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¡ADVERTENCIA!
Este equipo es similar a otros equipos de entrada o puerta y cumple o excede la Norma 
325 de Underwriters Laboratory (UL 325). Sin embargo, el equipo de puerta tiene 
riesgos asociados a su uso y por lo tanto al instalar este producto, el instalador y el 
usuario aceptan toda responsabilidad con respecto a la observación y segimiento de 
las instrucciones de instalación y seguridad. El incumplimiento de las instrucciones 
de instalación y seguridad puede conducir a situaciones peligrosas como resultado de 
un montaje inadecuado. Usted acepta instalar adecuadamente este producto y si usted 
incumple este requisito, GTO Inc. en ningún caso será responsable por pérdida de 
utilidades o daños directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, basados 
en contrato, perjuicio o cualquier otra teoría legal durante el curso de la garantía, o 
en cualquier otro momento de allí en adelante. El instalador y, o, el usuario acuerdan 
asumir la responsabilidad por el uso de este producto y por cualquier perjuicio que 
pudiera ocasionar, liberando a GTO, Inc. de cualquiera y todas sus responsabilidades. Si 
usted no está de acuerdo con esta denegación de responsabilidad o si no se siente capaz 
de seguir adecuadamente todas las instrucciones de instalación y de seguridad, usted 
puede devolver este producto y se le devolverá el valor completo de su compra.

LEA CUIDADOSA Y COMPLETAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES 
antes de intentar instalar y usar este mecanismo de operación automático de 
puerta. Este mecanismo de operación automático de puerta genera un alto nivel de 
fuerza. Manténgase alejado de la unidad mientras la opera y tenga cuidado en todo 
momento.

Todos los mecanismos de operaciónes de puertas automáticos son para usarse 
únicamente en puertas vehiculares.

Este producto cumple y excede los requerimientos de la especificación UL325, la norma que
reglamenta los requerimientos de seguridad de mecanismos de operación de puertas, según han sido  

establecidos por Underwriters Laboratories Inc, y rigen a partir de Marzo 1 de 2000
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Puesto que los mecanismos de operación automáticos de puerta ejercen altos niveles de esfuerzo, el consumidor 
debe conocer el peligro potencial que representa este equipo cuando no ha sido diseñado apropiadamente o se instala 
o mantiene en forma defectuosa. Recuerde que el mecanismo de operación de la puerta es únicamente uno de 
los componentes del sistema de operación. Cada componente debe realizar su función en conjunto para brindar al 
usuario conveniencia, seguridad y protección.

Este manual contiene diversas precauciones de seguridad y advertencias al usuario. Debido a que existen muy 
variadas aplicaciones del mecanismo de operación de la puerta, las precauciones de seguridad y advertencias que 
se encuentran en el manual no pueden cubrir en forma exhaustiva todas las posibles condiciones. Sin embargo, 
estas precauciones presentan una visión general de lo que es un diseño seguro y la instalación y uso apropiado 
de este producto. LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, 
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA DISEÑAR, INSTALAR Y USAR ESTE 
PRODUCTO EN FORMA SEGURA.

Las precauciones y advertencias en este manual se han identificado con este símbolo de precaución

El símbolo           indica condiciones que pueden resultar en daños al mecanismo de operación o a sus componentes o 
pueden causar lesiones graves y, aún, hasta la muerte.

Debido a que los mecanismos de operación de puerta automáticos GTO son únicamente una parte del sistema 
total, es responsabilidad del usuario el asegurar que el sistema total es seguro para el uso al cual será destinado. 
El inhabilitar el uso de aparatos de seguridad o dejar de usarlos con el mecanismo de operación de la puerta NO 
es comportamiento aceptable.

PARA MECANISMO DE OPERACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS 
AUTOMÁTICAS GRO/PRO SL-1000/2000 Y GTO/PRO SL-1000B/2000B

Perno de Liberación 
Rápida (211IH)

Soporte de la Cadena (204IH)

PARA ABRIR O CERRAR MANUALMENTE 
LA PUERTA, SIGA EL PROCEDIMIENTO 
SIGUIENTE:

PRECAUCION: Para desconectar la 
cadena del mecanismo de operación,

 verifique que la puerta NO se está 
moviendo.

1.  Mueva hacia arriba los pernos de liberación  
 rápida, y, luego, sáquelos de los soportes   
 de cadena (vea la ilustración).
2.  Ponga la cadena sobre el piso y manual-  
 mente corra la puerta a la posición deseada. 

Para evitar la remoción de los pernos de 
liberación rápida por personas no autorizadas, 
instale cierres de perno (vea el catálogo de 
accesorios) sobre los pernos de liberación 
rápida, en ambos soportes de cadena.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 PARA EL DISEÑADOR DEL SISTEMA

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones o muerte.
 1. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES. 

 2. Este mecanismo de operación ha sido diseñado para ser usado únicamente en puertas para el paso de 
vehículos. Para el uso de peatones deberá instalarse una puerta separada  para su paso (vea la Sección de 
Protección para Evitar el Atrapamiento en la página 6).

 3. Cuando la puerta esté al lado de una carretera o avenida principal, verifique que el sistema se coloca 
suficientemente alejado de la carretera para evitar congestión de tránsito. 

PARA EL INSTALADOR
ADVERTENCIA  - Para reducir el riesgo de lesiones o muerte:
I. Antes de Instalar
 1. LES Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES. 

 2.  Verifique que este mecanismo de operación  es el apropiado para el tipo y tamaño de puerta, para la frecuencia 
con la que será utilizado.

 3. Asegúrese de que su puerta ha sido instalada de manera apropiada y se desplaza libremente en ambas 
direcciones. Repare o reemplace cualquiera parte de la puerta que esté gastadas o dañada antes de instalar 
el mecanismo de operación. Una puerta que gira libremente requerirá de menos fuerza para abrir o cerrar, 
mejora el funcionamiento del mecanismo de operación y los dispositivos de seguridad utilizados con el 
sistema

 4.  Todas las aberturas de una puerta corrediza horizontal deben estar protegidas o cubiertas de malla para 
evitar que una esfera de 2-1/4” pase a través de las aberturas en cualquier zona de la puerta. Esta malla (o 
resguardo) debe también instalarse en la porción de cerca adyacente que la puerta cubre en su posición 
abierta (vea la página 6).

 5. Revise la operación del sistema y familiarícese con todas sus protecciones de seguridad. Cerciórese de 
cómo se desconecta la cadena del mecanismo de operación usando los pernos de liberación rápida para 
poder operar la puerta en forma manual (vea la página 1).

 6. Este mecanismo de operación debe usarse con puertas para vehículos UNICAMENTE. El sistema debe 
incluir una puerta o entrada separada para uso de peatones (vea la página 6). NADIE DEBERA CRUZAR 
LA TRAYECTORIA DE UNA PUERTA CORREDIZA.

II. Durante la Instalación
 1. Instale el mecanismo de operación de la puerta en el lado de adentro de la propiedad y de la línea del 

cercado. NO instale el mecanismo de operación en el lado de afuera de la puerta donde el público pueda 
tener acceso al mecanismo.

 
 2. Tenga cuidado con las partes móviles y evite acercarse demasiado a los puntos donde los dedos o las manos 

pudieran sufrir lesiones.

 3. Determine el mejor mecanismo, para su instalación, de detección de obstrucciones. La puerta debe parar 
y devolverse al entrar en contacto con una obstrucción o cuando un objeto activa los sensores remotos. 
Después de ajustar la fuerza o el límite de recorrido, vuelva a probar el mecanismo de operación de la puerta. 
El no ajustar y volver a probar el mecanismo de operación de la puerta en forma debida aumenta el 
riesgo de lesiones o accidentes fatales.

 4.  Los equipos adicionales de seguridad tales como la cubierta de protección de rodillos y bordes de 
seguridad (o sensores fotoeléctricos) DEBEN instalarse para evitar lesiones personales (vea la página 
6).
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 5. Monte los controles de acceso alejados de la puerta (a una distancia mínima de 3 m). El usuario debe tener 

una visión completa de la puerta, pero debe estar suficientemente alejado de ella de manera que no pueda 
tocarla cuando opera los controles.

 6. Asegure los controles exteriores o el acceso fácil al mecanismo de operación de la puerta para evitar el uso 
no autorizado de la puerta.

III. Después de la Instalación
 1. Revise TODAS las instrucciones de seguridad con el comprador o usuario final y explíquele la operación 

básica y los sistemas de seguridad del sistema total del mecanismo de operación de la puerta, incluyendo 
la forma de desconectar la cadena cuando se desea operar la puerta manualmente.

 2.  Informe al comprador o usuario final que el servicio del mecanismo de operación únicamente debe ser   
  revisado por un técnico experimentado. 
 
 3. Fije los avisos de precaución (que se incluyen) en cada lado de la puerta para alertar a público sobre su 

operación automática. Tome una fotografía de los avisos de advertencia ya instalados en la puerta. Registre 
la fecha de la fotografía para su referencia. 

 4. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Entregue al consumidor o usuario final LAS 
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (que se incluyen).
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

RECURSO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL ATRAPAMIENTO

Los Underwriters Laboratories Inc. (Laboratorios de la Asociación de Aseguradores) en sus especificaciones UL325 (31A.1.1) requieren 
que los mecanismos de operación de puerta automáticos deban contar, o a ellos pueda adaptarse, por lo menos un recurso primario 
independiente y un recurso secundario independiente para la protección contra el atrapamiento del movimiento de la puerta. Los Mecanismos 
de Operación de Puerta GTO de Tipo A, un sistema de detección de obstaculización y atrapamiento que está integrado dentro del aparato 
y que se usa como tipo primario de protección. Los  Mecanismos de Operación de Puerta GTO/PRO SL-1000/2000 y GTO/PRO SL-
1000B/2000B están acondicionados para una conexión de protección de Tipo B1 y de Tipo B2 que pueden usarse como protecciones 
de tipo secundario contra el atrapamiento, si se desea.   
 
1. Para mecanismos de operación de puerta que utilizan un sensor de contacto (Tipo B1), de acuerdo con la especificación UL325 
(31.1.10):

A. Consulte las instrucciones del fabricante del sensor en cuanto a la colocación de sensores remotos para su tipo de aplicación.
B. Tenga cuidado de reducir el riesgo de paradas innecesarias tales como cuando el vehículo actúa sobre el sensor  mientras la puerta 

está en movimiento
C. Uno o más sensores remotos deben colocarse cuando existe un riesgo de atrapamiento u obstrucción tales como en el perímetro 

de alcance de una barrera o puerta en movimiento.

2. Para mecanismos de operación de puerta que utilizan un sensor de contacto (Tipo B2), de acuerdo con la especificación UL325 
(31.1.10):

A. Deben colocarse uno o más contactos en el borde delantero, en el borde inferior y en el poste de montaje, tanto en el interior como 
en el exterior de un sistema de puerta vehicular deslizante. 

