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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 
 
 
 

1.- DATOS DE LA MAQUINA 
 
 
 
 

                       Marca:  

 Tipo:  
 

 Modelo:

Distribuidor:
Servicio Técnico:  

 
Conexión:  

  Nivel sonoro:

Vibraciones:

RECORD ELEMAT 
 
BASCON   
 
44 
 
 
RECORD ELEMAT, S.A. 
C/ Francesc Vila, 20 
08173 SANT CUGAT DEL VALLES   
Barcelona (España) 
  
Tel.- 93 674 26 50            Fax.- 93 675 49 21 
e-mail:  info@record.elemat.es 
 
 
 
 
C.A. monofásica o trifásica, según modelo motor. 
0,18 kW,  380/220 V,   1.8/0.63  A,   50 Hz,  
 
 
Inferior a 65 dBA.  
 
Insignificantes.   
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2.- DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS. 
 
El actuador Bascón 44 permite automatizar puertas basculantes de una o dos hojas a 
contrapeso. Está constituido por un actuador electromecánico, las guías de las cadenas, 
un cuadro de mando, un cuadro de control y, opcionalmente, un sistema de protección 
mediante barrera fotoeléctrica . 
El sistema es irreversible por lo que queda garantizado el bloqueo de la puerta, siendo 
innecesaria la instalación de sistemas de cerradura. En caso de fallo de corriente, un 
sistema de desbloqueo manual permite la apertura de la puerta. 
El sistema de seguridad contra el aplastamiento está basado en un dispositivo de 
embrague limitador de par, regulable. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

MODELO  Monofásico Trifásico 
Alimentación  220 I 380/220 III 
Potencia consumida W 250 250 
Rango de temperaturas ºC 0 - 40 ºC 0 - 40 ºC 
Frecuencia máxima c/hora Continuo Continuo 
Par máximo regulación Nm 39 39 
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3.- INSTRUCCIONES PREVIAS DE SEGURIDAD. 

 
 
ATENCIÓN 
Cuando instale este actuador para puertas, observe las siguientes medidas 
fundamentales de seguridad, a fin de reducir el riesgo de lesiones. Lea y observe todas 
estas instrucciones antes de utilizarlo. 
 

Para un funcionamiento seguro:  
 

1.- Tenga en cuenta el entorno del área de instalación. 

•  No instale el actuador en lugares que puedan ser afectados por la lluvia. 
Procure que el área de funcionamiento de la puerta esté bien iluminada. 
No utilice este actuador donde haya riesgo de incendio o explosión.  

 

2.- Protéjase contra las descargas eléctricas  

•  No instale o manipule en el actuador y sus cuadros bajo tensión. 
Desconecte la fuente principal de alimentación eléctrica si debe acceder 
al mismo.  

 

3.- Utilice el actuador adecuado. 

•  Utilice el actuador de potencia adecuada para la puerta  
•  Trabajará mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado. 

 
 

4.- Fije adecuadamente el mecanismo. 
• El método empleado para fijar el mecanismo al marco de la puerta debe 

asegurar la resistencia necesaria para soportar y vencer los esfuerzos a 
que será sometido. 
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4.- CONTROLES PRELIMINARES. 
 

Para un funcionamiento correcto y seguro del equipo compruebe previamente al montaje 
que se cumplen los siguientes requisitos: 
 

• La estructura de la puerta debe ser la apropiada para la automatización. Verificar 
especialmente que las dimensiones de las puertas se ajusten a las indicadas en 
la hoja de características técnicas y que estén correctamente dimensionadas  
deben llevar el marcado CE ). 

• Controlar la eficacia de los rodamientos y de las juntas de la puerta. 
• Comprobar que la puerta abre y cierra sin fricción. Si es necesario, limpiar y  

engrasar con lubricante a base de silicona. No usar grasa. 
• Comprobar que la puerta está correctamente equilibrada. 
• Quitar, si es necesario, las cerraduras mecánicas. 
• Comprobar que la fuente de alimentación eléctrica está correctamente 

dimensionada y protegida y que se dispone de una toma de tierra correcta. 
• Repasar el marco puerta y determinar la posibilidad de fijar directamente por 

soldadura las guías cadena al mismo. Si existen obstáculos, será preciso colocar 
unos perfiles que nos los eviten. 

