
Símbolo Texto Funcionamiento
ABIERTO La puerta está permanentemente abierta. La 

puerta se puede mover con la mano para, por
ejemplo, limpiar las hojas. Están desconectadas todas las 
unidades de activación, excepto el pusador de emergencia (si 
está montado).

AUTO PARCIAL Es posible seleccionar tráfico en doble sentido,
AUTOMATICO PARCIAL. La puerta puede abrirse 
parcialmente con las unidades de activación interna y 
externa, y con un interruptor de llave (si está instalado). Con 
un pulsador de emergencia la puerta se abre al máximo.

AUTO Tráfico de doble sentido, funcionamiento normal
de la puerta. La puerta puede abrirse con las unidades de 
activación interior y exterior y con interruptor de llave o 
pulsador de emergencia (si está instalado).

SALIDA Paso desde el interior solamente. La puerta está 
normalmente cerrada si hay montado un cerrojo 
electromecánico. La puerta sólo puede abrirse con la unidad 
de activación interior o con un interruptor de llave o pulsador 
de emergencia (si está incluido).

OFF Esta función sólo debe utilizarse en puertas de evacuación  
de emergencia después de comprobar que todas las 
personas han abandonado el edificio. La puerta no se puede 
abrir con unidades de activación interiores ni exteriores. La 
puerta está cerrada si se ha instalado un dispositivo de cierre 
electromecánico. La puerta puede abrirse parcialemnte con 
un interruptor de llave (si está instalado). Con un pulsador de 
emergencia (si está instalado) la puerta  se abre al máximo. 
La puerta también puede abrirse parcialmente desde el 
selector de modo operativo si se mantiene pulsado el símbolo 
de flecha abajo durante 2 segundos. Para esta acción no se 
requiere código de acceso y el impulso de llave se indica 
brevemente mediante una luz azul a la izquierda del símbolo 
ABIERTA y, a continuación, una luz azul parpadeante a la 
izquerda del símbolo OFF durante otros 15 segundos.

RESTABLECIMIENTO Pulsando brevemente el punto, que se encuentra en la 
esquina inferior derecha del selector de posiciones, con un 
objeto afilado, el mecanismo realizará un RESET con una 
comprobación del sistema. La puerta volverá a la posición 
cerrada (si no se encuentra en posición ABIERTA  o si no hay 
errores) y quedará lista para funcionar del modo habitual.

RESTABLECIMIENTO Gire la llave a la derecha hasta la posición "R" (seis en 
punto), introduzca un objeto fino en el orificio pequeño del 
selector de modo operativo y presione brevemente. A 
continuación, gire de nuevo la llave a la izquierda a la 
posición requerida y el mecanismo realizará un 
RESTABLECIMIENTO y una comprobación del sistema. La 
puerta vovlerá a la posición cerrada (si no se encuentra en 
selección de modo operativo ABIERTA o si no hay errores) y 
quedrá lista para funcionar del modo habitual.
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