B. Deberá colocarse un sensor de contacto de alambrado directo, con el alambrado dispuesto de manera que la comunicación entre 
el sensor y el mecanismo de operación de la puerta no esté expuesta a sufrir daños mecánicos.

C. Un sensor de contacto inalámbrico, tal como el que transmite señales de frecuencia de radio (RF) al mecanismo de operación de 
la puerta para funciones de protección de obstaculización, deberá colocarse de manera que la transmisión de las señales no quede 
obstruida o impedida por estructuras de edificios, obstáculos naturales de la topografía u obstrucciones similares. Un sensor de 
contacto inalámbrico debe funcionar apropiadamente bajo las condiciones de uso previstas para la instalación.

ALARMA DE ATRAPAMIENTO (UL 325; 31.2.1)
Los Mecanismos de Operación de Puerta GTO/PRO SL-2000 y GTO/PRO SL-2000B están diseñados para detenerse y 
moverse en sentido inverso durante 2 segundos cuando la puerta entra en contacto con una obstrucción o cuando un objeto 
activa los sensores sin contacto. Adicionalmente, estos  Mecanismos de Operación de Puerta  están equipados con una alarma 
de atrapamiento acústica que se activa si la unidad detecta obstrucciones dos veces en el curso de un movimiento de apertura 
o cierre de la puerta. Esta alarma suena por un período de cinco minutos o hasta que el mecanismo de operación recibe una 
señal programada (por ejemplo, desde un transmisor con botón o teclado) que hace que  la puerta vuelva a su posición abierta 
o cerrada completamente. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA EL COMPRADOR O USUARIO FINAL

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones o accidentes fatales:
 1. LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES.
 
 2.  Distribuya y explique a todas las personas autorizadas para usar la puerta el manual de INSTRUCCIONES 

IMPORTANTES DE SEGURIDAD. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
 
 3. Mantenga siempre alejados de la puerta y de su trayectoria de recorrido a personas y objetos.
  NADIE DEBE CRUZAR LA TRAYECTORIA DE UNA PUERTA CORREDIZA EN 

MOVIMIENTO.

 4.  Su puerta automática no es para el uso de peatones. Si se espera el tránsito de peatones cerca de la puerta, 
deberá instalarse una puerta de entrada para este propósito (vea la página 6).

 5.  No permita la presencia de niños o mascotas cerca de la puerta. Los niños nunca deben operar o jugar 
con los controles de la puerta.  Mantenga los controles remotos fuera del alcance de niños y usuarios no 
autorizados; guarde los controles donde niños y usuarios no autorizados no tengan acceso a ellos.

 6.  Si instala botones de presión o interruptores de llave, estos deben estar colocados de manera que se vea 
la puerta, y sin embargo, ubicados suficientemente lejos de la puerta (por lo menos a 3 metros) de manera 
que no se pueda tocar la puerta cuando está operando. No opere ningún control sin estar observando el 
movimiento de la puerta.

 7.  No active el mecanismo de operación de la puerta, a menos que usted pueda ver y determinar que en el 
área de recorrido de la puerta no hay personas, mascotas u otras obstrucciones.

 8. Si la puerta tiene rodillos abiertos, asegúrese de que se han instalado cubiertas de protección de rodillos 
para evitar que las manos o dedos puedan quedar atrapados en los rodillos (vea la página 6).

 9. Es su responsabilidad  verificar que el instalador ha colocado avisos de advertencia en ambos lados de la 
puerta. Si cualquiera de estos avisos o calcomanías de advertencia se dañan, no pueden leerse, o no están 
colocadas, vuelva a colocarlas o reemplácelas inmediatamente. Comuníquese con su instalador o con GTO 
para obtener los reemplazos.

 10.  Verifique que se han instalado sensores eléctricos de borde de seguridad (o sensores fotoeléctricos (vea la 
página 6). Estos aparatos de seguridad deben probarse mensualmente.

 11. CONSERVE LAS PUERTAS DEBIDAMENTE MANTENIDAS. Haga que una persona calificada para dar 
servicio a la puerta haga las reparaciones en los elementos mecánicos de la puerta. NUNCA REMUEVA 
LA CUBIERTA DEL MECANISMO DE OPERACION.

 12.  NO trate usted mismo de dar servicio al mecanismo de operación; para obtener servicio, comuníquese 
con su instalador o con un técnico experimentado.

 13. Haga probar el mecanismo de operación de la puerta mensualmente y ordene su servicio regularmente 
con un técnico experimentado. La puerta DEBE detenerse y devolverse cuando entra en contacto con 
una obstrucción o cuando un objeto activa los sensores remotos. Si se observa que estas funciones están 
operando defectuosamente, descontinúe su uso y pida que el mecanismo de operación sea revisado y se le 
dé servicio inmediatamente.

 14.  Para operar este equipo en forma segura, USTED debe recibir instrucciones detalladas sobre la forma de 
desconectar la cadena del mecanismo de operación con los pernos de liberación rápida (vea la página 1). 
Si usted estima que no ha recibido instrucciones completas y apropiadas, comuníquese con su instalador.

 15.  Para desconectar la cadena de mecanismo de operación hágalo UNICAMENTE cuando la puerta NO se 
esté moviendo y el mecanismo de operación se haya apagado.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALE LA MALLA DE PROTECCIÓN SOBRE LA PUERTA Y LA CERCA
Pueden ocurrir lesiones cuando la gente coloca las manos, brazos, piernas, etc. a través de las aberturas en la malla de la 
puerta cuando la puerta está operando y puede atrapar entre la malla y el poste de la cerca (o la cerca misma). Toda abertura 
en una puerta corrediza horizontal debe estar resguardada o cubierta con malla  de manera que evite que una esfera de 
5,7 cm de diámetro pueda pasar a través de una abertura en cualquier punto de la puerta. La protección de malla debe instalarse 
también sobre la porción de cerca adyacente a la puerta, que la puerta cubre en posición abierta. La malla evita el acceso a 
través de las aberturas cuando la puerta está en movimiento.

Sensor de Contacto Malla de la Cerca  Sensor de Contacto Sensor de Contacto

Cubierta de Protección 
de Rodillo para Evitar 
el Riesgo de Atrapamiento

Cubierta de Protección 
de Rodillo para Evitar 
el Riesgo de Atrapamiento

Sensor 
de Contacto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EXIJIDAS PARA LAS PUERTAS

CAUTION
AUTOMATIC GATE

STAND CLEAR
1-800-543-GATE

®

Mecanismo 
de Operación

Sensor 
de Contacto Aviso de 

Advertencia

Sensor 
de Contacto

Cubierta de 
Protección del Rodillo

Cubierta de Protección del Rodillo

 Puerta para Peatones

1. KEEP CLEAR! Gate may move at any time.

2. Do not allow children to operate gate or 
 play in gate area.

3. This gate is for vehicles only. Pedestrians
 must use a separate entrance.

Moving Gate Can Cause
Injury Or Death

WARNING!

Puerta Vehicular

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN 
DE RODILLO
Pueden ocurrir lesiones 
cuando las manos quedan 
atrapadas entre la puerta y 
rodillo. Deberán instalarse 
cubiertas de protección o 
rieles encerrados para evitar 
este tipo de atrapamiento. 

AVISOS DE ADVERTENCIA
Los avisos de advertencia (como el que 
se ilustra a la derecha) deben instalarse 
en ambos lados de la puerta (vea página 
7 para más información).

1. KEEP CLEAR! Gate may move at any time.

2. Do not allow children to operate gate or 
 play in gate area.

3. This gate is for vehicles only. Pedestrians
 must use a separate entrance.

Moving Gate Can Cause
Injury Or Death

WARNING!

PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO
Las graduaciones internas de GTO contra obstrucciones, aún cuando han sido apropiadamente ajustadas, pueden no ser 
suficientemente sensibles para evitar lesiones personales. Por esta razón los mecanismos de seguridad tales como bordes de 
seguridad DEBEN instalarse. Más aún, deberá incluirse una puerta para peatones si se contempla que este tipo de usuario empleará 
la puerta. Recomendamos que se use un cierre de puerta Bulldog Pedestrian Gate Lock de GTO (vea el catálogo de accesorios) 
para el control de acceso. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Estas etiquetas de advertencia deben encontrarse en las ubicaciones especificadas abajo. Si cualquiera de ellas 
falta, póngase en contacto inmediatamente con su instalador para obtener los reemplazos
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 Las siguientes etiquetas de precaución deben encontrarse donde se indica a continuación. Si alguna faltase, póngase 
en contacto de inmediato con instalador.

Continuación de la página 7

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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ACCIONAMIENTO
• Accionado por un motor de 12 voltios de armazón integral para engranaje de acero endurecido con reducción hasta de 90 

revoluciones por minuto y genera una fuerza de torsión de 155 pies-libra a 12 voltios de tensión. Temperatura de trabajo desde 
-30 °F hasta +160 °F (-34°C / 71 °C)

•  Velocidad de la puerta: 1 pie (30 cm) por segundo. 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

• El sistema PRO SL-1000 está alimentado con una batería recargable, sellada, de 12 voltios DC/7.0 amperios hora.  
• La carga de la batería del PRO SL-1000 es mantenida por un transformador de 18 voltios de corriente alterna los cuales son 

rectificados a 14.5 voltios de corriente directa (40 VA) por medio del tablero de control GTO. Dos (2) fusibles tipo hoja para el 
tablero de control, clasificado para 15 amperios.

 NOTA: El transformador no debe conectarse directamente a cualquier batería. El transformador debe conectarse con 
cable de bajo voltaje, calibre 16 como mínimo, trefilado, de doble conducto, para uso subterráneo directo. NOTA: No 
reemplace los fusibles con fusibles de más alto amperaje. El hacerlo invalida la garantía y puede causar daños al tablero 
de control. 

•  Carga de la batería mantenida por el cargador del Panel Solar GTO: voltaje flotante 14.5 voltios de corriente directa producidos 
por un panel de aleación de silicio de 49,2 cm. x 21,6 cm. Produce un mínimo de 10 watts a 600 mA. El diodo incluido en el 
tablero de control evita la descarga de la batería.

CONTROL
•  Tablero controlado por microprocesador GTO con circuitos con compensación de temperatura. Memorización automática del 

código del transmisor digital.  Carga regulada por un circuito en el tablero de control. El consumo “sin actividad” es de 40 mA; 
el consumo “en actividad” es de 2 a 5 amperios. 

