PREGUNTAS FRECUENTES KIT NEW ELECTRODUE
1. La puerta no abre o no cierra con normalidad, y la luz LED1 no se
enciende.
Puede que el cuadro no esté conectado, compruébelo y si es así,
conéctelo a la corriente.
O bien un fusible esté quemado. Revíselos y cambie el que corresponda.
El cableado del cuadro puede no estar bien conectado. Para asegurarse
que no es así, revise el cableado del cuadro conforme a las instrucciones.
2. La puerta abre pero no cierra.
Puede haber un problema con la conexión de la fotocélula. Si no conecta
la fotocélula, asegúrese que IR y COM están puenteados. Si la tiene
conectada, asegúrese que es correcta su conexión Normalmente
Cerrada.
Puede que haya un problema en la fijación de la fotocélula. Asegúrese
que el emisor y receptor de la fotocélula están correctamente alineados.
O bien, puede que la fotocélula esté siendo interferida por algún
obstáculo. Retire el obstáculo.
3. La puerta no termina bien su recorrido.
Puede que la regulación de fuerza sea baja. Aumente la regulación de
fuerza.
O bien que el movimiento de la puerta no sea suave. Revise las cotas de
instalación y compruebe que el movimiento de la puerta manualmente sea
suave.
4. El mando no funciona.
Puede que el nivel de batería del mando sea bajo, cambie las pilas.
O bien que el aprendizaje no haya sido completado, reprograme el mando
siguiendo las instrucciones.
5. Al presionar el botón de abrir o cerrar la puerta no se mueve y el
motor hace ruido.

Puede deberse a que el motor esté desbloqueado. Bloquee el motor con
la llave de desbloqueo.
6. Ha saltado el interruptor diferencial.
Puede que un cortocircuito en la instalación eléctrica o en el motor haya
hecho saltar el interruptor. Revise el cableado y la instalación eléctrica.
7. La distancia del mando a la puerta para accionar apertura o cierre es
muy corta.
Puede que el nivel de batería del mando sea bajo. Revise la pila y
sustitúyala si es necesario.

