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 PLACA: PRIME DC
Aplicación: Motores 24V DC

RED ELÉCTRICA
ENTRADA Y SALIDA

DEL TRANSFORMADOR

FONTE CARGADOR
ENCODER

FIN DE
RECORRIDO 

OPCIONAL 8F

FUNCIÓN
CONDOMINIO 

DISPLAY

RECEPTOR

TECLAS DE
PROGRAMACIÓN 

COMANDO DOBLEMOTOR/TAMPER/12V
FOTOCELULA/BOTONERA

Para invertir el brazo motor de la cancela, es necesario invertir los hilos del motor y hacer una 
nueva programación del recorrido. Utilice la pantalla de ESTADO para chequear los sentidos de 
la abertura y cierre.

Características
-Programación sencilla de la central a través del display;
-Sensor de corriente con ajuste de sensibilidad;
-Encoder de cuadratura: 80 pulsos por vuelta del motor;
-Comunicación con la placa Opcional 8F: que añade las funciones de luz de cortesía, cerradura 
magnética y sirena de garaje;
-Ajuste independiente de velocidad para la abertura y para el cierre;
-Ajuste independiente de rampa para la abertura y para el cierre;
-Botoneras independientes para abertura y cierre;
-Entrada de fotocélula;
-Memoria para hasta 170 controles programados;
-Entrada para cargador de baterías: Accionamiento instantáneo de la batería en caso falle la red eléctrica.

Sensor Tamper
Cuándo accionado el sensor Tamper (pasar la máquina para el modo manual) el display va a mostrar 
el mensaje “SENSOR TAMPER”, dónde la central va a interrumpir el funcionamiento del motor si esto 
está encendido y también va a ignorar cualquier comando. Al normalizar el sensor tamper (volver la 
máquina de la manera manual), vuelve para la pantalla inicial y espera un comando para que el motor en 
velocidad reducida, encuentre un batiente como referencia.

Cómo navegar en los menús de configuración
Al encender, el display va a mostrar la pantalla inicial con la versión de la placa. Mientras la placa esté en 
esta pantalla, el botón UP funciona como pulsador para abrir o cerrar la cancela. La tecla DOWN entra 
en la pantalla de ESTADO que muestra la condición de la cancela, siendo: CERRADO, ABRIENDO, 
CIERRE Y ABIERTO o PAUSA. Dentro de la pantalla de ESTADO, la tecla UP continua funcionando 
como pulsador y para salir de la pantalla de ESTADO, pulse ENTER o DOWN. Para acceder las 
configuraciones, dentro de la pantalla inicial, que muestra la versión de la placa, pulse la tecla ENTER. 
Para navegar entre las opciones, utilice las teclas UP y DOWN, para seleccionar una opción, pulse 
ENTER. Para salir de cualquier opción, navegue hasta la opción SALIR; a continuación, pulse ENTER 
o pulse la tecla ENTER y sostén pulsado por 2 segundos, ejecutando así un comando de ESC (salir). 
Una vez dentro de las pantallas de configuraciones, caso no sea pulsado ninguna tecla dentro de 20 
segundos, la central regresa a la pantalla inicial. UP opción arriba o anterior / incremento DOWN = 
opción abajo o siguiente / decremento ESC = ENTER por 2 segundos = salir / cancelar selección / 
volver a la pantalla inicial ENTER = salvar / elegir opción.

Configuración de fábrica
Este procedimiento no borra los controles registrados, ni el trayecto almacenado, solamente regresa 
valores predefinidos de velocidad, rampa, tiempo de descanso etc...
A partir de la pantalla inicial que muestra la versión de la placa, pulsar ENTER y navegar en el MENÚ, 
utilizando las teclas UP o DOWN, hasta la opción RESET, pulsar ENTER. Dentro del menú RESET, 
utilizar las teclas UP o DOWN hasta la opción “SÍ”, pulsar ENTER restaurar la configuración.

Lazo
Cerrar un puente F.CD (función condominio) para activar la función lazo. Puente CM. Doble debe estar 
abierto. En la función lazo, la placa necesita de un comando de botonera entre CM y BTA para iniciar la 
abertura total de la cancela y de un comando entre CM y BTF, para ejecutar el cierre. Mientras que, el 
comando entre CM y BTF debe proceder de la siguiente manera: Estado de lazo 1: Cerrar CM con BTF 
= mantiene la cancela abierta e ignora comandos de mando a distancia y de cierre automático (pausa). 
Estado de lazo 2: Abrir CM con BTF = va a esperar 1 segundo y cerrar la cancela. Estado de lazo 3: Si 
durante el cierre, cerrar CM con BTF = va a revertir el motor para abrir la cancela. Una vez abierta, si el 
CM permanecer cerrado con BTF, la cancela vuelve al estado de lazo 1. Si durante la abertura dentro 
del estado de lazo 3 CM y BTF si se libera la central, va a terminar la abertura y cambiar para el estado 
de lazo 2.

Comando Doble (CM.DOBLE)
Al cerrar el puente, los comandos de botonera de abertura y botonera de cierre, son unificados y la 
central empieza a funcionar con comando en BTA o BTF, tanto para abrir como para cerrar.