•  Receptor RF de GTO, montado para operación remota, está sintonizado para 318 MHz.   
• Los controles de límite son mecánicos. Normalmente el contacto está abierto.  
• Cierre automático con temporizador ajustable (en OFF hasta 120 segundos), inercia y sensibilidad usando 3 potenciómetros.  
• El bloque terminal de potencia puede ser usado con un transformador o con energía de paneles de sol.
• Los bloques de terminales del mecanismo de operación pueden usarse con bordes de seguridad y sensores fotoeléctricos para 

modalidades de abertura y cierre de la puerta. 
• El bloque terminal para accesorios, totalmente compatible, permite conexiones para anillos de seguridad, varas, botones de 

presión, intercomunicadores, lectores de tarjeta, sistemas telefónicos, etc. 
• Los interruptores DIP simplifican las graduaciones del mecanismo de operación de la puerta.
• La alarma acústica de atrapamiento suena si la unidad, en una operación de abertura o cierre, encuentra dos veces
 una obstrucción.

CAPACIDAD OPERACIONAL
• Los modelos GTO/PRO SL-1000 y GTO/PRO SL-1000B pueden operar puertas hasta de 500 libras (226.7 kg.) de peso y hasta 

de 30 pies (9.14 m) de longitud (por hoja) si se siguen procedimientos apropiados de instalación. Tenga en cuenta que rodillos 
de cojinete de esferas y cubiertas de protección deberán usarse en todas las puertas.

•  Los mecanismos de operación de la serie GTO/PRO SL-1000 son capaces de realizar un alto número de ciclos; sin embargo, el 
número total de ciclos diarios dependerá de la corriente del motor y la eficiencia de la instalación de la puerta. (Vea el cuadro de 
abajo.) Para resolver preguntas relacionadas con aplicaciones específicas y obtener información en cuanto a ciclos de operación 
cuando se usan paneles solares para obtener corriente eléctrica, comuníquese con el Departamento de Servicio GTO al teléfono 
800-543-1236.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SERIE GTO PRO SL-1000  

Se deben lubrificar los rodillos por lo menos 4 veces al año. 
LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

 Dimensiones de la Cubierta: Alto: 45,7 cm  Ancho: 54,6 cm  Prof.: 11” (28 cm)        
Peso de Envío:     Aprox. 90 lb (40,8 kg).

Los ciclos indicados son de sistemas de una puerta, los sistemas de dos puertas tendrán más o menos la mitad de ciclos.
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ACCIONAMIENTO
• Accionado por un motor de 12 voltios de armazón integral para engranaje de acero endurecido con reducción hasta de 90 

revoluciones por minuto y genera una fuerza de torsión de 155 pies-libra a 12 voltios de tensión. Temperatura de trabajo desde 
-30 °F hasta +160 °F (-34°C / 71 °C) 

•  Velocidad de la puerta: 1 pie (30 cm) por segundo.  
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

• El sistema PRO SL-2000 está alimentado con una batería recargable, sellada, de 12 voltios DC/7.0 amperios hora.    
• La carga de la batería del PRO SL-2000 es mantenida por un transformador de 18 voltios de corriente alterna los cuales son 

rectificados a 14.5 voltios de corriente directa (40 VA) por medio del tablero de control GTO. Dos (2) fusibles tipo hoja para el 
tablero de control, clasificado para 20 amperios.

 NOTA: El transformador no debe conectarse directamente a cualquier batería. El transformador debe conectarse con 
cable de bajo voltaje, calibre 16 como mínimo, trefilado, de doble conducto, para uso subterráneo directo. No reemplace 
los fusibles con fusibles de más alto amperaje. El hacerlo invalida la garantía y puede causar daños al tablero de control. 

•  El cargador de paneles solares sólo se puede usar con el SL-2000 F si se usa el kit opcional de batería de 24 amperios hora
 (vea el catálogo de accesorios de la página 431). Carga de la batería mantenida por el cargador del Panel Solar GTO: voltaje flotante 14.5 

voltios de corriente directa producidos por un panel de aleación de silicio de 49,2 cm. x 21,6 cm. Produce un mínimo de 10 watts a 600 mA. El 
diodo incluido en el tablero de control evita la descarga de la batería.

       CONTROL
•  Tablero controlado por microprocesador GTO con circuitos con compensación de temperatura. Memorización automática del 

código del transmisor digital.  Carga regulada por un circuito en el tablero de control. El consumo “sin actividad” es de 40 mA; 
el consumo “en actividad” es de 5 a 13 amperios.  

•  Receptor RF de GTO, montado para operación remota, está sintonizado para 318 MHz.    
• Los controles de límite son mecánicos. Normalmente el contacto está abierto. 
• Cierre automático con temporizador ajustable (en OFF hasta 120 segundos), inercia y sensibilidad usando 3 potenciómetros.  . 
• El bloque terminal de potencia puede ser usado con un transformador o con energía de paneles de sol.
• Los bloques de terminales del mecanismo de operación pueden usarse con bordes de seguridad y sensores fotoeléctricos para 

modalidades de abertura y cierre de la puerta. 
• El bloque terminal para accesorios, totalmente compatible, permite conexiones para anillos de seguridad, varas, botones de 

presión, intercomunicadores, lectores de tarjeta, sistemas telefónicos, etc. 
• Los interruptores DIP simplifican las graduaciones del mecanismo de operación de la puerta.
• La alarma acústica de atrapamiento suena si la unidad, en una operación de abertura o cierre, encuentra dos veces una obstruc-

ción.
CAPACIDAD OPERACIONAL 

• Los modelos GTO/PRO SL-2000 y GTO/PRO SL-2000B pueden operar puertas hasta de 1000 libras (453,6 kg.) de peso y 
hasta de 30 pies (9.14 m) de longitud (por hoja) si se siguen procedimientos apropiados de instalación. Tenga en cuenta que 
rodillos de cojinete de esferas y cubiertas de protección deberán usarse en todas las puertas.

•  Los mecanismos de operación de la serie GTO/PRO SL-2000 son capaces de realizar un alto número de ciclos; sin embargo, el 
número total de ciclos diarios dependerá de la corriente del motor y la eficiencia de la instalación de la puerta. (Vea el cuadro de 
abajo.) Para resolver preguntas relacionadas con aplicaciones específicas y obtener información en cuanto a ciclos de operación 
cuando se usan paneles solares para obtener corriente eléctrica, comuníquese con el Departamento de Servicio GTO al teléfono 
800-543-1236

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SERIE GTO PRO SL-2000  

Se deben lubrificar los rodillos por lo menos 4 veces al año. 
LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

 Dimensiones de la Cubierta: Alto: 45,7 cm  Ancho: 54,6 cm  Prof.: 11” (28 cm)         
Peso de Envío:  Aprox. 90 lb (40,8 kg)..

Los ciclos indicados son de sistemas de una puerta, los sistemas de dos puertas tendrán más o menos la mitad de ciclos.
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 IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Pernos de 3/8” en U de 16 x 2” (4) 
y Tuercas Dentadas de 3/8” (8) (RB210)

Pernos de Liberación  Rápida (2) (211IH)

Eslabones Maestros de 
Cadena (2) (RB208)

Tornillos de 1/4” - 20” x 
1/2” (4) (RB226)

Soportes de Cadena (2) (204IH)

Cubierta del Mecanismo de 
Operación (A207)

Cadena de impulsión de 
32  ̓(10 m)  (RB207)

Transformador de 120 
Voltios a 18 Voltios 
(RB570)

Transmisor GTO 
(RB740)

 Mecanismo de Operación

Receptor
(AQ202)

Patas Cuadradas de 2” (5 cm) de lado  y 48” (122 
cm) de largo (2) (206IH)

Pernos de Carruaje de 3/8” – 16 x 3” (4) (RB659)

Tuercas de 3/8” 
(4) (RB668)

Arandelas de Cierre de 
3/8” (4) (RB641)

Caja de Control 
con Tablero de 
Control y Batería
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE OPERACIÓN DE  
PUERTA SENCILLA

PANORAMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE OPERACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA PUERTA

Nivelado

A Plomo

Hormigón

Hormigón

Verifique que la puerta ha sido instalada apropiadamente y se desliza suavemente antes de instalar el Mecanismo de 
Operación de Puerta Deslizante GTO/PRO. La puerta debe quedar nivelada y plomada y debe moverse libremente. 
La puerta no debe quedar rozando o arrastrándose en ningún punto sobre el piso. Nunca use una rueda en 
la puerta pues la resistencia y fricción  adicional pueden causar que el mecanismo de operación lo interprete 
como si existiera una obstrucción.

El diagrama que aparece abajo muestra la instalación de una puerta de hoja sencilla, incluyendo los elementos 
de seguridad que se recomiendan. El mecanismo de operación debe instalarse en el lado de adentro de la puerta. 
GTO requiere el uso de bordes de seguridad y cubiertas de protección de los rodillos para ayudar a reducir 
la posibilidad de lesiones. 

Cadena

Sensor de Contacto
Cub ierta de Protección  del  Rodillo

Receptor 
(cable en conduct o 
separado)

Cub ierta de Protección del  R odi llo

CAUTION
AUTOMATIC GATE

STAND CLEAR
1-800-543-GATE

®

Oper ator

Sensor de Con tacto

Sensor de Contacto

(SE REQUIERE)

(SE REQUIERE)
(SE REQUIERE)

(SE REQUIERE)           (SE REQUIERE)

Con ducto de PVC 
del cable de 
alimentación
(no suministrado)

Instale un alambr e de bajo v oltaje de no
 más de 300 m. de longitud desde el 
transformador  hasta la caja de control 
(alambre no suministrado)          

Transform ador de 12 0 V
para uso en el  interior

(Protector contra 
Variación  de  Vol taje)

Cub ierta de Protección del  R odi llo
(SE REQUIERE)

Soporte de  Cadena
Chain Bracket

1. KEEP CLEAR! Gate may move at any time.

2. Do not allow children to operate gate or 
 play in gate area.

3. This gate is for vehicles only. Pedestrians
 must use a separate entrance.

Moving Gate Can Cause
Injury Or Death

WARNING!
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RECOMENDACIONES SOBRE CABLEADO Y USO DE CONDUCTO ELÉCTRICO 

CAUTION
AUTOMATIC GATE

STAND CLEAR
1-800-543-GATE

®

Con ductos de PVC
separados para proteger el 
cable de pot encia, el receptor y el cable de c ontrol

Cub ierta de 
Protección 
de Rodillo

Cub ierta de Protección de Ro dillo

Mecanismo 
de Oper ación

Con ducto pasando a través del hormigón

Protección de Ro dillo

Con ductos de PVC
separados para 
proteger el 
cable de pot encia, 
el receptor y el cable 
de con trol

Cub ierta de Protección de Ro dillo

Cub ierta de 
Protección 
de Rodillo

Protección de Rodillo

Con ducto pasando alrededor  del hormigón

CAUTION
AUTOMATIC GATE

STAND CLEAR
1-800-543-GATE

®

Mecanismo 
de Oper ación

Encierre el cableado de bajo voltaje y el cable del receptor en conducto eléctrico de PVC hasta llegar a la unidad de 
operación, para protegerlos de cortadoras de césped, comedores de maleza, animales de pastoreo, etc. El conducto 
de PVC debe usarse también para proteger los cables de accesorios tales como detectores de anillo, tarjetas de 
llave, aparatos de lectura de tarjetas o cualquier otro mecanismo de entrada. 

