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Directivas y Reglamentos 

 
EN 81.20 / EN81.50 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Parte 20: ascensores para personas y cosas acompañados de personas. 
Parte 50: reglas de proyecto, cálculos, controles y pruebas de componentes 
del ascensor 

EN 81.1 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores 
eléctricos, asegurando de este modo la instalación de máxima seguridad y 
accesibilidad. 

EN 81.2 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores 
hidráulicos, garantizando así la máxima seguridad y la accesibilidad de 
instalación 

EN 81.70 Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad 

EN 81.73 Comportamiento de los ascensores en caso de incendio 

EN 81.28 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para el 
transporte de personas y mercancías: alarmas y alarmas remotas 

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética 

 
 
Informaciónes sobre la seguridad personal 

 
 

 
 

 

Seguridad eléctrica  
El cuadro de maniobra de Movilift  trabaja con altas tensiones que pueden 
causar graves daños. Para lo que es posible prestar mucha atención cuando 
se trabaja en un dispositivo de este tipo y acerca del mismo. 
 
Riesgo de electrocución 
Las altas tensiones presentes en los cables de conexión pueden causar 
graves daños en el medio de las tensiones residuales que se extinguen dentro 
de unos pocos minutos. 
La desconexión del LED en el cuadro, no indica la ausencia de tensiones 
residuales. 

 

Planificación del sistema y seguridad personal 
  
La instalación incorrecta del cuadro de maniobra Movilift, que consiste en un 
conjunto de componentes como (inversores, convertidores, baterías, 
contactores, transformadores, etc.), puede llevar a su daño: recomendamos el 
uso de personal cualificado. 
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Seguridades y garantías 

 
 

El producto descrito en este manual si no se utiliza correctamente puede suponer un riesgo para la seguridad de las 

personas. 

 Es su responsabilidad asegurarse de que la instalación se realiza de acuerdo a las leyes y reglamentos en vigor. Las 

operaciones de instalación y mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado y autorizado, y tenes que 

haber leído y entendido este manual de instrucciones y  montaje. 

 

El producto se suministra en garantía en vigor en la fecha de compra. El producto no contiene piezas que necesitan 

trabajo, cualquier trabajo, modificación o manipulación del producto anulará la garantía. 

 

El contenido de este manual se puede realizar según el criterio de integrar las actualizaciones de sus productos. 

Está prohibido copiar una parte o todo el manual sin la autorización de Movilift. 
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1. Tipo de maniobras 
 

Versión: 
HLA 

 

 

Oleo 
 

Sala de máquinas o tanque hidráulico en armario 
Rescate total 
Tamaño 62x60 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Arranque directo,o estrella- triángulo. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Módulo de seguridad para la re-nivelación con puertas 

abiertas y cerradas (NC80). 
- Dispositivo integrado de emergencia con retorno a la 

planta más baja y reapertura de puertas de piso  (NUPS). 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 
- Softstart 
- Síntetizador de voz (nVOICE). 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 

Versión: 
HLH 

 

 

Homelift 
 

Sala de máquinas o tanque hidráulico en armario 
Rescate total 
Tamaño 60x40 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Maniobra MANIOBRA CON PULSACIÓN PERMANENTE  

o universal. 
- Arranque directo. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion 12/24Vdc estabilizada (PON24S). 
- Módulo de seguridad para la re-nivelación con puertas 

abiertas y cerradas (NC80). 
- Dispositivo integrado de emergencia con retorno a la 

planta más baja y reapertura de puertas de piso  (NUPS). 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 
- Versión  toda a 24V (Operador de puertas, valvulas, 

mando, etc) 
- Síntetizador de voz (nVOICE). 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
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El código GEARLESS12 caracteriza los motores sin engranajes con gestión enmienda A3. La 
versión describe el tamaño y la estructura del marco. 

Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
 
 
Versión: 
MR-GP 

 

 

VVVF 
 

Sala de máquinas  
Motor Gearless 
Sin rescate 
Tamaño 92x60 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 

- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
 

 

Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
 
Versión: 
MR-GT 

 

 

VVVF 
 

Sala de máquinas  
Motor Gearless 
Con rescate total 
Tamaño 112x60 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Dispositivo integrado de emergencia con retorno a la 

planta más baja y reapertura de puertas de piso  (NUPS). 
 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 

- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
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Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
Versión: 
MRL-GT 

 

VVVF 
 

Sin sala de máquinas  
Motor Gearless 
Con rescate total 
Tamaño 220x36 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Dispositivo integrado de emergencia con retorno a la 

planta más baja y reapertura de puertas de piso  (NUPS). 
 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 

- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
 

Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
 
Versión: 
MRL-GTx 

 

    

VVVF 
 

Sin sala de máquinas  
Motor Gearless 
Con rescate total 
Tamaño 220x20  + 92x60 (ducto) 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Dispositivo integrado de emergencia con retorno a la 

planta más baja y reapertura de puertas de piso  (NUPS). 
 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 

- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
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Versión: 
MRL-TT 

 

 

VVVF 
 

Sin sala de máquinas  
Motor Gearless 
Con rescate total 
Tamaño 220x36 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Dispositivo de emergencia con retorno a la planta más baja 

y reapertura de puertas integrado (ARD15).  
-  

 
Opciones:  

- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 
- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
 

Versión: 
MRL-TTx 

 

   

VVVF 
 

Sin sala de máquinas  
Motor Geared 
Con rescate total 
Tamaño 220x20  + 92x60 (ducto) 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Dispositivo de emergencia con retorno a la planta más baja 

y reapertura de puertas integrado (ARD15).  
-  

 
Opciones:  

- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 
- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
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Versión:  
MR-TT 

 

 

VVVF 
 

Sala de máquinas  
Motor Geared 
Con rescate total 
Tamaño 112x60 
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
- Dispositivo de emergencia con retorno a la planta más baja 

y reapertura de puertas integrado (ARD15).  
-  

 
Opciones:  

- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 
- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
-  

Versión:  
MR-TP 

 

 

VVVF 
 

Sala de máquinas  
Motor Geared 
Sin rescate 
Tamaño 92x60   
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 

- Sintetizador vocal (nVOICE). 
- Sistema de pre-apertura de las puertas 
- Software de monitoreo remoto GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL) 
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Versión:  
AC2 

 

 

AC2 
 

Sala de máquinas  
Motor Geared 
Sin rescate 
Tamaño 62x60   
 
Especificaciones tecnicas 
- Tarjeta controladora (BR100/BR200). 
- Trabaja con varios tipos de inversor. 
- Baterías y cargador integrado. 
- Alimentacion pulsadores 12/24V (PON24S). 
- Tarjeta de protección con fusibles y rectificadores 

(POTMOVI). 
 

Opciones:  
- Versión pre-cableado (BR-SYSTEM). 
-  
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2. Instrucciones de instalación del cuadro de maniobra 
  

ADVERTENCIA !!! El montaje del cuadro debe ser realizado por personal profsional y especializado. 

2.1. Instalación  
 

Con el cuadro,se habrá un soporte para ser fijado a la pared (a), en la que se debe superponer el cuadro mismo. 

 

 

Montaje en la pared de la sala de 

máquinas 

1- Fijar el suporte a la pared con tornillos Fischer de 
10 mm2. 

2- Superponer el cuadro a el suporte enganchandolo 
a al abrazadera. 

 
 

Montaje en la pared sin sala de 

máquinas 

1- Fijar el suporte a la pared con tornillos 
Fischer de 10 mm2. 
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2.2. Instalación de cables 
 

Ya que la circulación de la corriente en los cables que alimentan los perifericos genera trastornos, es necesario 

separar lo más posible los cables de alimentación con los cables del señal. 

En particular, es necesario, para la conexión a la cabina, el uso de cables flexibles blindados y trenzado para las 

señales fónicas y el CanBus de serie, y la conexión de la tierra sólo por la parte del cuadro de maniobra. 

Asegúrese de que las cargas inductivas fuera del panel de control (solenoides, válvulas de solenoide, electroválvulas 

...) tienen circuitos de protección (diodos o varistores). 

 

 

     Instalación en sala de maquinas 

 
Importante! Conexiones eléctricas separadas 

 

¡Atención! Con el fin de evitar trastornos, es importante 

poner en dos canales separados de la línea del motor 

(FEM) de los cables flexibles. 

 

1- Cables FEM (Alimentacion y motor) 
2- Cable flexible, comunicacion externa 

 

    Instalación sin sala de 
maquinas 

 
Se recomienda pasar los cables en dos conductos de 

acceso al ducto separado 

¡Atención! Con el fin de evitar trastornos, es importante 

poner en dos canales separados de la línea del motor 

(FEM) de los cables flexibles. 

 

1- Cables FEM (Alimentacion y motor) 
2- Cable flexible, comunicacion externa 
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2.3. Instalación tierras 
 

Es importante conectar: 

- la tierra y la blindadura del cable motor. 
- la tierra del cable flexible solo en el lado del cuadro de maniobra. 
- todas las masas metálicas. 
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   Sección de la trenza de masa 

¡Atención! Es necesario conectar el tablero a la tierra a través de 

la placa de tierra.El cable que va desde el tablero a el foso 

inspeccionable cabina al menos 10 mm. Si la longitud excede de 20 

metros se deben utilizar cables 16 mm. 

 

 

   Detalles de los cables blindados del motor  

¡Atención! Se recomienda para todos los equipos a tracción el uso de 

cables apantallados. 
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3. Instrucciones sobre la lectura del diagrama eléctrico 
 

 

Que indican las flechas 

En el detalle de la figura de la izquierda, encontramos 

los símbolos más frecuentes en el diagrama de un 

cuadro de maniobra, "referencias". 

La representación gráfica de las"referencias" indica que 

la conexión entre dos hilos en dos paginas diferentes.  

Como puede verse en la figura, vemos que la referencia 

está representado por una flecha con la coordenada del 

enlace extremo (por ejemplo. 2.24) y por una etiqueta 

de alambre nominativo (CEV). La coordenada indica, 

con el número antes del punto, la página donde la flecha 

va a hacer referencia cruzada (por ejemplo. 2.24) 

mientras el número después del punto decimal indica la 

columna que se hace referencia en la página. 

  

 

En la figura siguiente se muestra la imagen en relación a los datos del proyecto 

 

 

Contactos de los relès 

Los números de los relés indican : 

11–12, 21-22  = contacto cerrado  

11–14, 21-24 = contacto abierto  

 

9-1, 10-2, 11-3, 12-4 = contactos cerrados 

9-5, 10-6, 11-7, 12-8 = contactos abiertos 

 
 

 

Página actual 

Páginas total 

Página siguiente 

Página anterior 
Fecha de producción 

Nombre del proyecto 

Código del proyecto 

C
O

O
R

D
IN

A
T

A
 

R
IN

V
IO

 

NOME 
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Símbolos de relé y  esquema componentes 
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4. Conexión puesta en marcha– Inspección provisional 
Step1 - Conectar: 

 

* Compruebe en el diagrama todas las conexiones necesarias. 

** En los cuadros de maniobra con premontadas, la serie de seguridad y los correctores del factor de potencia ya llegan 

puenteados y se proporciona un "cable para la instalación temporal" donde se puede conectar la botonera de inspeccion. 