 
 

INTEXT

SEPARADORES
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El actuador Bascón puede automatizar puertas basculantes contrapesadas de apertura  
hacia adentro y apertura hacia afuera, tal como se presenta en la fig. 1: 
 

      

50

EXTERIOR INTERIOR
APERTURAAPERTURA

EXT INT

123

4

5

6

7

8

5.- TENSOR CADENA
6.- PUERTA
7.- BULON GUIA PUERTA
8.- BULON ACCIONAMIENTO

8

7

6

5

4

3

20
0

4.- GUITARRA
3.- GUIA PUERTA
2.- GUIA CADENA
1.- ACTUADOR

2 1

INTEXT

 
 



 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 
MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO 

BASCON 44 
Versión...01/01/2007 

Pág 8 / 13

 
FIG. 1 

 

5.- INSTRUCCIONES MONTAJE MOTOR Y HERRAJES. 
 
 
 
1. Tener presente los posibles obstáculos que impidan la correcta instalación del 

actuador. Prestar especial atención a: 
• Viga en el dintel de la puerta. 
• Eje de giro superior de la puerta. 
• Situación de las poleas y cables del contrapesado. 

 
 
  
 
 
2. Determinar la longitud de las guías cadenas: 

• Instalar el tramo superior de las 
guías cadenas, fijando por 
soldadura la escuadra soporte 
motor en su posición definitiva. 
Medir la distancia que resta entre 
el extremo de las guías cadenas y 
el suelo y restarle 10 cm. Esta será 
la longitud a la que debe dejarse el 
conjunto tramo inferior guías 
cadenas, 

 
3. Finalización instalación guías cadena: 

• Soldar el tramo inferior procurando 
que el empalme entre ambos 
tramos quede completamente 
alineado para evitar atascos en el 
posterior funcionamiento. 

 

300 mm
250 mm
200 mm
La cota A se suministra con valores de:

ACTUADOR

ACTUADOR

325

TENSOR

CADENA

GUIA

11
3

A210

ESCUADRA

CONTRAPESO

215

21
0

A60
60

PUERTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 
MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO 

BASCON 44 
Versión...01/01/2007 

Pág 9 / 13

 
 
 
 
5. Instalar cuadro de mando: 

•     Seguir las instrucciones que se detallan en el manual propio. 

Líneas :

tubo corrugado
cable unipolar 0,6/1 kV de 2,5 mm

botonera

red

Cuadro

mando
Cuadro

motor

2

fotocélula (opcional)

 
 
6. Instalación cadenas: 

• Comprobar que los finales de carrera (ver fig.2) están en posición de 
completa apertura y el dedo del accionador de los finales de carrera se 
encuentre en una posición cercana a uno de dichos finales. Entrar la 
cadena de arrastre en el alojamiento de las guías y en los piñones de 
arrastre y tensor. Fijarla mediante los correspondientes empalmes en el 
patín. Accionar manualmente el motor y comprobar el correcto 
funcionamiento en ambos sentidos del mecanismo. 

 
7. Instalar leva apertura: 

• Con la puerta cerrada completamente, entrar la leva de apertura en el 
bulón del patín y desplazarla hasta que haga tope en la puerta. Fijarla 
mediante soldadura al marco de la puerta. Accionar manualmente el 
motor y comprobar el correcto funcionamiento en ambos sentidos del 
mecanismo. 
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8. Regular finales carrera: 

• Aflojar el espárrago de fijación del eje de regulación del final de carrera 
de puerta cerrada y accionar el pomo hasta que el dedo del accionador  
haga disparar dicho final de carrera. 
Abrir manualmente la puerta y repetir 
la operación con el otro final de 
carrera. Cerrar a medias la puerta y 
girar cada pomo 1/2 vuelta para 
adelantar su acción y volver a apretar 
los correspondientes espárragos. 