WARNING

WARNING

Pernos de Carruaje 
de 3/8"-16x3"

Arandelas de Cier re 
y Tuercas de 3/8"

Patas Cuadradas 
de 2” de lado y 48” 
de largo 

INSTALACIÓN DE LAS PATAS EN EL MECANISMO DE OPERACIÓN DE LA PUERTA 
CORREDIZA

PASO 1  
Instale las patas en el mecanismo de operación 
de la puerta corrediza usando Pernos de 
Carruaje de 3/8” x 3”, Arandelas Planas de 
3/8”, Arandelas de Cierre de 3/8” y Tuercas de 
3/8”.  Vea la Ilustración A.

Ilustración A
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PASO 2 
Instale los soportes de cadena en cada extremo de la puerta, en el 
lado interior (lado del mecanismo de operación) de la puerta (vea 
la Ilustración de Panorama General, en la página 12). Coloque 
el borde superior de los soportes de cadena a una altura no mayor 
de 6” por encima de las esquinas inferiores del marco de la puerta 
y asegúrelos con pernos en U (vea la Ilustración B). Los soportes 
de cadena pueden funcionar apropiadamente en marcos de puerta 
de 13/4-” a 2-1/2” de diámetro o en marcos de tubos cuadrados. Los 
pernos en U que se incluyen se utilizan en marcos de  puerta de 
tubería de 2” de diámetro. 

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE MONTAJE Y MONTAJE DEL MECANISMO DE 
OPERACIÓN

PASO 4   
Ubique el punto de centro entre los 2 rodillos o postes de la cerca (vea 
la Ilustración D). Este punto debe coincidir con el punto de centro del 
mecanismo de operación. Haga una excavación de aproximadamente 
12” (30 cm) de ancho por 28” (71 cm) de largo por 28” de profundidad. 
Coloque el mecanismo de operación en la excavación, sobre las patas,  
colocando los piñones dentados del engranaje libre de abajo sobre 
la cuerda. Nivele la unidad (vea la Ilustración E.)  Verifique que el 
mecanismo de operación queda nivelado y plomado. Una vez que el 
mecanismo ha quedado nivelado y en su lugar, llene la excavación con 
mezcla de hormigón y déjela fraguar por 24 horas (verificando el nivel 
periódicamente) antes de continuar con el paso siguiente.
¡ANTES DE VACIAR EL HORMIGON: 1) Verifique que el mecanismo 
de operación ha quedado centrado entre los postes de los rodillos y 
alineado con la cuerda; y, 2) Determine el método que va a usar para 
instalar el conducto del cableado (vea la página 13)! 

PASO 3  
Introduzca un perno de liberación rápida en la ranura del centro en cada uno de 
los soportes de cadena (vea la Ilustración C). Ate una cuerda al extremo de cada 
perno de liberación rápida de manera que la cuerda quede tirante entre los dos 
soportes de cadena (la cuerda se usará para alinear el mecanismo de operación). 
La cuerda debe quedar a una altura de 7” a 10” (18-25 cm) sobre el piso (vea 
la Ilustración B). Los soportes de cadena pueden ajustarse en la puerta, hacia 
arriba o hacia abajo, para que queden a la altura apropiada. El objetivo aquí es 
establecer la altura del mecanismo de operación de tal manera que cuando su 
cubierta se coloque, ésta quede por encima del piso de 1” a  4” (2,5-10 cm).  
(Vea la Ilustración E.) 

Perno de 
Liber ación Rápida

Cue rda

Soporte de Cadena

Cue rda

Piñone s Dentados
 de Cadena

Mecanismo 
de Oper ación

(centrado entre los postes)

Rodillo
Puerta

Poste de Cer ca Poste de Cer ca
Pun to de Cen tro entre Postes de Cerca 

Rodillo

 CL

Sprockets
String 7" to 10" 
above ground

Housing

!

!

Level

1" to 4" clearance

Ground Level

Perno de Liber ación Rápida

Cadena

Eslabón Maestro

Soporte de Cadena

Ilustración B

Ilustración C

Ilustración D

Ilustración E
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PASO 5 
Una vez que el hormigón ha fraguado, remueva la cuerda 
de los pernos de liberación rápida. Fije un extremo de la 
cadena a uno de los pernos de liberación rápida usando 
un eslabón maestro (vea la Ilustración F).  Pase la 
cadena por entre los piñones dentados de cadena (vea la 
Ilustración G).

INSTALACIÓN DE LA CADENA

Perno de Liber ación Rápida

Cadena

Eslabón Maestro

Soporte de Cadena

Perno de Liber ación Rápida

Cadena

Eslabón Maestro

Soporte de Cadena

Dej e 1” (2,5 cm) de holgur a por cada 
10´ (25 cm) de cadena

Piñones Den tados  

Cadena

Soporte de la Cadena

• Fingers, hands, and 
 loose clothing may be 
 dragged into chain 
 sprockets.

• Fingers and hands can 
 be injured by rotating 
 sprockets.

• Keep hands, fingers, 
 and loose clothing 
 away from chain and 
 sprockets.

WARNING!

WARNING!

Soporte de la Cadena

Puerta

PASO 6 
Tire la cadena hasta el segundo soporte de cadena 
dejando una holgura de unas cuatro pulgadas (vea la 
Ilustración G).  No tense la cadena. Una cadena tensa 
interfiere con la operación del mecanismo de operación. 
Marque la cadena en el punto en que llega al segundo 
perno de liberación rápida.

PASO 7 
Saque el perno del eslabón de cadena usando un 
punzón o una herramienta para abrir cadena. Conecte 
la cadena al segundo perno de liberación rápida  
usando un eslabón maestro (vea la Ilustración H). 

Ilustración F

Ilustración G

Ilustración H

APERTURA MANUAL DE LA PUERTA
1.  LEVANTE los pernos de liberación 

rápida hacia ARRIBA, luego 
SAQUELOS de los soportes de cadena 
(vea la Ilustración). 

2.  Deje caer la cadena al piso y 
manualmente deslice la puerta a la 
posición deseada. 

Para evitar que los pernos de liberación 
rápida sean removidos sin autorización, 
instale cierres de perno (vea el catálogo 
de accesorios) encima de los pernos de 
liberación rápida en ambos soportes de 
cadena.
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA

Verifique que el interruptor de corriente de la caja de control está en la 
posición OFF – Apagado.

ON-OFF

OFF

CONEXIÓN DE LA BATERÍA

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR GTO 

PASO 8
Destornille y remueva la cubierta del frente de la caja de control y deslice la 
batería a una posición en la cual los terminales queden a la izquierda (vea la 
Ilustración). Verifique que la batería queda ajustada en la caja de control.
Conecte el alambre negro que va a la batería en el terminal 
negativo de la batería (-) y el alambre rojo al terminal 
positivo (+) de la batería. ¡NO deje que los alambres de la 
batería toquen el tablero de control!  ¡Si los alambres de 
la batería tocan el tablero de control se produce un corto 
circuito en el sistema!  
SUGERENCIA: Una pequeña cantidad de vaselina 
de petróleo casera en los terminales ayuda a evitar la 
corrosión.

ALAMBRE ROJO a terminal positivo (+)

ALAMBRE NEGRO a terminal negativo (–)

Escoja el tomacorriente al que desea conectar el transformador. Mida la distancia desde el tomacorriente hasta 
la caja de control, siguiendo la trayectoria por donde pasará el alambre de bajo voltaje (la distancia máxima no 
debe ser mayor de 300 metros). 

NOTA: El transformador deberá conectarse con no más de 300 metros de cable calibre 16, trefilado, de conductor 
dual, de bajo voltaje, para instalación subterránea directa.  

El cálculo exacto del número máximo de ciclos operacionales a carga máxima es más un arte que una ciencia. Los 
cuadros que aparecen abajo ilustran el promedio máximo de ciclos (“MNC”) en un período de 24 horas, en una 
puerta típica de hoja única, instalada en tal forma que el motor consuma 10 amperios al mover la puerta. 

1) El MNC del modelo GTO/PRO SL – 2000 es comparable, aproximadamente, al rendimiento de mecanismos 
de operación movidos con corriente alterna, CA, y el transformador que se incluye con este mecanismo de 
operación debe ser capaz de satisfacer la mayor parte de las condiciones de alto tráfico. Si la batería no parece 
ser capaz de proporcionar la carga constante que requiere su aplicación, el agregar un Kit de Batería de 24 
Amperios Hora de GTO/PRO (vea el Catálogo de Accesorios) podría proporcionar suficiente potencia para 
manejar cualquier situación de tráfico. Para mayor información, llame al Departamento de Servicio de GTO 
en el 800-543-1236. 

NOTA: El número de ciclos indicados en estas tablas se refiere a una puerta de hoja sencilla.  
A puertas de hoja doble corresponderá aproximadamente la mitad de los ciclos indicados.
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Valores en invierno Vatios Zona 1 Zona 2   Zona 3 
SL1000 10 4 8 13
SL1000 15 6 12 20
SL1000 20 8 16 26
Dual SL1000 15 3 6 10
Dual SL1000 20 4 8 13

Necesita Batería de 24 Amp Hora
SL2000 10 4 8 13
SL2000 15 6 12 20
SL2000 20 8 16 26
Dual SL2000 15 3 6 10
Dual SL2000 20 4 8 13

2)  Si la puerta se arrastra o no es de libre movimiento, o si no su usan los cojinetes de esferas en rodillos, el movimiento de 
la puerta requerirá más de 10 amperios lo cual reduce el número MNC. 

3)  Los cálculos están basados en un transformador enchufado en un tomacorriente que suministra un voltaje de línea de 120 
voltios. Si el tomacorriente proporciona menos de 120 voltios (en algunas zonas rurales, por ejemplo, puede proporcionar 
únicamente 105 voltios), esta disminución de voltaje puede reducir el MNC hasta en un 50%. 

4)  Una batería estándar cargada totalmente tiene una reserva inherente de 20 a 50 ciclos sin necesidad de recarga. Esto permite 
cargas pico en ciertas horas del día, dependiendo de la cantidad de tiempo con que el transformador cuenta, entre ciclos, 
para proporcionar carga a la batería.  El transformador es capaz de recargar completamente la batería en un intervalo tan 
corto como 5 minutos trabajando en condiciones óptimas.

