamiento
correcto de la ficha ELPRO 62

L20

Pulsador de
programación
Común
Auxiliar para
2° Junior
NC

Peatonal

-

Salida para 2°
puerta
corredera Salida para relè
làmpara de cortesía
máx.24V 50mA

4 5

COMúN

+

ABRE

-

SALIDA 24Vcc/ca para
fotocélula TX para el
control DSA

+

SALIDA 24V para
destellador

ATENCION: EL USO DE ACCESSORIOS

+

-

SALIDA 24V para carga max 500mA:
n°2 paras de fotocélulas
n°1 radio receptor
n°1 Led selector Chis 37 y Chis e37

contacto radio

STOP

CIERRE

ABRE
COMúN

+

L21

Trimer
Fuerza

L10

L7 -

NC

NC

Fotocélula
Costilla

L6

Spia 24V - 1W

L4 L5

L2

C

AP

11 12 13 14 15 16 17 18 19
CH

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LED apagado

Empalme
radio
receptor

20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dip-Switch

ON

CIERRE

OFF

Led final
de carrera

3

16

bornes Elpro 62 SLAVE del
2° corredero
Dip- Switch 12= ON

NOTA: todos las posibles conexiones a los bornes del
programador están ilustrados en los respectivos hojas de
instrucciones de cada accesorio.

Fig. 17
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Junior 624 - 24V cc

Elpro 62

meccanica

FADINI

ATENCION !! La instalación de este producto debe ser realizada por personas calificadas profesionalmente y habilitadas según normativas de
seguridad vigentes.
Es importante leer y seguir atentamente las instrucciones para evitar un uso erróneo del producto. El programador electrónico ELPRO 62 ha sido
concebido y realizado para la gestión del deslizante electromecánico Junior 624 con motores 24Vcc. Todo otro uso diferente de aquel especificadoen
el presente manual de instruciones debe considerarse prohibido.
ATENCION! Meccanica Fadini declina toda responsabilidad por los daños provocados a cosas y a personas debidos por la instalaciòn errónea o
la NO puesta en norma de la instalación según las leves vigentes. Se impone la aplicación de la directiva máquinas 98/37/CEE.
Todas las operaciones de mantenimiento o verificación del estado del producto deben ser realizadas por personal calificado y habilitado
profesionalmente.
ATENCION! Antes de efectuar cualquier tipo de operación en la ficha, quitar la
alimentación eléctrica de red .
Se aconseja, además, leer el Manual normativas de seguridad que Meccanica Fadini pone a disposición.
Desriptión general: Elpro 62 es una ficha de microprocesador para el mando y la gestión del abre-verjas deslizante Junior 624 , con programación y
autoaprendizaje delas distintas fases de movimento de la verja.
Alimentación: 230V 50Hz±10% monofásica. Cumple con las normativas de seguridad de baja tensión BT 73/23/CEE - 93/68/CEE y Compatibilidad
Electromagnética EMC 89/336/CEE - 92/31/CEE.
Lógica de funcionamiento : dado el impulso de mando de abertura, ejecuta el funcionamiento abertura- pausa-cierre en automático o semiautomático
con desaceleración programable, posibilidad radio paso a paso, radio no invierte en abertura, con o sin predestello, exclusión en fase de cierre, inversión
de de marcha al golpear contra un obstáculo, diagnóstico de le, definición mediante Dip-Switch de la instalación hacia la derecha o hacia la izquierda,
difusor de led azul/ámbar en el cárter de cobertura para la señalización del estado del abre-verjas.

