
AC249-01 Centralita Puerta Garaje
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Model No. Voltaje de Trabajo 

AC249-01 1
AC100-240V 
50/60Hz 1 

Temperatura
de trabajo 

-40°C-+?0°C 1433.92MHz 

1. Características

•Compatible con detector de obstáculos externo.
•Compatible con fotocélula y dispositivos de seguridad.
•Función de protección a sobrecarga, compatible con interruptor y con luz de 
cortesía incorporada.
•Después de abrir la puerta, la luz de cortesía tiene un tiempo de   funcionamiento de 
demora de 3 minutos.
•Tiempo de trabajo continuo del motor ajustable (rango de tiempo de 1 a 90 seg.)
•Tiempo de apertura de puerta de clase ajustable automáticamente (rango de 
tiempo de 1- 80 seg. después de que el motor alcance los límites superiores)
•Diseño impermeable con cubierta Anti-UV ABS + PC .
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Potencia de Carga
Motor AC 220V/50Hz ,( 750W 

1 AC110V/60Hz ,( 500W 
LEO< 5W 

Potencia 
Transmisión 

<10mW 1 
Sensibilidad Operación 

-110d8m 1 Remoto/Manual 

A. Atención * Además de la Norma de Seguridad Eléctrica vigente, por favor siga  las siguientes instrucciones 

u 
0 Asegúrese de que se haya cortado la 

alimentación 

3. Instalación y Cableado

AC100-240V 
50/60Hz 

M 100,.,240VMotor 

Pulsador 

Sensor Banda Sensible (DC15V) 

DDD 

4. Función y Pruebas

Pay attention to static 

Distancia de instalación 

0 Evite las perturbaciones estáticas.
A 
El cable tierra debe 
ser instalado 

·  La distancia mínima entre el receptor y el 
suelo es de 1,5 m
·  La distancia mínima entre dos receptores 
es de 10,2 m;
·  Asegúrese de que ninguna fuerza 
longitudinal esté actuando sobre los cables 
después de la instalación.
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Control Remoto 

Subida =¡¡==□Bajada 
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Señal indicadora ---+--------� 
Indicador banda de seguridad   ----------, 

Indicador Encendido --+----------1-1 

Terminal IR  --+-------
                       Botones Interruptor ---t-c:===----, 

Fusible 

D 

D 

D 

D 
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D D 

D D 

D D 

LED light 
D D 

D D 

InterruptorSW2 

LED display 
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+- Interruptor SW1 

111 
L E N UP DN E COM 
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Power in Motor in 

�00� UP DN i¡:;cn� 
�       Interruptor  � 

Manual

Power in 
L: Fase {marrón) 
N: Neutro {azul) 
E: Tierra (amarillo / verde) 

Cableado Motor 

UP:  Subida 
DN: Bajada 
E: Tierra
COM:  Común

Fotocélula Banda Sensible 

Cableado Fotocélula 

+24V: DC24V Salida

GND : DC Salida 

S: Señal Entrada

Cableado Pulsador 

COM: Común 
UP:  Subida 
STOP: STOP 
DN: Bajada 

Cableado Motor 

+15V: DC 15V Salida 
S:  Señal Entrada 
GND: DC Salida

1. Cuando el terminal de bloqueo se desconecta, el controlador entra en estado de bloqueo, el motor deja de funcionar y acepta los comandos. 
2. Cuando el terminal de bloqueo se conecta con el terminal común, el controlador se liberó de la condición de bloqueo.

Frecuencia

0

Botón Programación



Programación 

e 
Dar corriente    Pulsar botón programación  

El indicador verde parpadea lentamente, entra en
situación de programación

(Si no hay más acción en el receptor en 1O segundos, saldrá 

automáticamente de la situación de programación) 

Eliminar un Emisor 

Pulsar botón programación  

El indicador verde parpadea lentamente, entra en

situación de programación

(l(Si no hay más acción en el receptor en 1O segundos, 

saldrá automáticamente de la situación de programación)  

Eliminar todos los Emisores 
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Pulsar 
Bajada 

,, "✓ 
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El indicador verde 

parpadea rápidamente 3 
veces. Pulsar 

Subida 

Programación
Completa

•� □ □ O••�
Mantener pulsado 

botón programación 
Cuando el indicador verde parpadee 
rápidamente, soltar botón programación

El indicador verde se apagará 

Ajuste el tiempo de trabajo continuo del motor Advertencia de batería baja 

RT T .. � 
ATR 
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Cambie el SW2 a RT Pulsar SUB a ADD para ajustar
el tiempo de trabajo del motor 

Finalizado          Cuando la batería se agota La advertencia de LEO parpadea 1 O veces 

Ajuste de cierre automático (Después de abrir) 

RT 
1 ·-� ·-�

ATR 

Cambie el SW2 a ART Pulsar SUB a ADD para ajustar
el tiempo de trabajo del motor  

Fin del proceso (el tiempo empieza a 
contar desde que el motor llega al final 

de carrera superior (puerta abierta)

Fotocélula y Banda Sensible 

••• 

2 3 4 

·-�  Fotocélula 
Encendida ·-�

Cambie "2" en SW1 a ON 

Asegúrese de que SW1 y SW2 permanezca en condición de apagado (la forma opuesta de ENCENDIDO)Receptor: Modo de Trabajo 

ON [*] 
 •• • 

•• ••� ••• ·-�
1 2 3 4 

Subida y Bajada en 
Hombre Presente 1 2 3 4 

Cambie "3","4" en SW1 a ON 

[*] ON ON [*] 
• 

Banda Sensible 
Encendida 

Subida en modo continuo 
Bajada en Hombre Presente

Subida y Bajada en modo continuo

   

Cambie "4" a ON 

• • 1 ■ �  • • •••
1 ■ � *Cuando el motor baja y se encuentra un

obstáculo en fotocélula o banda de 
seguridad, el motor empezará a subir, y    

em    empezará a trabajar en modo de trabajo 2.   
j       junto con la función cerrar puerta   
automátic          automática.

1 2 3 4 1 2 3 4 

" ,, " "  " i, Dial 3 to ON, 4 to 4 

,, "✓ 
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El indicador verde 

parpadea rápidamente 3 
veces. 

Emisor 
Eliminado

Pulsar de nuevo
botón programación  

Todos los emisores 
ya están eliminados

Cambia a hombre 
presente 

automáticamente

Cambie el SW1 a ON 

Subida y bajada modo continuo
*Cuando el motor baja y se encuentra un
obstáculo en fotocélula o banda de 
seguridad, el motor empezará a subir, y 
empezará a trabajar en modo de trabajo 2.

Modo Trabajo 1  Modo Trabajo 2

Modo Trabajo 3  Modo Trabajo 4

ON [ * l 
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