Programación de recorrido
Es de extrema importancia, hacer la programación del recorrido antes de cualquier accionamiento, 
para evitar daños a la cancela. Caso ocurra la sustitución de la central, partes mecánicas, ajustes en 
el batiente o inversión del brazo motor de la cancela, es necesaria nueva programación de recorrido. 
PANTALLA INICIAL  → MENÚ: RECORRIDO  → RECORRIDO: SÍ  →
(ENTER PARA CERRAR) → CONTINUAR → (ENTER PARA ABRIR)→RECORRIDO GRABADO.

Registrar y borrar transmisores
Borrar todos los controles: 
TELA INICIAL → MENU: TX → TX: APAGAR → APAGAR: SIM?
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Cadastrar controle:
PANTALLA INICIAL → MENÚ: TX → TX: CADASTRAR → ACCIONAR TX→→ CONFIRMAR TX → 
CONFIRMAR TX  → (ENTER) TX SALIR.
 
Velocidad
Velocidad de abertura:
PANTALLA INICIAL → MENÚ: VELOCID. → V.ABERT: (000 = mínima / 100 = máxima) → (ENTER para 
confirmar).
 
Velocidad de cierre
PANTALLA INICIAL → MENÚ: VELOCID. → V.CIERRE: (000 = mínima / 100 = máxima) → (ENTER para 
confirmar).

Rampa
Distancia del batiente dónde el motor va a reducir la velocidad.

Rampa de abertura
PANTALLA INICIAL →  MENÚ: RAMPA →  R.ABERT: (001 = menor distancia / 100 = maior  distância) → 
(ENTER para confirmar).

Rampa de cierre
PANTALLA INICIAL  → MENÚ: RAMPA → R.CIERRE: (001 = menor distancia / 100 = maior distância) → 
(ENTER para confirmar).

Tiempo de pausa
Tiempo que la cancela se quedará abierta antes de cerrar automáticamente. Mientras el tiempo de pausa 
llegua hasta el fin y la fotocélula o el lazo esté activo, la central no va a ejecutar el cierre, va a esperar la liberación 
de la fotocélula o el lazo, esperar 1 segundo y solamente después, ejecutar el cierre.
PANTALLA → MENÚ PAUSA → PAUSA: 
(OFF para desactivar / 240 segundos de tiempo máximo) → (ENTER para confirmar)

Sensor de corriente / aplastamiento
Sensibilidad para detectar barrera en el cierre. No actúa en la abertura. PANTALLA INICIAL →→MENÚ: 
APLASTAM → APLASTAM: (001 para menor fuerza /100 para mayor fuerza cuándo llega hasta la barrera)  
→ (ENTER para confirmar). 

Revés
Con la función revés habilitada, la central ignora comandos durante la abertura y durante el cierre, basta un 
comando para parar y revertir.
Con la función revés inhabilitada, la central acepta el comando durante la abertura y para el motor, dónde un 
nuevo comando va a ejecutar el cierre. 
Durante el cierre, un comando va a parar el motor y será necesario un nuevo comando para abrir nuevamente.
PANTALLA INICIAL → MENÚ: REVÉS → REVÉS: →  
(ON = habilitado / OFF = inhabilitado) → (ENTER para confirmar).

Distancia de parada del batiente
La distancia de parada del batiente es para evitar abrasiones mecánicas innecesarias, dónde el motor para 
un poco antes del batiente con referencia a lo que se había aprendido durante la programación de recorrido.
PANTALLA INICIAL → MENÚ: D.PRDA → D.PRDA: → (010 = menor distancia / 240 = mayor distancia) → 
(ENTER para confirmar) una vuelta del motor antes de la reducción = 080.

CARGADOR DE BATERÍAS PLOMO- ÁCIDO

CARACTERÍSTICAS
Cargador de baterías plomo- Ácido sellado - Protección de carga máxima - Alimenta a la central cuándo no 
hay energía AC - Control por PWM - Protección contra descarga total de la batería, apagando el sistema DC 
por relé - Entrada start DC, para accionamiento solamente con batería y en el arranque, tras - Cambia por 
baterías nuevas – Led indicador de sistema DC activo - Fusible de protección de la batería 10 A.

INFORMACIONES TÉCNICAS
Tensión de entrada máxima 35 VDC   -   Tensión de salida 24 VDC   -   Corriente de carga máxima 0,7 A

INFORMAÇÕES DE USO
Bornes de ligación.
Bat.  (+)   polo positivo de la batería.
Bat.  (-)   polo negativo de la batería.
OBS: Dos baterías de 12 VDC – 7 A -- conexión serie -   24 VDC.

¡ATENCIÓN PARA NO INVERTIR LOS POLOS DE LA BATERÍA!
Fuente (+) y Fuente ( - ) Encender en el borne ( CN2 cargador ) de la central, atención con la polaridad correcta.  
Start DC   Si necesite accionar a la central sin el uso de la entrada AC de la central, y para partir el cargador cuándo 
sea necesario sustituir por nuevas baterías y el sistema de protección por tensión mínima de la batería sea activa, 
de esta manera, mantenga accionado el start por seis segundos, para accionar el cargador, LED encendido. 
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