 

 

Conexion de la botonera de inspeccion provisional 

 

La fuente de alimentación 
de 380Vac (R-S-T) o de 

220Vac (L-N)

Asegúrese de que el 
control de fase (RSC) no 
reconoce fases invertidas

*El motor o la bomba

* El freno (FR0 a-FR) 
terminales o las válvulas 

de control (a los terminales 
CEV-EVD / EVL / VMP)

* Conectar los equipos de 
A3, si existen

El termistor (a los 
terminales GND / TMS)

Puentear los dos 
renivelador GND con RS-

RD

Conectar la botonera de 
inspeccion

** Cierre de todas las 
seguridades

Conectar todas las masas del sistema 
(ver sección "Instalaciones tierras")

Subida 

Bajada 

Subida 

Bajada 

Controlar con el diagrama 

del circuito de la serie de 

seguridad del tablero 

 

* Con norma EN81.20 

hacer el puente en 

CPP 
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Step2: 

 

    

 

Al final de la instalación temporal eliminar todos los puentes y los cables utilizados 

 
  

Alimentar el cuadro de maniobra
Compruebe que los leds EXC, ALT, 
ALT1, ALT2, CS estan encendidos

La tarjeta tenes que estar en modo 
MANTENIMIENTO

(Compruebe "Display y teclado 
tarjeta ”)

En los equipos a traccion, efectuar 
el autotuning o poletuning del 
motro (Vease "Guia Inverter")

Dar marcha con la botonera de 
inspeccion y visualizar PSM (para 

subir) o PDM(para bajar)

Verificar la dirección correcta del 
motor o la bomba
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5. Fallos y parámetros de la tarjeta controladora 
 

5.1. Descripcion teclado de programacion 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLAVE “UP/DOWN” 

 permite: 

 Realización de una llamada 
directa al piso siguiente 
(NORM) 
o en el nivel extremo 
presionando UP o DOWN  y 
ESC  

 Hacer un reset cuando se 
pulsan simultáneamente 
 

CLAVE “ESC”  

permite: 

 En la combinacion 
de los botoes UP / 
DOWN  se puede 
hacer una llamada 
directa a las 
plantas extremas 
(Modo NORM) 

 

CLAVE “OK”  

permite: 

 Confirmar el  
parametro 
modificado (Modo 
PROG) 

 Entrar en el 
parametro  mismo 
(Modo PROG) 

 

 

Codigo de la 

maniobra y de la 

empresa 

 

Estado sensores  

1011 = ok 

RS-RD-IF-ICV 

0=sensor abierto 

1= sensore cerrado. 

Piso actual 

00= la cabina esta en el 

piso 00 

Tipo de maniobra 

UNIV= Universal 

Coll = Colectiva 

-Mas = Maestro 

-S1 = Esclavo n. 1 

 

 El Switch “P1”: 

 Posicion NORM= 
Funcionamento  
“Normal” 

 Posicion MAN= 
Funcionamento 
“Inspeccion” 

 Posicion PROG= 
Funcionamento 
Programacion 

 

 

ERR 94 

Información al 

instante  

Por ejemplo: 

cm1: fotocelula 

abierta 

pap= aperturad 

puerta intervenido 

pcp= cierrapuertas 

intervenido 

ERR 94: com. 

serial cabina 

desconectada 

1100 00 

IN MANUTENZIONE 

UNIV 
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5.2. Monitoreo de la tarjeta 
Es posible mirar el estado de los sensores o tener una visión general de la configuración de la tarjeta pulsando 

para 4 segundos el boton ESC en el modo NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Diagnostico de fallas 
 
La presencia de una avería del sistema,  se indica mediante un código de error en la pantalla y la iluminación del LED 

rojo en la BR200 con el grabado ERR. 

Las fallas se enumeran en la tabla a continuación en tres categorías: 

 

Error: se trata de un fallo de auto-restaurable 

Falla: no es auto-restaurable, se necesita un reset con el pulsador o reiniciar la tarjeta BR200 

Falla bloqueante: se necesita el rearme manual requerido en la acción del botón RESET o simultaneamente UP + 

DOWN. 

 

La tarjeta es capaz de almacenar hasta un máximo de 100 Errors , y luego continúa sobrescribiendo la más antigua. 

Las fallas permanecen en la memoria incluso cuando la tarjeta se apaga. 

Fallas 

Falla Code Type Description  Cause / Solution 

Err 0-31 Error 
Error de bloqueos /cerrojos, después de 

4 intentos. 

Comprobar el circuito de las series de 

seguridad (el Led CS). Por ejemplo error 

32 comprueba los bloqueos/cerrojos al 

piso 2. 

Estado sensores 

1= On 

0= Off 

 

Tipo de maniobra 

MANIOBRA CON 

PULSACIÓN PERMANENTE 

: universal 

SD: simplex bajada 

SF: Simplex S y B 

DS: Duplex esclavo 

DM: Duplex Maestro 

Descripción llamadas 

internas y externas: 

KP: Cabina paralela 

KS: Cabina serial 

EP: Externas parallela 

ES: Externas serial 

Estado atual 

ISP: Mantenimiento 

activado 

Error: 

Ver lista de errores 
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Err 32 Error 

Error de bloqueos /enclavamiento 

durante la carrera. 

Vencimiento de el “Tiempo  Perdida 

Cerrojos”. 

Comprobar el circuito de las series de 

seguridad (el Led CS) y el parámetro D9 

Err 36 
Error No hay lectura de los sensores (IF e 

ICV) en zona. 

Comprobar las posiciones de los imanes 

a al pisos. 

Err 37 

Error Error Corrector de fase de subida (RS) 

con cabina estacionada. La entrada RS 

no está activa y el selector no está en el 

nivel superior. 

Comprobar la posición y el 

funcionamento de el corrector de fase de 

subida. 

Err 38 

Error Error Corrector de fase de bajada (RD) 

con cabina estacionada. La entrada RD 

no está activa y el selector no está en el 

nivel inferior. 

Comprobar la posición y el 

funcionamento de el corrector de fase de 

bajada. 

Err 39 

Error 
Sensores IF y ICV invertidos en la zona 

de aterrizaje 

Verifique si la posición IF e ICV en el 

piso es: IF en el más alto e ICV en el 

más bajo. 

Err 40 Error 
Falla de lectura del sensor IF  durante la 

subida. 

Comprobar posicion IF y corecto 

funcionamento del sensor 

Err 41 Error 
Falla del lectura del sensor IF durante la 

bajada. 

Comprobar posicion IF y corecto 

funcionamento del sensor 

Err 42 Error 
Falla de lectura del sensor ICV  durante 

la subida. 

Comprobar posicion ICV y corecto 

funcionamento del sensor 

Err 43 Error 
Falla del lectura del sensor ICV durante 

la bajada. 

Comprobar posicion ICV y corecto 

funcionamento del sensor 

Err 44 Error 

Error Corretor de fase subida en 

funcionamento. 

RS=0 y cabina no posicionada el piso 

superior 

 

Comprobar que el numero de paradas 

es correcto (Parametro A2) y la posicion  

con el  correcto funcionamento de RS 

Err 45 Error 

Error Corretor de fase bajada en 

funcionamento. 

RD=0 y cabina no posicionada el piso 

inferior  

 

Comprobar que el numero de paradas 

es correcto (Parametro A2) y la posicion  

con el  correcto funcionamento de RD 
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Err 46 

Error Error Corrector de fase Bajada. La 

entrada de RS no se activa después de 

la zona del piso inferior 

Comprobar la posicion de RD y el 

correcto funcionamento del sensor 

Err 47 

Error Error Corrector de fase Subida. La 

entrada de RD no se activa después de 

la zona del piso superior 

Comprobar la posicion de RS y el 

correcto funcionamento del sensor 

Err 48 

Error Error Corrector de fase Subida (RS) 

durante el viaje. La entrada de RS no se 

activa al piso superior. 

Comprobar la posicion de RS y el 

correcto funcionamento del sensor 

Err 49 

Error Error Sensor de subida de pre-límite 

durante el de viaje. La entrada de RD no 

se activa al piso inferior. 

Comprobar la posicion de RD y el 

correcto funcionamento del sensor 

Err 50 

Falla 

bloqueant

e 

Ascensor al final de carrera. Led EXC 

apagado y circuito de seguridad abierto 

Error de bloqueo, reiniciable con voltaje 

en EXC (circuito serie de seguridad) y 

presionando el botón RESET para 5 

segundos. 

Err 51 Falla 

Tiempo de viaje en dirección ARRIBA. Aumentar el parámetro D4. 

Compruebe la velocidad de la cabina y 

corregir la lectura de los imanes. 

Err 52 Falla 

Tiempo de viaje en dirección ABAJO. Aumentar el parámetro D4. 

Compruebe la velocidad de la cabina y 

corregir la lectura de los imanes. 

Err 53 Error 
Tiempo de baja velocidad durante la 

dirección de ARRIBA. 

Aumentar el parámetro D2. 

Compruebe la velocidad de la cabina y 

corregir la lectura de los imanes. 

Err 54 Error 
Tiempo de Baja velocidad durante la 

direccion de BAJADA.  

Aumentar el parámetro D2. 

Compruebe la velocidad de la cabina y 

corregir la lectura de los imanes. 

Err 55 
Error 

/Falla 

Tiempo de Alta velocidad en direccion 

de SUBIDA  

Aumentar el parámetro D3. 

Compruebe la velocidad de la cabina y 

corregir la lectura de los imanes. 

Rearme automático después de 2 

minutos. Después de 3 veces 

consecutivas se convierte en bloqueado. 

Err 56 
Error 

/Falla  

Tiempo de Alta velocidad en direccion 

de BAJADA 

Aumentar el parámetro D3. 

Compruebe la velocidad de la cabina y 

corregir la lectura de los imanes. 



 Manual de instalación 

 
 

22 
 

Versión 1.17              Fecha de publicación 06/03/2019 

Rearme automático después de 2 

minutos. Después de 3 veces 

consecutivas se convierte en bloqueado. 

Err 57 Error 
Error teleruptor en alta velocidad / 

apertura puertas. 

APG siempre activo durante la alta 

velocidad o contactor de apertura de 

puertas pegado. 

(Verifique el límite de apertura y los 

parámetros C1 y G5). 

Err 58 Error 
Error teleruptor en baja velocidad / 

cierre puertas. 

CPP siempre activo durante la baja 

velocidad o contactor de cierre puertas 

pegado. 

(Verifique el límite de cierre y los 

parámetros C1 y G5). 

Err 59 

Falla 

bloqueant

e 

Entrada CS siempre encendida durante 

la apertura de las puertas. 

Durante l’apertura el contacto operador 

(serie seguridad CS) está cerrado 

Err 60 Error Entrada ALT apagada Comprobar serie de seguridad ALT 

Err 61 Error Entrada ALT1 apagada Comprobar serie de seguridad ALT1 

Err 62 Error Entrada ALT2 apagada Comprobar serie de seguridad ALT2 

Err 63 Error 
Entrada fotocelula siempre abierta a 

piso 

Comprobar funcionamento fotocelula o 

el safety edge en las entradas CM1-CM2 

Err 64 Error Entrada PAP siempre activada 
Comprobar si el pulsador PAP se ha 

quedado atascado. 

Err 65 

Error 

Error selector con encoder 

Cuando el equipo llega al piso y no 

alcanza la parada de un 1 cm , adquirida 

en auto-aprendizaje. 

Err 66 

Error 

Error de parade lunga. Sensor IF / ICV 

pasado durante la parada. 

Compruebe los espacios de 

deceleración (baja velocidad) o si el 

intercambio de alta / baja se ha realizado 

correctamente. 

Err 67 

Error 

Error nivelacion al piso inferior  

Nivelación hecha por 6 veces 

consecutivas. La cabina será redirigida 

al piso inferior. 
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Err 68 

Error 

Error nivelacion a los pisos intermedio 

Nivelación hecha por 6 veces 

consecutivas. La cabina será redirigida 

al piso inferior. 

Err 69 

Error 

Error nivelacion (tiempo de nivelacion 

expirado).  

La tarjeta hizo la nivelacion pero la 

cabina no alcanzó el piso. Compruebe el 

tiempo de la nivelacion parámetro D15 o 

el buen funcionamiento del módulo de 

nivelacion (posición de los imanes SEM / 

IF / ICV) 

Como consecuencia de este error, la 

placa realiza una recuperación al piso 

inferior. 

Err 70 
Error 

Error correctores de fase invertidos.  
Comprobar posicion y correcto 

funcionamento de los sensores RS e RD 

Err 71 Error 
Error correctores de fase ambos 

abiertos 

Comprobar posicion y correcto 

funcionamento de los sensores RS e RD 

Err 72 

Falla 

bloqueant

e 

Error nivelacion(tiempo de nivelacion 

caducado) 

Despues 4 vezes en una fila de nivelar al 

el piso inferior la cabina no llega a la 

zona de parada. 