5)  Los cuadros de la página 16 se basan en una temperatura ambiente de 40º F (4,4º C). El rendimiento de la batería y la 
rapidez con que recarga fluctúan de acuerdo con la temperatura. 

6)  El MNC para aplicaciones de puerta de 2 hojas será alrededor de 50% de lo indicado para una hoja única. 

IMPORTANTE: 
• El transformador GTO ha sido diseñado para uso en interiores. Si el transformador únicamente 

puede enchufarse en un tomacorriente eléctrico exterior deberá usarse una caja o cubierta a 
prueba de intemperie (que podrá obtenerse en un establecimiento de artículos eléctricos).   

• El uso de un protector de picos de voltaje se recomienda encarecidamente. 
•  Paneles Solares opcionales pueden obtenerse de un distribuidor de GTO; vea el Catálogo 

de Accesorios.
•  Se requiere el Kit de Batería de 24 Amperios Hora de GTO/PRO si está instalando el 

sistema SL-2000 con paneles solares, vea el Catálogo de Accesorios.  

NOTA:   Si usted está contemplando usar un panel solar de GTO para mantener el sistema de 
carga de la batería, sírvase examinar el siguiente cuadro:

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR GTO (CONTINUACIÓN).

Esta tabla y este mapa ilustran el máximo 
número probable de ciclos por día en una región 
en particular con el uso de uno o dos paneles 
solares GTO de 10 vatios (vea el Catálogo 
de Accesorios). Se muestran las cifras para el 
invierno (mínimo de luz de sol) y no se incluye el 
uso de accesorios.

PANELES SOLARES Y ACTIVIDAD DE LA PUERTA

Cantidad Máx. Estimada de Ciclos por Día

Zona 2

Zona 3

Zona 1

Zona 3

Zona 3

NOTA: Los accesorios consumen energía 
adicional de la batería
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PASO  11:  
Pase los alambres de bajo voltaje, llevándolos 
hacia arriba a través del relevo de tensión que se 
encuentra en el fondo de la caja de control (vea la 
Ilustración J). Introduzca de 6” a 8” (15-20 cm) 
de cable en la caja de control.

Si desea incorporar dentro de la instalación 
accesorios tales como anillos de seguridad, 
lectores de tarjetas, etc., no apriete el tornillo de 
relevo de tensión contra los cables antes de haber 
conectado todos los cables de los accesorios. 
Una vez conectados todos los accesorios, apriete 
completamente el tornillo contra los cables.

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR GTO (CONTINUACIÓN)

PASO  10:  
Quite 3/16 de pulgada (4 mm) de aislamiento de los 
extremos del cable de bajo voltaje y conéctelos a los 
terminales de transformador; el conductor rojo al 
rojo (RED), el conductor negro al negro (BLK). 
Un poco de vaselina de uso doméstico en el extremo 
de cada cable ayudará a evitar la corrosión.

Sugerimos instalar conectores presionados (no 
suministrados) en los extremos del cable antes de 
conectarlos a los terminales.

¡Asegúrese de que los extremos de los cables 
no se tocan!

Transform ador

Rojo

Terminal 
de Horquilla

Neg ro

NO enchufe el transformador en un receptáculo en este paso. 
El transformador debe enchufarse únicamente al realizar 
el PASO 13.

Ilustración I

NOTA: Los cables que vienen de tierra a la caja 
de control deben entubarse en un conducto de 
PVC para protegerlos de cortadoras de césped, 
comedores de maleza y animales pastoreando (vea 
las ilustraciones de la página 13).

Ilustración J

PASO  9
Lleve el cable de bajo voltaje desde el tomacorriente eléctrico hasta la caja de control. No exceda los 300 metros 
de longitud.

NOTA: Deje aproximadamente un pie de cable adicional en la caja de control para acomodar la conexión a los 
terminales.  Para mantener una cantidad suficiente de potencia de carga, use cable de calibre apropiado, trefilado, 
para instalación subterránea directa. (Vea el Catálogo de Accesorios). No use cable telefónico o de núcleo sólido 
pues éste no proporciona suficiente corriente. Nunca use cables con añadiduras.
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Operator Power Cable

PVC Conduit

Strain Relief Screw

Low Voltage Wire
from AC Transformer
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PASO 12:  
Péle alrededor de 4 mm de los extremos del alambre de bajo 
voltaje y enrosque los hilos apretadamente. Coloque los 
extremos en los terminales de 18 VAC que están ubicados 
en el bloque terminal POWER IN (vea la ilustración 
L). El forro de los cables no debe entrar en contacto con 
los terminales, sin embargo, tampoco los cables deben 
pelarse hasta el punto que puedan entrar en contacto uno 
con otro. (Vea la Ilustración K).

Introduzca un alambre 
del transformador en 
un terminal de 18 VAC.  
Introduzca el otro alambre 
del transformador en el otro 
terminal de 18 VAC. Los (vea 
la ilustración L)alambres 
del transformador pueden 
conectarse en los terminales 
de 18 VAC cualquiera que 
sea su color.

Apriete los tornillos de 
fijación contra los extremos 
expuestos de los cables (vea 
la ilustración K). Un poco 
de vaselina de uso doméstico 
en el extrem o de cada cable 
ayudará a evitar la corrosión.

El bloque terminal para 
ACCESORIOS,  ofrece 
puntos de conexión para 
anillos de seguridad, varas, 
intercomunicadores, lectores 
de tarjeta, etc. Vea la página 27 
para mayores detalles.

PASO 13: 
Enchufe el transformador en el receptáculo. Verifique que 
la luz verde del panel de control esté encendida. Si no está 
encendida, vea el capítulo sobre la Resolución de Problemas 
en la página 30. 

NOTA: Se recomienda fuertemente el uso de un protector 
contra variaciones eléctricas de voltaje.
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Transformador

SUGESTION: Guardando unas pocas bolas 
de naftalina en la caja de control evita que los 
insectos entren a la caja de control y dañan el 
panel de control.

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR GTO (CONTINUACIÓN)

Correcto Incor recto Incor recto

Alambre
Bloque 
Terminal

Bloque 
Terminal

Bloque 
TerminalAlambr e Alambre

Ilustración K

FIRST OPERATORPOWER IN
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del Transformador CA

SECOND OPER
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Los cuatro interruptores DIP en la caja de control definen en el mecanismo de operación el tipo de puerta en la 
que el mecanismo deberá operar. Por ejemplo, si la puerta deberá abrirse de derecha a izquierda o de izquierda 
a derecha. Antes de despachar la unidad, la caja de control de los modelos de la Serie GTO/PRO SL-1000 y SL-
2000 se configura para una puerta de hoja sencilla que se abre de derecha a izquierda.  Si el tipo de su puerta es 
de esta configuración, usted NO necesita ajustar los interruptores DIP. Proceda a la sección de Potenciómetros 
en la página siguiente.  NOTA: La dirección en que una puerta abre se determina parándose la persona  dentro 
de la propiedad y mirando hacia la puerta.

NOTA: Para cambiar la graduación de los interruptores DIP, se deberá: poner el interruptor de corriente en 
la posición OFF -  Apagado; mover el interruptor DIP a la posición deseada; y, luego, mover el interruptor de 
corriente a la posición ON – Encendido. Use un destornillador peque-
ño para mover los interruptores DIP.

PULL/PUSH (TIRAR / EMPUJAR): Interruptor graduado en PULL 
para mover las puertas que se abren de DERECHA a IZQUIERDA 
(graduación de fabrica); PUSH para mover las puertas que se abren de 
IZQUIERDA a DERECHA.
SNGL/DUAL: Graduado en SNGL para puerta de una sola hoja 
(graduación de fábrica); DUAL para puertas de dos hojas.
SEQ1: Controla el orden de abertura de puertas de dos hojas. Para 
mayor información, vea Graduación del Tablero de Control para In-
stalación de Mecanismo de Operación para puerta de dos hojas en la 
pagina 37. (La graduación de fábrica es OFF.)
SEQ2: Controla la abertura de puertas de dos hojas. Para mayor información, vea Graduación del Tablero de 
Control para Instalación de Mecanismo de Operación para puerta de dos hojas en la página 37. (La gradu-
ación de fábrica es OFF.) 
 

GRADUACIONES DEL TABLERO DE CONTROL 
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POTENCIÓMETROS

Los tres (3) potenciómetros que se encuentran en el tablero de control operan en la forma que el control de 
volumen opera en una radio. Estos potenciómetros controlan el medidor de tiempo del cierre automático, la 
inercia, y la sensibilidad del mecanismo de operación a una obstrucción. Use un destornillador plano pequeño 
para girar la flecha que se encuentra en el centro del potenciómetro. El giro en la dirección de las manecillas 
de reloj aumenta la graduación (MAX). El giro en la dirección contraria a las manecillas de reloj reduce la 
graduación (MIN).

AUTO CLOSE (Medidor de tiempo de cierre automático): Determina la can-
tidad de tiempo en que la puerta quedará abierta antes de principiar a cerrarse 
automáticamente. Los límites de este período de tiempo van desde 0 (OFF) 
hasta 120 segundos. La graduación que viene de fábrica es OFF. 

INERTIA: (inercia): Gradúa el tiempo de reacción de la puerta al encontrar 
una obstrucción en el proceso de abertura o cierre de la puerta. INERTIA 
permite que el mecanismo de operación trate de empujar una obstrucción para 
sacarla de la trayectoria de la puerta. Cuando INERTIA se gradúa a un míni-
mo MIN el mecanismo de operación reacciona rápidamente al contacto con 
la obstrucción (es decir, tratará de empujar contra la obstrucción muy breve-
mente); cuando la graduación está en MAX el mecanismo de operación reac-
ciona contra la obstrucción más lentamente (es decir, empuja la obstrucción 
por un período más largo). La graduación que se establece en fábrica es MIN.

OBSTRUCT SENS.(sensibilidad a la obstrucción): Determina la cantidad 
de fuerza que la puerta puede ejercer contra una obstrucción antes de que el 
mecanismo de operación se pare y opere en la dirección contraria. La puerta 
ejerce un mínimum de fuerza antes de detenerse cuando se ha graduado a MIN 
(mínimo). Cuando se gradúa a MAX el mecanismo de operación ejerce un 
máximo de fuerza antes de detenerse (es decir, el mecanismo de operación 
requiere una mayor resistencia antes de detenerse y operar en reverso). En la 
fábrica el equipo se gradúa en MIN (mínimo).

  ¡LEA LA ADVERTENCIA SIGUIENTE!

NOTA: Puertas pesadas y puertas que ofrecen alta resistencia al viento pu-
eden requerir que el potenciómetro de OBSTRUCT SENS. se gradúe cerca 
al MAX para evitar que el mecanismo de operación se detenga debido a la 

resistencia que opone la puerta. Recuerde, sin embargo, que si bien usted debe graduar el potenciómetro para 
obtener la mejor operación de la puerta, TAMBIEN debe determinar cual es la graduación mínima posible para 
que la puerta opere en forma segura.
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PULL/PUSH
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¡ADVERTENCIA!

