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CAP. 0. CONTENIDO DEL PAQUETE 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

REF DESCRIPCIÓN  REF DESCRIPCIÓN 

1 1 grupo motor con cables largos 1 m  7 1 tornillo autorroscante  2,9 x 13 

2 
1 caja para instalación sobre estructura ya 
existente  8 2 tornillos para madera 5 x 20 

3 2 placas con transmisores  9 1 transformador 

4 1 receptor  10 1 interruptor unipolar 

5 2 abrazaderas para fijar el grupo motor  11 5 juntas termorretráctiles 

6 6 tornillos autorroscantes  4,2 x 13  12 6 redoblones 
 
 

1 
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CAP. 1. CONTENIDO Y FORMAS DE CONSULTA 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Distinguido Cliente: 
Le agradecemos que haya elegido el kit de automación al que hace referencia este manual de montaje, que 
esperamos sea de su agrado; este producto se ha fabricado observando las más rigurosas normas de seguridad 
vigentes en la Unión Europea. 
 
El kit de automación al que se refiere el presente manual no se podrá utilizar antes que el conjunto al que 
se incorpore o del que vaya a formar parte se identifique y sea declarado conforme con las disposiciones 
de la directiva 2006/42/CE. 
 
Para garantizar la seguridad del personal el kit de automación al que se refiere el presente manual de de montaje 
deberá ser transportado, instalado, utilizado, objeto de mantenimiento y desmantelado o eliminado ateniéndose 
escrupulosamente a las instrucciones que figuran en este manual de montaje y observando las normas legales 
aplicables. 
 
 
1.2. OBJETO DEL MANUAL DE MONTAJE 
 

1.2.1. IMPORTANCIA DEL MANUAL DE MONTAJE 
Este manual debe considerarse parte integrante del kit de automación: 

 deberá conservarse a lo largo de toda la vida del kit de automación. 
 deberá acompañar al kit de automación en caso de venta del mismo. 

 
1.2.2. OBJETO / FINALIDADES DEL MANUAL DE MONTAJE 

 

Este manual forma parte del kit de automación y ha sido elaborado enteramente por el fabricante 
para proporcionar la información necesaria a las personas autorizadas para usarlo. 
El texto describe el estado del producto en el momento mismo de su publicación y no reflejará en 
ningún caso el producto futuro ni las variantes que se salgan de las versiones estándar. 
El contenido del presente manual se ha revisado para verificar que sea correcto y conforme a los 
aparatos descritos. Sin embargo no se puede garantizar que no se den posibles diferencias. 
Todos los productos o marcas registradas referidos en este documento pertenecen a los respectivos 
propietarios. 

 
El manual de montaje tiene por objeto transmitirle al encargado de la instalación todos los datos necesarios para 
que pueda ocuparse con la máxima autonomía y de la manera más segura posible de: 

 la correcta sensibilización del personal ante las cuestiones relativas a la seguridad; 
 el manejo del kit de automación, embalado y desembalado en condiciones de total seguridad; 
 la correcta instalación del kit de automación; 
 el conocimiento profundo de su funcionamiento y sus límites; 
 llevar a cabo intervenciones de mantenimiento de modo correcto y seguro; 
 desmantelar el kit de automación en condiciones de seguridad y cumpliendo con las normas vigentes en pro 

de la salud de los trabajadores y el medio ambiente. 
 

 

El instalador tiene la obligación, de acuerdo con las normas vigentes, de leer atentamente el contenido 
de este documento y de asegurarse de que lo lean los usuarios en las partes que sean de su 
incumbencia. 
 

 
Este documento presupone que en los lugares a los que esté destinado el kit de automación se observen las 
vigentes normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Los textos, dibujos y esquemas que figuran en las instrucciones son de naturaleza técnica reservada y son 
propiedad de la empresa Scrigno S.p.A. Unipersonale y no podrán reproducirse bajo ningún concepto, ni parcial ni 
totalmente, por medio alguno, ni electrónico, ni mecánico, para uso ninguno, sin el previo permiso expresado por 
escrito por parte de Scrigno S.p.A. Unipersonale. 
 

 

Antes de efectuar cualquier operación sobre el kit de automación, el instalador deberá leer atentamente 
este manual de montaje. 
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Este manual forma parte esencial e integrante del kit de automación. Contiene importantes datos cuyo 
conocimiento resulta fundamental para poder trabajar correctamente en condiciones de máxima 
seguridad. 
El kit de automación se destinará únicamente al uso para el que fue proyectado, programado y 
comercializado. 
Todo uso del kit de automación distinto de los indicados en el apartado 2.1.1 deberá considerarse 
impropio, por lo que en tal caso el fabricante declinará toda responsabilidad al respecto. 
El fabricante no podrá ser considerado responsable de posibles averías ocasionadas por usos 
irrazonables, impropios y/o erróneos. 

 
El instalador del kit de automación deberá leer con la máxima atención y comprender los datos que figuran en el 
presente manual de montaje. 
En caso de duda acerca de la correcta interpretación de las instrucciones, dirigirse al fabricante del kit de 
automación para recibir las aclaraciones necesarias. 
 

1.2.3. DESTINATARIOS 
Este manual, del que se entrega una copia junto con el kit de automación, se considera parte integrante del mismo 
y se dirige a los técnicos cualificados habilitados para la instalación y el mantenimiento del kit de automación. 
 
Scrigno S.p.A. Unipersonale, fabricante del kit de automación, no responderá por daños derivados de la 
inobservancia de esta norma. 
 
El instalador que reciba el kit de automación, deberá leer el presente manual con el fin de adoptar las medidas 
técnicas y organizativas adecuadas para reducir al mínimo los riesgos relacionados con el montaje del kit de 
automación. Además deberá tener en cuenta las posibles situaciones de emergencia que puedan surgir durante 
las operaciones de instalación, reparación, mantenimiento, limpieza, desmontaje y desmantelamiento, tomando en 
consideración el lugar de trabajo en que el kit de automación esté siendo empleado. 
 
 

1.2.4. CONSERVACIÓN, ACTUALIZACIONES, INTEGRACIONES Y SUBSTITUCIÓN 

 

 Este manual deberá conservarse y ponerse a disposición de los usuarios. 
 En caso de que el manual sufra daños o se pierda se podrá solicitar una copia del mismo al 

fabricante de Scrigno S.p.A. Unipersonale. 
 Este manual refleja el estado de la técnica en el momento de la fabricación del kit de automación; el 

fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y en consecuencia otras ediciones de 
las instrucciones, sin la obligación de actualizar producciones ni manuales anteriores, excepto en 
los casos especiales que tengan que ver con la salud y la seguridad de las personas. 

 Se invita al usuario, en caso de que venda el kit de automación, a entregar junto con el mismo este 
manual, que deberá acompañar asimismo el kit de automación en caso de traslado. 

 

 

 Scrigno S.p.A. Unipersonale se reserva el derecho de modificar el proyecto y de introducir mejoras 
en el kit de automación sin comunicárselo a los Clientes y sin actualizar los manuales de montaje ya 
entregados. 

 Scrigno S.p.A. Unipersonale se considera responsable con respecto a las descripciones referidas 
en lengua italiana; las eventuales traducciones no se pueden someter a un control detallado, por lo 
que, si se detecta alguna falta de correspondencia, deberá tomarse en consideración el texto escrito 
en italiano y, si se considera oportuno, ponerse en contacto con nuestra oficina comercial, que 
introducirá las enmiendas necesarias. 

 
1.2.5. INFORMACIÓN GENERAL / CONSULTA 

 Utilícese correctamente el kit de automación. 
 Respétense y aplíquense las recomendaciones de seguridad señaladas en el manual de montaje. 
 Póngase una especial atención al contenido del capítulo nº 4 en el que se enuncian los riesgos 

relacionados con el kit de automación y las normas a que hay que atenerse. 
 Scrigno S.p.A. Unipersonale se considera responsable del kit de automación en su  configuración 

original.  
 Scrigno S.p.A. Unipersonale no se considera responsable de los daños ocasionados por el uso 

impropio o incorrecto del kit de automación y la documentación. 
 Scrigno S.p.A. Unipersonale no se considera responsable de los daños ocasionados por la violación 

de normas imperativas, negligencia, impericia, imprudencia e incumplimiento de las normas. 
 Scrigno S.p.A. Unipersonale no se considera responsable de las consecuencias derivadas del uso 
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de piezas de recambio no originales. 
 Durante la consulta hallará usted el símbolo que se reproduce junto a estas líneas.  

Está asociado a los términos: PELIGRO, ATENCIÓN. 
Esto significa que nos encontramos ante una situación peligrosa y que en caso de que no se 
observen las normas podrían sufrirse daños o heridas. 

 El kit de automación entregado no presentará peligro alguno si se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas y los dispositivos de seguridad se mantienen siempre en perfecto 
estado de funcionamiento. 

 
ATENCIÓN 

Para ofrecer una mayor claridad, algunas ilustraciones del presente manual podrían 
representar el kit de automación o partes del mismo con paneles o cárteres quitados. 

NO se utilice el kit de automación en tales condiciones. 
El kit de automación sólo se hará funcionar dotado de todos sus elementos de 

protección 
 

Antes de realizar cualquier intervención en el kit de automación, préstese mucha atención a las 
etiquetas colocadas en el kit de automación. 
Durante las operaciones no se manipularán ni se retirarán los dispositivos de seguridad por ninguna 
razón. Tampoco se crearán atajos ni se utilizarán tales dispositivos para fines distintos de los previstos 
por el fabricante. 
Después de toda intervención se deberán recolocar y poner en condiciones de perfecto funcionamiento 
todos los dispositivos de seguridad. 
En caso de deterioro de los carteles y avisos o de que se constata que resultan ilegibles, solicítese 
enseguida al proveedor del kit de automación el recambio correspondiente. 

 
1.3. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
 
A continuación se especifica claramente el significado de los símbolos y definiciones que van a emplearse en el 
presente documento. 
 

PELIGRO 
Indica la existencia de un peligro para quienes trabajen en el kit de automación y para quienes se 
encuentren en los alrededores; por ello la actividad indicada debe realizarse observando las normas de 
prevención de accidentes y las indicaciones enunciadas en el presente manual. 

 

 

PRECAUCIÓN 
Señala un aviso acerca de datos útiles y/o demás recomendaciones y/o medidas que tomar con 
respecto a la operación que se esté llevando a cabo. 