Err 73 

Falla 

bloqueant

e 

Acceso al ducto 

Error activo despues la manutencion 

activada. Acceso al ducto (opcion de 

foso y sobrerrecorrido reducidos activa). 

Para rearmar pulse el boton RESET 

para 5 segundos.  

Err 74 Error Acceso al foso 

La entrada IN7 en el tarjeta CHM_MAN 

no está activa. 

Se genera un error si se activa la norma 

EN81.20 (parámetro C12). 

Para restablecer el error, tiene que 

activar la llave en el piso inferior. 

Err 75 Error Error 60° de aceite 

Entrada 60. 

Compruebe intervención de la sonda o 

configuracion parametro F1. 

Err 76 Error Intervencion termistor motor 

Entrada TMS. 

Compruebe termistor y configuracion 

parametro F5. 
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Err 77 Error 
Error perdida marcha en mando 

colectivo 

Debido a la sobrecarga, la seguridad y 

más, la cabina dentro de un minuto, no 

poder subir, 

Err 78 Error Perdida marcha en la zona de subida 

La tarjeta observa que la cabina no dejó 

la zona de la estación, cancela la 

llamada y espera una nueva llamada. 

Err 79 Error Perdida marcha en la zona de bajada  

La tarjeta observa que la cabina no dejó 

la zona de la estación, cancela la 

llamada y espera una nueva llamada. 

Err 80 Error 
Teleruptor TS no aceptado mientras se 

va a subir 

Entrada TSD añadido a marchar en 

subida 

Comprobar el contator 

Err 81 Error 
Teleruptor TD no aceptado mientras se 

va a bajar 

Entrada TSD añadido a marchar en 

subida 

Comprobar el contator 

Err 82 Error Teleruptor TS/TD pegados 

Entrada TSD apagada a equipo 

estacionado 

Comprobar el contator 

Err 83 Error 

Error en el operador de la puerta con 

límite 

CPP siempre se activa durante el cierre 

de la puerta 

Límite de cierre no funciona.  

Si la función EN81-20 / 50 está activada 

(parámetro C12), controle el contacto 

adicional de puertas cerradas. 

Err 84 Error 

Error en el operador de la puerta con 

límite 

APG siempre se activa durante la 

apertura de la puerta 

APG no se apaga. 

El límite de aperura no funciona. 

Err 85 Error 

Error en el operador de la puerta con 

límites 

Durante el cierre, cuando CPP no está 

activado, el parámetro C3 expira 

Aumente el parámetro C3 o el suministro 

principal del operador. 

El tiempo de cierre de la puerta es 

demasiado bajo 

Err 86 Error 

Error en el operador de la puerta con 

límites 

Durante el cierre, cuando se activa 

CPP, y CS no se activa después del 

cierre de la puerta 

El contacto de cierre de la puerta del 

operador de la puerta no se cierra. 

Compruebe el contacto CS del operador 

de la puerta (serie de seguridad) 
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Err 87 Error 

Error en el operador de la puerta con 

límite 

APG siempre se activa durante la 

apertura de la puerta y CS siempre está 

activo 

Durante la apertura de la puerta, las 

series de seguridad todavía están 

cerradas (CS activo). Verifique la puerta 

de cierre o la fuente de alimentación del 

operador de la puerta. 

Err 88 Error 

Error sobre operadores con límites  

El tiempo de apertura de la puerta es 

demasiado bajo. 

Aumentar el parámetro C2 

Errores durante el procedimiento de 

apertura  APG= OFF y CS= OFF 

Err 89 Error Error  escritura EEPROM Error en el almacenamiento de datos 

Err 90 Error 
Error en la comunicación con el módulo 

CAN CHM0  

La primera placa de llamadas es 

dañada, conexión invertida con el serial 

CAN o ajuste incorrecto del dip-swich de 

CHM. 

Err 91 Error 
Error en la comunicación con el módulo 

CAN CHM1  

La segunda placa de llamadas es 

dañada, conexión invertida con el serial 

CAN o ajuste incorrecto del dip-swich de 

CHM. 

Err 92 Error 
Error en la comunicación con el módulo 

CAN CHM2 

La tercera placa de llamadas es dañada, 

conexión invertida con el serial CAN o 

ajuste incorrecto del dip-swich de CHM. 

Err 93 Error 
Error en la comunicación con el módulo 

CAN CHM3  

La quarta placa de llamadas es dañada, 

conexión invertida con el serial CAN o 

ajuste incorrecto del dip-swich de CHM. 

Err 94 Error 
Error en la comunicación con el módulo 

CAN COP  

Placa serial de cabina  COP dañada, 

conexión invertida con el serial CAN 

Err 95 Error 
Error en la comunicación con el módulo 

CAN CHM2S   

Placa serial de llamadas externas 

dañada,  , conexión invertida con el 

serial CAN o Error de programacion 

CHM2S. 

Err 96 Error Error llamada atrapada  
Compruebe las conexiones o el pulsador  

de llamada. 

Err 97 Error 
Error en la comunicación en CanBus 

con el dispositivo externo nZen 
Compruebe las conexiones 

Err 98 Error Error selector con Encoder 
Error falla de comunicación con la tarjeta 

BR_ENC. 
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Err 99 Error 
Falta de comunicación con la tarjeta 

CHM MAN 
Compruebe las conexiones 

Err 103 

Falla 

bloqueant

e 

Error de relevelling La entrada AR no 

está activa durante la fase de 

nivelación. Activo solo con el parametro 

H9 = 1. 

Verifique el funcionamiento del módulo 

de seguridad. AR necesita estar activo 

durante la nivelación de los puertos 

abiertos. 

Err 104 Error 
Error de falla de test para la enmienda 

A3 

Falla de test para la enmienda A3 para 

los equipos hidraulicos en la 24 horas ,  

debido a la falla de contacto con el CS 

Err 105 

Falla 

bloqueant

e 

Error movimiento incontrolado A3. 

Error monitoreo del switch del freno en 

equipos a traccion 

Verifique el funcionamiento de los 

interruptores de freno. 

Puede ocurrir en dos casos: 

- La entrada BR1 (microinterruptor de 

freno) está activa durante la ejecución. 

- La entrada BR1 no está activa cuando 

el sistema está parado. 

Err 106 

Falla 

bloqueant

e 
Error movimiento incontrolado A3. 

Error monitoreo del switch del freno en 

equipos a traccion 

Verifique el funcionamiento de los 

interruptores de freno. 

Puede ocurrir en dos casos: 

- La entrada BR2 (microinterruptor de 

freno) está activa durante la ejecución. 

- La entrada BR2 no está activa cuando 

el sistema está parado. 

Err 107 

Falla 

bloqueant

e 

Error movimiento incontrolado A3. 

Durante la marcha las entradas BR1  y 

BR2 tenen que ser activas 

Verifique el funcionamiento de los 

interruptores de freno. Durante la 

marcha las entradas BR1  y BR2 tenen 

que ser activas 

Err 108 

Falla 

bloqueant

e 

Error movimiento incontrolado A3. 

Error monitoreo del switch del freno 

para los equipos traccion. 

Uno o ambos de los micro switch del 

freno BR1 e BR2 no se está ejecutando 

son OFF 

Err 109 

Falla 

bloqueant

e 

Error movimiento incontrolado A3, en 

los equipos hidraulicos 

Error válvula 1 – nivelacion sucedida 

durante la alimentacion de la válvula V1 

Err 110 

Falla 

bloqueant

e 

Error movimiento incontrolado A3, en 

los equipos hidraulicos 

Error válvula 2 – nivelacion sucedida 

durante la alimentacion de la válvula V2 

Err 111 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

La planta alcanza en subida al piso de 

dirección y va más de la cuota de auto-

aprendizaje, sin encontrar la área del 
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sensor ZP. 

Err 112 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

La planta alcanza en bajada al piso de 

dirección y va más de la cuota de auto-

aprendizaje, sin encontrar la área del 

sensor ZP 

Err 113 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Lift arrive at floor in Down direction but 

not respect acquired quote during Auto 

learning and missing sensor ZP 

 

Err 115 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 
Falla de sincronización 

Err 116 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Durante el viaje, se encuentra con el 

sensor de parada (ZP) que controla si 

los pulsos son congruentes con la 

comilla adquirida durante el aprendizaje 

automático. Si no es congruente, a baja 

velocidad, levante la parada en el piso 

más cercano. 

Err 117 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 
Falla de lectura del sensor ZP. 

Err 118 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Durante la marcha se encuentra un 

sensor de parada (ZP) y comprueba si 

los impulsos son congruentes con un 

margen de error a as acciones 

adquiridas. Se el valor es superior al 

valor requerido, la tarjeta entra en baja 

velocidad y va al primero piso disponible 

Err 120 Error 

Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Error Encoder Inactivo / Parado. Error 

creado durante la fase de arranque. 

- Error creado durante la fase de inicio 

cuando: 

- La placa BR-ENC no recibe 

información de la velocidad real del 

variador (entrada IN0) 

- La placa BR-ENC no recibe impulsos 

de codificador. 

 

En este caso, la placa no registra ningún 

comando y cancela la llamada real 

Err 121 Error 
Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 
La tarjeta activa una maniobra para subir 

pero el encoder lee la dirección de 
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Error Encoder En Subida  bajada. 

Dirección del codificador invertida 

 

Err 122 Error 

Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Error Encoder En Bajada  

La tarjeta activa una maniobra para bajar 

pero el encoder lee la dirección de 

subida. 

Dirección del codificador invertida 

 

Err 123 Error 

Intervención de fotocélulas durante 50 

veces consecutivas durante el cierre de 

la puerta 

Compruebe si hay obstáculos en las 

puertas 

Err 124 

Falla 

bloqueant

e 

Contacto de seguridad para puertas de 

piso. 

La entrada RES no está activa con las 

puertas cerradas.. 

Verifique que el contacto de seguridad 

de las puertas de aterrizaje funcione 

correctamente. 

Err 125 Error 

Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Error de conteo de pulsos 

incrementales. Error generado durante 

la fase de inicio. 

(Activo solo si el parámetro N13 = 1) 

 

Error generado al iniciar: 

- La tarjeta BR-ENC recibe información 

del variador de velocidad real (entrada 

IN0) 

- La tarjeta BR-ENC no recibe pulsos del 

codificador después de la zona de 

parada (sensor ZP no activo). 

 

En este caso, el tablero fuerza la baja 

velocidad y se detiene en el primer plano 

útil. 

Err 126 Error 

Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Falta movimiento de cabina. 

Error generado durante la fase de inicio. 

(Activo solo si el parámetro N13 = 1) 

Error generado al iniciar: 

- La tarjeta BR-ENC recibe información 

del variador de velocidad real (entrada 

IN0) 

- La tarjeta BR-ENC no recibe pulsos del 

codificador. 

En este caso, la tarjeta libera todos los 

comandos y cancela la llamada actual. 

Err 127 Error 

Error selector con encoder (con tarjeta 

BR-ENC) 

Movimiento desigual de la cabina 

(Activo solo si el parámetro N13 = 1) 

Error generado al iniciar: 

- La tarjeta BR-ENC no recibe 

información del variador de velocidad 

real (entrada IN0) 

- La tarjeta BR-ENC no recibe pulsos del 

codificador 

- el automóvil ha pasado la zona de 
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parada (sensor ZP) 

Err 130 Error Error watch-dog BR200 
 La tarjeta BR200 ha tenido un bloque 

interno y se ha reiniciado. 

Err 131 Error Error watch-dog COP 
 La tarjeta COP ha tenido un bloque 

interno y se ha reiniciado. 

Err 132 Error 
CAN-BUS error de ralentización de 

datos 

- Verificar el evento BUS-OFF en la red 

CAN-BUS. Posible ralentización de los 

datos en el CAN-BUS. Verifique las 

siguientes verificaciones: 

- Línea  de Impedancia 60ohm 

- Eliminar anillos de masa 

- Realizar una medición de tensión en 

las señales H y L del canbus en relación 

con GND. Verifique que haya un voltaje 

de 2V a 2.6V 

- Verifique que los TVS (transzorb) no 

estén en cortocircuito 

- Asegúrese que el cable trenzado esté 

conectado a la conexión a tierra por un 

solo lado. 