Los tres potenciómetros se graduaron en su posición de mínima en la fábrica. El potenciómetro 
OBSTRUC SENS. DEBE ajustarse por encima de su posición de fábrica para que su 
Mecanismo de Operación de Puerta GTO/PRO SL-1000 o SL-2000 funcione apropiadamente. 
Si el potenciómetro se deja en posición de MIN, el mecanismo de operación de puerta puede 
funcionar como si encontrara un obstrucción (es decir, detenerse y funcionar en reverso) tan 
pronto como es activado.
ASEGURESE DE VOLVER A GRADUAR LOS CONTROLES DEL MECANISMO DE 
OPERACIÓN AUTOMATICO DE PUERTA DESPUES DE QUE HACE CUALQUIER AJUSTE; 
EL NO TENER ESTA PRECAUCION PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES Y ¡HASTA 
LA MUERTE!  
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2.  GRADUACIONES DE LOS INTERRUPTORES DIP DEL TRANSMISOR

Hay 9 interruptores DIP en el transmisor; cada uno de ellos colocados en tres 
posiciones diferentes (+, 0, -). NO ponga todos los interruptores en la misma 
posición, es decir, todos en +, todos en 0 o todos en -. Una vez que los interruptores 
se han graduado de acuerdo con su código personal, vuelva a colocar la tapa de 
acceso y ciérrela.

ADVERTENCIA: No debe hacerse ningún otro ajuste en el interior del transmisor.

3.  “ENSEÑE EL NUEVO CÓDIGO A LA MEMORIA DEL TABLERO DE 
CONTROL

 A. Ponga el interruptor de potencia de la caja de control en 
posición OFF

 B. Destornille y remueva la tapa de la caja de control. 
 C. Oprima y mantenga oprimido el botón LEARN - Aprenda - 

en el tablero de control y ponga el interruptor de potencia en 
posición ON. Suelte el botón LEARN. Espere 15 segundos 
mientras el receptor carga. 

 D. Oprima y mantenga oprimido el botón del transmisor hasta que 
la luz LED roja de STATUS - Estado - se encienda (ON).

 E. Suelte el botón del transmisor. El nuevo código ha quedado 
guardado en la memoria del tablero de control.
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LUZ LED

SELECCIONE SU CÓDIGO PERSONAL PARA EL TRANSMISOR

1.  RETIRE LA CUBIERTA DEL TRANSMISOR

Deslice la cubierta de acceso de la parte superior del 
transmisor (vea el dibujo). Esto expondrá la batería y los 
interruptores DIP. El código se puede ahora cambiar con un 
pequeño destsornillador. 

Todos los transmisores GTO están programados con el mismo código en la fábrica, y están listos para operar el 
mecanismo de operación de puerta automático. Sin embargo, para su protección y seguridad, le recomendamos 
firmemente que usted cambie el código de la fábrica a su propio código personal, de acuerdo con las siguientes 
instrucciones:

Vuela a poner la tapa de la caja de control y ponga el interruptor en la 
posición ON (encendido).
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MONTAJE DEL RECEPTOR
Utilice el transmisor para averiguar el alcance del dispositivo antes de 
instalarlo.

Considere lo siguiente cuando decida dónde va a ubicar el receptor:
•  La longitud estándar de cable de receptor es 6 m. (se pueden obtener cables 

de receptor más largos como artículo especial llamando al departamento 
de ventas de GTO). ¡NUNCA empalme el cable del receptor!

•  Pase el cable de receptor a través del conducto PVC para que no se 
dañe.

•  NO pase el cable por un conducto metálico porque ello disminuirá el 
alcance de la señal.

•  NO pase el cable por un conducto con cables de corriente alterna.
•  NO monte el receptor en un poste o cerca de metal porque ello disminuirá 

el alcance de la señal.
•  NO apriete demasiaod los tornillos; esto puede deformar el alojamiento 

del receptor y dañar el sello contra las inclemencias del tiempo..
•  El alcance de este dispositivo puede variar de 15 a 30 metros según el 

estado del tiempo, la topografía y la interferencia externa.

Reglamentación de La F.C.C.
Este aparato cumple con las normas de la F.C.C. Parte 15. La operación está sujeta a las siguientes 
condiciones:
1. Este aparato no debe causar interferencia dañina.
2. Este aparato debe aceptar una interferencia que pueda causar una operación  
indeseable.

La distancia de operación del transmisor puede variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. 
NOTA:  El fabricante no se responsabiliza por las interferencias de radio o televisión causadas por 
modificaciones no autorizadas de este equipo.  Tales modificaciones pueden anular la autoridad del 
usuario para hacer funcionar este equipo.
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Tuerca de Límite B
Límite de cierre - si la puerta 
se abre de derecha a izquierda.
Límite de abertura - si la puerta 
se abre de izquierda a derecha.

 Tuerca de Límite A
Límite de abertura - si la puerta se 
abre de derecha a izquierda.
Límite de cierre - si la puerta se 
abre de izquierda a derecha.

Una vez instalado el mecanismo de operación, ajuste 
los interruptores de límite a la posición necesaria para 
abrir y cerrar la puerta. Los interruptores de límite 
determinan hasta que puntos la puerta debe moverse 
para abrir y cerrar. 
Ajuste los interruptores de límite usando las tuercas de 
límite. Levante la placa de interruptor de límite para 
ajustar las tuercas de límite. (Vea la Ilustración M.)
Las posiciones de abierto y cerrado en los interruptores 
deberán invertirse dependiendo de si la puerta abre de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda. (Vea la 
Ilustración N.)

¡ADVERTENCIA!  Para ajustar los 
interruptores, la caja de control debe estar 
en ON – Encendido. USE EXTREMADO 
CUIDADO cuando ajuste los interruptores de 
límite para evitar que dedos, cabello o ropa, etc. 
puedan quedar atrapados debajo de la placa de 
interruptor de límite, causando posibles lesiones 
personales. 

AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE LÍMITE

Ilustración M

Illustration N

Tue rca de Lím ite BTue rca de 
Lím ite A

Place de Interruptor de Lími te

Motor

Sin embargo, si la puerta se abre de Izquierda a 
Derecha: 
1. Abertura de la Puerta: Para que la puerta abra más, 

gire la Tuerca de Límite B en la dirección contraria 
a las manecillas de reloj. Para que la puerta abra 
menos, gire la Tuerca de Límite B en la dirección 
de las manecillas de reloj. 

2. Cerrado de la Puerta: Para cerrar más la puerta, gire 
la Tuerca de Límite A en la dirección contraria a las 
manecillas de reloj. Para que la puerta cierre menos, 
gire la Tuerca de Límite A en la dirección de las 
manecillas de reloj.

Una vez ajustados los interruptores de límite, verifique 
que la placa de interruptor de límite descansa en las 
muescas de ambas tuercas de límite.

Si la puerta se abre de Derecha a Izquierda:

1. Abertura de la Puerta: Para que la puerta abra más, 
gire la Tuerca de Límite A en la dirección contraria 
a las manecillas de reloj. Para que la puerta abra 
menos, gire la Tuerca de Límite A en la dirección 
de las manecillas de reloj. 

2. Cerrado de la Puerta: Para cerrar más la puerta, gire 
la Tuerca de Límite B en la dirección contraria a las 
manecillas de reloj. Para que la puerta cierre menos, 
gire la Tuerca de Límite B en la dirección de las 
manecillas de reloj.

Dirección de  
las manecillas  
del reloj

Dirección contraria 
 a la manecillas del reloj
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CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los sistemas GTO/PRO de las series SL-1000 y SL-2000 están equipados con un mecanismo que detecta una 
obstrucción. El mecanismo de operación está diseñado para detenerse y  retroceder por 2 segundos cuando la puerta entra 
en contacto con una obstrucción. Sin embargo, esta sensibilidad a la obstrucción, aún cuando se ha ajustado debidamente, 
puede no ser suficientemente sensible para evitar una lesión bajo ciertas circunstancias. Para aumentar su protección 
contra el entrampamiento, SE DEBEN instalar bordes de seguridad o sensores fotoeléctricos. Cuando se instalen dichos 
sensores de borde de seguridad (o sensores fotoeléctricos), estos elementos deben montarse en el sistema cumpliendo 
las especificaciones UL325, requisitos estándar de seguridad para mecanismos de operación de puerta de Underwriters 
Laboratories. Consulte la página 6 donde encontrará información en cuanto a los requerimientos de montaje de los bordes 
de seguridad y sensores fotoeléctricos.

Consulte las instrucciones de los fabricantes de los sensores para obtener información sobre la instalación de estos 
instrumentos en puertas de acceso vehicular.

Asegúrese de que el interruptor de la corriente de alimentación de la caja de control está en la posición OFF antes 
de comenzar la conexión del alambrado de los instrumentos de seguridad a los bloques terminales.

Inserte los alambres del instrumento de seguridad en el terminal CLS EDG (ubicado en el bloque terminal FIRST 
OPERATOR) para la modalidad de cierre de la puerta. Conecte el alambre de conexión a tierra del instrumento de 
seguridad al terminal GRN. Conecte los alambres para la modalidad de apertura de la puerta al terminal OPN EDG, en la 
misma manera.

¡ASEGURESE DE HABER CONECTADO EL ALAMBRE DE CONEXION A TIERRA DE LOS 
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD AL TERMINAL GRN!  ¡EL TABLERO DE CONTROL PUEDE DAÑARSE 
SI LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NO ESTAN CONECTADOS A TIERRA!

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS ADICIONALES DE SEGURIDAD

Aunque GTO recomienda enfáticamente el uso de dispositivos adicionales  
de seguridad, no respaldamos ninguna marca específica. Use únicamente productos certificados 
y que cumplan con UL (Laboratorios Unidos) y con los códigos de seguridad nacionales y 
regionales.

Llame al Departamento de Ventas de GTO al 1-800-543-4283 para recibir información sobre 
productos compatibles con su aplicación específica.
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CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS

El bloque terminal ACCESSORY (accesorios) es el punto de conexión para accesorios tales como 
teclados, botones de control, circuitos de seguridad, intercomunicadores, etc. El terminal ACCESSORY 
marcado GRN (Green - Verde) es la conexión a tierra común para todos los accesorios. GRN forma el 
par con los terminales que se muestran abajo cuando los accesorios se conectan al tablero de control.
IMPORTANTE: Asegúrese de enroscar apretadamente los alambres expuestos y de insertarlos en 
los terminales de manera que no hayan hilos sueltos. Apriete los tornillos de cierre contra el extremo 
expuesto de los alambres. Una gota de jalea de petróleo en cada terminal ayuda a prevenir su corrosión.

