Listado de Errores

Error

Motivo

Solución

El sistema no
funciona.
Eneo CC no responde, no emite sonido.

No hay 230 voltios en el lado primario del
transformador.

La instalación eléctrica deberá ser revisada por un
profesional cualificado.

No hay 24 voltios en el lado secundario del
transformador.

Comprobar la conexión de los terminales en el
transformador.

No llegan 24 voltios a la cerradura Eneo CC

Revisar y remplazar, en caso necesario, el cable de
conexión entre el transformador y la cerradura.

Llega alimentación de 24 voltios a la Eneo CC,
pero con polaridad invertida.

Intercambiar los cables de alimentación en el transformador.

La unidad está en posición final y no recibe una Comprobar los cables que llegan hasta la cerradura.
señal para realizar un movimiento.
Sigue sin funcionar?

–D
 esconecte el sistema de la fuente de alimentación durante 10 segundos y vuélvalo a probar de
nuevo.
– Testear con la unidad de control de Eneo.
– Contacte con un profesional.

Eneo CC no se
bloquea automáticamente

La puerta no está completamente cerrada.

Cierre completamente la puerta

Eneo está en modo de día.

Cambie a modo noche (en modo noche no se debe
aplicar 24 voltios a la entrada Input 2).

El imán está desalineado.

Compruebe y ajuste la posición del imán.

Eneo CC no está
completamente
bloqueada (mensaje
de error)

Los cerraderos de la puerta no están ajustados Revisar y ajustar las piezas del marco.
correctamente (mensaje de error de sobretensión: emite tres pitidos).
Cuerpo extraño en cerradero (mensaje de error
de sobretensión: emite tres pitidos).

Retire cualquier objeto extraño.

La puerta no se puede cerrar completamente
porque algo lo impide (El Interruptor no se ha
podido cerrar: emite dos pitidos).

Abra la puerta eléctricamente y pruebe a apretar la
puerta hasta cerrarla.

El mando no emite señal o no hay señal de
entrada en la cerradura.

Programe de nuevo el mando a distancia como se
indica en las instrucciones. Compruebe el sistema
de control de acceso. Consulte el manual del sistema de control de acceso!

Roto Frank S.A
Tecnología para ventanas y
puertas

Pol.Ind El Circuit C/ Ca
08160 Montmeló ( Barcelona )
Telefon +34 568 9048
Telefax +34 568 9092
info@roto-frank.es
www.roto-frank.es

4

.

Mayo 2013

.

IMO_279_ES_v0 / 106181

Roto Door

DoorSafe

E610 – Eneo CC

Sujeto a cambios.

Desbloqueo de la puerta desde el exterior
Dependiendo del sistema de control de acceso existente
(transmisor de radio, teclado, tarjeta magnética, ...) se puede
accionar el desbloqueo de la puerta.

Roto DoorSafe Eneo CC es un novedoso sistema desarrollado
para facilitar los procedimientos de apertura y cierre de la
puerta. ste nuevo sistema le permite el bloqueo y desbloqueo
de la puerta electromecánicamente.
DoorSafe Eneo CC puede ser utilizado tanto para puertas de
acceso a viviendas particulares como para puertas de edificios comunitarios.
DoorSafe Eneo CC es apto para puerta fabricadas en madera,
PVC y aluminio. Gracias a las diferentes variantes y la amplia
gama de accesorios de Roto DoorSafe Eneo CC el diseño de
su puerta no tiene limites. DoorSafe Eneo CC se puede combinar con cilindros estándar y accesorios exteriores.
En caso de necesidad la puerta puede ser accionada en
cualquier momento de forma manual, por ejemplo ante un
corte de corriente.
3. Glosario
Puntos de cierre: ¿Qué se entiende por puntos de cierre?
Entendemos la placa frontal de la cerradura principal y los
puntos de cierre adicionales que contribuyen a un cierre
óptimo de la puerta.
Puerta cerrada : La puerta está asegurada con el resbalón
de cierre, pero no con llave. En el caso de accionar la manilla,
la puerta se abriría.
Puerta bloqueada: La puerta está completamente cerrada y
bloqueada. Todos los elementos de cierre están activados, y
por tanto la vivienda está realmente protegida frente a intrusos.
Bloqueo y desbloqueo de la puerta: El proceso de desbloqueo y bloqueo de la puerta dura únicamente 3 segundos.
Desbloqueo del resbalón: La puerta sólo está asegurada
mediante el resbalón. Ante la señal „ Abrir puerta “ el resbalón se retira quedando la puerta desbloqueada.
Modo Noche : En este modo cuando la puerta se cierra es
reconocido por un sensor que bloquea la puerta de forma
automática después de 2 segundos.
Modo Día: En este modo cuando la puerta se cierra es reconocido por un sensor que no realiza ninguna acción con los
cerraderos dejando la puerta sin bloquear.
Accionamiento manual de emergencia: Un bloqueo y
desbloqueo de emergencia de la puerta es posible mediante
el cilindro en cualquier momento.
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Desbloqueo de la puerta desde el interior
La apertura de la puerta puede realizarse mediante un pulsador situado en el interior de la vivienda. Al accionarlo se
realiza el desbloqueo de la puerta.
5. Señales acústicas
1x Pitido – Mensaje de Confirmación: Comando comprendido y procesado correctamente.
3x Pitidos Cortos – Mensaje de Aviso: Comando comprendido, DoorSafe Eneo CC puede ejecutar el comando, pero
se ha superado el número de intentos permitidos.
3 x Pitidos Doble – Mensaje de Error: El contacto magnético se rompió durante el bloqueo. O alguien abrió la puerta
de nuevo durante este tiempo, o el imán no se ha colocado
correctamente.
3 x Pitidos Doble – Mensaje de Error: La unidad de control detecta una sobrecorriente en el motor y se ha detenido
como consecuencia de ello.
4x Pitidos Dobles – Mensaje de Error: La posición final
no es correcta y no se ha podido bloquear la puerta correctamente.
5x Pitidos Dobles – Mensaje de Aviso: El comando del
control remoto se está ejecutando, pero la batería del transmisor necesita ser remplazada. Ver solución en la página 4
.
6. Instrucciones de Instalación
Después de la instalación, comprobar la presión de las
gomas cerrando con el cilindro. Debe ser posible cerrar completamente sin ejercer gran esfuerzo. Antes de poner la cerradura Eneo CC en marcha, ésta debe cerrarse completamente
con el cilindro
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2. 2. Descripción General

Sujeto a cambios.