 

 

ATENCIÓN 
Indica una operación que efectuar con atención para evitar dañar el kit de automación. 

 

 

MECÁNICO 
Técnico cualificado y autorizado capacitado para encargarse de labores de instalación y mantenimiento 
ordinario y/o extraordinario, de carácter exclusivamente mecánico, del kit de automación. 

 

 

ELECTRICISTA 
Técnico cualificado y autorizado capacitado para encargarse de labores de instalación y mantenimiento 
ordinario y/o extraordinario, de carácter exclusivamente eléctrico, del kit de automación. 
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PICTOGRAMAS SOBRE SEGURIDAD 
Los pictogramas encerrados en un triángulo señalan PELIGRO; los pictogramas encerrados en un círculo imponen 
una OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN. Ejemplos de pictograma. 
 

Símbolo Denominación 

 
Tensión eléctrica peligrosa. 

 
Aprisionamiento. 

 

Arrastre. 

 

Peligro indefinido. 

 

Órganos en movimiento  

 

No perforar las partes estructurales 

 

No retirar los dispositivos de seguridad. 

 

Prohibición de limpiar, lubricar con aceite, engrasar, reparar o ajustar a mano órganos en movimiento. 

 

Prohibición de llevar a cabo operaciones antes de haber desconectado la tensión. 

 

Guantes de protección obligatorios 

 

Calzado de seguridad obligatorio 

 

Casco de protección obligatorio 

 

Protección obligatoria del cuerpo 
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1.4. DEFINICIONES 
 
ZONA PELIGROSA 
Toda zona situada dentro y/o en las inmediaciones del kit de automación, en la que la presencia de una persona 
desprotegida constituya un riesgo para la seguridad y la salud de dicha persona (Anexo I, art. 1.1.1 Directiva 
2006/42/CE). 
 
PERSONA DESPROTEGIDA 
Toda persona que se halle total o parcialmente en una zona peligrosa (Anexo I, art. 1.1.1 Directiva 2006/42/CE). 
 
INSTALADOR / INTEGRADOR / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
Persona encargada de la instalación y/o el mantenimiento del kit de automación según el uso para el que está 
previsto, así como de ocuparse del marcado CE y de la aplicación de la directiva de máquinas 2006/42/CE al 
conjunto del equipo. 
 
TÍTULO DE INSTALADOR / INTEGRADOR / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
Nivel mínimo de competencias que ha de poseer el personal para realizar la operación descrita. 
 
KIT DE AUTOMACIÓN 
Objeto del presente manual que por sí mismo no está en condiciones de garantizar una aplicación determinada. El 
kit de automación está destinado a ser incorporado a un equipo para conformar una máquina conforme a la 
directiva vigente. 
 
PROTECCIÓN FIJA 
Protección que se mantiene en su posición (es decir, cerrado) de modo permanente o por medio de elementos de 
fijación que hacen imposible retirarlo/abrirlo sin el empleo de herramientas. 
 
USO PREVISTO 
Uso del kit de automación de manera conforme a los datos que se refieren en el presente documento. 
 
RIESGO RESIDUAL:  
Peligro que no se ha podido eliminar o reducir suficientemente mediante el diseño de los aparatos y frente al cual 
las protecciones no son (o no son del todo) eficaces; en el presente manual se proporcionan la información de su 
existencia y las instrucciones y advertencias necesarias para salvarlos (véanse, respectivamente, los apartados 
5.4 y 6.5.1 de las normas europeas EN ISO 12100-1 y EN ISO 121000-2). 
 
FABRICANTE 
Fabricante del kit de automación. 
 
EMPLEADOR 
La empresa, incluido su director ejecutivo, que es responsable de la instalación del kit de automación objeto del 
presente manual. 
 
USUARIO 
Destinatario del uso del kit de automación, incorporado o ensamblado a un equipo para constituir una máquina 
conforme con la directiva vigente. 
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1.5. CÓMO LEER EL MANUAL DE MONTAJE 
El manual de montaje se ha subdividido en capítulos independientes, cada uno de los cuales se dirige a una o 
varias figuras específicas (instalador/electricista, instalador/mecánico), con respecto a cada una de los cuales se 
han definido las distintas competencias necesarias para operar en el kit de automación en condiciones de 
seguridad. 
 
 
Para una mayor inmediatez en la comprensión del texto se utilizan términos, abreviaciones y pictogramas cuyo 
significado se ha indicado ya en los apartados anteriores o se señala a continuación: 

 Cap.  = capítulo 
 Aptdo. = apartado 
 Pág.  = página 
 A.R. = análisis de los riesgos 
 D.P.I. = dispositivos de protección individual 
 R.R. = riesgo residual 
 C.E. = cuadro eléctrico 
 P.F.  = protección fija o protecciones fijas 

 
Este manual está constituido por una cubierta, un índice y una serie de capítulos. 
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CAP. 2. INFORMACIÓN GENERAL Y CARACTERÍSTICAS 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

2.1.1. OBJETO - FINALIDAD - PARTES CONSTRUCTIVAS 
 
La AUTOMACIÓN PARA PUERTAS INTERIORES CORREDE  objeto del presente manual es un 

accionar y controlar una puerta corredera empotrada para el paso de personas a pie. 
 
Se trata de una puerta corredera empotrada cuya hoja se desliza horizontalmente sobre dos carros; se puede 
instalar en premarcos con jambas o sin ellas. 
 
La puerta puede abrirse apretando un botón o utilizando un radar de microondas. La puerta se abre asimismo 
cuando detecta que va a pasar alguien y se cierra de forma automática una vez transcurrido un determinado lapso 
de tiempo. 
 
Los movimientos de apertura y de cierre son de baja energía. En caso de que se detecte algún obstáculo durante 
el cierre se invertirá el sentido del deslizamiento. 
 
La instalación se puede llevar a cabo en una estructura ya existente o bien nueva, y gracias a los orificios 
practicados en los perfiles, se puede reducir la longitud para puertas con una anchura menor de la luz. 
 
Las formas de instalación no prevén que el kit de automación y los correspondientes elementos de control puedan 
ser empleados por niños o por personas discapacitadas sin la supervisión de personas adultas. 
 
El kit de automación está destinado a ser incorporado a un equipo o integrado en otros aparatos. Será 
responsabilidad del instalador y/o del integrador ocuparse del marcado CE y de la aplicación de la 
directiva de máquinas 2006/42/CE al conjunto del equipo. 
 
El kit de automación es de tipo estacionario, es decir, se ha proyectado para ser colocado y fijado dentro del 
premarco de una puerta corredera empotrada. 
 
El kit de automación se ha concebido para ser integrado e instalado exclusivamente por técnicos profesionales 
y no por los consumidores finales. 
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2.1.2. CONFIGURACIÓN BÁSICA 

En su configuración básica el kit de automación se compone de una serie de grupos funcionales, que incluyen: 

1. Carro de inserción y fijación 
en el lado del motor. 

2. Dos perfiles de aluminio 
prehoradados para una 
eventual reducción. 

3. Conductor para la puesta a 
tierra de 1 m de longitud. 

4. Cable multipolar para 
conexiones eléctricas de 1 m 
de longitud. 

5. Polea desembragada para el 
retorno de la correa, fijada al 
dispositivo de tensado. 

6. Correa de transmisión 
dentada. 

7. Placa para la unión de la 
correa y la fijación a la hoja, 
que permite su movimiento. 

8. Cajita metálica que contiene 
la tarjeta de control del 
sistema. En su interior se 
encuentra el motor eléctrico 
que acciona la rueda 
dentada. 

 

 

1. Caja exterior IP 56, de 
150x110x70, que alberga los 
dispositivos eléctricos; se 
utiliza en las instalaciones 
en una estructura ya 
existente. 

2. Dos plaquitas con botones y 
transmisores mediante 
frecuencia de radio para el 
control de la apertura de la 
hoja. 

3. Receptor de frecuencia de 
radio. 

4. Dos abrazaderas para fijar 
los perfiles a la parte 
superior del premarco de la 
puerta corredera. 

5. Seis tornillos autorroscantes 
para fijar las abrazaderas. 

6. Un tornillo autorroscante de 
2,9x13 de diámetro. 

7. Dos tornillos de madera para 
fijar la plaqueta. 

8. Transformador. 
9. Interruptor unipolar. 
10. Cinco juntas de dilatación 

térmica. 
11.  Seis redoblones 

 

2 
 

6 
 

7 
 

8 
 

5 
 

4 
 

3 
 

1 
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2.1.3. PRESTACIONES 
Tal como se ha concebido, proyectado y fabricado, el kit de automación objeto del presente manual 
a. si se emplea observando las normas de seguridad enunciadas en el capítulo 4; 
b. si se usa ateniéndose a las formas descritas en el capítulo 5; 
c. si se somete regularmente a intervenciones de mantenimiento y limpieza según lo indicado en el capítulo 6 
con una frecuencia de uso del orden de la indicada en los datos técnicos, tiene prevista una vida útil de diez años 
a contar desde su primera puesta en funcionamiento. 
 

2.1.4. DATOS TÉCNICOS Y DE FABRICACIÓN 
 

i. Medidas del kit de automación  
a. Longitud (Open1000/Open1200)        2020/2420 mm 
b. Anchura             52 mm 
c. Altura              202 mm 
d. Peso               ~6 kg 

 
ii. Datos técnicos  

a. Peso máximo/mínimo de la hoja corredera accionable     40 / 10 kg 
b. Anchura máxima/mínima de la luz del premarco      1200 / 600 mm  
c. Velocidad máxima de la hoja al cerrarse        0,28 m/s  
d. Tiempo de pausa antes del cierre de la hoja      5 ÷ 20 s  
e. Fuerza necesaria para impedir el cierre de la hoja     ~60 N 
f. Fuerza necesaria para poner en movimiento la hoja si no hay energía ~15 N 
g. Fuerza necesaria para mantener en movimiento la hoja si no hay energía ~10 N 
h. Número de ciclos de vida           100.000 
i. Frecuencia de uso aperturas  cierres / día       25 

 
iii. Datos técnicos eléctricos   

a. Alimentación           1 N PE     AC 230V     50Hz 
b. Absorción            0,2 A 

 
2.2. PRODUCTOS MANIPULADOS 
Los productos integrados en el kit de automación objeto del presente manual han de estar constituidos por puertas 
de hoja corredera de varias medidas y acabados, de madera y materiales similares, fabricadas/modificadas 
procurando proteger o aislar todas las zonas de corte, aplastamiento y arrastre. La flecha indica la dirección del 
deslizamiento horizontal.  
 