- Verifique que la tierra del motor esté 

conectada correctamente 

- Verifica todas las tierras de la planta. 

Err 133 
Error 

Bloccante 

Error al intentar acceder a un piso no 

utilizado. 

Activado solo con el parámetro C13 

Verificar acceso denegado al parámetro 

C13 

Err 134 Error 
La entrada AR durante el nivelacion con 

las puertas abiertas no está activa 

Verifique el funcionamiento del módulo 

de seguridad durante la nivelacion, 

ubicado en la maniobra. 

Err 140 Error Error modem La tarjeta BR200 no detecta el módem. 

Err 150 Error Error comunicacion Master y Slave 
La tarjeta BR200 no detecta la 

comunicacion con la tarjeta esclava X 

Err 151 Error Error comunicacion Master 
 La tarjeta esclava no detecta la 

comunicacion con la tarjeta maestra 

Err 200-231 Error 

Error de bloqueo  del bloque de 

seguridad  que surgió durante los 

primeros cuatro intentos. 

- Si se realiza de 1 a 3 intentos y los 

bloqueos de CS no cierre la BR200 hace 

Error 200-231 (Ejemplo: 201 Error en el 

piso 1). 

- Si haces 4 intentos y los bloqueos de 
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seguridad no cerran la BR200 hace Error 

00-31 

Err 240-250 Error 
Error del módulo de seguridad 

(Activo solo si el parámetro H9 = 1) 

Durante la fase de actualización, si el 

módulo de seguridad no está en orden, 

la placa no vuelve a nivelar el piso sino 

que va a volver a generar un error. 

La entrada AR debe estar activa durante 

el releveling con las puertas abiertas. 

Este error se diferencia según el piso 

donde ocurrió el evento (máximo 10 

pisos). 

Verifique el funcionamiento del módulo 

de seguridad. 

Err 255 Null Null Este código indica que no hay errores 
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5.4. Parametros de configuracion 
 

A= Configuración generales 

A 

 

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

A1 Lengua 

1:  Italiano 

2:  Ingles 

3:  Espanol  

4:  Rumeno 

A2 Numero Paradas 02 – 32 Paradas a los pisos 

A3 
Selector 

 

0: Normal 

1: Invertido en todas los pisos 

2: Seleccion de los pisos Normales/Cortos/Invertidos 

* Si la velocidad del equipo es superior a 1.20 m/s en la 

configuración de "Piso Corto" o "invertido" asegurar que a 

la planta inferior y / o la parte superior (extrema) es 

instlado un pre-corector de fase  que  excluye la alta 

velocidad 

3: Selector con encoder. Ver el párrafo correspondiente. 

 A4 
Velocidad 

intermedia 

1: Alta Actividad su A1 

2: Actividad intermedia 

 A5 Tipo Instalacion 

1: 2 velocidades 

2: VVVF 

3:HIDRAULICO 

4: HOMELIFT 

 A6 Maniobra 

1: Universal 

2: Universal INT-EXT 

3: Simples  

4: Colectivo B 

5: Colectivo S/B 

6: DUPLEX 
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 A7 Reinicio 
1: Piso Inferior 

2: Piso Superior 

 A8 Velocidad Revision 

0: Mantenimiento en baja velocidad/ Parada a los 

correctores de fase 

1: Mantenimiento en alta velocidad/ Parada a los 

correctores de fase 

2: Mantenimiento en baja velocidad/ / Parada en zona 

3: Mantenimiento en alta velocidad/ / Parada en zona 

 A9 
Equipo  Simplex o 

Duplex/Multiplex 

0 : Simplex 

1 : Duplex Master (via RS232) 

2:  Duplex Slave (via RS232) 

11 : Duplex/Multiplex Master (via CAN bus) 

12:  Duplex/Multiplex Slave (via CAN bus) 

Ver el párrafo correspondiente. 

 A9 (Master) Numero de esclavos 
1 – 5: Numero de tarjetas esclavas operadas para este 

tarjeta maestra 

 A9 (Master) Numero de pisos 
1 – 32 Cantidad de pisos ademas el piso actual en el 

modo multiplex 

 A9 (Master) 

Numero de 

llamadas 

reservadas 

1 – 32: Cantidad de llamada reservadas a servir en 

multiplex  

 A9 (Slave) Índice progresiva 1 – 5:  identificación progresiva de este esclavo 

 A10 
Activación 

emergencia 

1: Funcionamiento de emergencia activado 

2: Activacion del rescate para los equipos MRL  

Ver el párrafo correspondiente. 

 A11 Piso bombero 

0 -33 

Se fija en el piso de destino en el funcionamento para 

bomberos (33 = off).  Ver el párrafo correspondiente. 

 A12 
Maniobra 

Antincendio 

0 :  Discapacitado 

1 :  Activado 

Ver el párrafo correspondiente. 
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B= Reemplazar A3 

 

C= Puertas 

 A13 

Main Floor down 

(Piso principal para 

colectivo bajada) 

0-33 

Ver el párrafo correspondiente. 

 A14 
Test lift (Prueba 

equipo) 

0: Deshabilitado 

1: Función de prueba habilitada. Le permite hacer 

llamadas sin abrir ni cerrar las puertas. Es útil cuando tiene 

que probar el rendimiento del sistema (varias 

configuraciones) sin esperar los horarios de apertura y 

cierre. 

 A15 

Mantenance Home 

(Gestión de 

mantenimiento en la 

plataforma Homelift) 

0: Deshabilitado 

1: Función habilitada.  Los comandos de dirección se 

realizan directamente desde los botones de llamada 

extrema de cabina. 

Además, en la entrada X1 de la COP, se muestra pre-

corector de fase bajada, que permite la parada en bajada 

sólo en revisión . 

B  

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

B1 Activacion A3 

0: Discapacitado 

1: Activado para el control BR1-BR2 (Switch) 

2: Activado pare el control de la valvula (DLV) 

B2 
Temporizador 1   

A3 
1 – 50 decimas de segundo 

B3 
Temporizador 2   

A3 
1 – 50  decimas de segundo 

C  

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

C1 Gestión Operador 
0: Operador sin limites 

1: Operador con limites  

C2 Tiempo Abrir Tiempo maximo de apertura, en segundos (2 – 15s).  

javascript:void(0)
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C3 Tiempo Cerrar Tiempo maximo de cierre, en segundos (2 – 15s).  

 C4 
Tiempo puerta 

abierta 
Tiempo de espera en segundos (1 – 15s). 

 C5 Retardo Abrir 
Retraso de apertura puertas en segundos (0-5 

segundos). 

 C6 

Selection Puerta 

 

Vease parrafo  

“Configuracion pisos 

selectivos” 

0: Excluido 

1: Lado A 

2: Lado B 

3: Corredor 

4: Selecionado 

 C7 Estacionamento 
0: Estacionamento a puertas abiertas 

1: Estacionamento a puertas cerradas 

 C8 
Operador alimentado 

en marcha 

0:  Operador non alimentado en la marcha 

1:  Operador alimentado en la marcha 

 C9 Tipo puertas 

0 : Puertas manuales 

1 : Puertas automaticas 

2 : Puertas semi-automaticas 

 C10 
Estacionamento 

invertido 1 

0-33 :  Ajuste de la planta X, donde se hace una 

estacionamento de puertas opuestas que el parámetro 

C7.  Valor 33 = desactivado 

 C11 
Estacionamiento 

inverso 2 

0-33:  Ajuste de la planta Y, donde se hace una 

estacionamento de puertas opuestas que el parámetro 

C7.  Valor 33 = desactivado 

 
C12 (desde  

v1.064) 

MonLimCloseDoor 

(Control de límite de 

cierre de puerta, 

entrada de CPP) 

0: Deshabilitado 

1: Habilitado N.O. 

2: habilitado N.C. 

 C13 
Floor not work (Piso 

no servido) 

0-33: acceso al piso denegado. En este piso, las puertas 

no se abren y el elevador queda fuera de servicio. Valor 

33 = desactivado 

 C14 MonCircuitoSicurezza 

(Monitoreo de la 
0: Disabled 
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D= Tiempos 

entrada RES) 1: Enabled 

 C15 

Timer RCB CP 

(Retardo subida de 

cierre cuertas CP) 

0 – 50 decimas de segundo 

 C16 

Manage Pit 

(Gestión de el 

reseteo despues del 

acceso al foso) 

0: Error 74 cuando se ha accedido al foso (con 81.20), 

ocurre con la activación de la llave de emergencia 

(entrada IN7 en CHM_MAN) y para restablecerlo, debes 

girar la llave de emergencia dos veces. 

 

1 Error 74 cuando se ha accedido al foso (con 81.20), 

ocurre con la activación de la entrada de revision del foso 

y para restablecerlo solo tienes que girar la llave de 

emergencia una vez (entrada IN7 en CHM_MAN). 

D 

 

 

 

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

D1 Tiempo fotocelula 1-255 segundos 

D2 
Tiempo Baja 

velocidad 
3-50 segundos. 

D3 
Tiempo Alta 

velocidad 
3-80 segundos. 

 D4 Tiempo Recorrido 
Tiempo máximo de marcha  

1-255 segundos. 

 D5 
Tiempo 14 

minutos.   

Tiempo de llegada al nivel más bajo después de 14 

minutos qu el equipio se detiene en un rellano. Sólo para 

los equipos hidraulicos. 

0: Discapacitado 

1: Activado 

 D6 Piso Estacion 
0 – 33  (selecionar un piso, 33= discapacitado) 

Ver el párrafo correspondiente. 
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Tiempo de envio al 

piso de 

estacionamento 

1 – 30 minutos 

 

 D7 

Tiempo 

Desaceleracion  

(Esto se utiliza 

para retrasar el 

cambio de 

velocidad de alta a 

baja) 

0 – 20 decimos de segundo. 

 

Este temporizador depende del tipo de selector 

(parámetro A3) y se habilita automáticamente con la 

velocidad intermedia (parámetro A4). 

 

Parametro 

A3 

Parametro A4 Activacion Timer 

D7 

 

0 –Selector 

normal 

(Desacelera

ción de ICV 

en subida y 

IF en 

bajada) 

 

 

 

 

2-Velocidad 

Intermedia 

activada 

En este caso el 

timer  D7 no se 

tiene en cuenta. 

Los ajustes de 

ralentizaciones 

se realizan 

mediante el 

ajuste de los 

imanes IF e 

ICV. 

 

1- Velocidad 

Intermedia non 

activada 

En este caso el 

timer  D7 no se 

tiene en cuenta. 

Los ajustes de 

ralentizaciones 

se realizan 

mediante el 

ajuste de los 

imanes IF e 

ICV. 

 

1 – Selector 

invertido 

(Desacelera

ción de IF en 

subida y  

ICV en 

bajada) 

 

2- Velocidad 

Intermedia 

activada 

En este caso el 

timer D7 se 

tiene en cuenta 

únicamente en 

los pisos 

vecinos. 

 

 

1- Velocidad 

Intermedia non 

activada 

En este caso el  

se tiene en 

cuenta.  Se 

retrasa el 

cambio de baja 

a baja velocidad 

en todas las 
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plantas. 

 

 

2 – Selector 

Normal 

En la 

presencia de 

un piso corto 

o piso 

invertido. 

 

2- Velocidad 

Intermedia 

activada 

En este caso, el 

timer D7 se 

tiene en cuenta 

sólo cuando el 

equipo llegará a 

los pisos cortos 

o invertidos y 

este pisos son 

vecinos. 

 

 

1- Velocidad 

Intermedia non 

activada 

En este caso, el 

timer D7 se 

tiene en cuenta 

sólo cuando el 

equipo llegará a 

los pisos cortos 

o invertidos 

 

 D8 Tiempo ocupado 0 – 10 segundos. 

 D9 
Tiempo  Perdida 

Cerrojos 
1 – 5 segundos. 

 D10 
Retardo a la 

Parada  

0 – 20 decimas de segundo.  Añadido al timer D26 se 

obtiene el tiempo de total de retraso de la parada en 

zona. 