LED DE DIAGNOSTICO: estato de los led en funcionamiento correcto de la instalación
L2 (encendido)= Fotocélulas, se apaga con un obstáculo presente
L4 (apagado)= Abre, se ilumina por impulso del mando de apertura
L5 (apagado)=Cierra, se ilumina por impulso del mando de cierre
L6 (encendido)=Bloqueo, se ilumina por impulso del mando de stop
L7 (apagado)=Radio, se ilumina con cada impulso del transmisor
L10 (apagado)= luces en caso de corto de la 24vc. Se apaga cuando se retira el corto
L20 (apagado)= Peatonal, se ilumina al contacto abre peatonal
L21 (encendido) fotocelula en abertura , extingue con obstaculo presente
L22 (encendido) entrada del 2° junior
LP (apagado)=led de programación , se encende en fase de programación
X = led final de carrera, siempre encendido durante el movimiento
Y = led final de carrera, siempre encendido durante el movimiento

LED encendido
LED apagado

X
LED X
encendido

Junior IZQUIERDA

Junior DERECHA

Junior IZQUIERDA

Junior DERECHA

Y
X

Y

LED Y
encendido

DIP-SWITCH: permitte de realizar todas las posibles funciones del abre verjas deslizante Junior 624

OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pag 42

ON

1 = OFF: Fotocélula no parada en abertura
2 = OFF: Radio en abertura bloquea y se invierte
3 = OFF: Funcionamento en Semi-automático
4 = OFF: Sin pre-relampagueo antes de la abertura
5 = OFF: Radio invierte el movimiento cada empulso
6 = OFF: Elimina las desaceleraciones
7 = OFF: libre
8 = OFF: Destellador encendido en pausa
9 = OFF:No cierre después del paso de la fotocélula
10 = OFF:Ningún control DSA en las fotocélulas
11 = OFF: Junior 624 instalado a la Izquierda
12 = OFF: Solo Elpro 62, o el primero Junior MASTER

ON: Fotocélula parada en abertura
ON: Radio no invierte (y no bloquea)en fase de abertura
ON: Cierre en automático después de un tiempo de pausa
ON: Pre-relampagueo fijo antes de la abertura
ON: Contacto Radio: abre-bloquea-cierra-bloqueo
ON: Desaceleraciones (a programmar)
ON: libre
ON: Destellador apagado en pausa
ON: Cierra después de el paso de la fotocélula
ON: Control DSA fotocélula antes de la abertura
ON: Junior 624 installado a la Derecha
ON: Elpro 62 SLAVE del segundo Junior 624

E

Junior 624 - 24V cc

Elpro 62

meccanica

FADINI

CONEXIONES ELECTRICAS Y FUNCIONES DE LOS BORNES
Conexiones electricas

Acesorios

Fotocelulas y costilla
de seguridad

todos contactos NC de los acesorios de
seguridad como fotocélulas receptor y las
costillas deben conectarse en serie a los
bornes 1 y 2 serie a los bornes 1 e 2

1 2

FADINI

NC
NC

Dip - Switch y señalización LED de las distintas
DIP-SWITCH 1:
ON: parada en fase de abertura e invierte la
marcha en fase de cierre una vez que se
OFF: no se para en fase de abertura e invierte la
1 marcha en fase de cierre en presencia de un
obstáculo
L2 Acceso=ningún obstáculo presente, se
apaga con el obstáculo presente

FA

DI

NI

Radio contacto:

BLOQUEO

NI

ABRE

DI

CIERRE

FA

3 4 5 6
COMUN

Selector de llave:

3

contactos NA y NC a conectar a los
respectivos bornes de los selectores o
botoneras.
Todas las posibles configuraciones se
NC adjunytan a los respectivos accesorios de
mando

conectando cualquier contacto NA entre dos
bornes se puede obtener a cada impulso:

7

- Inversión de marcha con cada impulso
Dip 2=OFF e Dip 5=OFF

COMUN
DI

RADIO
CONTACTO

NI

L5 Encendido= ningún contacto CIERRA, se
enciende con cada impulso de cierre
L6 Apagado= contacto de PARADA cerrado,
se enciende con cada contacto de stop

