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AUTOMATIZACION

Central CITY-7

Tarjeta receptora CITY7
1. INSTALACION
La instalación de la centralita, de los dispositivos de seguridad y de los accesorios debe ser
ejecutada con la alimentación desconectada.

2. ALIMENTACION
La central debe ser alimentada de una línea eléctrica de 230 V - 50 Hz o 120 V - 60 Hz según los
modelos, protegida con interruptor magnetotérmico diferencial conforme a las normativas de ley.
Conecte los cables de alimentación a los bornes L y N de la centralita.

3. MOTORES
La centralita puede gobernar uno o dos motores asíncronos de corriente alterna. Si la central
debe comandar un solo motor, este debe ser conectado a los bornes correspondientes al motor 1.
Conecte los cables del motor 1 como se indica a continuación:
• Cable para la apertura al borne K3
• Cable para el cierre al borne K5
• Cable común de retorno al borne K4
• Condensador de arranque entre los bornes K3 y K5
Conecte los cables del motor 2 (si está presente) como se indica a continuación:
• Cable para la apertura al borne K6
• Cable para el cierre al borne K8
• Cable común de retorno al borne K7
• Condensador de arranque entre los bornes K6 y K8
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4. LUZ DE DESTELLO
La centralita prevé la utilización de una luz de destello a 230 V - 40 W o 120 V - 40 W con
intermitencia interna. Conecte los cables a los bornes K9 y K10.

5. LUZ DE CORTESIA
Esta salida proporciona un contacto limpio normalmente abierto que se cierra por
aproximadamente un segundo al inicio de una fase de apertura. Este contacto puede ser
utilizado para activar el temporizador de una luz de cortesía (carga máx.: 230 V - 4 A).
NOTA: Si no se dispone de un temporizador se puede seleccionar gobernar la luz de cortesía
utilizando el canal 4 del receptor MR1: canal programable como biestable o temporizador (lea
atentamente las instrucciones incluidas con el receptor Mr1).
El contacto se suministra entre los bornes K1 y K2.

6. FOTOCELULAS
La centralita proporciona una alimentación a 24VCA para las fotocélulas con contacto
normalmente cerrado y puede realizarse una prueba de funcionamiento antes de iniciar la
apertura de la cancela.
El funcionamiento de la fotocélula puede tener dos configuraciones:
1. Fotocélula activa siempre:
La intervención de la fotocélula durante la apertura o cierre causa la detención de la cancela. Al
restaurar la fotocélula la cancela de reabrirá completamente.
2. Fotocélula NO activa en la apertura:
Se ignora la intervención de la fotocélula durante la apertura. La intervención de la fotocélula
durante el cierre causa la reapertura completa de la cancela.
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Independientemente de la configuración seleccionada, cuando la cancela se abre en pausa, el
conteo del tiempo para el eventual nuevo cierre automático tendrá inicio sólo después de que la
fotocélula se haya restablecido.
• Conecte los cables de alimentación de los transmisores de las fotocélulas entre los bornes L10
(GND) y L11 (+) de la centralita.
• Conecte los cables de alimentación de los receptores de las fotocélulas entre los bornes L10
(GND) y L9 (+) de la centralita.
• Conecte la salida de los receptores de las fotocélulas entre los bornes L6 y L8 de la centralita.

7. BANDAS DE SEGURIDAD SENCIBLES
La centralita está dotada de una entrada para operar las bandas de seguridad; esta entrada es
capaz de operar la banda clásica con contacto normalmente cerrado y la banda de caucho
conductivo con resistencia nominal de 8,2 Kohms.
El funcionamiento de la banda puede tener dos configuraciones:
1. Banda de seguridad activa siempre:
La intervención de la banda durante la apertura o el cierre causa la inversión del movimiento para
liberar al cuerpo que ha causado la intervención de la banda. Después de cerca de tres
segundos ocurrirá la detención de la cancela.
2. Banda de seguridad NO activa en la apertura:
Se ignora la intervención de la banda durante la apertura. La intervención de la banda durante el
cierre causa la reapertura completa de la cancela.
Independientemente de la configuración seleccionada el eventual nuevo cierre automático se
verá anulado.
Banda de seguridad clásica con contacto normalmente cerrado: Conecte los cables de la banda
entre los bornes L7 y L8 de la centralita.
Para satisfacer los requisitos de la normativa EN12978 es necesario instalar bandas sensibles
dotadas de una centralita que verifique constantemente el correcto funcionamiento. Si se utilizan
centralitas que tienen la posibilidad de realizar la prueba mediante la interrupción de la
alimentación, conecte los cables de alimentación de la centralita entre los bornes L10 (GND) y
L11 (+).
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Banda de caucho conductivo: Conecte los cables de la banda entre los bornes L7 y L8 de la
centralita.
ATENCIÓN: La prueba funcional de la banda está reservada a las bandas tradicionales (sólo si
están equipadas con la centralita adecuada).
NO habilite la función de prueba si se utilizan bandas de caucho conductivo o bandas
tradicionales no equipadas con la centralita adecuada para el mando del funcionamiento.
NOTA: para la conexión de las bandas ópticas utilice la correspondiente interfaz (código
35A024) desactivando la prueba de funcionamiento de las bandas