 

 
 



 

      MANUAL DE MONTAJE 

Documento Capítulo Pág. de Rev. 

MAN_Automazione_Porte_Open_rev1_01-06-13_ES.doc 2 4 4 01 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
2.3. CONDICIONES DE SERVICIO 
 

Tipo de instalación  En interior 

Temperatura máxima del aire  +40 °C 

Temperatura mínima del aire + 5 °C 

Temperatura de transporte y almacenamiento entre -25 °C y +55 °C  

Iluminación mínima necesaria para la instalación 600 lux 

El kit de automación resulta inadecuado para funcionar en espacios en los que se encuentren presentes agentes 
contaminantes: por ejemplo polvo, ácidos, gases corrosivos, sales y demás substancias similares. 

El kit de automación resulta inadecuado para funcionar en espacios con ambientes potencialmente explosivos clasificados 
como zona 0, zona 1 o zona 2. 

El kit de automación resulta inadecuado para funcionar en lugares en los que haya radiaciones ionizantes y no ionizantes: 
por ejemplo microondas, rayos ultravioleta, láser, rayos X y similares. 

El equipo eléctrico resulta inadecuado para ser instalado en automóviles o para funcionar en aparatos expuestos a 
vibraciones e impactos. 

 
2.4. INSTALACIÓN NORMAL 
El kit de automación descrito en el presente manual se ha concebido para ser instalado por un INSTALADOR 
preparado e informado sobre los riesgos residuales y dotado, en materia de seguridad, de las competencias 
propias de los encargados de mantenimiento y de los conocimientos profesionales que se indican en el capítulo 
nº 4. 
En su instalación NORMAL, y razonablemente previsible, el kit de automación sólo se puede instalar de acuerdo 
con las formas definidas en el presente manual.  
 
La instalación del kit de automación para aplicaciones distintas de las referidas en el presente manual se 
considerará impropia y, por consiguiente, queda absolutamente prohibida. 
Además es obligatorio: 
1. que la instalación del kit de automación sea efectuada por un solo técnico instalador, informado acerca del 

funcionamiento, las prestaciones y los peligros relacionados con el kit de automación; 
2. asegurarse de que no haya personas desprotegidas en el área de influencia del kit de automación antes de 

emprender cualquier operación. 
 

En el presente manual se enumeran y describen los riesgos vinculados al kit de automación que no se 
han podido eliminar al elaborar el proyecto. 
 
Con respecto a cada uno de los riesgos se proporcionan instrucciones o dictan normas que el instalador 
deberá observar para evitar todo peligro. 
 
Por razones de seguridad, durante las operaciones de instalación, no se permite la presencia de 
personas ajenas a la misma en las inmediaciones del kit de automación. 

 

 

El fabricante no podrá ser considerado responsable de eventuales averías ocasionadas por una 
instalación irrazonable, impropia y/o errónea. 
 
El instalador será responsable de los daños derivados de la inobservancia de las condiciones de 
instalación especificadas. 
El instalador deberá proveerse de los medios de protección individual. 
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CAP. 3. NATURALEZA DEL SUMINISTRO 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN 
 
En la placa de identificación del kit de automación, situada en el alojamiento del motor, figuran los siguientes 
datos: 
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3.2  CERTIFICACIÓN DEL KIT DE AUTOMACIÓN  
 

La directiva 2006/42/CE precisa las condiciones mínimas con que un kit de automación puede ser introducido en 
el mercado de la Unión Europea.  
Para certificar la conformidad del kit de automación con las disposiciones de la Directiva de Máquinas, antes de su 
introducción en el mercado, Scrigno S.p.A. Unipersonale ha efectuado las pruebas exigidas en los R.E.S que 
figuran en la Declaración de Incorporación y las comprobaciones previstas por las normas de referencia, incluido 
el análisis de los riesgos con el fin de verificar el cumplimiento punto por punto de los requisitos de seguridad y 
salud. 
La documentación técnica pertinente, que recoge los datos fundamentales del proyecto y todas las características 
relacionadas con la seguridad del kit de automación, se ha elaborado de conformidad con lo previsto en el anexo 
VII de la directiva 2006/42/CE, se halla archivada en nuestras oficinas y se encuentra disponible para su consulta 
por parte de los órganos de control, tras presentar la correspondiente solicitud, según lo previsto en las 
disposiciones legislativas vigentes en esta materia. 
 
Scrigno S.p.A. Unipersonale, una vez comprobado con los susodichos análisis que el kit de automación se ha 
proyectado y fabricado de acuerdo con las disposiciones enunciadas en la directiva 2006/42/CE, y que se puede  
introducir en el mercado en las condiciones previstas en el presente manual, procede a la introducción en el 
mercado del kit de automación dotándolo y acompañándolo con: 

 una declaración de incorporación; 
 un manual de montaje. 
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CAP. 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

OBSÉRVENSE SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. 
 
LA NO APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PUEDE 
CONLLEVAR PELIGRO Y ACARREAR DAÑOS A LAS PERSONAS Y AL KIT DE AUTOMACIÓN. 

 
Las instrucciones de seguridad que figuran en el manual de montaje son de carácter general y, si bien se basan 
en la experiencia, no valen para todas las situaciones que podrían darse. 
Este manual integra y no substituye la constante aplicación, por parte del instalador del kit de automación, de las 
normas básicas de seguridad que quienes trabajan en este campo específico conocen. 
Se recuerda, por consiguiente, que deben observarse las normas de seguridad y prevención que ya vengan 
siguiéndose en los lugares en los que vaya a utilizarse el kit de automación. 

 

En el apartado nº 4.7 se exponen los riesgos residuales del kit de automación aun cuando se apliquen 
correctamente las normas de proyecto y de seguridad; además se indican las actuaciones que deberá 
seguir el instalador con el fin de reducir y/o eliminar los riesgos residuales señalados. 
En el apartado nº 4.8 se ilustra la señalización de seguridad del kit de automación y las señales que 
hay que aplicar al kit de automación o junto al mismo. 
 

La instalación del kit de automación que suministramos deberá atenerse a: 
1. todas las reglas de inserción en el lugar y de comportamiento de las personas, establecidas por las leyes y/o 

normas aplicables; en especial las referidas al kit de automación suministrado y a su conexión; 
2. todas las instrucciones y advertencias de uso ulteriores que formen parte de la documentación técnica y 

gráfica adjunta. 
 
El kit de automación deberá ser instalado, protegido, sometido a mantenimiento y, cuando deje de utilizarse, 
desmantelado, de modo que se evite toda suerte de peligro, en la medida de lo razonablemente posible, para 
personas, animales y cosas, y ello deberá hacerse de manera que se garantice la práctica de las operaciones de 
mantenimiento necesarias. 
 
 
4.2. OBLIGACIONES Y DEBERES 
 

4.2.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
Los responsables que supervisen los trabajos deberán, en el marco de sus respectivas atribuciones y 
competencias: 
a. ejecutar las medidas de seguridad previstas; 
b. informar a los técnicos de mantenimiento de los riesgos específicos a los que se hallan expuestos y 

comunicarles las normas de prevención fundamentales; 
c. disponer y exigir que los técnicos de mantenimiento observen las normas de seguridad y se sirvan de los 

medios de protección a disposición. 
 
 



 

      MANUAL DE MONTAJE 

Documento Capítulo Pág. de Rev. 

MAN_Automazione_Porte_Open_rev1_01-06-13_ES.doc 4 2 8 00 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
4.2.2. REQUISITOS GENERALES DEL PERSONAL 

Las personas que interactúen con el kit de automación suministrado deberán: 
a. haber leído y comprendido todas las normas de seguridad que figuran en el Manual de montaje; 
b. presentar condiciones psicofísicas normales; 
c. haber sido informadas anteriormente sobre: 

c.1. el peligro de sufrir heridas u otros daños que puedan derivarse de contactos directos o indirectos; 
c.2. el peligro causado por temperaturas excesivas, arcos eléctricos o radiaciones producidos y/o emitidos por 

los aparatos eléctricos presentes; 
c.3. el peligro de naturaleza no eléctrica que, como la experiencia enseña, pueda derivarse del material 

eléctrico presente; 
c.4. el peligro de sufrir heridas u otros daños como consecuencia de los riesgos residuales señalados en el 

presente manual de montaje; 
d. por consiguiente poseer (o bien adquirir, con la adecuada formación y preparación), los requisitos que se 

indican a continuación: 
d.1. cultura general y técnica suficientes como para comprender el contenido del presente Manual de montaje 

e interpretar correctamente el esquema principal eventualmente adjunto y demás dibujos técnicos; 
d.2. conocimiento de las principales normas de higiene, seguridad y tecnología; 
d.3. conocimiento global del kit de automación y de los aparatos eléctricos presentes; 
d.4. saber cómo actuar en caso de emergencia; 
d.5. saber dónde conseguir los dispositivos de protección individual y cómo usarlos correctamente si las 

indicaciones del fabricante lo exigen o si las protecciones colectivas son insuficientes; 
e. además NO deberá: 

e.1. llevar a cabo, por iniciativa propia, operaciones ni maniobras que no sean de su competencia y que 
puedan poner en peligro su seguridad o a la de otras personas; 

e.2. llevar anillos, relojes de pulsera, joyas, prendas demasiado holgadas, bufandas, corbatas o cualquier otro 
indumento o accesorio que cuelgue y que, por ello, pueda conllevar algún riesgo; apretar bien las mangas 
a las muñecas y mantener siempre bien recogido el pelo; 

f. ser mayores de edad; 
g. ser física y psíquicamente aptas para desempeñar labores de cierta dificultad técnica; 
h. haber sido consideradas aptas por el empleador para desempeñar las tareas encomendadas; 
i. haber sido adecuadamente instruidas acerca del mantenimiento del kit de automación; 
j. ser capaces de comprender e interpretar este manual; 
k. conocer los procedimientos de emergencia y cómo ejecutarlos; 
l. tener la capacidad de manejar el tipo específico de aparato en cuestión; 
m. estar familiarizadas con las normas específicas de cada caso. 
 