- Solo abertura: Dip 2=ON e Dip 5=OFF

FA

L4 Apagado=ningún contacto ABRE, se
enciende cada impulso de abertura

- Paso a paso : Abre-Bloqueo-CierreBloqueo
Dip 2=OFF e Dip 5=ON

DIP-SWITCH 2 e 5 (Nunca deben estar
devono contemporáneamente en ON):
ON: En abertura no invierte y no se bloquea
2 OFF: En fase de abertura bloquea y se invierte

ON: Paso a paso con bloqueo intermedio
5 OFF: Invierte la marcha con cada impulso

L7 Apagado= ningún contacto RADIO, se
enciende con cada impulso del contacto radio

Salida lampara
testigo 24V- 1W:

8 9
-

Salida 24V:

+

9 10

Astro 43

+ FA

FA
DI

NI

DI

Salida para una posible lámpara de señalización del estado
de automación:
Indicator Encendido = Verja Abierta
Indicator Apagado = Verja Cerrada
Relampagueo a 0,5s (rapido)= movimiento de cierre
Relampagueo a 1s (normal)= movimiento de abertura
Relampegueo a 2s (lento)= automatización en bloqueo

SALIDA 24V para carga máx:
n°2 pares de fotocélulas
n°1 Radio receptor
n°1 Led selector Chis 37 / Chis E37
Todas las instructiones se adjunta a los
respectivos acesorios de mando

NI

Destellador 24Volt cc:

11 12
+

SALIDA 24Volt cc para destellador

DIP-SWITCH 4 e 8
ON: Pre- relampagueo
4 OFF: sin pre-lampagueo

-

ON: El destellador desactivado durante la pausa
en automático (con Dip 3= ON)

8 OFF: El destellador relampaguea durante la
pausa en automático (con Dip 3= ON)

FADINI

l'apricanc
ello

Salida por 24Vcc/ca
para DSA control:
FADINI

TX

TX

13 14
+

-

S a l i d a 2 4 V pa r a a l i m e n ta r l a s f o t o c é l u l a s
t r a n s m i s o r e s ( c o n e c ta d a s e n pa r a l e l o ) , pa r a
el control DSA:
Dispositivo de Seguridad Autotest:antes de
c a d a m o v i m i e n t o d e l a v e r j a , s i e s ta f u n c i ó n
e s t á h a b i l i ta d a , e s t á u n c o n t r o l d e t o d o s l o s
dispositivos de seguridad siempre que estén
l i b r e s , e n c a s o c o n t r a r i o l a p u e r ta n o m a r c h a
y l i e g a s e ñ a l a d o c o n l a m pa r a A m b r a

DIP-SWITCH 10
ON: Control DSA de las fotocélulas
10 O F F : N i n g ú n c o n t r o l D S A d e l a s
fotocélulas
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CONEXIONES ELECTRICAS A LOS BORNES Y SUS FUNCIONES
Dip - Switch y señalización LED de las distintas

Conexiones eléctricas

C

CH

AP

L21

Slave

L21
se necesita un cable de 4
hilos para la conexión
entre los 2
programadores Elpro 62

15 16 17

1 2 3 4 5 6

23
17 3

!
Salida relé para
lámpara de
cortesía 24V 50mA

L22

20 21 22 23

L22

6 (stop)

C

Master

23

AP

n°4 x 1

!

CH

Slave

Se remite a las páginas anteriores a la
composición de los Dip-Switch relativos
a cada accesorio y función.

CIERRE

Master

Elpro 62 SLAVE
Dip-Switch 12=ON:
borne 4 (abre)
borne 5 (cierra)
borne 3 (común)
borne 16 (cierra)
borne17 (común)
borne 1
2
borne 3(común)

12 OFF: Elpro 62 MASTER (1° Junior 624)

15 16 17

STOP

2

ejecutar los siguientes conexiones:
Elpro 62 MASTER
Dip-Switch 12=OFF:
borne 15 (abre)
borne 16 (cierra)
borne 17-23 (común)
borne 22

ON: Elpro 62 SLAVE (2° Junior 624)