 

 D11 
Tiempo Ciclo 

Emergencia 
1 – 20 segundos. 

 D12 Tiempo K96 1 – 20 segundos. 

 D13 
Tiempo TSD en 

marcha 

1 – 50  decimas de segundo.   Ver el párrafo 

correspondiente. 

 D14 
Tiempo TSD en 

piso 

1 – 50  decimas de segundo.   Ver el párrafo 

correspondiente. 

 D15 
Tiempo 

Renivelacion 
1-20 segundos 
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 D16 

Tiempo apertura 

puertas despues 

intervencion 

fotocelula 

0-20  decimas de segundo . 

Tiempo de retraso dal comando de  la apertura de la 

puertas  AP a la intervención de la fotocélula durante el 

cierre de puertas. 

 D17 
Ritorno Post-

revisión 

(0 – 20 sec) Tiempo despues el equipo sale de la 

inspeccion y va para la  corrección de fase. 

Si este tiempo se programa a 0, el equipo no va a hacer 

la  corrección de fase pero almacena la posicion actual. 

 

 D18 Tiempo GONG 0 – 20 Segundos (0= discapacitado). 

 D19 
Tiempo retardo 

Freno 

1 – 20 decimas de segundo. 

Timer activado solo cuando F6 = 2 o 4.  Ver el párrafo 

correspondiente. 

 D20 

Tiempo  retardo 

Contactor de 

marcha 

1 – 20  decimas de segundo. 

Timer Attivato solo quando F6 = 2 o 4.   Ver el párrafo 

correspondiente. 

 D21 
Tiempo Recorrido 

en Emergencia 
0 – 180 decimas. Veease capituolo 15.11  

 D22 
Tiempo Max 

register 

0 – 255 segundos. 

 

Tiempo en el cual , la tarjeta almacena la 

reservacion.Despues este timepo cancela las llamadas 

creando l’Error 77.  

Cuando D22 es configurado = 0 esta funcion es 

descapacitada. 

 D23 

Tiempo Control 

Encoder 

1 – 100 decimas 

 

Tiempo para el que se controla la rotación correcta del 

encoder. En particular, comprobar si la dirección leída 

por el encoder es coherente con el sentido de la marcha 

que está estableciendo la BR200. 

Esto genera los errores 120, 121,122 .Estes errores no 

son bloqueadores pero cancelan inmediatamente el 

mando y todas las llamadas en la memoria. 
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E= Errores 

 

F= Attivazioni Ingressi / Uscite 

 D24 

Tiempo CB 

(Tiempo Relè 

carga de bateria) 

0 – 255 segundos. 

 

En mando de emergencia, Tiempo reservado al relé del 

carregador de bateria. 

 D25 

Tiempo TB on 

Start 

(Tiempo retraso de 

baja velocidad en 

arranque) 

0 – 90 decimas de segundo. 

 

Tiempo en la que se parte en alta velocidad para cambiar 

en baja, para dar major empuje en caso de dificultades 

en el arranque 

 D26 
Retardo a la 

Parada 2 

0 – 9  centésimas de segundo.Añadido al timer D10 se 

obtiene el tiempo de retraso de parada total en la zona. 

 D27 

Delay Input  

(Tiempo de retraso 

para leer las 

entradas de IF e 

ICV) 

0-50 milésimas de segundo 

E 

 

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

E1 Avarias 
Lista de errores históricos. Codigo error y  el número de 

horas que se produjo 

E2 Reset avarias 
Nota: solo se permite reiniciar si no hay fallas de bloqueo 

(desde v1.066) 

 E3 Frecuencia avarias Cantidad de veces que ocurrieron errores 

 E4 
Diagnostico Error 

132 

Número de veces que se produjeron los errores 132 con 

los tiempos respectivos (máx. 20 errores) 

F  

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

F1 60 Grados 

(Activación del 
0: Discapacitado 
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control de 60 

grados. Impianto 

hidraulico) 

1: Activo N.A. 

2: Activo N.C. 

F2 

Sobrecarga 

(Entrada 74 para 

activacion 

sobrecarga) 

0:  Discapacitado 

1:  Activo  N.A. Piloto fijo ’SVC’ 

2:  Activo  N.C.  Piloto fijo ‘SVC’ 

3:  Activo  N.A. Piloto parpadeante ’SVC’ 

4:  Activo  N.C.  Piloto parpadeante ’SVC’ 

F3 
Fondo Movil 

(Entrada FM) 

0: Mensaje ispeccion provisoria activa 

1:  Discapacitado 

2:  Activo N.A. 

3: Activo N.C. 

 F4 Activacion GONG 
0 : Activacion  GONG durante el cambio en baja velocidad. 

1 :  Activacion  GONG durante la apertura puertas. 

 F5 

Termico Motor 

(Entrada TMS para 

habilitacion control 

termica motor) 

0: Discapacitado 

1: Activo N.A. 

2: Activo N.C. 

 F6  

Activation out 

ABCD 

(Activacion 

configuracion   

Salidas A-B-C-D) 

0: Habilitacion  ABCD para codigo binario 

1: Habilitacion  ABCD para codigo Gray 

2: Habilitacion  ABCD para mando del variador (General 

Purpose) 

3: Habilitacion   ABCD para configuracion premontada  

4: Habilitacion    ABCD  para configuracion premontada + 

mando variador (General Purpose) 

5: Habilitacion  ABCD para indicadores mando hilo a hilo 

6:  Habilitacion  ABCD para codigo binario invertido 

Ver el párrafo correspondiente. 

  F7 
Activation OT1 – 

OT2 

0: Discapacitado 

1: Salida OT1 utilizada para el comando de cierre de la 

puerta forzada para el mando bomberos.  Ver el párrafo 

correspondiente. 
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G= Activaciones dispositivos externos 

2: Activacion micro-nivelacion 

3: Salida de freno temporizada para motores PM 

4: Salida temporizada para Estella-Triángulo 

5: Salida temporizada K380 

  F8 
Sensor  logic IF-

ICV 

0: Sensores IF-ICV que se utilizan como N.A. 

1: Sensores IF-ICV  que se utilizan como N.C. 

G 

 

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

G1 
Activacion tarjeta 

Cod16 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

G2 
Activacion  Display 

seriales CAN 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

G3 
Activacion  SMS 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

 

G4 Serial Externas 

(Habilitacion 

llamadas externas 

en serial CHM2S) 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

 G5 

Control Alta-Baja 

(Habilitacion control 

Alta-Baja entradas 

APG/CPP) 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

 G6 

Serial Cabina 

(Habilitacion serial 

Cabina tarjeta 

COP) 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

  G7 

Configuracion 

nZEN 

(Activacion 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 
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H= Opciones 

comunicacion 

tarjeta nZen) 

  G8 

Arrows next 

(Activacion flechas 

de proxima 

direccion su 

CHM2S) 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

  G9 
Activacion tarjeta 

GateboxEsse 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

  G10 
Activacion Link-Lcd/ 

Link-Card 

0 : Discapacitado 

1 : Activado 

H 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

H1 

Max numero 

redistro call 

(Numero maximo 

de llamadas 

reservadas en  

Cabina, solo para 

equipos con mando 

en colectivo) 

2 - 31 Llamadas reservadas 

H2 Piso Offset 

(Offset de piso para 

Display) 

De -10 a 10. 

H3 PCP Virtual 

(Activacion PCP 

virtual sobre las 

llamadas) 

0: Discapacitado 

1: Activado. Ver el párrafo correspondiente. 

 

H4 

Maniobra 

Simplificada 

0: Discapacitado 

1: Activado  

Despues una llamada, seran canceladas todas las 

llamadas reservadas externas (subida y bajada) del mismo 

piso. 
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H5 Numero 

intervencion 

FotoCelula. 

0 – 5 numero intervenciones despues lo que todas las 

llamads en memoria seran canceladas  

 
H6 

Mando hospital 

Dinamo 

0: Discapacitado 

1:  Activado  Ver el párrafo correspondiente. 

 H7 

Configuracion AL 

(Activacion alarma 

sobre serial EXT 

chm2s o display) 

0: Segnalazione di Presente abilitata (Solo per Manovra 

Universale A6 = 2). 

1: Segnalazione di Allarme abilitata (Solo per Manovra 

Universale A6 = 2). 

 H8 

Activation GNG 

COP 

(Activacion gong 

sobre la tarjeta 

COP) 

0: el gong es descapacitado para la tarjeta COP 

1:  el gong es activado para la tarjeta COP 

 H9 

Modulo sicurezza 

(Activacion modulo 

de seguridad) 

0: Control del modulo non activo 

1:  Control del modulo activo  

 

 H10 

Priority Manouvrer 

(Mando llamada 

prioritaria) 

0: Discapacitado 

1: Activado   Ver el párrafo correspondiente. 

 H11 

Disable ext calls 

(Desactivación 

llamadas externas -

Entrada  IT1) 

0: Siempre se aceptan llamadas externas 

1: llamadas externas están desactivadas. Ellos son 

aceptados únicamente si la entrada IT1 está activa    Ver 

el párrafo correspondiente. 

 H12 

Fault after MAN 

(Sobrerrecorrido y 

foso reducidos) 

0 :  Inactivo 

1 : Al salir del modo de inspeccion, si estamos en 

presencia de un foso o de un sobrerrecorido reducidos el 

equipo se queda fuera de servicio.  Ver el párrafo 

correspondiente. 

 H13 Call Out Clear 

0 : Inactivo 

1 : Activado.  Cuando se inserta la entrada PAP (botón de 

apertura de la puerta) durante 4 segundos, se cancelan 

todas las llamadas de cabina . 

 H14 
Floor logic inv 

(Piso X con  lógica  

deceleración  

50 – 83:  Por ejemplo, 51 = ralentización inversa en el 

entre-piso X 
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I= Pantalla 

invertida) 

 

 

H15 

Double Click 

0: inactivada 

1: activada 

Esta funcion permite de anular individualmente una 

llamada reservada activa pulsando 2 vezes rapidamente el 

mismo pulsador. 

 H17 

In Arrivo/posizioni 

(Configuración de 

terminales desde 

16 a 23) 

0:  inactivada 

1: activada. A los terminales 16-23 trabajan como 

segnalization de llegando. Estos terminales pierden la 

funcionalidad como conexiones de el indicador para Hilo a 

Hilo. 

 

 H17 

Out Service at floor 

(Bloqueo despues 

la llegada al piso) 

0: los errores 46 y 47 no son errores de bloqueo 

1: los errores 46 y 47 son errores de bloqueo una vez que 

se ha alcanzado el primer piso útil y se han abierto las 

puertas. 

 H18 

Offset Inf S1 

(Esclavo 1 para 

Duplex) 

0 -10 

 H19 

Offset Inf S2 

(Esclavo 2 para 

Duplex) 

0 -10 

 H20 

Exclusion Sensor 

(Exclusión de los 

sensores de la 

línea serial) 

0: Discapacitado 

1: Activado 

 H21 

Floor logic inv 

(Piso Y con  lógica  

deceleración  

invertida) 

50 – 83:  Por ejemplo, 51 = ralentización inversa en el 

entre-piso Y 

I  PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 
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L= Password 

 

N= Absolute Encoder 

I1 Version Firmware X.YY 

I2 Monitor CHM  Monitor llamadas paralelas y seriales 

 I3 Monitor ENC Monitor encoder 

 I4 

Num Run Total 

(Cuenta total de 

viajes) 

 

Numero de viajes realizados. Este contador no se puede 

reajustar.  