Bloqueo de la puerta :
DoorSafe Eneo CC debe de estar en modo noche. En cuanto
se cierra la puerta, ésta se bloquea de forma automatica en
todos sus puntos de cierre .Después de aproximadamente 2
segundos finaliza la operación de bloqueo.

E610 – Eneo CC

La instalación y mantenimiento del sistema tiene que
ser realizado únicamente por personal cualificado. Los
accidentes producidos por descargas eléctricas pueden llegar a ser mortales. Todos los trabajos de montaje y mantenimiento de la instalación deberán realizarse con la fuente de
alimentación eléctrica desconectada.

Instrucciones de montaje

4. Funcionamiento

DoorSafe

1. Seguridad

7. Especificaciones Técnicas
Fuente de Alimentación 24 V DC (±5%), 1.5 A, SELV
Tensión de salida según EN 60950-1
Flujo corriente continua: 25 mA
Max. Consumo de Energia 1,5 A (pico de 2,3 A)
Humedad Relativa: ≤ 93 %
Temperatura permitida:–25 a +60°C
(durante el transporte –25 a +70 °C)
Normativa: EN 60 730-1, EN 50090-2-2
Carga del Relé: max. 40 mA,
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Esquema de Cableado

Cableado – Instalación de Eneo CC (E610)

Blanco

GND
+24V
IN1
Verde

Marrón

Amarillo

GREEN

Gis

BLACK

Rosa

K1b
K1a
IN2

DoorSafe Eneo

Cable – tipo E – mat. no. 633291
o
Cable – tipo EZ – mat. no. 633292

Fuente de Alimentación
Rosa

Gis

Amarillo

Verde

Blanco

Marrón

Conexión cable
Mat. no. 633293

Verde
Marrón

Conectores
Terminal 1 / Blanco:
Terminal 2 / Marrón:
Terminal 3 / Verde:
Terminal 4 / Amarillo:
Terminal 5 /Gris:
Terminal 6 / Rosa:

Amarillo
Interior:
Interruptor modo dia/
noche
Marrón
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IN1 / Entrada 1 (Abierto)
+24V
GND
IN2 / Entrada 2 (dia/noche)
K1a pot. – Contacto Libre 1
K1b pot. – Contacto Libre 2

ATENCIÓN!
Si hay 24 V en el terminal 4, la cerradura está
en el „modo día“. Si no hay tensión, la cerradura está en el „modo nocturno“.
Para ser utilizado opcionalmente!
Terminales 5 y 6 están conectados internamente uno con otro a través de un relé y una
resistencia de 47 ohmios. Carga máxima de
los contactos es de 40 mA a 24 voltios.

E610 – Eneo CC

Sujeto a cambios.

Fuente de Alimentación, Medidas, Puesta en marcha

Cableado – type E

Dimensiones

EXTERIOR

450

300

INTERIOR

Registro Pared

Conexión

Interruptor

43

Cable – tipo E

150

Conexión de la
red a la Unidad
de Eneo CC

Longitud Máxima del Cableado

RW 16

1202

... Cuando se use el conector de cable de Eneo , plug-in 180°, incl. 4 m de cable
con conector para Eneo Control Unit (mat. no. 494799) a la fuente de energia
De la franja del conector a la unión del cable Eneo
Hasta 20 m
1 mm²

Hasta 30 m
1.5 mm²

Hasta 50 m
2.5 mm²

... Cuando se use el conector de cable de Eneo 180º, no plug-in
(mat. no. 319135), con conector 7 x 0.5 mm2, 10 m (mat. no. 348564).
Desde la Unidad de Eneo
Hasta 20 m
1 mm²

Hasta 30 m
1.5 mm²

Hasta 50 m
2.5 mm²

B

CGC

Hasta 10 m
0.5 mm²

752

Hasta 10 m
0.75 mm²

2200

Hasta 4 m
0.34 mm²

D92

SHC

Funcionamiento y montaje
Todos los trabajos en la unidad de conexión sólo se deben realizar con la fuente de
alimentación desconectada. Las pruebas y el trabajo sólo pueden ser realizadas por
una empresa especializada autorizada

438

RW 16

Antes de conectar el DoorSafe Eneo CC a la fuente de alimentación compruebe su
funcionamiento .El esfuerzo necesario para activar la palanca y la clave de perfil
cilindros no podrá superar el esfuerzo manual normal.

RW 16

260

n La prueba de funcionamiento electromecánico puede llevarse a cabo con la
unidad de control Eneo.

998

n Comprobación de que la puerta se ha instalado correctamente: Compruebe
que la puerta se encuentra correctamente montada y que el herraje funciona asi
como los puntos de cierre. Compruebe manualmente el cierre y la apertura .

738

Los pasos siguientes se llevarán a cabo con la fuente de alimentación apagada:

151.5
220
HH 1020

60

Sujeto a cambios.
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