ABRE

1

DIP-SWITCH 12:

Es importante determinar el Elpro 62 MASTER que comanda y
controla el Elpro 62 SLAVE
Todos los accesorios de mando, señalización y seguridad
deben estar conectados a los bornes de Elpro 62 MASTER

COMúN

Conexiones para n°2
scorrevoli Junior 624

20 21 22 23

Accesorio

PROGRAMAR POR SEPARADO LOS JUNIOR MASTER Y SLAVE UNA VEZ
REALIZADO LAS CONEXIONES Y POSICIONAR CORRECTAMENTE LOS DIP-SWITCH

18 19

Entrada Peatonal

23

Salida relé para
lámpara de cortesía max 24V 50mA

Común

Contacto NC para
entrada 2° Junior
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22 23

21

Entrada Fotocélula
en abertura

23

20

Ingreso NA para un contacto externo
para la abertura peatonal

Peatonal
Común

NC

Común
NC

Entrada para fotocelula instalada en
abertura de la verja: en caso de
osbtaculo en abertura , invietra la
marcha para 20 cm cerca librando el
obstacúlo , despue se desbloque en
espera de un orden

Puente presente.
Contacto NC para las
conexiones al 2° Junior

+
-

Trimmer Peatonal: se regula la distancia
de apertura de la verja para el contacto
de apertura peatonal hasta metros.

E

Junior 624 - 24V cc

Elpro 62
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FUNCIONES: DESCRIPTION DE LAS FUNCIONALIDADES DEL ABRE- VERJAS DESLIZANTE JUNIOR 624

!

ATENTION: cada variación o intervención del Dip-Switch en las funciones, estas serán ejecutadas en cualquier momento
en el siguiente mando de abertura o cierre.

!

REGULATIÓN DE LA FUERZA: La regulación da la fuerza a través del trimer debe ser necesaria para mover la puerta. Esta
regulación determina también la fuerza en desaceleración y la resistencia al impacto con un obstáculo. Una fuerza de
inercia muy alta de la puerta comporta una non corecta instalación de acuerdo a las normas de seguridad EN 12445
y EN 12453 . Por lo tanto, se ha obligado el instalador una vez adjustada la fuerza ejercidada sobre la puerta motorizada,
de verificar las fuerzas según la normativa EN12445 y EN 12453 documentada dal manual "Normas de suguridad" que
la empresa constructora tiene a disposición

Descripción

Dip - Switch y señalización LED de las funciones

Automático / Semiautomático:
Ciclo automático : a un impulso de mando abre, la verja se abre, se para en
Pausa durante el tiempo configurado en el Trimmer Pausa, transcurrido el cual,
cierra automáticamente.
Ciclo Semiautomático: a un impulso de mando abre la verja mueve en fase
de abertura. Para cerrar el paso, dar impulso de cierre.

DIP-SWITCH 3:

Desaceleraciones:
Durante la programación se aconseja configurar las posiciones de inicio
desaceleración en fase de abertura y en fase de cierre, sucesivamente se
pueden quitar
o restablecer mediante el Dip-Switch 6.
La velocidad de desaceleración del burlete final de la verja se calibra en
fábrica,
mientras el par es proporcional a la fuerza ejercida por Junior mediante el
Trimmer Fuerza

DIP-SWITCH 6:

ON: Cierre en Automático
3 OFF: Semi-automático

-

Trimmer Pausa: se regula el tiempo de
pausa en la modalidad automática.

+

ON: Elimina desaceleraciones desaceleraciones
6 OFF: Activa retrados programados

-

+

Inverción de marcha a contacto con el obstáculo:
Función que permite la reverción del movimiento al contacto con el obstáculo
Cuando se activa esta función , una colisión con el obstaculo de la caja de
protección de los LED se vuelve ámbar durante el ciclo completo de abertura
y cierre desués de la detección del obstáculo.
- Fase de Abertura: la funcion invierte la marcha liberando el obstculos de
10 cm.
- Fase de Cierre: la función invierte la marcha hasta el final de carrera
Funcion de sensibilidad es proporcional a la fuerza ejercida al Junior por el
Trimmer Fuerza

+

Trimmer Forza: regula el par ejercido en
la verja

Trimmer Fuerza:regula el par
ejercido en la verja.
Más allá de los 3/4 de la regulación se
puede obtener una fuerza elevada que
no permite la detección del obstáculo.