 I5 

Num Run Part 

(Cuenta parcial de 

viajes) 

Numero de viajes realizadas despues el ultimo reajuste 

 I6 

Reset Run Part  

(Reset cuenta 

viajes) 

Reajuste de los viajes parciales realizados 

 I7 Maschera Slave  

 I8 Monitor CHM Slave  

L  

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

L1 
Recuperar 

password 
Cadena cifrada 

L2 
Restaurar en 

default 

1:  Habilita los parámetros de reajuste a la última 

configuración guardada con el PC 

N 

 

PARAMETROS DESCRIPCION VALOR 

N1 
Pulley (Polea) 

 
1 – 1000 mm. Diámetro de la polea 

N2 Encoder (PPR) 
4 – 4096.  El número de impulsos de la  rotación del 

encoder 

 N3 Roping (Disparo) 1= 1:1 , 2=2:1, 4=4:1 . Factor de disparo del equipo 
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 N4 Ratio (Reducción) 

1 – 50.  Para las maquinas gearless es 1; Sobre las 

maquinas normal, comprobar el tipo de reduccion 

(Ejemplo: 1/37) 

 N5 

Stop Spaces 

(Distancia de 

desaceleración) 

Distancia de desaceleración D2, D3, D4, D5, D6, D7  

relativas a la velocidad V2, V3, V4, V5, V6, V7. Todas en 

cm. 

 N6 

Stop Creepless 

(Distancia 

Creepless) 

0 – 50 cm.  Preparación para la “parada rapida” 

 N7 

Rephasing speed 

(Velocidad de 

Recuperación) 

Permite de  elegir cuál de las 7 velocidades disponibles 

que tiene que hacer para la corrección del factor de 

potencia 

 

 N8 

Velocic. Revision 

(Velocidad de 

inspeccion) 

Permite de  elegir cuál de las 7 velocidades disponibles 

tiene que ir la cabina en la procedura de inspeccion 

  

 N9 
Car Speed 

(Velocità equipo) 
10 - 1000 cm/s. 

 N10 

Margin Encoder 

(Tolerancia 

encoder) 

0 – 100 mm.  Valor máximo permitido de descarto en el 

punto de lectura del sensor  ZP ,en marcha. 

 N11 

Margin Encoder 

Stop (Tolerancia 

encoder en parada) 

0 – 100 mm.  Valor máximo permitido de descarto en el 

punto parada 

 N12 

Sensivity ZP 

(Sensibilidad del 

inductor Zp) 

0-255. Le permite introducir la tolerancia del sensor ZP 

con respecto a la histéresis magnética y el anti-rebote. 

 N13 

Logic Th (Umbral 

lógica) 

0-1. Activación lógica para el control de el feedback de el 

variador en relación con el alcanzar de la velocidad real 

establecida. 

 N14 

Speed Autorun 

(Codificador de 

velocidad de 

autoaprendizaje) 

1 - 2. Se utiliza para elegir la velocidad (1 o 2) para realizar 

el procedimiento de autolearning de el motor  (N99). 

 N15 Output Speed 

(Salidas 

0: Las salidas de referencia velocidades del variador se 

devuelven a las salidas O0, O1, O2 de la tarjeta BR-ENC 
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X= Parámetros reservados 

 

6. Norma europea 81.20 
6.1. Componentes suministrados 

 

1. Un interruptor de BYPASS. 

2. Gestión de un contacto NO en la puerta del piso inferior (circuito de acceso al foso). 

3. Una caja de revision en el foso. 

4. Gestión de un "Contacto de de monitoreo de puerta de cabina cerrada" en el operador. 

5. Parpadeo/ zumbador debajo de la cabina 

6. Lus en techo cabina. 

 

Caja de revisión  Interruptor de BYPASS  Parpadeo/ zumbador debajo de la cabina 

 

 
 

 

6.2. Pruebas y funcionamiento 
 

1- Interruptor de BYPASS (5.12.1.8 .1 / 5.12.1.8 .2) 
En el quadro hay un interruptor de BYPASS para las puertas de la cabina, las puertas del rellano y el 
enclavamiento. La cubierta del interruptor está protegido contra uso accidental bajo la llave. 
 

velocidades) 1: Las salidas de referencia velocidades del variador se 

devuelven a las salidas TB, TS, PAT de la tarjeta 

controladora BR. 

 N99 
Read Encoder 

(Inicio captura) 

Parámetro para permitir la adquisición de las cotas del 

encoder en el pasadizo. 
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Funciónamiento del interruptor BYPASS (5.12.1.8 .3) 

El interruptor se identifica con la abreviatura BYPASS 1 (contacto de puerta cabina), BYPASS 2 (contactos de 

puertas de rellano), BYPASS 3 (contactos de cerrojos). Cuando el interruptor está activado: 

El panel está en modo REVISION. 

a) Como sea la posición del interruptor, el contacto de la puerta de la cabina o  puertas de rellano o cerrojos serán 
puenteados y en la pantalla se mostrarà "MAN SI" (es decir, las entradas MAN y SI deben estar activadas). 
b) No es posible activar los dos contactos simultáneamente 
c) El sistema solo podrá moverse si el "Contacto cerrado de monitoreo de puerta de cabina" estará cerrado. Sin 
embargo la entrada CPP tiene que estar encendida (de lo contrario el mensaje NO_CPP aparecerá en la 
pantalla). Este contacto suele ser una salida de relé presente en todos los operadores electrónicos, que se cierra 
cuando las puertas están encerradas. 
d) -- 
e) El quadro solo se moverá durante la revision o durante la maniobra eléctrica de emergencia. 
f) Durante el mantenimiento debe activarse una luz intermitente con una señal acústica de al menos 55 dB 
instalada debajo de la cabina. 

 

2- Reinicio da puerta del piso inferior (Regreso a la operación normal 5.12.1.5.2.2) 
 

Si se abre la puerta del piso inferior con la llave triangular (la entrada 7 de la tarjeta CHM_MAN se activa) y/o se 

activa la revision del foso, el circuito de seguridad EN81.20 interviene y evita el funcionamiento normal, hasta que 

se realice un reinicio (Reset). 

 

Si el circuito de seguridad de la puerta está activo: 

- La cabina solo se mueve en mantenimiento. 

-  El error 74 se mostrará en la pantalla. 

Por restablecer el error 74 la llave triangular, en la puerta del piso inferior, debe ser girada dos veces. El reinicio se 

produce si: 

- La revision no está activada. 
- Si todas las puertas están cerradas. 
 

3- Botonera de revision en el foso  
Si se activa el revision del foso y de cabina contemporaneamente, para mover la cabina, presione el mismo botón 
de dirección en ambos botoneras. (Ejemplo: Botón de Ascenso botonera de cabina + Botón de Ascenso botonera 
de foso = cabina en dirección de Subida). 
 
Si la revision está activada en la cabina y no en el foso y viceversa es posible moverse independientemente. 
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4- “Contacto de monitoreo de puerta de cabina" operador de puerta 
Este contacto suele ser una salida de relé presente en todos los operadores electrónicos que se devuelve cuando 
las puertas están cerradas. Cuando las puertas de la cabina están cerradas el LED CPP debe encenderse (ver ítem 
5.12.1.8 .9). 

5- Parpadeo/ zumbador debajo de la cabina 
Una luz intermitente instalada debajo de la cabina tiene que activarse está activado si se acciona el interruptor de 
Bypass y si la  

6- Lus en techo cabina (caja de revisión) 

En el concentrador hay una luz que está activa durante la fase de emergencia (ausencia de la red). 

Errores generados en el montaje de contactos de seguridad (5.12.1.8 .9) 

59=  contactos de seguridad de puerta cabina puenteado (CS) 

83= contacto de monitoreo de puerta de cabina puenteado (CPP) 

124= contacto de monitoreo de puertas de rellano puenteados (RES) 
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6.3. Conexiones 
1- Conexiones de las botoneras de revisión 

 

 

2- Conexiones de los otros señales necesarios con En81.20 

 

 
 

  

Revisión  foso Revisión  

quadro 

Revisión  

cabina 
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7. La premontada “BR-System” 
 

7.1. Esquema "Primera vista" de los cables 
 

Relacionado al  suministro de una premontada se envia siempre tambien un esquema de conexión de los cables de la 

premontada misma. 

 

Ejemplo de un equipo a traccion:  

 

Listado cables de la premontada 

1= Alt foso 

2= Cable de inspeccion provisional  

3= Cable sonar 

4= Cable marco a los pisos 

5= Conexiones motor 

6= Cable sensores 

7= Botoneras de rellano 

8= Intercomunicador tablero 

9= Alt arcada 

10= Cable operador 

11= Final de carrera 

12= Cable bloqueos (cerrojos) 

13= Botonera de cabina 

14= Gatebox (caja techo cabina para conexiones y 
mantenimiento) 

15= Cable flat “C1” 

16= Intercomunicador foso 

17= Tarjeta COP (llamadas en cabina conectadas 
con comunicacion via serie) 

18= Display LCD 

19= Cable tensor 

20= Cable limitador 
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Bornera de un cuadro de maniobra con premontada 

 
Es importante entender cómo se ha configurado la bornera para evitar el error de posicionamiento de los mismos 

cables que han de conectarse: 

 ¡ADVERTENCIA! 

Comprobar la limpieza de los bornes con la eliminación de cualquier resto que podria causar  

el cortocircuito o evitar el enchufe. 

 

Todos los conectores están identificados con las letras 'AAAAA', etc. mientras en la caja concentradora techo cabina 

están numerados de manera secuencial para asegurar que cada enchufe, también numerados, encajan en el espacio 

numérico correspondiente impreso: en el caso en la Figura 1,  se tene que insertar en el borne fijo en el intervalo 

numérico de 1 a 8. 

 

 

 

  

En la parte alta de la bornera estará conectada los 

enchufes de los diferentes cables de conexión 

(finales de carrera, intercomunicador, cerraduras .... 

...) 

Para evitar el error, es fácil comprobar si el 

enchufe móvil vaya perfectamente intersectar 

con el número correspondiente en la bornera fija. 
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7.2. Cable flexible 

 

 

Los clavijas de los cables flexibles "en el 

lado tablero" deben insertarse en la 

bornera del tablero. 

Cada enchufe es fácil de conectar con la 

nomenclatura. 

El cable flexible se fija en el ducto con 

los soportes porta cable. 

Los pines del cable flexible "lado cabina" 

deben ser colocados en los conectores 

del Gatebox que se encuentra en la caja 

techo cabina 

 

 

Bornera del tablero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cable flexible 

C1QM 

 

 

 

 

 

 

Box concentratore /scheda Gatebox 
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7.3. Conexiones tarjeta Gatebox (caja concentradora techo 
cabina) 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CODIGO 

CABLE 

CABLEADO 

P1, P2, 

P3, P5, 

P5A, 

P6, P41 

Conectores del cable flexible 

P41 = conector presente con la norma europea 

EN81.20 

C1QM Vease la description dedicada 

P7, P15 Fotocelula o cortina para uno o dos accessos 

 

CFT1, 

CFT2 

 

 

FTC Jumper alimentacion fotocelula -- El terminal no puenteado permite 

desconectar la fuente de alimentación a 

la barrera cuando el ocupado está 

 

 

 

Alimentazione 

Contatto 
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apagado. Con el puente esta siempre 

alimentada. 

P8 Cable de conexion entre la tarjeta COP y la 

Gatebox (alimentacion + serial) 

CM600  

P10 Conexion kit pesacargas CPC 

 

P11, 

P12, 

P13 

Conexion Stop, Intercomunicador, y botonera 

de inspeccion del box concentrador 

-- Vease la description dedicada 

P22 

 

P24 

P26 

P27 

Salida 220Vac para el enchufe de la botonera 

de inspeccion 

Salida 220Vac para la luz fija de cabina 

Salida 220Vac para luz de cabina en ocupado 

Salida 220Vac para el ventilador de cabina 

--  

 

P16 Conexiones sensores (oleo, VVVF, encoder, 

plataforma) 

CSO, CSV, 

CSE, CSP 

 

P14, 

P18 

P20, 

P21 

P42 

P43 

Conexiones cables operador de puertas para 

primero y segundo acceso. 

P42 = contacto de moniteo de las puertas 

cerrada de el operador 1(si es con EN81.20 

europeo) 

P43 = contacto de moniteo de las puertas 

cerrada de el operador 2(si es con EN81.20 

europeo) 

COPR 

 

Verde 

Marron 

Blanco 

Amarillo 

Verde 

Marron 

Blanco 

Amarillo 

Alimentacion 220Vac 
 
Alimentacion 220Vac 
 
Tierra (Hold) 
 
Tension contact puertas (Hold) 
 

Contacto 
 

Luz ocupado 220Vac 
 

Enchufe 220Vac 
 

Luz fija cabina 220Vac 
 

Sensor monostable ICV (N.A.)  
 

