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2000

Voltaje: 110 ~ 220V +10% .

mm=Ancho de la puerta

límite de rango

Dimensión: L540xH95xW82mm

kg

milímetro

Temperatura ambiente: -20C ~+50C

1000

80      100       140        200

Clase de protección: IP12D

Rango adecuado

Peso del producto: 6,5Kg

Tiempo de apertura: 3~7s/90

kg=Peso de la puerta

Mantener tiempo abierto: 1 ~ 30 s ajustable

1200

1 parámetros técnicos
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Fuente de alimentación: 200V~240V

Tiempo de apertura: 3~7s/90°

Tiempo de apertura y mantenimiento: 1 ~ 30 s

Temperatura: -20°C~55°C

Nivel de protección: IP12D

Peso del producto: 6,5Kg

 Dimensiones 515x95x90mm

mm = ancho de la puerta
kg = Peso de la puerta

Alcance óptimo

Rango límite

1200
1000

2000

mm

80 100 140 200

kg

Material: aleación de aluminio, acero inoxidable y hierro fundido.

Voltaje del motor: 24 V CC motor sin escobillas.

Potencia: 50 W.

Ancho de la puerta: máx. 120 cm. Mínimo: 66 cm.

Máx. Ángulo de apertura: 120 grados.



cobertor

motorentrada alimentación Cuadro de maniobras

eje de brazo

base de fijación

2.Componentes
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Brazo apertura exterior

Brazo apertura interior

agujero para cable de alimentación agujero para cable sensor



3.1 Ejemplo de instalación

Elegir brazo de tracción: hoja de puerta abierta hacia adentro (el operador está adentro)

Elegir brazo de empuje: hoja de la puerta abierta hacia el exterior (el operador está dentro)

3 Instalación
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3 Instalación

38.5

38.5

cable de 20 sensores

cable de 20 sensores

en la puerta izquierda

3.2 Instalación de la placa base

Como muestra la imagen, fije la placa base en el marco con ocho tornillos

avellanados para madera (si el marco es una estructura de acero, debe

usar tornillos hexagonales de cabeza avellanada M6 * 15).

tirar del brazo

Como muestra la imagen, fije la placa base en el marco con ocho tornillos

avellanados para madera (si el marco es una estructura de acero, debe

usar tornillos hexagonales de cabeza avellanada M6 * 15).

en la puerta derecha
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3 Instalación

38.5

38.5

tirar del brazo

Como muestra la imagen, fije la placa base en el marco con ocho tornillos

avellanados para madera (si el marco es una estructura de acero, debe

usar tornillos hexagonales de cabeza avellanada M6 * 15).

cable de 20 sensores

Como muestra la imagen, fije la placa base en el marco con ocho tornillos

avellanados para madera (si el marco es una estructura de acero, debe

usar tornillos hexagonales de cabeza avellanada M6 * 15).

en la puerta derecha

en la puerta izquierda

cable de 20 sensores

3.2 Instalación de la placa base
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3.3 Brazo de tracción

Ajuste el ángulo de apertura moviendo el

tope (el tope está en el lado izquierdo cuando

se deja la instalación).

en la puerta derecha

Fije el riel deslizante del brazo de tiro en el panel de

la puerta como se muestra usando tres tornillos para
madera de cabeza redonda (si el panel de la puerta

es de acero, use tornillos de cabeza en cruz M6* 15).

3 Instalación
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en la puerta derecha

3.4 Brazo de empuje

315

Afloje estos tres pernos y ajuste la longitud del brazo de empuje de acuerdo con la

profundidad de la puerta (L) hasta que el ángulo entre el brazo de empuje y el panel de

la puerta sea de 90°.

Fije el soporte del brazo de empuje en el panel de la puerta como se muestra usando dos tornillos

para madera de cabeza redonda (si el panel de la puerta es de acero, use tornillos de cabeza en cruz

M6* 15).

3 Instalación
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Tapón

Ajuste  la  posición  del  tope  en  el  "orificio  en  U"  
de  acuerdo  con  el  diagrama.

3.4  Brazo  de  empuje

3  Instalación

Machine Translated by Google
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3.5 sistema operativo

3.6 Cubierta

Abriendo la tapa

Enganche el sistema operativo en la placa base terminada como se muestra, fíjelo

con ocho tornillos de cabeza hueca hexagonal.