N.B.Si durante 5 veces consecutivos detecta un obstáculo durante un ciclo
completo de abre-parada-cierra, la verja permanece abierta y la lámpara
destella de color azul.
Nuevo cierre tras el paso en el par de fotocélulas:
Función que permite el nuevo cierre automático después de 3 segundos del
paso en el par de fotocélulas
DSA: Controla fotocélulas antes de partir:
Función que permite el control de los dispositivos de seguridad como fotocélulas,
Antes de iniciar el movimiento de la verja.
Una posibile anomalía ha señalado con el LED color ámbar sobre el cárter.

DIP-SWITCH 9:
ON: Activa el nuevo cierre automático
OFF:Ningún nuoevo cierre automático
DIP-SWITCH 10:
ON: Activa el control de las seguridades
OFF:Desactiva el control de las seguridad

Reloj externo
4

NA

COMUN

ABRE

COMUN

Abertura de reloj externo:
Transmisión: conexión en paralelo el contacto NA del reloj con la abrazadera
n°4 ABRE y n°3 CIERRA, activando la vuelta a cerrar automatica con il DipSwitch n°3=ON
Funcionamiento: programmar en el reloj el horario de abertura, a la hora que
está planteada, la verja se abrirá (el destellador se apaga), y no acepta ningún
pulso (hasta po radio)hasta tanto que hay transcurrido el lapso de tiempo
planteado en el reloj,una vez acabado dicho tiempo, despues del tiempo de
pausa , se realizará el cierre automático

3

ON: Cierre en Automático
3
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PROGRAMACIÓN Y AUTOAPRENDIZAJE DE LA CARRERA

!

-

IMPORTANTE: La programación de lo Junior se realiza en la primera instalación. Incluso en ausencia de fuente de
alimentación, la programación se almacena. Para cualquier cambio en la posición de la programación lento puede
ser realizado por el mismo procedimiento.

Ajuste el potenciómetro de la fuerza necesaria para mover la puerta. Este ajuste también determina la fuerza y la
+ resistencia al impacto desaceleración con un obstáculo. Una fuerza de inercia muy alto de la puerta conduce a un
segundo nivel no Coretta seguridad de las instalaciones EN 12445 y EN 12453
1° Operazione:desbloquear abriendo hasta su linea (mas de 90°) la manija de sbloqueo con las llave de cifra, y liberar la puerta dal
Junior, coloque la puerta a la mitad de su carrera.
Como seguridad cuando al liberarse la minilla de desblqueo, se quita la alimentación eléctrica a la ficha de Elpro 62.

+90°

=

Fig. 18

FADINI

=

Fig. 20

Fig. 19

2° Operazione: Quitar la alimentación de la ficha electrónica extrajendo completamente el fusible de linea 230V ,de su
asiento,posicionando frontalmente, bajo la ficha Elpro 62.
Presionar y mantener presionado el botón P y despues introducir el fusibible de línea. Después de 2-3 segundos liberar el Botón P:
el led LP empiezará a destellerar iseñalando la fase de programación

LP

2-3 sec
LP

LP

LP

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 23

3° Operacion: aprendizaje de la carrera y de las desaceleraciones.
La programación es posible realizarla con el botón P o con un impulso del transmisor codificado
Es importante que estén los dos topes de parada de la verja, en fase de apertura y de cierre. Posicionar los topes de recorrido o
mecánicos en correspondencia de la posición final de apertura y de cierre por parte del detector magnético o palpador del Junior.