 

 

Sensor monostable IF (N.A.)  
 

 

 

Sensor bistable IRD 
 

 

 

Sensor bistable IRS  
 

 

 

Alimentacion 
 

Cierre 
 

Apertura 
 
Comun 
 

Reapertura mecánico 

 
Contacto de monitoraje 
operador EN81.20 
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P19 Contacto Alt Arcada CAA 

 

P30 Conexion pre-correctores de fase del cable 

flexible  

C2QM-PRE Consulte el diagrama de cableado 

O1, O2, 

I1, I2, I3 

Conexiones botonera de cabina CB0035 Vease la description dedicada 

P17, 

P52 

Conexiones botonera de cabina 

P52 = conexión del botón STOP a la cabina 

CB0036- Vease la description dedicada 

P17L Conexión de la luz de techo de la cabina (con la 

norma europea EN81.20) 

CLC 

 

P38 Conexión de el parpade/ zumbador (para la 

norma europea EN81.20) 

CLSC 

 

 

  

Luz techo cabina 
 

 

 

parpade/ zumbador 

 

 

Contatto Arcata 
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7.4.  Conexiones botonera de cabina (tarjeta COP)  

 

 

La tarjeta COP esta en la botonera de 

cabina.Aqui se conectan todas las 

llamadas, pulsador de apre puerta, 

cierre puerta (opcional), llavin 

maniobra hospital (opcional) y el 

indicador.  

Para las conexiones, seguir el 

cableado en el esquema electrico de la 

maniobra. 

 

Nota 
 Durante la fase de instalación deben estar conectados a la 

tarjeta Gatebox: los cables CM600 y CB0035. 

 

CM600= cable de alimentacion + canbus 

CM0035=   Señales sensores,fotocélulas, comandos del 

operador, etc. 

 

Detalles conexiones tarjeta COP y tarjeta GATEBOX 

 

 

O1

O2 

I1 

I2 

I3 

C
M

6
0
0
 

C
B

0
0
3
5
 

C
M

6
0

0
 

C
B

0
0

3
5

 

TARJETA  

COP 

(en la botonera   

de cabina) 

GATEBOX 

(en el Box 

concentrador) 

P17 
C

B
0

0
3

6
- 

C
o

n
e

x
io

n
e
s
 i
n

te
rn

a
s
 e

n
 l
a

 b
o
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n
e

ra
 

d
e

 c
a

b
in

a
 

 



 Manual de instalación 

 
 

58 
 

Versión 1.17              Fecha de publicación 06/03/2019 

   Ejemplo cableado botonera de cabina 
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7.5. Conexion cables sensores   
 

El número de sensores variar dependiendo de la configuración y debe ser instalados en el terminal P16 del Gatebox. 

 

Para la colocación de los imanes compruebe el esquema electrico del tablero. 

 

OK                                                       NO 

 

Es aconsejable colocar los imanes 

lateralmente a los sensores en 

paralelo a la guía para toda su 

altura. 

 

 

 

 

 

En el caso de que los sensores 

son más de 4, un soporte adicional 

se proporciona en el que colocar el 

imán. 
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7.6. Conexión botonera de inspección 
 

 

 
 
 

7.7. Conexión botoneras de piso 
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Ejemplo de conexión externa 

La linea externa puede ser configurada segundo las configuraciones muestradas previamente. 

Segue un ejempo de cableado con cable CB001 (conexion 

entre la bornera del cuadro de maniobra y la primera botonera), 

cable CM600-M (conexion linea externa y primera botonera) e 

CM600 (conexiones entre todas las otras botoneras). 

NB: los cables CM600 son de 600 cm de longitud, para entre-

pisos mayores de 4 metros se utilizará un cable llamado 

CM600-plus. 

 

 

 

 

Tarjeta serial CHM2s 

 
Para programar el plan debe cerrar el puente J5 y pulsar 

el botón de llamada para el número de paradas que se 

tene que programar. Al final volver a abrir el puente. 

Ej: el primer nivel inferior tiene que pulsar una vez el 

botón de llamada. 

 

 
 

 

 

 

 

Tarjeta serial CHM2s-multi 

 
Para programar el plan debe cerrar el puente J8 y pulsar 

el botón de llamada para el número de paradas que se 

tene que programar. Al final volver a abrir el puente. 

Ej: el primer nivel inferior tiene que pulsar una vez el 

botón de llamada. 

 

Colores cables (CB001, CM600) 

 
GND(-) = Blanco (White) 

VCL(+) = Verde (Green) 

CANH = Marron (Brown) 

CANL = Amarillo (Yellow) 
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7.8. Cobleado de los bloqueos (rellano) 
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8. Pruebas al primero arranque 
 

1- Colocar el ascensor en estado de mantenimiento y llegar a la parada inferior. Despues comprobar que, en la pantalla 

de la tarjeta, aparecerá 1011 *  

*En los equipos con comunicacion via serie de cabina RS-RD-ICV-IF seran apagados, consultar el manual de la tarjeta. 

 
 

2- Compruebe que el ocupado esta apagado. Si no esta apagado, controlar los mensajes en la tarjeta controladora, por 

ejemplo: 

FM = Presencia en cabina abierta (GND-FM) 

CM1/CM2= Reapertura mecanica o fotocelula abierta (GND-85) 

EXC-ALT-ALT1-ALT2= Serie de seguridades abierta 

CCS= Sobrecarga activo (GND-CCS) 

 

*Consultar el manual de usuario de la tarjeta 

 

 
3- Realizar una llamada pulsando los botones arriba o abajo y comprobar si el sistema alcanza la alta velocidad, 

cambia en baja y llega hasta el piso. 
Si no, comprobar la disposición de los imanes (ver en diagrama del cableado la  página "Arreglo de los sensores y 
los imanes ") o la conexión de las válvulas (SE OLEO). 
 

 
4- Averiguar la apertura de las puertas de cabina 

 

 
5- Averiguar que el corrector de fase en bajada esta a ON (en el display de la tarjeta que esta 1111). 

 

 
6- Realizar otras llamadas hasta llegar a la ultima parada. Cuando el ascensor llega a la ultima parada, averiguar que 

el corrector de fase en subida esta a OFF (en el display de la tarjeta 0111).   
 

 
7- Compruebe la distancia de los correctores de fase y los contactos de extra-carrera:  

Esta prueba se puede realizar mediante la desconexión de los impulsores de recuento de ICV y IF hasta que la 
tarjeta realiza un error de cuenta. 
 

La cabina se desacelera sobre los correctores de fase y se para en los niveles extremos, de lo contrario se pasará al 
final de carrera 
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8.1. Los imanes 
 
 
La placa maneja sensores tipo REED con contacto limpio NO. o Biestable, los sensores de corrección del factor de 

potencia (RS, RD) tendrán un comportamiento Biestable, mientras que los sensores del contador y del área de la puerta 

(IF / ICV) tendrán un comportamiento Monoestable. 

Los imanes y las lecturas del sensor se pueden configurar de diferentes maneras según la velocidad de la instalación o 

las distancias entre pisos. 

Cómo calcular la posición de los imanes de ralentización 

 

Velocidad 

(m/s) 
Desaceleración en metros 

1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 

D
e
s
a
c
e
le

ra
c
ió

n
 e

n
 m

e
tr

o
s
 

1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 

1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 

1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 

1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 

1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 

1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

0,8 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

0,7 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 
 Tiempo de 

desaceleración 

 

 

 

* La línea resaltada es la que se toma en cuenta en la mayoría de los casos. 

Ejemplo: Con una velocidad de planta de 0.7 m / sy una desaceleración de 1.8 s, los imanes de cámara lenta deben 

colocarse a 1.1 metros del piso. 

 

Advertencia: estos son valores que pueden cambiar según el tipo de sistema. 
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Sensores e imanes de disposición para interplanes regulares y 

velocidad <1 m / s 
La configuración que se muestra en la figura puede ser ideal para un sistema que tenga 

distancias regulares (mínimo 290 mm) con velocidad de desplazamiento de la cabina 

MINOR de 1 m / s. Para configurar este tipo de selector, debe programar el parámetro 

A3 = 0: Normal.

 

1= espacio de 

desaceleración subida 

2= espacio de 

desaceleración bajada 

3= espacio de 

desaceleración en 

subida durante la 

nivelacion 

 

ATENCIÓN: durante la 

corrección del factor de 

potencia, la placa 

desacelera solo en la 

nivelacion, por lo tanto, 

el imán RS debe 

colocarse 

inmediatamente después 

del imán de 

desaceleración.! 

4= espacio de 

desaceleración en 

bajada durante la 

nivelacion 

 

ATENCIÓN: durante la 

corrección del factor de 

potencia, la placa 

desacelera solo en la 

nivelacion, por lo tanto, 

el imán RS debe 

colocarse 

inmediatamente después 

del imán de 

desaceleración.! 

5= espacio de parada en 

bajada. Varía según la 

planta. 

6= espacio de parada en 

subida. Varía según la 

planta. 
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Disposición de imanes para interplanes regulares y velocidad> 1 m / 

s 
La configuración que se muestra en la figura puede ser ideal para un sistema que tenga distancias regulares (mínimo 

de 290 mm) con una velocidad de la cabina superior a 1 m / s. Para configurar este tipo de selector, debe programar el 

parámetro A3 = 1: Invertido. 

Además, es posible establecer un retardo programable en el parámetro D7 para retrasar la inserción de la baja 

velocidad. Este parámetro se usa cuando el espacio de baja velocidad es demasiado largo hasta que alcanza el área 

de parada. 

 

1= espacio de desaceleración subida 

2= espacio de desaceleración bajada 

3= espacio de desaceleración en 

subida durante la nivelacion 

 

ATENCIÓN: durante la corrección 

del factor de potencia, la placa 

desacelera solo en la nivelacion, por 

lo tanto, el imán RS debe colocarse 

inmediatamente después del imán de 

desaceleración.! 

4= espacio de desaceleración en 

bajada durante la nivelacion 

 

ATENCIÓN: durante la corrección 

del factor de potencia, la placa 

desacelera solo en la nivelacion, por 

lo tanto, el imán RS debe colocarse 

inmediatamente después del imán de 

desaceleración.! 

5= espacio de parada en bajada. 

Varía según la planta. 

6= espacio de parada en subida. 

Varía según la planta. 
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Disposición de imanes para entrepisos irregulares, velocidad <1 m / s 
La figura al costado indica un sistema que tiene distancias irregulares en algunos pisos (mínimo 290 mm) con una 

velocidad de desplazamiento de la cabina de MINORE de 1 m / s. 

Si las DISTANCIAS DE DECELERACIÓN no son suficientes debido a un plano más corto o una velocidad alta, es 

posible establecer un solo entre-piso como: 

- Entrepiso con deslizamiento invertido 

- Entrepiso corto 

Desaceleración invertida 

Al programar la función de ralentización prolongada en el parámetro A3 = 2  Des. invertida, la cabina desacelera a lo 

largo de un espacio más grande hasta el piso de destino. Es posible programar hasta 4 pisos la desaceleración lunga, 

para el parámetro A3 = 2. 

 

 

1= espacio de desaceleración 

subida 

2= espacio de desaceleración 

bajada 

3= espacio de desaceleración 

en subida durante la nivelacion. 

4= espacio de desaceleración 

en bajada durante la nivelacion 

5= espacio de parada en 

bajada. Varía según la planta. 

6= espacio de parada en 

subida. Varía según la planta. 

 

 

 

 

 

Entrepiso CORTO 
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Al programar la función de Entrepiso CORTO al parámetro A3 = 2  PISO CORTO, la cabina desacelera andando en 

baja velocidad todo el  entrepiso. Es posible programar hasta 4 pisos en modo ENTREPISO CORTO, en el parámetro 

A3 = 2. El plano de referencia siempre será el más bajo entre los dos del entrepiso 

 

1= espacio de desaceleración subida 

2= espacio de desaceleración bajada 

3= espacio de desaceleración en subida 

durante la nivelacion 

ATENCIÓN: durante la corrección del 

factor de potencia, la placa desacelera 

solo en la nivelacion, por lo tanto, el imán 

RS debe colocarse inmediatamente 

después del imán de desaceleración.! 