WHT (WHITE-BLANCO) USADO EN PAR CON 
GRN (GREEN-VERDE):
Funciona como contacto abierto normalmente. Su uso más 
frecuente es para la conexión del par del botón de timbre de la 
puerta, teclado o interruptor de llave. Acepta señal de entrada 
o se usa con aparatos de contacto N/O.

El primer contacto hace que la puerta comience su operación. 
El segundo contacto detiene la puerta.
El tercer contacto hace que la puerta se mueva en    
dirección opuesta.
NOTA: ¡Nunca use un botón luminoso para el timbre de 
la puerta!

BLU (AZUL) USADO EN PAR CON GRN 
(GREEN-VERDE):
Funciona como contacto abierto normalmente. Este par 
normalmente se usa para accesorios de libre entrada y 
salida. 
 
El primer contacto abre la puerta.
 
NOTA: Si la puerta está en la posición abierta y principia 
a cerrarse al activar el accesorio, la puerta vuelve a 
abrirse. En comunidades donde se exige un elemento 
de entrada de emergencia, dicho elemento debe estar 
conectado a estos terminales.

ORG (ORANGE-ANARANJADO) USADO EN 
PAR CON GRN (GREEN-VERDE): 

Funciona como contacto abierto normalmente. Este par se 
usa frecuentemente para circuitos de seguridad.

Esta conexión no abre la puerta. El circuito de seguridad 
solamente se activa mientras la puerta está en uso. 
Cuando se usa esta combinación, la puerta permanece 
abierta o vuelve a abrirse si es que se está cerrando.

Asegúrese de que el interruptor de alimentación de corriente está en posición OFF antes de 
conectar los accesorios. 
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Monte la cubierta del mecanismo 
de operación después de haber 
terminado todos los procedimientos 
de instalación. Deslice la cubierta 
del mecanismo de operación 
por sobre las patas, alinee las 
perforaciones y use los tornillos 
suministrados para fijar la cubierta 
al mecanismo de operación.

IMPORTANTE: Coloque los dos 
(2) Avisos de Advertencia de GTO 
(que vienen incluidos) en ambos 
lados de la puerta, antes de operarla. 
Asegúrese de que todos los avisos 
y etiquetas de advertencia se han 
colocado en su lugar. Verifique 
que el paquete que contiene las 
instrucciones de seguridad para 
el usuario y los procedimientos 
de garantía se mantiene adjunto 
a la cubierta del mecanismo de 
operación (como se muestra en la 
ilustración).

MONTAJE DE LA CUBIERTA

IM
P

O
R

TA
N

T
S

af
et

y 
In

st
ru

ct
io

ns

Revise con el usuario las precauciones de seguridad y los procedimientos de 
garantía del mecanismo de operación que el paquete contiene (que se en-
cuentra adjunto a la cubierta del mecanismo de operación). Deje el paquete 
adjunto a la cubierta para referencia futura.
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MANTENIMIENTO

PUERTA
El tener una puerta bien mantenida, asegura que el mecanismo de operación opera en forma fácil y segura.
Verifique que la puerta se ha instalado debidamente nivelada y plomada. Verifique estas características y ajúste
las periódicamente. Lubrique periódicamente los rodillos con grasa apropiada para el clima más frío de su zona. 

BORDES DE SEGURIDAD
Periódicamente pruebe los bordes de seguridad para estar seguro de que funcionan correctamente. Si no es así, 
descártelos y reemplácelos inmediatamente.

DISPOSITIVOS DE CONTROL
De vez en cuando verifique que todos los elementos de control conectados al mecanismo de operación están 
funcionando apropiadamente. Esto es especialmente importante en lo que se refiere a los elementos de segu-
ridad. 

MECANISMO DE OPERACIÓN
Ocasionalmente examine la cadena para asegurarse de que está bien lubricada y aceite la cadena cuando sea 
necesario. Use CHAIN AND CABLE LUBE – Lubricante para Cable y Cadena – para obtener los mejores 
resultados. Verifique la lubricación de los piñones dentados y engráselos cuando sea necesario. Examine los 
rodillos y rocíelos con aceite cuando sea necesario.

El Mecanismo de Operación de la Puerta Corrediza GTO ha sido diseñado para mantenimiento mínimo. 
Sin embargo, para obtener rendimiento óptimo y seguridad, siga los procedimientos de mantenimiento que se 
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Mantenimiento
•  En toda puerta que pese 250 libras (113 kg)o más , en forma rutinaria engrase los cojinetes de esferas de los 

rodillos por lo menos 4 veces al año; o con mayor frecuencia si las puertas están cerca de una zona costera.

•  Mantenga unas pocas pastillas de naftalina en la caja de control del mecanismo de operación para evitar que 
insectos entren y dañen el tablero de control. 

•  Ensaye mensualmente el mecanismo de operación de la puerta y ordene su servicio regular por un técnico 
experimentado. La puerta DEBE parar y devolverse cuando entra en contacto con una obstrucción o con un 
objeto que active los sensores remotos. Si se observa que estas funciones no están operando apropiadamente, 
descontinúe el uso del mecanismo de operación  y ordene inmediatamente su servicio. 

El mecanismo de operación tiene un motor de 12 voltios CD con interruptores mecánicos de límite. 

•  Para probar el motor, ponga un voltímetro en CD y coloque los conductores del voltímetro sobre las conexiones 
de los alambres dentro de la cubierta de plástico que se encuentra sobre los interruptores. El voltímetro debe leer 
por lo menos 11.5 voltios cuando el sistema se activa. Si no es así, consulte la sección Tablero de Control.

•  Para probar los interruptores, ponga el medidor en “ohmios”. Coloque los conductores del medidor sobre 
cada uno de los alambres del interruptor. Debe obtener un circuito abierto. Opere el interruptor y deberá obtener 
.2 ohmios. Realice la misma operación en ambos interruptores.  

•  Para probar el cable, ponga el medidor en ohmios. En un extremo del cable coloque un conductor sobre el 
alambre verde y en el otro extremo del cable coloque el otro conductor sobre el alambre verde, y sobre los otros 
alambres. Esta operación debe mostrar un máximo de 1.0 ohmios sobre el alambre verde y cero sobre los otros 
alambres. Continúe probando cada alambre con esta procedimiento. Si obtiene las mismas lecturas - aquí no 
está el problema. 

•  Nota:  Examine el cable para detectar cualquier signo de punzadas puesto que los cables punzados, dentro del 
conducto de PVC, pueden crear un corto circuito y, sin embargo, el cable continuará mostrando la cantidad 
correcta de ohmios.

El tablero de control:   Este es un tablero de micro procesador.  La corriente que opera la puerta se deriva de la 
batería que se recarga a través del tablero únicamente por medio de un transformador de 18 voltios 40 voltios 
- amperios. (2.9 amperios). 

 En el tablero de control se encuentra un (1) LED (diodo de emisión de luz) de color verde y uno (1) de color rojo. 
Estos diodos se usan como referencia rápida únicamente. ¡Todas las lecturas deben medirse con voltímetro! 

 La luz roja sirve dos propósitos. El primero es ayudar a guardar el código del transmisor personal. Vea la sección 
“Graduación del Código de Transmisor Personal”. 

 Su segundo propósito es mostrar la condición de la batería. Si la luz está encendiéndose intermitentemente, vea 
la sección siguiente sobre “Prueba de la batería”. El estado normal de esta luz es encendida, pero a media luz.  

 Si el LED de luz roja se enciende intermitentemente significa que el sistema ha llegado al cierre de bajo 
voltaje; la unidad no tiene suficiente voltaje para operar el sistema. Alguno de los siguientes problemas pueden 
presentarse: 

•  Hay alambres rotos o añadidos desde el transformador o desde el panel solar al tablero de control.

•  El transformador, o el panel solar, no tiene voltaje de salida. 

•  Hay un número inadecuado de paneles solares o los paneles no se han conectado en debida forma.

 La luz verde es una indicación visual rápida de que el tablero de control está recibiendo corriente del 
transformador.
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El Departamento de Ayuda para Clientes de GTO, Inc. está abierto de  
Lunes a Jueves de 7:30 A.M. hasta las 5:30 P.M. 

y Viernes de 8:00 A.M. hasta las 12 P.M. (Tiempo del Este en los E.U.A.)

TELÉFONO (800) 543-1236 O (850) 575-4144
FAX (850) 575-8950  • CORREO ELECTRÓNICO: techsupport@gtoinc.com • www.gtoinc.com

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DURANTE LAS PRUEBAS

Transformador: Entrada de 120 Vca / 60 Hz  
 Salida de 18 Vca / 40 VA      

Panel Solar, 10 V: de 18 a 22 Vcd / 600 mA por hora

Batería: 12 Vcd / 7 Ah

Alambre: Calibre 16, trefilado, para instalación subterránea directa

Motor: De 12 voltios CD, de 90 rpm, con caja de engranajes reforzada.  El 
rango de corriente del motor es de 2.5 a 10 amperios si la puerta 
está funcionando adecuadamente.

Receptor: De 5 voltios CD para comunicación digital. UNICAMENTE 
RECEPTORES GTO pueden conectarse a estos terminales.

Tablero de Control: opera con micoprocesador con corriente de 12 voltios CD.

El transformador:  Dos motivos pueden ocasionar la falla del transformador: Uno es un corto circuito producido 
en los cables durante la instalación, o hay hilos que están tocando el terminal en el tablero de control. El 
segundo, ha sido una carga estática (generalmente asociada con una tormenta eléctrica o una falla en el sistema 
de alimentación eléctrica). El uso de un protector contra picos de voltaje puede ayudar a evitar esta situación. 

Prueba de la batería: :  Esta es una batería de 12 voltios y 7 amperios hora. La mejor forma de probar la batería 
es una prueba de carga. Coloque el voltímetro en CD; ponga la sonda roja en el terminal positivo (+) y la sonda 
negra sobre el terminal negativo (-). Active luego la unidad y observe el voltímetro. La caída de voltaje no debe 
ser superior a un (1) voltio. 

Nota:  Un terminal suelto en la batería puede mostrar los mismos síntomas de una batería dañada. Los terminales 
deben mantenerse bien asegurados libres de corrosión.   

Alcance del Control Remoto:  Este varía con cada instalación. (Vea la negación de responsabilidad FCC en la 
página 23.), pero generalmente está entre 15 y 30 metros. 

•  Asegúrese de que el receptor está ubicado arriba de cercas de metal.  

•  El mover el receptor así sean unas pocas pulgadas puede cambiar el alcance de su operación. 

•  Mueva el receptor tan lejos del motor como sea posible para evitar la posibilidad de interferencia eléctrica.  