 
 

 
 

 

Dicho personal especializado deberá ser capaz de evaluar el trabajo que le ha sido encomendado y 
reconocer los posibles peligros en virtud de su preparación, conocimientos y experiencia profesional y 
de su conocimiento de las máquinas en cuestión, de los respectivos equipos y de las normativas 
correspondientes; además deberá tener la adecuada cualificación profesional para el manejo de las 
máquinas en cuestión, estar convenientemente preparado en materia de seguridad e informado acerca 
de los riesgos residuales a los que hace referencia el presente capítulo. 
 
Deberá asimismo ser un especialista, es decir, un técnico con conocimientos relativos al kit de 
automación, a los respectivos equipos y a las normativas correspondientes y tener una competencia 
técnica o una preparación específicas. 
El técnico de mantenimiento, además, podrá acceder al cuadro eléctrico con el equipo conectado, esto 
es, con tensión. 
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4.3. ESPACIOS, LUGARES DE TRABAJO Y DE PASO 
 
El empleador, en cumplimiento de la directiva 89/391/CEE sobre la ejecución de medidas encaminadas a 
promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores durante el trabajo, deberá encargarse de 
eliminar o reducir los riesgos residuales indicados según lo previsto en el presente manual. 
 
PAVIMENTO Y LUGARES DE PASO ALREDEDOR DEL KIT DE AUTOMACIÓN 
El lugar de trabajo situado alrededor del kit de automación no debe presentar baches ni bultos peligrosos y tiene 
que estar en condiciones tales que el tránsito de personas y medios de transporte sea seguro. El suelo y los 
puntos de paso no deberán estar ocupados por materiales que obstaculicen la circulación. Cuando por evidentes 
razones técnicas no se puedan retirar por completo de las zonas de tránsito obstáculos fijos o móviles que 
constituyan un peligro para los trabajadores o los vehículos que hayan de pasar por dichas áreas , los obstáculos 
habrán de ser señalizados debidamente. 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
En todos los lugares de trabajo deberán adoptarse medidas adecuadas de prevención de incendios, así como de 
salvaguardia de la integridad de los trabajadores en caso de incendio. 
En los lugares de trabajo en los que exista un peligro específico de incendio: 
1. está prohibido fumar; 
2. está prohibido utilizar aparatos de llama libre y manipular materiales incandescentes, a menos que se hayan 

adoptado medidas de seguridad adecuadas; 
3. deben haberse dispuesto medios de extinción adecuados a las condiciones particulares en que pueden ser 

empleados, incluidos los aparatos de extinción portátiles de intervención inmediata; 
4. dichos medios deberán mantenerse eficientes y controlados al menos una vez cada seis meses por personal 

especializado; 
5. deberá garantizarse, en caso de necesidad, que pueda alejarse a los trabajadores de los lugares peligrosos de 

forma ágil y rápida; 
6. no deberá utilizarse agua para apagar el incendio cuando los materiales con los que entraría en contacto 

puedan reaccionar de manera que aumente notablemente la temperatura o se generen gases inflamables o 
nocivos. Del mismo modo, no deberán utilizarse agua (a no ser que se trate de agua nebulizada) ni otras 
substancias conductoras en las inmediaciones de conductores, máquinas y aparatos eléctricos conectados, es 
decir, con tensión. 

Las prohibiciones enunciadas sobre estas líneas deberán ponerse en conocimiento del personal por medio de 
avisos. 
RUIDOS 
El kit de automación no genera ruidos significativos; los factores que influyen en el riesgo por exposición al ruido 
en el lugar de trabajo son el tiempo de dicha exposición, las características de los edificios, la ruidosidad de las 
máquinas adyacentes, etc. 
Por ello el empleador tiene la obligación de adoptar las siguientes medidas: 
1. Limitar el tiempo de exposición estableciendo turnos de trabajo. 
2. Si es necesario, proporcionar medios de protección individual (cascos para la protección de los oídos), 

encargándose, además, de instruir a los trabajadores en su correcto empleo. 
3. Someter a los trabajadores a controles sanitarios periódicos. 
ILUMINACIÓN 
El lugar en el que se instale el kit de automación deberá estar suficientemente iluminado, de tal manera que se 
pueda realizar un control visual del kit de automación y de los pictogramas situados en el mismo. En el caso de 
instalaciones en sótanos o semisótanos deberá disponerse una oportuna iluminación localizada, con una lámpara 
o foco portátil, por ejemplo, que resulte conforme con las normativas vigentes. La luz que se produzca no deberá 
deslumbrar ni molestar a la vista del personal encargado del mantenimiento. 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
Análogamente a lo expuesto con respecto al ruido y la iluminación será necesario asegurarse de que el clima del 

 
El kit de automación objeto del presente manual resulta adecuado para funcionar en las condiciones climáticas 
que definidas en el apartado 2.3, en el que se indican sus características técnicas. 
CONDICIONES GENERALES DEL LUGAR DE EMPLEO DEL KIT DE AUTOMACIÓN 
1. El lugar de trabajo debe atenerse a los requisitos de la directiva 89/654/CEE. 
2. Los medios de iluminación deberán ser revisados periódicamente y mantenerse en perfecto estado de 

funcionamiento. 
3. En el área de trabajo no deberá haber objetos ajenos a las tareas que se lleven a cabo. 
4. Los cables y tubos deberán estar recubiertos y no entorpecer el tránsito ni el trabajo. 
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4.4. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL KIT DE AUTOMACIÓN 
 
RETIRADA MOMENTÁNEA DE LAS PROTECCIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
Las protecciones del kit de automación no deberán retirarse a menos que el trabajo lo requiera. 
Si han de quitarse deberán adoptarse de inmediato medidas para señalizar el peligro y reducir al mínimo todo 
posible riesgo. 
En cuanto hayan cesado las razones que obligaron a quitar momentáneamente las protecciones o los dispositivos 
de seguridad, estos se colocarán de nuevo. 
 
PROHIBICIÓN DE LIMPIAR, LUBRICAR O ENGRASAR ÓRGANOS EN MOVIMIENTO 
Se prohíbe limpiar, lubricar o engrasar a mano los órganos y elementos en movimiento de las máquinas, a no ser 
que exigencias técnicas particulares así lo requieran, en cuyo caso deberán emplearse los medios adecuados 
para evitar todo peligro. 
 
PROHIBICIÓN DE REPARAR O EFECTUAR AJUSTES EN ÓRGANOS EN MOVIMIENTO 
Se prohíbe efectuar operaciones de reparación o ajuste en órganos en movimiento. 
Cuando resulte necesario llevar a cabo tales operaciones con los órganos en movimiento deberán adoptarse las 
medidas de seguridad y protección necesarias para salvaguardar la integridad del trabajador. 
 
 
4.5. ESTRUCTURAS EN MOVIMIENTO 
 

 
 

 

Antes de mover cualquier estructura cerciorarse de que el área de movimiento esté libre, no ocupada 
por personas ni objetos que puedan constituir elementos de peligro. 
Si la iluminación y/o la visibilidad es escasa no mover ninguna estructura hasta que un responsable se 
haya cerciorado de que en el área de trabajo hay la libertad de movimiento necesaria; no suponer que 
el área de trabajo está libre: asegurarse de ello visualmente. 
Fijar todas las partes móviles de las estructuras o equipos que vayan a ser transportados. 

 
 
4.6. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SOCORRO URGENTE 
 
Utilícense dispositivos de protección individual de conformidad con lo indicado en la directiva 2009/104/CE y 
posteriores enmiendas y actualizaciones. El empleador deberá poner a disposición de los trabajadores medios de 
protección personal adecuados a los riesgos inherentes a las tareas y operaciones efectuadas, en caso de que no 
haya medios técnicos de protección o de que sean insuficientes. 
Los trabajadores expuestos a peligros específicos de lesión en la cabeza por caída de materiales o por contacto 
con elementos peligrosos deberán llevar casco. 
Los trabajadores expuestos a peligros específicos de lesión en los ojos por astillas o materiales ardientes, 
cáusticos, corrosivos o, en cualquier caso, nocivos, deberán estar protegidos con gafas, viseras o mamparas. 
En los trabajos que presenten el riesgo específico de sufrir pinchazos, cortes, abrasiones y quemaduras en las 
manos, los trabajadores deberán resguardarse con manoplas, guantes u otros medios de protección. 
Para proteger los pies en trabajos en los que exista el riesgo de sufrir quemaduras, pinchazos o aplastamientos y 
para evitar tropiezos, resbalones o caídas los trabajadores deberán estar provistos de calzado resistente y 
adecuado al riesgo existente en cada caso. 
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4.7. INDICACIONES SOBRE LOS RIESGOS RESIDUALES PRESENTES 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
 

 
 
 

En el presente manual se enumeran y describen los riesgos residuales ligados al kit de automación que 
no se han podido eliminar al elaborar el proyecto. 
 
Con respecto a cada riesgo se proporcionan instrucciones o normas que el instalador deberá seguir 
para evitar todo peligro. 
 
El empleador, en cumplimiento de la directiva 89/391/CEE y sus posteriores enmiendas y 
actualizaciones, referente a la ejecución de medidas encaminadas a promover la mejora de la seguridad 
y la salud de los trabajadores durante el trabajo, deberá eliminar o reducir los riesgos residuales 
indicados según lo previsto en el presente manual. 
El empleador deberá instruir al personal acerca de los riesgos de accidente, los dispositivos de 
seguridad y las reglas generales en materia de prevención de accidentes previstas en las directivas 
comunitarias y la legislación del país en el que se halle instalado el kit de automación. 
Será responsabilidad suya cerciorarse de que las instrucciones dadas se han comprendido 
perfectamente. 

INTEGRACIÓN DEL KIT DE AUTOMACIÓN 

 

 
 

 
 

El kit de automación deberá montarse exclusivamente con los fines para los que ha sido concebido, 
según se especifican en el capítulo nº 2. 
 
La integración del kit de automación queda exclusivamente reservada a personal que haya seguido un 
curso específico de utilización y seguridad y que haya leído atentamente este manual de instrucciones. 
 
El técnico encargado de la integración, además de estar adecuadamente formado e informado, de 
actuar con cautela y de observar las indicaciones aplicadas al kit de automación, deberá prestar la 
máxima atención durante las operaciones de integración. 
 
