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1. Información importante sobre 

seguridad 
Lea cuidadosamente y siga todas las precauciones de seguridad y advertencias antes de 

intentar instalar y utilizar el Automatizador de cortina, una instalación incorrecta puede 

provocar lesiones graves. 

* El Automatizador de cortina debe ser instalado por un técnico calificado; De lo contrario, 

pueden producirse lesiones personales graves o daños materiales. 

* Notificar a los usuarios que el Automatizador nunca debe ser operado a menos que esté a 

plena vista. 

* Mantenga los controles remotos lejos de los niños, para evitar que la cortina se active 

involuntariamente. 

* Antes de cualquier trabajo en el Automatizador, corte la energía eléctrica. 

* NO modifique de ninguna manera los componentes del Automatizador, de lo contrario 

pueden producirse lesiones personales graves o daños a la propiedad. No nos hacemos 

responsables de los daños o lesiones resultantes de la instalación de este Automatizador de 

portones 

* Cuando abra o cierre la cortina, no trate de caminar o conducir a través de la misma. 

* El Automatizador de Cortina debe ser conectado a tierra. 

* NO tire de la cadena manual ni de la palanca de liberación durante la apertura o el cierre de 

la cortina. 

* NO cierre la cortina tirando de la palanca de desbloqueo como modo de trabajo normal, de lo 

contrario, pueden producirse lesiones personales graves o daños a la propiedad. (Es sólo un 

modo de emergencia) 

* Normalmente, NO cierre la Cortina tirando de la palanca de liberación. De lo contrario, 

pueden producirse lesiones personales graves o daños materiales. 

* Revise regularmente el automatizador de cortina. Si tiene algún problema, póngase en 

contacto con nuestro agente de servicio tecnico. 

* Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones sin 

previo aviso. 
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2. Principales parámetros técnicos 

Table 1 

MODELO 
TENSION 

(V) 

Par de salida 

(N.m) 

Max. 

（kg） 

Rotate speed 

（r/min） 

Max. opereración 

（high :m） 

rodar

（inch） 

Cadena 

(ANSI standard) 

JM600 220 410 600 4.6 6 5” 50 

Nota: el valor 'Max. Ascensor "enumerado anteriormente no es el máximo. Peso de la puerta, y el peso de la puerta debe ser inferior a 

'Max. ascensor'. La resistencia a la carga del viento, la resistencia de la guía y la puerta y otros factores deben tenerse en cuenta. 

 

 

 

 

3. Introducción 

Principales características 

 

Diseño compacto, aspecto atractivo, funcionamiento seguro y confiable. 

 

 Tiene las ventajas de peso ligero, bajo ruido, facil de instalar, funcionamiento seguro y 

confiable. 

 Funcionamiento manual en caso de fallo de alimentación. 

 

Estructura Principal (ver Fig.1) 

 

 

 

 

Fig.1 
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4. Instalación y Ajuste 

 

Instalación de la mano derecha e izquierda 

Puede instalar el automatizador de cortina a la izquierda o a la derecha. El automatizador 

normalmente se entrega con la mano derecha. (Vista desde el interior de la abertura), si es 

necesario cambiar a la izquierda procesado de la siguiente manera: deshacer los cuatro 

tornillos de la carcasa, luego girar la carcasa superior de 180 ° y asegurar la cadena se cuelga 

entrega, finalmente, apriete los tornillos. Asegúrese de que no hay holgura entre la carcasa 

superior y la carcasa inferior. Si el operador tiene trinquete (ver Tabla 3), dar el trinquete 180 ° 

al mismo tiempo. 

  

 

 

 

 

 

Fig.2 

Instalar al operador de la puerta de balanceo a la derecha. 

Soporte de rueda derecha 

Instale el soporte de la rueda dentada en la pared o soporte de pared horizontalmente, si la 

distancia no es suficiente el ángulo del soporte puede ser necesario ajustar (el ángulo de la 

instalación puede ajustarse para entre 0° y 44°, asegurar la cadena cuelga verticalmente.) 
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Tamaño de montaje (ver Fig. 3 y tabla 2) 

  

Fig.3 

 

Table 2 

Modelo Distancia del centro(m) Largo (L) Ancho (B) 

JM600. 304 515 300 

 

Plato cuadrado izquierda 

Soldar el soporte del cojinete en la placa cuadrada como se muestra en la Fig.4. Fije la placa 

cuadrada en la pared o soporte de pared. 

 

 
Fig.4 

Instalación de rodillos 

Instale el rodillo como se muestra en la Fig.5.  

.  
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Fig.5 

Operador de la cortina 

Fijar el operador de la cortina en el estribo del piñón. Asegúrese que las tuercas bien 

apretaron y cadena cuelga verticalmente 

 

Fig.6 

Interruptor de límite ver Fig.7 

Interruptores de límite son necesarios para detener la puerta en la posición correcta de abierto 

y cerrada. 