4= espacio de desaceleración en bajada 

durante la nivelacion 

ATENCIÓN: durante la nivelacion, la 

placa desacelera solo en la nivelacion, 

por lo tanto, el imán RS debe colocarse 

inmediatamente después del imán de 

desaceleración.! 

5= espacio de parada en bajada. Varía 

según la planta. 

6= espacio de parada en subida. Varía 

según la planta 

Atención, si los sensores RS o RD están 

posicionados en una posición que no es 

suficiente para reducir la velocidad 

durante la nivelacion, es necesario 

instalar otro sensor biestable (Pre-

rephaser) sí la seguridad corta la 

velocidad alta. Por ejemplo, puede 

acceder a equipos que superan los 1,2 m 

/ s, y con entrepiso corto 
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9. Verificaciones y control al final del montaje 
 

Después de terminar la instalación de un cuadro de maniobra Movilift, compruebe las siguientes verificaciones: 

Tono de alarma. 

Prueba de final de carrera superior y inferior. 

Prueba circuito ALT. 

Prueba circuito cerrojos. 

Prueba circuito de renivelacion (se es equipo hidraulico). 

Prueba sistema enmienda A3 (freno de microinterruptor, válvula de descenso, limitador de velocidad, etc) 

* Para el procedimiento de prueba consulte el procedimiento descrito en el esquema electrico. 

Prueba tiempo de ocupado. 

Pruebas termistores o térmicas.. 

Prueba tiempo de viaje 

Realizar ensayos de aislamiento de los circuitos como se describe en el diagrama de cableado unido a la maniobra. 

 

9.1.  Prueba EN81.20 
Pruebar: 

- La botonera de revision en el foso (si està activada la botonera en el techo cabina, solo puede moverse si se 

presionan contemporaneamente los dos botones en la misma direccion). 

- El zumbador sonoro en el debajo de la cabina (debe encenderse durante la marcia en revision con el interuptor de 

BYPASS activado). 

- El correcto funcionamiento del “Contacto de monitoraje de puerta cerrada en cabina” (debe cerrarse cuando la puerta 

de cabina està cerrada, normalmente se puede conectar tambien al contacto de limite de cierre de la tarjeta operador). 

- El interruptor de Bypass en el quadro (puentea las puertas de rellano o la puerta de cabina o enclavamientos). 

- La luz en la caja de revision (debe encenderse cuando cae la alimentacion principal). 

- El reset en arriba de la puerta del piso inferior (girar dos veces para restablecer la falla 74). 

9.2. Instrucciones y prueba del final de carrera en arriba 
- Colocar la cabina en el medio del ducto 

- Poner en revision de cuadro de manibra 

- Escluyar el inductor RFS de subida (terminales GND y RFS en la tarjeta controlladora) 

- Hacer marcia en subida y compruebar si el final de carrrera en arriba abre todas las seguridades (el led EXC se debe 

apagar). 
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- Para restablecer la falla 50 se debe hacer un puente en los terminales del final de carrera y hacer marcia en bajada. 

9.3. Instrucciones y prueba del final de carrera en bajo 
- Colocar la cabina en el medio del ducto 

- Poner en revision de cuadro de manibra 

- Escluyar el inductor RFD de bajada (terminales GND y RFD en la tarjeta controlladora) 

- Hacer marcia en bajada y compruebar si el final de carrrera en el bajo abre todas las seguridades (el led EXC se debe 

apagar). 

- Para restablecer la falla 50 se debe hacer un puente en los terminales del final de carrera y hacer marcia en subida. 

9.4. Instrucciones de prueba del paracaídas 
- Colocar la cabina en el medio del ducto 

- Poner en revision de cuadro de manibra 

- Si el limitador esta en el cuarto de maquina, mueva la cuerda sobre la ranura de puebra 

- Si el limitador esta en el ducto (sistema MRL), presionar el boton SET en el cuadro de maniobra 

- Hacer marcia en revion e compruebar si cuando se activa el limitador se abre el circuito se seguridades (los leds EXC, 

ALT, ALT1, ALT2, CS tienen que apagarse). 

- Para restablecer el circuito desbloquear el limitador mecanicamente. 

9.5. Instrucciones para la pruebas de los frenos 
- Si los frenos tienes los microswitches de monitorajes se deben desactivar el parametro B1=0. 

- En alta velocidad bajada, con la capacidad nominal mas 25%, se deben desconectar los frenos y compruebar si la 

cabina se para ne el espacio previstos por la norma. 

- En alta velocidad subida, con la capacidad nominal mas 25%, se deben desconectar los frenos y compruebar si la 

cabina se para ne el espacio previstos por la norma. 

- En el final sectar el parametro B1=1 (si es requerido). 

9.6. Instrucciones para la pruebas de los frenos 
- Si los frenos tienes los microswitches de monitorajes se deben desactivar el parametro B1=0. 

- En alta velocidad bajada, con la capacidad nominal mas 25%, se deben desconectar los frenos y compruebar si la 

cabina se para ne el espacio previstos por la norma. 

- En alta velocidad subida, con la capacidad nominal mas 25%, se deben desconectar los frenos y compruebar si la 

cabina se para ne el espacio previstos por la norma. 

- En el final sectar el parametro B1=1 (si es requerido). 

9.7. Instrucciones para la puebra de emendamiento A3 con 
microswitches de los frenos 

- Las pruebas deben realizarse por primero con elevador estacionado y un segundo momento en movimento. 

- Desconecte el hilo dal terminal BR1 (entrada BR1 en la tarjeta) y compruebar si sale la falla 108. 
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- Desconecte el hilo dal terminal BR2 (entrada BR2 en la tarjeta) y compruebar si sale la falla 1908. 

 

9.8. Instrucciones para la puebra de emendamiento A3 con 
Hidráulico y segunda válvula de descenso analógica 

- Presione el botón OK en la tarjeta  por 10 segundos y luego presione el botón ESC para activar el procedimiento A3. 

- Verifique que la válvula de bajada EVD (salida TD de la tarjeta) se active por primero y después de 10 segundos se 

active la segunda válvula de bajada EA3 (salida D de la tarjeta). Los dos procedimientos deben terminar sin fallos. 

Simulación manual de fallo de válvula A3: 

- Repita el paso 1. 

- Active manualmente la válvula EA3 mientras activa la válvula EVD. 

- Se realiza un nivelacion en la salida de la zona de parada la tarjeta tiene que generae un error 108. 

- Presiona el botón RESET para 5 segundos. 

Simulación manual de fallo de válvula EVD: 

- Repita el paso 1. 

- Active manualmente la válvula EVD mientras activa la válvula EA3. 

- Se realiza una re-nivelación en la salida de la zona de parada y la tarjeta genera un error 109. 

- Presiona el botón RESET para 5 segundos. 

 

 

 

9.9. Instrucciones para la puebra de emendamiento A3 con 
Hidráulico y segunda válvula de descenso electronica 

En los sistemas hidráulicos con una válvula de bajada electrónica, para cumplir con las regulaciones A3, el área de la 

puerta y el movimiento de la cabina con las puertas abiertas deben controlarse con dispositivos de seguridad (NCUM01 

y NC80). 

Descripción del componente NCUM01: 

NCUM01= Dispositivo de seguridad para la enmienda 

A3 (para la gestión de la válvula de baja electrónica) 

NC80= Módulo de seguridad para detección de cabina 

en el piso / consentimiento de nivelacion. 
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Funcionamiento: 

 

Reset dispositivo NCUM01: 

Para restablecer el dispositivo NCUM01, presione la llave RESET en el cuadro de maniobra. Es posible restablecer solo 

si: 

- las puertas están cerradas (CP en NCUM01 encendido). 

- la cabina está en el piso y el led OUT en el NC80 está encendido. 

10. Cheques y cheques periódicos 
 

Reemplazar las baterías tampón de alarma 24 meses. 

Repetir todas las operaciones de control en la fecha preestablecida al menos cada seis meses, y reportar el resultado 

en el manual de la planta (para Italia: segundo el art. 19 Decreto Presidencial 1497/63).  

LED OUT (en NC80) + 
LED CP (en 

NCUM01) 
+ 

Led OUT (en 

NCUM01) 
= Funcionamiento   

Encendido, si lee 

ambas zonas 

(sensores) en el piso 

en las entradas S1 y 

S2 al mismo tiempo 

 

Encendido, si el 

contacto de la puerta 

auxiliar está cerrado 

(en los terminales 

7/8) 

 

Se ilumina si no está 

en error (es decir, ve 

la cabina en el piso y / 

o las puertas està 

cerradas) 

 

Si el dispositivo 

NCUM01 està en 

error, no permite la 

alimentacion de la 

válvula A3 y abre el 

circuito de seguridad 

Apagado + Encendido + Encendido = OK 

Encendido + Apagado + Encendido = OK 

Apagado + Apagado + Apagado = NO 
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11. Prueba de aislamiento 
 

Las pruebas de aislamiento se efectuan llevando ascensor fuera del piso a puerta cerrada y abriendo la alimentacion de 

la  fuerza motriz y la 220V en el panel de control eléctrico. 

Procedimiento : 

- Desconectar el cable amarillo-verde, por lo general trenzado, conectado al terminal de tierra del panel de 
control (también de color amarillo-verde). 

- Utilizar una herramienta para pruebas de aislamiento. 
 
En caso de circuitos electrónicos (inversores, soft starter), desconecte las alimentaciónes en  entrada de para 
evitar daños a las partes. 
 

- Hacer las pruebas 
 

 

 
 
RECLAMI POLÍTICA DE GARANTÍA Y GESTIÓN DE QUEJAS 
Movilift Srl, con el objetivo de un mejor servicio al cliente, le invita a leer la siguiente nota: creemos que su confianza es 
esencial para mantener una relación comercial continua y rentable para ambas partes. 
MOVILIFT Srl, garantiza el rendimiento de los productos bajo su propia marca exclusiva en materia de usos, destinos y aplicaciones 
solo segundo sus indicaciones.Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso. 
Se proporciona la reparación y / o sustitución, a elección del MOVILIFT, de los productos dentro de un plazo de 12 meses desde la 
fecha de venta, cuando se detectaron fallos debidos a defectos de diseño, material o fabricación; se excluyen las averías debidas a 
manipulación indebida o incorrecta instalación, uso, almacenamiento, modificación o reparación sin el consentimiento previo por 
escrito de MOVILIFT. 
La garantía también se excluye en caso de uso del producto en condiciones que no se ajustan a la presente ficha técnica, en las 
condiciones de irregularidad de tensión de alimentación, un utilice diferente de lo esperado o cualquier otra causa no imputable a 
MOVILIFT. 
La verificación de averías compite a MOVILIFT y sus técnicos. Salvo en caso de fraude, MOVILIFT no será responsable de ningún 
daño directo, indirecto y / o como consecuencia del comprador del producto suministrado. 
Cualquier daño físico en el producto debe ser reportado a más tardar 3 días hábiles a partir de la llegada de las mercancías. 
La garantía de este producto sustituye a todas las garantías legales de los defectos y de la conformidad y excluye cualquier otra 
posible responsabilidad de MOVILIFT originada por los productos suministrados (incluyendo reclamaciones por daños y perjuicios). 
Si tenes un defecto o cualquier queja, por favor, nos informan inmediatamente usando el medio para que más agradable, y describir, 
en todo lo posible para que su problema se puede resolver con prontitud y con su plena satisfacción. En la confianza de que incluso 
la más mínima queja que queremos contactar MOVILIFT Srl El informe de la dirección a la que se puede hacer referencia: MOVILIFT 
SRL direzione@movilift.com 
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Manual preparado por:  Ciro Sorrentino 

Manual traducido por: David Russo 

www.movilift.com    assistenza@movilift.com 

 

http://www.movilift.com/