3 Instalación
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3.8 Conectar el sistema operativo y el brazo de empuje

extensión del eje del motor

3.7 Conectar el sistema operativo y el brazo de tracción

3 Instalación
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SAI+

ESTABLECER

0V

Cerrando la puerta con seguridad haz

UPS-

Enodo remoto

Apertura de la puerta haz de forma segura Señal del sensor blindada

Salida de enclavamiento Salida de sincronización

COM de cierre

Entrada de sincronizaciónCerrar

COM

Apertura NO

Señal del sensor

+24V

Entrada de enclavamiento

Apertura COM

Control de acceso

Interbloqueo COM

Cierre NO

COM

0V

MONITOR

+12V

Bloquear+

Cerrando la puerta con seguridad haz

0V

Apertura de la puerta haz de forma segura

fusible3A

Señal del sensor

Entrada de enclavamiento

Apertura COM

Sensor y control de acceso

COM

+ 24V

sensor de seguridad

8P

Apertura NO

COM
sensor de seguridad cerrar
sensor de seguridad abrir

Control de acceso

cable de energía

Interbloqueo COM

Señal del sensor blindada

fuentedealimentación110~ 220V

Salida de enclavamiento

4. Conexión eléctrica

OLIVA AUTOMATISMOS SLU - info@olivaautomatismos.com - 952.348.253 - 601.000.733

APERTURA / NA                  CIERRE / NA              + 24 V
APERTURA / NC                  CIERRE / NC               0 V y COMÚN
COMÚN                    + 12 V                CONTACTO RADAR
SEGURIDAD CIERRE 0 V               C. CONTROL ACCESO -
SEG. APERTURA                   CERRADURA + 
ENTRADA ENCLAV                   CERRADURA -                            
COMUN ENCLAV.                   BATERIA +               
SALIDA ENCLAV.                   BATERIA -              

PROGRAMACIÓN 
EMISORES

DISPLAY SET

Modelo

BPA-GO

SEÑAL DE PRESENCIA
ENTRADA ENCLAV.
COMÚN ENCLAVA.
SALIDA ENCLAVA.

SE
G

U
RI

D
A

D

sensor COM/acceso COM sensor NO
acceso NO



0V

+12V

Batería-

+12V

UPS-

Bloquear+

+24V

SAI+

UPS

Control de acceso

Bloquear+

Entrada de enclavamiento

CERRAR

+12V

SAI+

COM de cierre

COM de cierre

Control de acceso

Batería+

+12V

COM de cierre

COM de cierre

Salida de enclavamiento

SAI+

Cerrar
BLOQUEO+

Apertura de la puerta haz de forma segura

0V

0V

Cerrar

Cierre NO

Cierre NO

Señal del sensor

8P

Apertura COM

Cierre NO

Entrada de sincronización

Bloquear+

Señal del sensor

Cierre NO

COM

Enodo remoto

+12V

VO

Salida de sincronización

8P

VO

Cerrando la puerta con seguridad haz

UPS

Apertura NO

0V

UPS

Señal del sensor blindada

5P

Señal del sensor

Cerrar

+12V

+24V

COM
Interbloqueo COM

Cerrar

Bloquear+

0V

8p

SAI+

0V

salida de 12V

BATERÍA DE RESPALDO

salida de 24V

CERRAR

4. Conexión eléctrica
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Controlador A

Síncrono de doble puerta

Controlador A

Entrelazar

Controlador B

Controlador B

* Cuando se abre dos veces, abrir primero y cerrar segundo es la puerta principal, cerrar primero y abrir segundo
es puerta esclavaes puerta esclava

Nota: dos puertas comparten el mismo sensor o la misma fuente de señal, ambas puertas pueden mantenerse
abiertas, en este caso, intercambie dos cables de señal del sensor que está conectado con el mismo
controlador, no importa el controlador A o B.

* Cuando se abre dos veces, abrir primero y cerrar segundo es la puerta principal, cerrar primero y abrir segundo

*Los sensores y el sistema de control de acceso están conectados con el controlador de puerta principal.*Los sensores y el sistema de control de acceso están conectados con el controlador de puerta principal.

Apertura NO

Apertura de la puerta haz de forma segura

Apertura NO

Apertura COMApertura COM

COM

Apertura de la puerta haz de forma segura

COM

3P

COM

Cerrando la puerta con seguridad haz

3P

Cerrando la puerta con seguridad haz

4. Conexión eléctrica
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Entrada de sincronización

Salida de sincronización

inter bloqueo COM

Entrada de enclavamiento

Salida de enclavamiento

inter bloqueo COM

Entrada de enclavamiento

Salida de enclavamiento

COM
Entrada de sincronización

Salida de sincronización



3. Nota: cuando use el control remoto, si el zumbador "profundo" dos veces, significa que la codificación falló,

el botón.

1. Eliminar todo: mantenga presionado el botón "Codificar" hasta que desaparezca el sonido del zumbador, afloje

,

Cuando use el control remoto, el zumbador suena durante 2 segundos.

suena el zumbador. Luego presione cualquier botón de

el control remoto, el zumbador deja de sonar, lo que significa que la codificación se realizó correctamente.

4. Presione el botón "automático" una vez, la puerta se abrirá y cerrará una vez.

2. Codificación: mantenga presionado el botón "Codificar".

así que repita el paso 2 anterior.

Un controlador se puede conectar con control remoto no más de 10 piezas.