DPI que utilizar:  

    
Guantes de 
protección  

Calzado de 
seguridad  

Protección 
del cuerpo 

Protección 
de los ojos 

 

RIESGO RESIDUAL DEBIDO A AVERÍA EN LA ILUMINACIÓN 

 

 
 

 

Tal como se indica en el capítulo nº 2, en las áreas de trabajo del técnico encargado del 
mantenimiento, la iluminación no tiene que ser inferior a 600 luxes. 
Si las lámparas de iluminación se averían durante la instalación o las operaciones de limpieza y en 
general durante las intervenciones de regulación y mantenimiento, se genera un riesgo residual para el 
técnico de mantenimiento, obligado a trabajar con una iluminación insuficiente. 
Por ello, en tal caso deberán interrumpirse de inmediato los trabajos y se reemplazarán las lámparas 
averiadas. 
El técnico de mantenimiento no podrá seguir con su trabajo hasta que se haya reestablecido 
completamente la iluminación. 
 
DPI que utilizar:  

   
Guantes de 
protección  

Calzado de 
seguridad  

Protección 
del cuerpo 

 

 
RIESGO RESIDUAL DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS PRODUTOS EMPLEADOS EN LA 
LIMPIEZA Y LA LUBRICACIÓN 

 

Existe un riesgo residual para el técnico de mantenimiento debido a la naturaleza y la composición 
química de los productos empleados en la limpieza y la lubricación. 
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Se remite a las fichas técnicas de seguridad de dichos materiales proporcionadas por el fabricante, en 
las que se indican asimismo los riesgos residuales específicos que dichos productos presentan junto 
con las medidas de precaución que hay que adoptar. 
 
DPI que utilizar:  

     
Protección 
de los ojos 

Guantes de 
protección  

Calzado de 
seguridad  

Protección 
del cuerpo 

Protección 
de los oídos 

 

RIESGO RESIDUAL DEBIDO A OPERACIONES DE LEVANTAMIENTO Y A 
INTERVENCIONES QUE REQUIEREN REALIZAR OPERACIONES MANUALES 

 

 
 

 

Las operaciones de levantamiento y transporte del kit de automación o de sus partes, aun cuando se 
efectúen observando las indicaciones del presente manual, son operaciones manuales que comportan 
un riesgo residual debido sobre todo a impactos, aplastamiento, arrastre, roce o abrasión. 
 
Además, para el técnico de mantenimiento que tenga que realizar intervenciones manuales en la 
máquina existe un riesgo residual de impacto, abrasión, corte, pinchazo y roce durante la realización de 
estas operaciones de mantenimiento, limpieza y demás operaciones manuales que puedan dar lugar a 
la caída de piezas o componentes desde lo alto. 
 
Por consiguiente el técnico de mantenimiento, además de estar bien formado e informado, cuando lleve 
a cabo operaciones manuales, además de atenerse a las formas de actuación previstas, deberá 
servirse de dispositivos de protección de la cabeza (si existe el riesgo de caída de elementos desde lo 
alto), las manos, los pies y del vestuario adecuado al lugar de trabajo, como, por ejemplo: casco de 
seguridad, guantes anticorte, calzado antideslizante y resistente y adecuado a la naturaleza del riesgo, 
con la punta de hierro. 
 
DPI que utilizar:  

   
Guantes de 
protección  

Calzado de 
seguridad  

Protección 
del cuerpo 

 

RIESGO RESIDUAL DEBIDO AL PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN 

 
 

 

Existe un riesgo residual para el técnico de mantenimiento de los equipos eléctricos, en caso de que 
resulte necesario intervenir en las cajas de derivación y los componentes eléctricos, con la tensión 
conectada, para efectuar operaciones de comprobación, mantenimiento y pruebas de funcionamiento, 
que requieran la intervención con el equipo eléctrico conectado y/o quitar las protecciones. 
El personal que lleva a cabo tales intervenciones, además de estar formado sobre los aspectos 
relacionados con el riesgo eléctrico, deberá: 

 tener asimismo un profundo conocimiento de todos los problemas de seguridad relativos a las 
máquinas en las que trabaje; 

 estar expresamente autorizado por el empleador para efectuar intervenciones en equipos 
eléctricos con tensión. 

Con respecto a las normas relativas a trabajos eléctricos con y sin tensión y en cercanía cabe citar (a 
título de ejemplo): 
- CEI 11-15 - Ejecución de operaciones con tensión en instalaciones eléctricas de categoría II y III de 
corriente alterna. 
- CEI 11-27 - Operaciones en instalaciones eléctricas. 
- CEI EN 50110 partes 1 y 2- Ejercicio de las instalaciones eléctricas. 
 
DPI que utilizar:  

    
Guantes de 
protección  

Calzado de 
seguridad  

Protección 
del cuerpo 

Protección 
del viso 
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4.8. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

La señalización de seguridad deberá estar siempre bien visible y jamás deberá quitarse. 
El usuario habrá de cambiar inmediatamente la señalización de seguridad en cuanto resulte ilegible a 
causa de su desgaste.  
Pictogramas presentes en el kit de automación: 

 
4.9. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD 
 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL KIT DE AUTOMACIÓN 

 

Las protecciones y los dispositivos de seguridad de las máquinas no deberán retirarse jamás si no es 
por necesidades de trabajo. 
En caso de que tengan que ser retirados deberán adoptarse inmediatamente medidas encaminadas a 
destacar y reducir todo lo posible el peligro derivado de ello. 
Las protecciones y dispositivos de seguridad deberán ser colocados de nuevo en su sitio en cuanto 
hayan cesado las razones que hicieron necesaria su retirada temporal. 

La unidad dotada de motor está protegida por un carenado, que puede estar fabricado con protecciones fijas, que 
impide el acceso a las partes peligrosas y a las guías de deslizamiento de la hoja. 
 

Protecciones y dispositivos de seguridad previstos en el kit de automación 
 
 

 
 

Ref. 
PROTECCIONES / 
DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN  POSICIÓN 
TIPO DE PELIGRO DEL QUE PROTEGE 

A Protección fija 
 Protección fija: caja constituida por elementos metálicos atornillados a 
la estructura del kit de automación para impedir el acceso al motor y a 
los dispositivos de accionamiento de la polea dentada. 

 
 

 

 
 

 

 
El fabricante prohíbe terminantemente desmontar o manipular, aun solo parcial o momentáneamente, 
los dispositivos de seguridad existentes, pues han sido instalados para salvaguardar la integridad física 
de las personas. 
 
 
El quebrantamiento de dicha prohibición ocasionaría graves riesgos y contravendría las disposiciones 
legales vigentes en materia de seguridad laboral. 
 

 

A 
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4.10. SEGURIDAD EN LA INTEGRACIÓN DEL KIT DE AUTOMACIÓN 
 
El kit objeto del presente manual, denominado AUTOMACIÓN PARA PUERTAS INTERIORES CORREDERAS 

, se ha proyectado, fabricado y regulado, y por tanto concebido, para ser incorporado o ensamblado a 
otras máquinas para constituir una máquina de conformidad con la directiva de máquinas 2006/42/CE. 
 
El responsable de la integración, por consiguiente, deberá: 

1. evaluar los riesgos teniendo en cuenta todos los riesgos relacionados con el funcionamiento en conjunto 
de las máquinas que constituyan el conjunto y adoptar las oportunas medidas técnicas de seguridad (por 
ejemplo, elementos y dispositivos de protección); 

2. atenerse a las disposiciones legislativas y reglamentarias vigentes, que la marca CE del kit de automación 
impone. 

 
En relación con las medidas de seguridad eléctrica, de protección frente a contactos directos, indirectos, etc. 
obsérvense las disposiciones de la última edición de la norma CEI EN 60204-1. 
 

 
 

En el estado en que se halla, por tanto, el kit de automación no se podrá poner en funcionamiento.  
 
El kit de automación al que se refiere la presente declaración no podrá ponerse en 
funcionamiento hasta que el conjunto en el que vaya a incorporarse o del que vaya a formar 
parte sea identificado y declarado conforme a las disposiciones de la directiva 2006/42/CE, es 
decir, hasta que el kit de automación al que se refiere la presente declaración no forme un 
conjunto de máquinas sujeto a la aplicación de la mencionada directiva 2006/42/CE.  

 
La instalación deberá llevarse a cabo de acuerdo con el conjunto de la legislación del país en el que vaya a ser 
utilizado el kit de automación. 
 
La instalación y el diseño de los sistemas de alimentación de energía procedente del exterior deberán realizarse 
con la máxima atención para evitar toda suerte de peligro durante el funcionamiento normal y en caso de 
problemas de funcionamiento en los componentes montados y conectados al kit. 
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CAP. 5. TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESPLAZAMIENTO 
 
5.1. REQUISITOS DEL INSTALADOR 

 

 
 

 

 
La instalación conlleva una serie de problemas mecánicos y eléctricos de considerable magnitud que le 
exigen al encargado un buen conocimiento teórico y práctico del kit de automación. 
 
Resulta absolutamente necesario que la instalación se confíe a personal especializado, competente y 
autorizado por el empleador. 
 
Deberá ser personal preparado en materia de seguridad e informado acerca de los riesgos residuales a 
los que se refiere el capítulo nº 4. 
 

 
 
5.2. POSICIONES DE TRABAJO Y COMETIDOS DEL INSTALADOR 

 
 

 

 
La instalación y el ajuste del kit de automación deberán llevarse a cabo con los elementos móviles 
peligrosos desconectados y detenidos para garantizar la máxima seguridad, con la imposibilidad de que 
se den movimientos por efecto de la interrupción de la alimentación de los accionadores y/o con los 
dispositivos de interrupción del flujo de energía procedente del exterior abiertos y bloqueados, en lo que 
concierne a las partes previstas y descritas en el manual de montaje. 

 

 
 

 

 
Las zonas de trabajo que pueden presentar algún riesgo para el técnico de mantenimiento que se 
ocupa de la instalación del kit de automación son: 
A. la zona afectada por el movimiento de la correa dentada y sus poleas. 
 
Frente a los riesgos a los que está sujeto el técnico de mantenimiento deberán adoptarse las medidas 
de precaución referidas en el apartado 4.7. 

 
 
5.3. NORMAS DE INSTALACIÓN 

 

 
 

 

Todas las operaciones de instalación, sin excepción, deberán llevarse a cabo con el kit de automación 
completamente desconectado, habiendo interrumpido previamente toda alimentación de energía 
procedente del exterior, no simplemente apagado. 
 