3.1

3.2

LP

LP

LP

LP

Fig. 25

3.4

3.3

Fig. 26

Fig. 27

Empujar un impulso: el Junior Partida de la desaceleración Empujar un impulso: el Junior
empieza a muover la puerta en Empujar con un impulso : el Junior mueve la verja en cierra
empezará el ralentamiento hasta
abertura
a relevar el final de carrera
desaceleración

3.2
3.3

velocidad normal

Fig. 28
Partida de la desaceleración
Empujar con un impulso: el Junior
empezará el rallentare hasta el
final de carrera

desaceleración

Final de programación:
Regular el trimmer de la fuerza
para mover la verja

3.1
3.4

LP

+
-
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ABERTURA DE LA MANJIA DE BLOQUEO PARA EL MOVIMIENTO MANUAL DE LA VERJA
Mediante la manilla de desbloqueo con la llave cifrada, debe quitarse siempre
la alimentación eléctrica a la instalación.
Para el desbloqueo y el siguiente movimiento de la verja manual, la manilla
debe estar abierta hasta su tope más allá de los 90º.
Al cierre y al posterior empeño de la cerradura, se restablece la alimentación
de red a la ficha electrónica.
FADINI

IMPORTANTE: Una vez que se ha quitado la alimentación con la llave de
desbloqueo, al restablecerse la tensión de red el primer movimiento del Junior
es siempre en fase de cierre a velocidad normal de funcionamiento sin las
desaceleraciones programadas. Para restablecer todas las funciones (como
las desaceleraciones), se debe completar un ciclo hasta el tope de recorrido
de apertura.

1

2
3
+90°

ALIMENTACION A TARVES DE BATARIAS TAMPON
Ante la falta de alimentación eléctrica a la instalación, se puede alimentar el
Elpro 62 mediante baterías tampón de tipo comercial: n°2 de 12V a 2,2Ah, a
alojarse frontalmente sobre la entrada cables (autonomía de 15 ciclos completos
en una nora). La conexión debe realizarse mediante faston de 4,2 y conectadas
en serie a los bornes de entrada ubicados atrás de la ficha.
Con la alimentación de red presente las baterías tampón, si están conectadas
a los bornes en el Elpro 62, son puestas automáticamente en carga.
NOTA: para un alojamiento correcto es necesario que los faston de las dos
baterías estén en el lado de adelante (frente al instalador) de su introducción
+

-

Bataría
12V - 2,2Ah

+

+

+

-

-

+

Bataría
12V - 2,2Ah

+
F1= 6,3A
per 24V

-

n°2 - 12V a 2,2Ah

-

A

B

F2= 6,3A
Batterie

POSIBLES MALFUNCIONAMIENTOS
El dispositivo a Led en el cárter de protección, permite al instalador y al usuario final visualizar si realmente la instalación
está en buenas condiciones (luz azul) o si existen anomalías que no permiten su funcionamiento correcto (luz ámbar).
Anomalias

Causas

La verja no se mueve

- Uno o más contactos NC abiertos
- Fusibles quemado
- Ausencia de alimentación 230V
Lampara LED apagada - Fusible de linea de 5A quemado
- Fusible de 24V de 6,3A quemado
- Cerradura de la manilla de desbloqueo abierta

La Lámpara led
permanece siempre
de color ámbar

Soluciones
- Controlar todos los contactos NC
- Controlar los fusibles
- Controlar la línea y los fusibles
- Cierre y eliminar la llave de bloqueo

- Detecta la presencia continua de un obstaculo o
de posibles roces durante los movimientos

- Eliminar obstaculo presente
- Eliminar fricciónes sobre las guijas
de la verja

- Fuerza de trabajo más baja para la inercia de la puerta

Aumentar la fuerza en el trimmer

- Contacto sobre las fotocelulas

- Limpiar las tapas de las fotocélulas
- Fotocélulas no alineadas
- Baterías descargadas (Orbita 57)