Opcional: control remoto

Codifique el control remoto con el controlador de la puerta:

4. Conexión eléctrica
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Cierre

Reinicio

Abierto

Automático



-Tecla: el menú gira hacia abajo y el ajuste de reducción de parámetros

Después de que los parámetros de ajuste salgan automáticamente, el botón "+" se puede usar como un

botón de señal, presione el interruptor de experiencia de la puerta una vez.

+ Tecla: el menú sube y el parámetro aumenta el ajuste

Nota: La señal de apertura y cierre instalada en el equipo es opcional y no estándar.

Mantenga presionado el botón SET "durante 8 segundos para restaurar los parámetros de configuración de fábrica.

Tecla SET: ingrese al menú e ingrese los parámetros

El menú de primer nivel no parpadea y el menú de segundo nivel parpadea

El ajuste de los parámetros se almacenará automáticamente, sin necesidad de confirmación, y el ajuste final

de los parámetros son los parámetros reales.

Los parámetros se dividen en menú de nivel y menú de nivel.

Nota: El menú de ajuste de la dirección de la puerta cambia y es necesario reiniciar la fuente de alimentación.

15

5. Ajuste de parámetros

1. configuración de parámetros

2.Visualización de parámetros

0

1-20

0-2

Número de
parámetro

0

0-1

0-1

1

valor

11

1-10

1

Valor de
fábrica

10

0

0

02

06

14

1-20

08

03

1-99

1-10

0-1

05

09

5

12

explique

1-10

01

10

0-1

0-1

5

50

10

0

0-30

Velocidad de cierre

Abre el águlo del tope de la puerta

función

04

5

13

07
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Velocidad de apertura Cuanto mayor sea el valor, mayor será el
ángulo de retardo

Cuanto mayor sea el valor, mayor será el
ángulo de retardo

Cuanto mayor sea el valor, mayor será el
ángulo de retardo

Cuanto mayor sea el valor, mayor será el ángulo

Cuanto mayor sea el valor, mayor será la velocidad

Velocidad del paro suave de cierre

Tiempo de pausa al abrir. De 0 a 30 segundos de retardo

Mayor ángulo de apertura

Orientación

0: Normal 1: Impulsional

La puerta sin corriente se coloca en ángulo de 45º, 
damos corriente y la hoja debe cerrar, 
si abre es incorrecto.

Modo de funcionamiento

Alimentación para la cerradura
0: Sin corriente
1: Mantiene la corriente para bloquear (magneticas)
2: Da corriente para desbloquear la electrica.

Ajuste de fuerza de empuje

Selección de hoja primaria

Tipo de hoja

Abra y cierre la puerta para determinar la fuerta.

0: Hoja principal
1: Hoja secundaria

0: Hoja principal es la hoja que debe cerrarse 1º
1: Hoja secundaria (esta opción menu 7 no mayor
de 8)

0: Paro por tope físico 
1: Paro según programación de ángulo registrado de 
forma electronica

Tope mecanico o electrónico.



CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

EL REPRESENTANTE:    

Declara que el producto: BPA-GO

Están en conformidad con las siguientes directivas europeas: 

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE EN 13241-1:2004. 

 2006/42/CE:  Directiva maquinas. 
 2004/108/CE:  Directiva de compatibilidad electromecánica. 
 2006/95/CEE:  Directiva de equipos de baja tensión.
 89/106/CEE: Directiva de productos de la construcción.

Y está además en conformidad con las siguientes normas armonizadas y normas de especi�cación técnica:

CTE Documento básico DB SI. Seguridad contra incendios: Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
En caso de fallo de suministro eléctrico o mediante una señal de emergencia deberá abrirse y mantenerse abierta. 

Y está además en conformidad con las siguientes nor mas nacionales e internacionales y especi�caciones técnicas siguientes: 

- EN 16005:2013  Seguridad de instalación (responsabilidad del instalador)
- EN ISO 13849-1:2008 Seguridad de maquinas 
- EN 60335-2-103:2010 Seguridad de aparatos eléctricos de uso doméstico (EN16005:2013) 
- EN 61000-6-2:2006  Compatibilidad electromagnética (CEM) sección 6-2 
- EN 61000-6-3:2007  Compatibilidad electromagnética (CEM) sección 6-3 

DIN 18650-1/-2:2010 Exigencias de producto y de seguridad (D)  

El producto incluye el marcado CE para indicar su conformidad con los requisitos de las Directivas que  se le aplican. Esta 
declaración de incorporación implica que la instalación y la puesta en marcha de la maquina designada se ha realizado según 
las instrucciones de montaje, funcionamiento del fabricante y según las normas relativas a la seguridad de las personas y de 
evacuación vigentes según CTE DB y EN16005. 

 La persona autorizada para realizar la documentación técnica: 

Málaga a 20/11/2021

_______________________ 
          Alejandro Oliva

 

CIF: B-92990340
www.olivaautomatismos.com

Oliva Automatismos S.L.U.