Se prohíbe efectuar operaciones de mantenimiento en órganos en movimiento. 
 
Ciertas intervenciones de mantenimiento no se pueden realizar con el kit de automación detenido 
debido a las exigencias técnicas de las operaciones o a que existen necesidades de ejecución que hay 
que respetar para evitar peligros o daños mayores (lubricación de las correas); en estos casos, de todos 
modos, deberán adoptarse medidas de precaución suplementarias para garantizar la integridad física 
de todas las personas. 
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5.4. ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO 
 
El kit de automación destinado a ser instalado en un espacio interior, en caso de almacenaje, deberá ser 
depositado en locales ventilados, resguardados del polvo. Los elementos entregados deberán permanecer 
embalados hasta el momento de su instalación final. 
En caso de prolongada inactividad, el kit de automación deberá ser almacenado cumpliendo con las medidas de 
precaución propias del lugar y de acuerdo con los tiempos de almacenaje: 
1. Depositar el kit de automación en un lugar cerrado y protegerlo de impactos y esfuerzos mecánicos. 
2. Proteger el kit de automación de la humedad y de cambios bruscos de temperatura.  
3. Evitar que el kit de automación entre en contacto con substancias corrosivas. 
4. Verificar que el embalaje no haya sufrido daños y que esté perfectamente seco. 
5. En especial, si el kit de automación se aloja dentro de un contenedor, la zona de almacenaje deberá estar 

cubierta y protegida frente a agentes atmosféricos directos, como lluvia, nieve y granizo, y sólo deberá resultar 
accesible para el personal autorizado. 

 
5.4.1. TRANSPORTE, LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO - REGLAS 

GENERALES 
 
REQUISITOS PARA EL PERSONAL 

 

 

Todas las operaciones de transporte, levantamiento y desplazamiento deberá llevarlas a cabo personal 
bien formado e informado sobre los riesgos y peligros que se pueden presentar durante el desarrollo de 
las mismas. 
 
El área afectada por la instalación del kit de automación deberá ser identificada e inspeccionada 

 
Durante le operaciones de transporte, levantamiento y desplazamiento no deberá haber ninguna 
persona expuesta  
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5.4.2. MEDIDAS Y MASA DE LAS VARIAS PARTES 

 

Mod. OPEN1000 MEDIDAS 

Sección A-A A = 52 mm 
Longitud ocupada B = 2020 mm 
Anchura ocupada C = 52 mm 
Profundidad ocupada D = 202 mm 
Masa ~6 kg 

 

 
 
 
 

 

A 

A 
SECC. A-A 

B 

C 

D 

A 
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Mod. OPEN1200 MEDIDAS 

Sección A-A A = 52 mm 
Longitud ocupada B = 2420 mm 
Anchura ocupada C = 52 mm 
Profundidad ocupada D = 202 mm 
Masa ~6 kg 

 

 
 
 
 

 
 

A 

A 

SECC. A-A 

B 

C 

D 

A 
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5.5. REDUCCIÓN DE LA LONGITUD 
 
Gracias a los orificios presentes en los perfiles de aluminio se puede reducir la longitud tanto del modelo 
OPEN1000 como del modelo OPEN1200. 
En la tabla siguiente se indican las medidas que se pueden conseguir en cada modelo: 
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PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR LA LONGITUD 
Para reducir de la longitud de las varas actuar de la manera siguiente: 

1. Aflojar el tornillo (A). 
2. Quitar la correa dentada 

(B) de la polea 
desembragada. 

3. Extraer el dispositivo de 
tensado (C) girándolo en 
el sentido de la flecha. 

 
 

4. Retirar los tornillos (D) 
que fijan el tope. 

5. Desplazar el tope hasta 
la posición deseada (E) y 
atornillarlo (D). 

6. Extraer el cable 
multipolar (F) en el 
sentido de la flecha. 

7. Quitar el terminal del 
conductor para la puesta 
a tierra (G). 
 

 

E 
 

G 
 

F 
 

D 
 

E 
 

A 
 

B 
 

C 
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8. A una distancia de 77 mm 
del centro del orificio (H), 
trazar una línea 
perpendicular a las varas; 
servirá de guía para el 
corte. Para efectuar el 
corte ponerse los guantes 
de protección. 

 

9. Introducir el dispositivo de 
tensado de la correa (M) 
en el alojamiento. 

10. Introducir la correa (N) en 
la polea dentada. 

11. Ajustar la longitud de la 
correa en la placa de 
unión (I). 

12. Tensionar la correa 
girando el tornillo (L). La 
tensión es necesaria para 
evitar que la correa se 
salga del mecanismo; 
evítese una tensión 
excesiva para no dañar el 
sistema. 

 

13. Introducir el cable 
multipolar (O) en su 
alojamiento. 

14. Fijar el terminal del 
conductor para la puesta 
a tierra (P) con el tornillo 
correspondiente. 

 

 

H 

77 mm 

O 
 

P 
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5.6. SECUENCIA DE MONTAJE 
Montar el kit de automación actuando de la manera siguiente: 

1. Introducir el 
carro en la parte 
superior del 
premarco. 

 
 

2. Deslizar el carro por 
el interior del 
premarco. 

 

3. Introducir los dos 
carros que aguantan 
la vara dentro del 
premarco. 
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4. Levantar todo el 
conjunto poniéndolo 
en contacto con el 
premarco. 

 

5. Con una llave 
hexagonal, apretar 
el tornillo para fijar 
las varas en su 
posición. 

 

 
6. VERSIÓN CON 

JAMBAS  
Con los seis tornillos 
entregados fijar las 
dos abrazaderas 
que fijan las varas. 
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6. VERSIÓN SIN 

JAMBAS 
Con los seis  
redoblones que se  
suministran fíjense  
las dos abrazaderas  
que sujetan las  
guías. 
 
 

 

  
7. VERSIÓN CON 

JAMBAS  
Fijar a los carros 
introducidos 
previamente los dos 
tornillos para 
sostener la puerta. 

 

  
7. VERSIÓN SIN 

JAMBAS 
Para sujetar la 
puerta, por medio de 
los dos tornillos, fijar 
los carros 
introducidos 
previamente. 
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8. VERSIÓN CON 

JAMBAS  
Fijar los dos tornillos 
de madera a la parte 
superior del 
travesaño de la 
puerta. 

 

  
9. VERSIÓN CON 

JAMBAS  
   Introducir las      
   cabezas de los dos  
   tornillos en las  
   abrazaderas  
   correspondientes  
   fijadas al travesaño  
   superior de la puerta;  
   de este modo la  
   puerta es sujetada  
   por los dos carros. 

 
 

 

  
9. VERSIÓN SIN 

JAMBAS 
Introducir las cuñas  
en las abrazaderas  
correspondientes  
fijadas al travesaño  
superior de la  
puerta; de esta  
manera la puerta es  
sujetada por los dos  
carros. 
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10.  Perforar la guía del 
premarco con una 
broca de 2 mm de 
diámetro a la altura 
del orificio del tope; 
fijar con el tornillo 
entregado junto con 
el resto de 
componentes. 
 

 

  
11. VERSIÓN CON 

JAMBAS  
    Sin apretarlos  
    todavía, colocar los  
    dos tornillos en la  
    abrazadera de unión  
    de la correa. 

 
 

 

  
12. VERSIÓN CON 

JAMBAS  
     Introducir los dos  
     tornillos en los  
     alojamientos en  
      
     abrazadera. Apretar  
     los dos tornillos; de  
     esta forma la puerta  
     quedará fijada a la  
     correa de  
     transmisión. 
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13. La imagen adjunta ilustra 
la puerta instalada; por 
último, comprobar que la 
hoja se deslice 
linealmente y sin roces. 
 

                                       VERSIÓN CON JAMBAS  

  
 

                                      VERSIÓN SIN JAMBAS 
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5.7. ALIMENTACIONES 
 

5.7.1. ELÉCTRICA 

 
 

 

La instalación deberá resultar conforme con el conjunto de la legislación del país en que se utilice el kit 
de automación. 
 
Compruébese previamente que la instalación eléctrica del usuario cumpla con los requisitos enunciados 
en el apartado 2.1.4. y con los que se indican a continuación. 
 
Las operaciones de conexión al kit de automación de las líneas de alimentación de energía procedentes 
del exterior son competencia exclusiva del electricista. 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL USUARIO 
La instalación eléctrica del usuario, independiente y previa a los aparatos de control del kit de automación deberá 

usuarios -8 (últimas ediciones). 
La instalación eléctrica de distribución de la energía que alimenta al aparato de control del kit de automación debe 
formar parte obligatoriamente, de manera íntegra y regular, de uno de los sistemas normalizados TT, TN o IT  
enunciados en la norma IEC364_4_41 / HD382_4_41 / CEI 64.8 (4_41) (últimas ediciones). 
En el marco de las susodichas reglas e indicaciones la correspondiente instalación de tierra deberá resultar 
conforme con los requisitos aplicables para la coordinación con los dispositivos activos asociados enunciados en 
la norma IEC364-5-54 / HD382-5-54 / CEI 64.8 (5-54) (últimas ediciones). 
 
CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE PROTECCIÓN 
Para impedir tensiones de contacto peligrosas en caso de avería del aislamiento entre partes activas y masas, 
tensiones entre masa y masa, accionamientos intempestivos o inhibiciones que pueden darse en los circuitos de 
comando debido a averías de masa, todas las masas presentes en el kit de automación están conectadas al 
nudo equipotencial del borne PE situado en la caja principal. 
El borne ha de estar conectado a la instalación de tierra desde la red de alimentación con un conductor que tenga 
una sección no inferior a la especificada en el esquema principal. 
 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS 
Las medidas de protección frente a contactos indirectos a través de interrupción automática del circuito de 
alimentación del equipo consisten en la interrupción de uno o varios conductores de línea mediante la intervención 
automática de un dispositivo de protección en caso de avería.  
Dicha interrupción tiene que producirse en un tiempo suficientemente breve como para limitar la duración de la 
tensión de contacto a un período en que la misma no resulte peligrosa. Los tiempos de interrupción se indican en 
la norma IEC3644 / HD384 / CEI 64-8 (últimas ediciones). 
 
Esta medida requiere una coordinación entre: 
1. el tipo de alimentación y el sistema de puesta a tierra; 
2. los valores de impedancia de los varios elementos del sistema de protección equipotencial; 
3. las características de los dispositivos de protección que detectan averías en el aislamiento. 
 