Gire el tornillo para libre la rueda de leva límite, abre la puerta a la posición deseada, gire la 

rueda de leva límite hasta que haga clic el interruptor de límite abierto, finalmente apretar el 

tornillo.  

Gire el tornillo para libre su límite leva rueda, cierre la puerta a la posición deseada, gire la 
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rueda de leva límite hasta que haga clic en cierre de carrera, finalmente apretar el tornillo. 

Después del ajuste, puede abrir la puerta y luego cierre la puerta y observar si la puerta ha 

alcanzado con éxito las posiciones de abierto y cerradas. Si la puerta no llega a la posición 

abierta o cerrada, multar a ajustar la rueda de leva de límite para adaptarse a la distancia 

deseada. El proceso es el mismo que el ajuste como se indica arriba. 

  

 Fig.7 

 

 

 

Cadena 

En caso de corte de energia, puede abrir o cerrar la puerta manualmente tirando de la cadena. 

Es importante asegurarse de que la cadena no lleva trenzado. Si la cadena está doblada, mal 

funcionamiento puede ocurrir cuando se utiliza la cadena. 

Por favor, no tire de la cadena durante el cierre o apertura de la puerta, de lo contrario, pueden 

ocurrir lesiones graves o daños a la propiedad. No tire demasiado, de lo contrario se dañará 

los componentes de la cadena de la cadena. 

Si el operador tiene trinquete ver Fig. 1, la cadena sólo se puede tirar en una dirección para 

abrir la puerta, tire de la palanca de liberación para liberar la puerta rápidamente 

(ADVERTENCIA: al tirar de la palanca para soltar la puerta, no trate de pasar por la 

puerta de). Si el operador no está equipado con un trinquete, la cadena puede tirar en dos 

direcciones para abrir o cerrar la puerta. 

 

Tabla 3 

Modelo  Trinquete Cadena 

JM600 No  Tire en dos direcciones 

 

Palanca de liberación 

Tire de la palanca para liberar la puerta rápidamente. 

ADVERTENCIA: Al tirar de la palanca para soltar la puerta, trate de caminar o conducir a 

través de la puerta. De lo contrario, pueden ocurrir lesiones graves o daños a la 

propiedad. 
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5. eléctrico  

Instalar el operador de la cortina de balanceo a la derecha, cableado ver Fig.8 

 

 

Fig.8 

 

 

Interruptor de botón externo (ver Fig.9) 

 

Fig.9 

El operador de la puerta de balanceo debe ser conectado a tierra, conectar el cable al soporte 

de piñón.  

Si la cortina tiene sentido de giro incorrecto, los cables de fase se intercambian. 
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6. mantenimiento  

Compruebe la puerta una vez al mes. La cortina debe estar en buenas condiciones. 

Comprueba periódicamente que el interruptor de límite. 

Para el servicio, llamar a un técnico experimentado. 

Nuestra empresa reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo  

notificación. 

 

7. solución de problemas  

Tabla 4 

Problema  Las posibles causas Remedio 

Cortina no se puede parar en la 

posición deseada. 
Interruptor de límite  

Reemplace el interruptor de límite o 

Compruebe el cableado. 

El motor funciona sólo en una 

dirección. 
Baja tensión  Compruebe la fuente de alimentación. 

La falla de operador para 

ejecutar si pulsa el interruptor de 

botón externo. 

Contacto piscina 

Electroimán 

Reemplace el interruptor de botón o 

Compruebe el cableado. 

El operador no pare si Presione 

el botón stop. 
Relé de  Sustituya el relé. 

Después de dejar la puerta, la 

puerta se desliza hacia abajo. 

Desaparece el bloque de freno en el 

operador. 

Revise el resorte comprimido en el 

operador, añada el espaciador si es 

necesario. 

 

8. Lista de empaque 

Después de recibir la caja de control, debe hacer una inspección Desembale, en la que se 

debe comprobar si el producto fue dañado. Si usted tiene cualquier problema póngase en 

contacto con nuestro agente de ventas. Encontrará los siguientes elementos en nuestro 

embalaje estándar: 
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Fig.10 

Tabla 5 lista de embalaje 

No. Artículo Cantidad 

1 Motor  1 

2 Interruptor de botón externo  1 

3 Clave  2 

4 Soporte de piñón 1 

5 Plato cuadrado  1 

6 Circular Me 2 

7 Circular II 1 

8 Pasador cilíndrico 1 

9 Soporte del cojinete  1 

10 Cojinete 1 

11 Manual del usuario  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         www.bbsmotion.com.ar 

                         Tel: 0232030-2330 

                         Colectora Oeste 1662 del viso Partido de pilar Buenos Aires 

 

 

http://www.bbsmotion.com.ar/