8. ENTRADA DE START (ACTIVACIÓN)
La entrada de START está predispuesta para la conexión de dispositivos con contacto
normalmente abierto.
La función depende de la modalidad de funcionamiento configurada en el interruptor dip 4.
Modalidad paso a paso
Los comandos sucesivos de inicio provocan el orden:
apertura
paro
cierre
paro
Modalidad “por inversión”
El comando Start durante la apertura provoca el cierre.
El comando Start durante el cierre provoca la apertura.
El comando Start a cancela abierta comanda siempre el cierre.
El único caso en el que esto no se verifica inmediatamente es cuando el cierre automático se
habilita y el inicio en apertura no se acepta: En este caso específico el inicio hace recomenzar
desde cero el conteo del tiempo de pausa, después del cual la cancela se volverá a cerrar.
En ambas modalidades se puede inhabilitar el comando de Start durante la apertura de la
cancela actuando en el interruptor dip 3.
Conecte los cables del dispositivo que comanda la entrada del comando Start entre los bornes
L3 y L8 de la centralita.
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9. START PEATONAL
El comando peatonal de inicio, con la cancela cerrada, provoca la apertura parcial
(aproximadamente la mitad de la carrera) de la única hoja conectada al motor 1. Los comandos
peatonales sucesivos de inicio funcionan según la lógica paso a paso.
Durante un ciclo peatonal el comando de inicio provoca la apertura completa de ambas hojas.
Conecte los cables del dispositivo que comanda la entrada del comando Start entre los bornes
L4 y L8 de la centralita.

10. STOP (PARO)
La entrada STOP (paro) está predispuesta para dispositivos con contacto normalmente cerrado.
El comando STOP (paro) provoca el bloqueo inmediato de la cancela.
El sucesivo comando START (inicio) activa la cancela en el sentido de marcha opuesto. Si el
comando STOP (paro) ocurre durante la apertura o la pausa, no ocurrirá el sucesivo cierre
automático.
Conecte los cables del dispositivo que comanda la entrada de paro entre los bornes L5 y L8 de la
centralita.
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11. RECEPTOR ENCHUFABLE
La centralita está predispuesta para la inserción de un receptor de la serie MR1 con arquitectura
superheterodina de elevada sensibilidad.
ATENCIÓN: Antes de ejecutar las siguientes operaciones retire la alimentación a la centralita.
Ponga máxima atención al sentido de inserción de los módulos extraibles.

El módulo receptor MR1 tiene a disposición cuatro canales a cada uno de los cuales está
asociado un comando de la centralita City7:
• CANAL 1
START
• CANAL 2
START PEATONAL
• CANAL 3
STOP
• CANAL 4
LUCES DE CORTESIA
ATENCIÓN:
Para la programación de los cuatro canales y la lógica de funcionamiento lea atentamente las
instrucciones anexas al receptor MR1.

12. ANTENA EXTERNA
Se recomienda utilizar la antena externa para garantizar el máximo alcance de radio. Conecte el
polo vivo de la antena al borne L1 de la centralita y el de tierra al borne L2.
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13. CUADRO DE CONEXIONES ELECTRICAS

L1

Antena de la centralita

L2

Blindaje de la antena

L3

Comando de apertura para la conexión
de dispositivos tradicionales con
contacto N.A.

L4

Comando de apertura peatonal para la
conexión de dispositivos tradicionales
con contacto N.A.

K1 - K2

Contacto para activar el temporizador de
una luz de cortesía

K3

Apertura motor 1

K4

Común motor 1

K5

Cierre motor 1

K6

Apertura motor 2

K7

Común motor 2

K8

Cierre motor 2

L5

Comando de STOP (paro). Contacto N.C.

L6

Fotocélula. Contacto N.C.

L7

Banda. Contacto N.C. o banda de
caucho resistivo

N

Neutro alimentación 230V / 120V

L8

Común (-) de comandos

L

Fase alimentación 230V / 120V

L9 - L10

Salida de alimentación de 24 VCA para
las fotocélulas y otros accesorios

J1

NO SE UTILIZA

K9 - K10 Intermitente 230V 40W / 120V 40W

L10 - L11 Alimentación de la fotocélula de TX para
la prueba funcional

ATENCIÓN: Si no se utilizan las entradas
normalmente cerradas (STOP, PHOTO, EDGE)
deben ser conectada con el común de
comandos COM (-)
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14. PROGRAMACIÓN DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO
Es posible obtener diversas lógicas de funcionamiento de la centralita operando simplemente en
los interruptores dip presentes en la tarjeta. A continuación se ilustran las funciones asociadas a
cada uno de los interruptores dip.
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