La interrupción automática de la alimentación de un circuito cualquiera afectado por una avería en el aislamiento 
sirve para evitar la situación de peligro derivada de una tensión de contacto. Dicha medida de protección 
comprende: 
1. tanto la conexión equipotencial de protección de las masas 
2. como: 

a. dispositivos de protección frente a excesos de corriente que aseguren la interrupción automática de la 
alimentación en caso de avería en el aislamiento en los sistemas TN, 
o bien 

b. dispositivos de protección de corriente diferencial para interrumpir automáticamente la alimentación en 
caso de avería en el aislamiento de una parte activa hacia las masas o hacia tierra en los sistemas TT, 
o bien 

c. controladores de aislamiento o dispositivos de protección de corriente diferencial para interrumpir 
automáticamente la alimentación de los sistemas IT.  
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El equipo eléctrico del kit de automación NO INCLUYE el dispositivo de protección frente a contactos indirectos 
(ver esquema principal). 
 
En cualquier caso quien se ocupe de la primera puesta en marcha o de las posteriores instalaciones que puedan 
darse como consecuencia de traslados del kit de automación deberá: 
1. comprobar la existencia de un dispositivo de protección que detecte averías de aislamiento; 
2. revisar el tipo de alimentación y el sistema de puesta a tierra; 
3. medir la impedancia del anillo de avería (sistemas TN) o de la resistencia de tierra (sistemas TT e IT) 
4. coordinar el dispositivo de protección y el valor de la impedancia del umbral de avería o de la resistencia de 

tierra sobre la base de la proporción R x Ia L  (en los sistemas TT) o Zs  x Ia 0  (en los sistemas TN), para 
que el dispositivo de protección intervenga antes de que se cumpla el tiempo de interrupción máximo 
especificado en la norma IEC364_4_41 / HD382_4_48 / CEI 64.8 (4_48) (últimas ediciones). 

 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
La alimentación eléctrica, por tanto, deberá mantenerse de conformidad con las siguientes disposiciones técnicas: 
1. la alimentación del cuadro eléctrico siempre será del tipo y tendrá una intensidad acorde con las 

especificaciones enunciadas en el apartado 2.1.4. Si se aplican tensiones excesivas se dañarán 
irreparablemente algunos componentes; 

2. fuera del kit de automación, el cable de alimentación del cuadro eléctrico tendrá que pasar por los espacios 
previamente dispuestos por usted y adecuadamente destacados con el signo gráfico de tensión eléctrica 
peligrosa; 

3. deberá garantizarse la continuidad (teniéndolo conectado y disponible) del conductor de neutro (N) antes de 
alimentar el equipo eléctrico; 

4. antes de alimentar el equipo eléctrico deberá garantizarse la continuidad (teniéndolo conectado y disponible) 
del conductor amarillo y verde del circuito equipotencial de protección. 

 
INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Para posibilitar la realización de intervenciones sin el riesgo de sufrir descargas eléctricas ni quemaduras, deberá 
existir un dispositivo de interrupción del funcionamiento del equipo eléctrico. El dispositivo de seccionamiento de la 
alimentación permitirá separar (aislar) el equipo eléctrico del kit de automación de la alimentación para hacer 
posible la realización de intervenciones sin el riesgo de sufrir electrocuciones. 
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Efectuar la conexión del cable de alimentación a la caja eléctrica tal como se indica a continuación en el esquema 
principal: 

 
 

L  N  PE  amarillo y verde 
 
 
 

 
 

 
DETENCIÓN: INHIBE AUTOMACIÓN 
AP-AUTO: ACTIVA AUTOMACIÓN 

 
Secciones de los cables que 

salen del transformador 
(mm2) L máx. (m) 

0,5 10 
0,75 15 
1,00 20 
1,5 35 

 
 
 
El instalador deberá disponer medidas de protección frente a cortocircuito (no indicadas). 
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5.8. INSTALACIÓN EN UNA PUERTA YA EXISTENTE 
Para la instalación en una estructura ya existente se suministra una caja exterior en la que alojar los dispositivos 
eléctricos. Los cables se pueden hacer pasar por debajo de los marcos y de los embellecedores de la puerta. 
Las conexiones realizadas por el instalador han de garantizar al menos el aislamiento IP44; para ello se 
suministran unas juntas termorretráctiles especiales. 
Si se compra el radar de microondas la puerta se podrá accionar con el detector de presencia. 
 

 

 
 

 
 

REF DESCRIPCIÓN  REF DESCRIPCIÓN 

1 Radar de microondas (se compra a parte)  5 Caja para instalación en estructura existente 

2 Grupo motor  6 Receptor de frecuencia de radio 

3 Juntas termorretráctiles  7 Interruptor unipolar 

4 Placas con transmisores  8 Transformador 
 

4 
 

IN 
230 V 

AC 

OUT 
18 V 
AC 

2 
 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

8 
 

7 
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5.9. INSTALACIÓN EN UNA PUERTA NUEVA 
Para la instalación en una estructura nueva, hay que predisponer vainas corrugadas o canalillos. 
Las conexiones realizadas por el instalador han de garantizar por lo menos el aislamiento IP44; para ello se 
proporcionan unas juntas termorretráctiles especiales. 
Si se compra el radar de microondas la puerta se podrá accionar con el detector de presencia. 
 

 

 
 

 
 

REF DESCRIPCIÓN  REF DESCRIPCIÓN 

1 Radar de microondas (se compra a parte)  5 Caja empotrable (no se suministra) 

2 Grupo motor  6 Receptor de frecuencia de radio 

3 Botón / interruptor (no se suministra)   7 Interruptor unipolar 

4 Placas con transmisores  8 Transformador 

4 
 

IN 
230 V 

AC 

OUT 
18 V 
AC 

2 
 

1 
 

5 
 

6 
 

8 
 

7 
 

3 
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CAP. 6. MANTENIMIENTO, BÚSQUEDA DE AVERÍAS Y LIMPIEZA 
 
6.1. REQUISITOS DEL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

 

 
 

 

Es absolutamente necesario que las operaciones de mantenimiento, limpieza, substitución de piezas y 
búsqueda de averías se confíen a personal especializado, competente y autorizado.  
 
Deberá tratarse de personal formado en materia de seguridad e informado sobre los riesgos residuales 
que se describen en el capítulo nº 4. 
 
Deberá asimismo ser un especialista, es decir, un técnico con conocimientos relativos al kit de 
automación, a los respectivos equipos y a las normativas correspondientes y tener una competencia 
técnica o una preparación específicas. 
 
Este técnico, además, podrá llevar a cabo las operaciones de mantenimiento:  
1. dentro de las áreas peligrosas del kit de automación con los movimientos detenidos para garantizar 

la máxima seguridad; 
2. podrá acceder al cuadro eléctrico con el equipo conectado, esto es, con tensión. 

 
 
6.2. POSICIONES DE TRABAJO Y COMETIDOS DEL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
 

 
 

 

La zona normal de trabajo del técnico de mantenimiento y sus tareas y cometidos son: 
1. efectuar la instalación y la regulación del kit de automación, incluso dentro de las zonas peligrosas 

con los elementos de protección fijos en sus posiciones cerrados y sujetos y con los elementos 
móviles peligrosos desconectados y detenidos para garantizar la máxima seguridad; 

2. limpiar las partes interiores del kit de automación (desmontándolas cuando sea necesario), 
ocuparse del mantenimiento, la lubricación, las intervenciones de asistencia, la búsqueda de 
averías, la substitución de partes desgastadas o deterioradas o bien de partes estructurales (por 
ejemplo, la substitución de la correa de transmisión, etc.), con los elementos móviles peligrosos 
desconectados y detenidos para garantizar la máxima seguridad, con los movimientos detenidos 
por haber interrumpido la alimentación de los accionadores y/o con los dispositivos interruptores del 
flujo de energía de alimentación procedente del exterior abiertos y bloqueados en las partes 
previstas indicadas en el manual de montaje. 

 
Las zonas de trabajo que pueden presentar riesgos para el técnico de mantenimiento del kit de 
automación son: 
A. la polea dentada del lado del motor, 
B. la polea desembragada, 
C. la zona afectada por el trabajo de la correa. 
 

 
Esquema de las zonas peligrosas de trabajo del técnico de mantenimiento del kit de automación 

 

 
 

Las zonas peligrosas se señalan por medio de líneas intermitentes. 
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6.3. NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

 

 
 

 

Todas las operaciones de mantenimiento, limpieza y substitución de piezas deberán realizarse con este 
kit de automación completamente detenido habiendo interrumpido previamente toda alimentación de 
energía procedente del exterior. 
 
Además todos los dispositivos de interrupción del flujo de energía procedente del exterior para la 
alimentación 

 
Se prohíbe efectuar operaciones de mantenimiento en órganos en movimiento. 
 
Antes de proceder al mantenimiento, la limpieza y la substitución de piezas, señálese siempre con un 
cartel bien visible que se están efectuando intervenciones y no se ponga en funcionamiento el kit de 
automación hasta que se tenga la certeza de haber terminado las intervenciones y se hayan vuelto a 
montar todos los elementos de protección. 
 

 
 
 
RETIRADA DE ELEMENTOS Y/O DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 

 
 

 

 
Para efectuar determinadas intervenciones será necesario retirar de su posición algunas protecciones 
fijas y dispositivos de protección. La retirada es competencia exclusiva del técnico de mantenimiento. 
Una vez terminadas las intervenciones, los elementos y dispositivos de protección deberán ser 
colocados de nuevo en su sitio y quedar fijados en sus posiciones originales con los sistemas de 
sujeción empleados antes de la intervención. 
 
El responsable del mantenimiento deberá desactivar por completo el kit de automación antes de 
proceder a quitar cualquier protección fija y/o a reemplazar cualquier elemento del kit de automación. 

 
6.3.1. ACCESO E IDENTIFICACIÓN 

 
BORNES - CONECTORES  
 
Los bornes de conexión se consideran igual que los dispositivos que se enchufan (conectores de toma - enchufe o 
conectores), por lo que la desconexión de los conductores habrá de efectuarse única y exclusivamente si antes se 
ha interrumpido la alimentación del equipo eléctrico, tal como se ha indicado anteriormente. El personal capacitado 
para ocuparse de la desconexión de dichos dispositivos por enchufe tiene que presentar las mismas 
características que se han enunciado con respecto al personal encargado de las operaciones de 
MANTENIMIENTO. 
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IDENTIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Todas las terminaciones de los conductores, cuyos extremos se unen a los dispositivos o los bornes, cuentan con 
medios de bloqueo.  
Los conductores se identifican en sus extremos de acuerdo con la documentación técnica (esquema principal 
entregado junto con el aparato). 
Los conductores de protección se identifican por medio de la coloración AMARILLA y VERDE en toda su longitud. 
 