 
9. Regular embrague: 
                                       MUY IMPORTANTE 
 

• Aflojar levemente la tuerca de 
regulación de la presión del 
embrague y comprobar en cada caso 
que no patina al accionar la puerta. 
En el momento en que se produce 
este deslizamiento, apretar la tuerca  

CARRERAS
REGULACION FINALES

+ Presión      - Presión
REGULACION EMBRAGUE

 

una vuelta completa. Comprobar, con las debidas precauciones, el 
disparo del embrague al impedir el cierre de la puerta al aplicar una 
fuerza físicamente razonable a mitad de su carrera. 
A continuación, el instalador debe proceder a la regulación fina del 
embrague para que actúe adecuadamente y el límite de la fuerza de 
cierre (en caso de encontrar un obstáculo) esté comprendido dentro de 
los parámetros previstos en el Anexo A de la Norma EN 12453:2000 
(“Puertas industriales, comerciales, de garajes y portones. Seguridad de 
utilización de puertas motorizadas. Requisitos.)  
En caso de encontrar un obstáculo, la puerta deberá ejercer una fuerza  
máxima de 150 N (aproximadamente 15 Kg) al cabo de 0,75 seg de 
chocar con el obstáculo. 
En el momento del choque, la fuerza máxima (de pico) no deberá 
superar los 400 N (aproximadamente 40 Kg.) 
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MANUAL  DE  FUNCIONAMIENTO 
  
 
 
A.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ESTE ACTUADOR. 
 
Advertencia: Instrucciones importantes de seguridad. Es importante para la 
seguridad de las personas seguir estas instrucciones. Conservar estas 
instrucciones. 
 
1. El actuador sólo deberá ponerse en marcha por el personal instruido al respecto y 

después de haber estudiado este manual de instrucciones.  
 
2. No está permitido utilizar el actuador más que para los trabajos para los que ha sido 

diseñado, debiendo estar montados los correspondientes dispositivos de protección. 
Al mismo tiempo, deberán observarse todas las normas de seguridad vigentes.  

 
3. Los trabajos de mantenimiento diarios sólo deberán ser efectuados por personal 

instruido al respecto.  
 
4. No está permitido realizar trabajos de reparación, transformación y de mantenimiento 

especial, más que a personal especializado e instruido al respecto.  
 
5. No está permitido realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tensión.  
 
6. Toda transformación o modificación de la máquina deberá realizarse observando 

todas las normas de seguridad.  
 
7. Este actuador eléctrico está de acuerdo con las reglas de seguridad en vigor. Toda 

reparación debe ser hecha por un especialista y únicamente con piezas de recambio 
originales, si no, puede acarrear graves riesgos para la seguridad del usuario.  

 
8. Las etiquetas de precaución y advertencia indican la existencia de riesgos de heridas 

para el personal o riesgos para la maquinaria. Tenga en cuenta las precauciones y 
advertencias de estas etiquetas.  

 
9. Si, por cualquier causa, es necesario accionar la puerta de forma manual, en primer 

lugar se deberá proceder a sacar el bulón, quitando el correspondiente tornillo 
mediante la llave que se suministra. En este caso, ASEGURARSE de que el cuadro 
esté desconectado para evitar un accionamiento involuntario durante esta operación. 

 
10.  Si, por cualquier causa, es necesario accionar la puerta de forma manual, debe 

asegurarse también de que los cables del contrapeso y la propia puerta se 
encuentran en condiciones correctas. Peligro de caída de la puerta en caso contrario. 
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11.  No dejar a los niños jugar con los dispositivos de control fijos. Mantener los  

dispositivos de control remoto fuera del alcance de los niños. 
 
 
B.- SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE PELIGRO Y PRECAUCIÓN 
 
 

 Cuidado en general (peligro, precaución). 

 Peligro para el operador o personal cercano. 

 

 

 

Peligro de accidente en los dedos.  

No introducirlos en las guías. 

  

Riesgo eléctrico. 

La máquina debe ser conexionado a tierra.  

  

Riesgo eléctrico. 

Desconectar de la corriente antes de abrir.  

  

Peligro 

Mantener alejados a los niños cuando la puerta esté 
en movimiento. 
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        C.- ENGRASE. 
 

• El grupo motorreductor es del tipo de engrase por vida y por lo tanto NO precisa 
engrase. 

• Observe los requisitos de lubricación de las cadenas y guías que se especifican 
en ell manual de la puerta 

 
D.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
• Mantenga limpio su actuador y guías a fin de "trabajar mejor y más seguro”. 

Verifique regularmente el estado de las cadenas y en caso de estar dañadas, 
hágalas cambiar por un servicio técnico autorizado.  

 
• Verifique periódicamente el correcto funcionamiento del mecanismo de 

embrague limitador de la fuerza.  
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