- Par de fotocélulas demasiado lejos

La puerta comienza a
moverse, despúes se
para o se invierte en la
marcha

- Fuerza de trabajo más baja por la enerzia de la puerta
- releva la presencia continua de un obstáculo o de
posibles fricciónes durante los movimientos

- Aumentar la Fuerza sobre el trimmer
- Eliminar eventualies fricciones
sobre las guías de la verja
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DATOS TECNICOS Y E MEDIDAS TOTALES

62,5

140
102

293

316

230V - 50Hz
24Vcc
220W
6,3A
400N
400Kg
3000rpm
12m/1'
1:45
IP54

55

170

40

-20°C +50°C
11 Kg

38

210

296

40

Tensión alimentación
Tensión motor
Potencia absorbida max
Corriente absorbida max
Fuerza de empuje maxima
Peso maximo verja
Devueltas de motor
Velicidad
Relación
Grado de protección
Lubrificación
Temperadura de trabajo
Peso Junior 624

316

Datos Técnicos

170

210

Ciclo de servicio: 30s abertura/cierre - 20s pausa
Tiempo de un ciclo completo: 100s = 36 ciclos/horas

290

95

160

Declaración de Conformidad del fabricante
meccanica
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Via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy Tel. 0442
330422 Fax 0442 331054 info@fadini.net - www.fadini.net

La Meccanica Fadini declara bajo propia responsabilidad que el modello JUNIOR 624 es un abre verjas electromecanicos para ser
comercializado y instalado por un ", con acecorios y componentes originales indicado por la Empresa de construcción.
El installador está obligado a exibir propia Declaración de Conformidad y realizzar todas las pruebas necesarias para ser conforme a la normativa.
La empresa constructora no tiene responsabilidad sobreel uso incorrecto del producto.
El producto resulta conforme a las siguientes normativas específicas:
- Analisi de los riesgos y sucesivo interviento para eliminar:
EN 12445 e EN 12453
- Derectiva Baja Tensión
2006/95 CE
- Derectiva Compatibilidad Electromagnetica
2004/108/CEE e 92/31 CEE

Fecha:

03-02-10

Il Responsabile

MANTENIMIENTO Y ELIMINACION
Para un rendimiento óptimo y duradero del equipo y según la normativa de seguridad, es necesario que personal cualificado efectúe un mantenimiento
correcto y controle toda la instalación tanto en la parte de la automación como de los aparatos electrónicos instalados y cableado compilandol
el Manual de Manutenimiento en el Libreto de las Normativas :
- Automación electromecánica: un control de mantenimiento cada 6 meses aprox.
- Aparatos electrónicos y sistemas de seguridad: un control de mantenimiento mensual.
- Las manutención ordinarias y extraordinarias deben ser de acuerdo con el comprador y la empresa que realiza los trabajos.
- Los materiales de embalaje como: carton, nylon y poliestireno deben ser entregados a empresas especializadas en la recuperación de
desechos.
- PROHIBIDO ARROJAR RESIDUOS PERJUDICIALES PARA EL MEDIO-AMBIENTE
- Si se saca el actuador, , no cortar los cables eléctricos, sino que sacarlos de la bornera aflojando los tornillos de ajuste dentro de la caja de
El desarrollo de MECCANICA FADINI siempre se ha basado en la garantía de la calidad de los propios producto y en la existencia de un
sistema de " Control total de la calidad" que garantiza el mantenimiento durante largo plazo de los niveles de calidad y una constante
actualización sugún las Normas Europeas dentro del cuadro de un proceso de majoria continua.

meccanica

FADINI
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Timbro installador

Via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy
Tel. 0442 330422 - Fax 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

La empresa constructora se reserva el derecho de realizar modificaciónes de la presente sin un avisoprevio,
despúes no tiene responsabilidad para errores o daños a hogares y personas

I

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali
elettrici ed elettronici

VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI
MATERIALI NOCIVI PER L'AMBIENTE