6.4. LIMPIEZA / LUBRICACIÓN 
 

 

 
 

 

Se prohíbe limpiar o lubricar los aparatos en movimiento, a menos que así lo requieran exigencias 
técnicas particulares, en cuyo caso deberán aplicarse medios adecuados para evitar todo peligro. 
A continuación se indican las intervenciones de limpieza que pueden llevar a cabo los técnicos de 
mantenimiento, capacitados profesionalmente, de conformidad con lo enunciado en el capítulo 5. 
Las operaciones de limpieza de las partes interiores del kit de automación deberá llevarlas a cabo el 
servicio de mantenimiento. 
Todas las intervenciones de limpieza se realizarán única y exclusivamente tras haber aislado y 
desconectado el kit de automación de toda fuente de alimentación de energía procedente del exterior. 

 

 
 

 
 

 

Para limpiar el kit de automación, los aparatos eléctricos y los componentes no deben utilizarse 
disolventes ni fluidos inflamables ni corrosivos. Úsense disolventes no inflamables y no tóxicos, 
homologados y comercialmente autorizados. 
 
Obsérvense los modos de empleo y, si los hay, utilícense los dispositivos de protección individual que el 
proveedor de dichas substancias recomiende. 
 
El kit de automación, los aparatos eléctricos y los componentes no deberán lavarse en ningún caso 
empleando agua. 

 

 

 
 

 

Durante las operaciones de lubricación: 
1. evítese el contacto de aceites con la piel; 
2. durante las operaciones de substitución utilícense guantes de protección. 
 
Todas las labores de lubricación habrán de efectuarse: 
1. habiendo interrumpido previamente el flujo de energía procedente de fuentes de alimentación 

exteriores al kit de automación; 
2. observando escrupulosamente las indicaciones referidas en el capítulo nº 4. 
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FRECUENCIA PERSONAL ZONA - MODOS/MÉTODOS 

Cuando sea 
necesario 

El técnico de 
mantenimiento 

Limpiar las guías de deslizamiento de los carros quitando el polvo y las 
substancias que las ensucien. 
Servirse de un paño suave, sin filamentos o una aspiradora y un pincel. 
Durante la limpieza, protegerse con máscaras antipolvo y con los DPI 
correspondientes a cada tipo de intervención. 
 

Cuando sea 
necesario 

El técnico de 
mantenimiento 

Si durante el funcionamiento la correa hace ruido, rociarla con una fina capa de 
lubricante de silicona a través de la ranura señalada con las flechas. 
Tras la operación abrir y cerrar varias veces la puerta para que el lubricante se 
reparta por las poleas dentadas. 
 

 
 

 
 
6.5. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
Las instrucciones relativas al mantenimiento extraordinario no aparecen en el presente manual de 
montaje. 
 
Las intervenciones de mantenimiento extraordinario y la substitución de piezas tras roturas, revisiones o averías 
mecánicas o eléctricas, las realizará un técnico de mantenimiento después de recibir la correspondiente solicitud 
de intervención; el técnico le solicitará las instrucciones al proveedor del kit de automación. 
 

 

 

Se prohíbe: 
1. la substitución y/o reparación de elementos significativos; 
2. utilizar el kit de automación si no se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
Antes de volver a poner en funcionamiento el kit tras haber efectuado reparaciones importantes o 
substituciones de piezas relevantes deberán realizarse los controles, ajustes y comprobaciones 
pertinentes, referidos en el capítulo nº 5. 
 
Con respecto a la eliminación de materiales desgastados y reemplazados, atenerse a las normas 
expresadas en el capítulo nº 7. 
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6.6. BÚSQUEDA DE AVERÍAS 
 

 

 
 

 

Antes de llevar a cabo cualquier intervención o búsqueda de averías: 
1. indicar con un cartel que se está realizando el mantenimiento del kit de automación. 
2. antes de volver a poner en funcionamiento el kit de automación, asegurarse siempre de que no 

haya personal que todavía esté efectuando operaciones de limpieza y/o de mantenimiento. 
3. los controles y las pequeñas reparaciones eléctricas deberán realizarlos exclusivamente 

electricistas y/o técnicos de electrónica profesionalmente capacitados y regularmente habilitados. 
 
Antes de reemprender el funcionamiento normal destinado a la producción, el servicio de mantenimiento 
se cerciorará de que las partes mecánicas y eléctricas funcionan perfectamente, siguiendo, cuando sea 
necesario, las indicaciones expuestas en el capítulo nº 5. 

 
Durante el uso normal del kit de automación pueden surgir algunos inconvenientes que se podrán solventar 
fácilmente ateniéndose a las siguientes recomendaciones. 
 

AVERÍA  POSIBLES CAUSAS INTERVENCIÓN Y COMPROBACIONES 

No hay tensión 
en la red 

Apagón general. 
Intervención del dispositivo de protección frente 
a cortocircuitos o de cualquier otro dispositivo 
situado antes de la línea de alimentación del 
equipo eléctrico. 

Ponerse en contacto con la compañía distribuidora de energía eléctrica. 
Una vez eliminadas las causas que han provocado la intervención del 
dispositivo, volver a ponerlo en funcionamiento.  

El motor no 
arranca 

No hay tensión de alimentación. 
Los fusibles han intervenido o los 
magnetotérmicos no funcionan. 
No funcionan los botones. 

Revisar y volver a poner en marcha la energía eléctrica. 
Cambiar los fusibles que han tenido que intervenir; verificar el estado de 
los interruptores magnetotérmicos. 
Revisar el funcionamiento de los botones. 

La correa salta 
los dientes de 
las poleas. 

La tensión de la correa es insuficiente. Tensar la correa siguiendo las instrucciones del capítulo 5. 

Al pulsar los 
botones de 
control 
mediante 
frecuencia de 
radio la puerta 
no se abre 

Batería gastada. Si al pulsar el botón el LED no se ilumina, cambiar la batería. 

 
6.7. REINSTALACIÓN Y REUTILIZACIÓN 
 

 
 

El desplazamiento y la reinstalación del kit de automación son operaciones especialmente delicadas 
que requieren una experiencia considerable, por lo que deberá llevarlas a cabo exclusivamente un 
técnico de mantenimiento o un instalador. 

 
6.8. MEDIOS DE EXTINCIÓN 
 
Las indicaciones sobre los medios de extinción resultan de fundamental importancia, pues la ejecución de 
operaciones/intervenciones de manera no conforme con lo que se expone a continuación puede ocasionar 
accidentes y/o graves daños al kit de automación. 
 

 

 
 

 

 
Las operaciones de extinción deberá efectuarlas personal bien formado e informado acerca de los 
riesgos y peligros que pueden presentarse durante el desarrollo de las mismas, que haya leído y 
comprendido las normas de seguridad referidas en el presente manual de montaje y que se encuentre 
en condiciones psicofísicas normales. 
 
En caso de incendio de los aparatos eléctricos, de otras partes del kit de automación o del producto 
elaborado, se recomienda el uso de extintores de CO2 de tipo C. 
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CAP. 7. ELIMINACIÓN 
 
7.1. GENERALIDADES 

 

 
 

 

 
 
 
El desmantelamiento del kit de automación debe confiarse a personal especializado, dotado de las 
herramientas necesarias, que tenga la capacitación profesional de técnico de mantenimiento indicada 
en el apartado  6.1. 
 
Antes de emprender las operaciones de desmantelamiento colocar las indicaciones que señalen la 
realización de tales operaciones. 

 
 
7.2. DESMANTELAMIENTO Y ELIMINACIÓN 

 
 

Realícese un desmantelamiento programado: desinstálese la automación y límpiese el polvo de la guía 
de la puerta y del rotor de la automación con un paño húmedo.  

 

 

 
 

 

 
El kit de automación se puede desmantelar y eliminar sin la necesidad de descomponerlo en 
piezas pequeñas; no hay más que desconectar los principales grupos que lo conforman y cargarlos en 
el medio de transporte empleado para llevarlos al desguace. 
 
 
Queda prohibido y además es punible con multas  deshacerse del kit de automación y del 
equipo eléctrico abandonándolos en cualquier lugar.  
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CAP. 8. APÉNDICES / ANEXOS 
 

8.1. REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL KIT DE AUTOMACIÓN 
En el presente registro de mantenimiento figuran anotadas las operaciones de instalación, mantenimiento, 
reparación y modificación realizadas. 
 

DESCRIPCIÓN de la intervención 
(Marcar la casilla correspondiente a la intervención efectuada. Describir los riesgos residuales y/o el uso impropio previsible) 

 

 Instalación  Puesta en func.  Ajustes  Mantenimiento  Reparación  Modificaciones 
 

 
 
 
 
 
Fecha:  Firma del técnico:  Firma del cliente:  

 

 
DESCRIPCIÓN de la intervención 

(Marcar la casilla correspondiente a la intervención efectuada. Describir los riesgos residuales y/o el uso impropio previsible) 
 

 Instalación  Puesta en func.  Ajustes  Mantenimiento  Reparación  Modificaciones 
 

 
 
 
 
 
Fecha:  Firma del técnico:  Firma del cliente:  

 

 
DESCRIPCIÓN de la intervención 

(Marcar la casilla correspondiente a la intervención efectuada. Describir los riesgos residuales y/o el uso impropio previsible) 
 

 Instalación  Puesta en func.  Ajustes  Mantenimiento  Reparación  Modificaciones 
 

 
 
 
 
 
Fecha:  Firma del técnico:  Firma del cliente:  

 

 
DESCRIPCIÓN de la intervención 

(Marcar la casilla correspondiente a la intervención efectuada. Describir los riesgos residuales y/o el uso impropio previsible) 
 

 Instalación  Puesta en func.  Ajustes  Mantenimiento  Reparación  Modificaciones 
 

 
 
 
 
 
Fecha:  Firma del técnico:  Firma del cliente:  

 

 
 
 
 