•  Verifique o cambie la batería en el transmisor. 
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Si el mecanismo de operación de GTO  no está funcionando correctamente y usted no ha podido resolver el problema, por favor 
siga los siguientes pasos:

 1. Lea primero la Guía de Mantenimiento y Resolución de Problemas (vea la página 29).

 2. Llame a su instalador.

 3.  Si aún no puede resolver el problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente de GTO al (800) 543-1236 
o (850) 575-4144

 4.  Si reparación o reemplazo son necesarios, a usted se le asignará un Número para Autorización del Retorno de la 
Mercancía (RGA). Inscriba el Número para Autorización del Retorno de la Mercancía (RGA) en la parte exterior del 
paquete en LETRAS GRANDES NEGRAS DE MOLDE.

 5.  Empaque cuidadosamente el componente, o componentes autorizados para devolución y envié la carga, con el flete 
previamente pagado, a :

 GTO, Inc., 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, Florida, EE.UU. 32303.

NOTA: Los productos de GTO devueltos sin un Número para Autorización del Retorno de la Mercancía (RGA) en la parte 
exterior del paquete en LETRAS GRANDES NEGRAS DE MOLDE, o paquetes devueltos con flete por cobrar NO 
serán aceptados en la fábrica.  El pedido de servicio bajo garantía debe venir acompañado con una copia del recibo de 
compra con fechas de adquisición e instalación de la unidad.

 6.  Si el servicio de reparación o reemplazo está cubierto por garantía, GTO, Inc. pagará los costos de transporte (en cantidad 
igual a la de tarifa de servicio terrestre de United Parcel Service) para la devolución al propietario de los artículos reparados 
bajo garantía. 

GARANTÍA Y SERVICIO DE REPARACIÓN 

Garantía Limitada de 2 Años
Los Sistemas Automáticos de Puerta GTO/PRO alimentados por corriente directa DC están garantizados por el fabricante 
contra defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra, siempre que 
los procedimientos de instalación hayan sido seguidos.

En caso de que este producto fallase, debido a materiales o mano de obra defectuosos dentro del período de garantía de 
un (1) año, el mecanismo de operación será reparado, o reemplazado (a opción del fabricante) sin costo al cliente, siempre 
que este producto sea regresado con flete pagado a GTO, Inc., 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, Florida 32303. 
IMPORTANTE: Llame al número (850) 575-4144, o envíe un fax al número (850) 575-8950 para pedir un Número 
para Autorización para Regresar Productos (o número RGA) antes de regresar cualquier accesorio o parte a la 
fábrica. Productos que sean enviados a la fábrica sin número RGA no serán aceptados. El reemplazo o reparación de las 
piezas están cubiertas por esta garantía durante el resto del período de garantía de dos (2) años o por seis (6) meses, el 
lapso de tiempo que sea mayor. GTO pagará los costos de transporte (en cantidad igual a la tarifa de servicio terrestre de 
United Parcel Service) para la devolución al propietario de los artículos reparados bajo garantía.

El fabricante no será responsable por cargos o daños que ocurriesen al remover las partes defectuosas para ser reparadas, 
o por la instalación de esas partes después de haber sido reparadas. Esta garantía deberá considerarse nula si daños a este 
producto fueron causados debido a la instalación o uso inapropiado, conexión a una toma de corriente eléctrica no propia 
para este producto, o si los daños fueron causado por relámpagos, viento, fuego, inundaciones, insectos, u otras causas 
naturales. Esta garantía le da derechos específicos legales, al mismo tiempo usted pudiera tener otros derechos legales los 
cuales pudieran variar de estado a estado. Esta garantía remplaza a cualquiera otras garantías, ya sean éstas explícitas o 
implícitas. NOTA: Para verificar que la garantía del producto está vigente, requerimos nos proporcione copias de 
los recibos de compra, o de algún otro documento prueba de compra. Por favor guarde estos documentos.

Después de que expirea el período de garantía de dos (2) años, GTO (o uno de sus centros autorizados de servicio) podrán 
realizar las reparaciones que sean necesarias, a un precio nominal. Por favor, llámenos al teléfono (800) 543-1236 o al 
(850) 575-4144 para obtener mayor información.

AUTOMATIC GATE OPERATORS
®
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN  
DE UN SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA  

DE DOS HOJAS

AUTOMATIC GATE OPERATORS
®

Use el modelo SL-1200 junto con el SL-1000  
y el SL-2200 con el SL-2000 para sistemas de puerta 

corrediza de dos hojas. 
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INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS

Soportes de Cadena (2)

Cubierta del Mecanismo 
de operación

Cadena de 32  ̓(9,7 m) 

Segundo Mecanismo de Operación

Patas de 2” (5 cm
) de lado y de 48” (122 cm

) de largo  (2)

Cable de Alimentación 
de 60  ̓(18,2 m) con 
Relevo de Tensión

Instale el segundo mecanismo de operación de la misma manera como se instala el mecanismo de operación de puerta 
única, según se detalla a partir de la página 14 de este manual.  La preparación de la segunda puerta y el cableado del 
segundo mecanismo (auxiliar) deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones de las dos páginas siguientes. Una vez in-
stalado el mecanismo de operación de la segunda puerta, fije los interruptores DIP para puertas de DOS HOJAS y para 
la secuencia de abertura de puertas que usted desea. Las Instrucciones para la Graduación del Tablero de Control 
para Instalaciones de Dos Puertas comienza en la página 37.

PIEZAS Y FERRETERÍA PARA EL MECANISMO (AUXILIAR) DE OPERARACIÓN DE LA 
SEGUNDA PUERTA 

Cable de Batería

Batería

El L-2200 viene con una  
batería una caja de control.  
No es el caso para el SL-1200. 

Pernos en U de 3/8” - 16 x 2” de diám. 
(4) y Tuercas Dentadas 3/8”de (8) 
(RB210)

Pernos de Liberación Rápida (2) (211IH)

Eslabones Maestros de 
Cadena (2) (RB208)

Tornillos de 1/4”-20 x 1/2” 
(4) (RB226)

Pernos de Carruaje de 3/8” -16 x 3” (4) (RB659)

(Tuercas de 3/8”  
(4) RB668)

Arandelas de Cierre 
 de  3/8” (4) (RB641)
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PREPARACIÓN DE LAS PUERTAS 
Instale el conducto de PVC (que no se incluye) necesario para los cables de alimentación y de bajo voltaje. Vea 
la ilustración de abajo. El cable de alimentación y el alambrado del borde de seguridad (que se requiere) en los 
modelos PRO SL1200 y el SL2200 deberán instalarse en un conducto de PVC debajo del piso de entrada. Si es 
necesario hacer un corte en el acceso de la entrada, asegúrese de volver a sellarlo una vez que el alambrado se 
ha instalado. 
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CABLEADO DEL SEGUNDO MECANISMO DE OPERACIÓN

Paso 1: Abra la caja de control de la unidad PRO SL-1000 o SL-
2000 y usando un destornillador o un punzón saque el círculo de 
sacabocado que encuentra en el fondo, adyacente al cable de ali-
mentación del Primer Mecanismo de Operación. Instale el relevo 
de tensión para el cable de alimentación del Segundo Mecanismo 
de Operación. Deje unas 15 cm de cable de alimentación dentro 
de la caja y apriete la tuerca del relevo de tensión para asegurar 
los cables.  

Paso 2: Pase el segundo cable de alimen-
tación a través del conducto de PVC al 
Segundo Mecanismo de Operación. Conecte 
los cables al motor y a los interruptores de 
límite como se muestra en la ilustración. 

Paso 3: Ajuste los interruptores DIP 
- de circuito integrado - en el tablero 
de control del Primer Mecanismo de 
Control de acuerdo con las graduacio-
nes apropiadas para la segunda puerta, 
siguiendo las instrucciones que en-
cuentra en la página siguiente. 

Una vez que ha colocado las unidades en su lugar, y ha terminado 
el cableado de la primera unidad, siga las instrucciones siguientes.
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Cable desde la Batería 
de la Segunda Unidad

ESTE PASO ES UNICAMENTE 
PARA LA INSTALACION DE LA 
UNIDAD SL-2000/2200

Paso 1a: Pase el cable de conexión 
de baterías por el conducto de PVC, 
desde la batería en el Segundo Me-
canismo de Operación a la batería 
del Primer Mecanismo de Operación. 
Use los relevos de tensión laterales 
en las cajas de control para pasar 
los cables de conexión de baterías, 
de una caja de control a la otra. Use 
conectores de horquilla o paleta para 
conectar terminal positivo a positivo 
y negativo a negativo. 
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GRADUCACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL PARA INSTALACIONES DE 
PUERTAS DE DOS HOJAS

INTERRUPTORES DIP

Los interruptores DIP del Tablero de Control deben fijarse de manera que operen con el tipo específico de su 
instalación. Puesto que los interruptores SNGL/DUAL, SEQ1, y SEQ2 se usan con sistemas de puerta de 
dos hojas, su graduación se detalla en los siguientes pasos.

PASO 4:
Verifique que el interruptor de corriente de alimentación de la 
caja de control se coloca en OFF - Apagado. 

PASO 5:
Destornille y remueva la cubierta de la caja de control. Use un 
destornillador pequeño para mover el interruptor DIP de la posición 
SNGL/DUAL a la posición DUAL. (Vea la ilustración).

La secuencia de operación de la puerta debe determinarse en este 
momento para que los mecanismos de operación de la puerta de 
dos hojas funcionen apropiadamente. 

Consulte las ilustraciones que aparecen en la página 
siguiente.

NOTA: Los términos “PRIMER MECANISMO DE 
OPERACION” y “SEGUNDO MECANISMO DE OPERACION” 
se refieren a las unidades conectadas al bloque terminal del mismo 
nombre. 

PASO 6:

AMBOS MECANISMOS DE OPERACION ABREN 
SIMULTANEAMENTE.
AMBOS MECANISMOS DE OPERACION CIERRAN 
SIMULTANEAMENTE.

SEQ1 = ON - Encendido    SEQ2 = OFF - Apagado

Si SEQ1 se fija en ON y SEQ2 se fija en OFF, el 
PRIMER MECANISMO DE OPERACION y el SEGUNDO 
MECANISMO DE OPERACION abren simultáneamente y el 
PRIMER MECANISMO DE OPERACION y el SEGUNDO 
MECANISMO DE OPERACION cierran simultáneamente. (Vea 
la ilustración). 
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El PRIMER MECANISMO DE OPERACION ABRE 
PRIMERO
El SEGUNDO MECANISMO DE OPERACION CIERRA 
PRIMERO
SEQ1 = OFF   SEQ2 = ON
Si SEQ1 se fija en OFF y SEQ2 se fija en ON, el PRIMER 
MECANISMO DE OPERACION abrirá primero y el 
SEGUNDO MECANISMO DE OPERACION cerrará 
primero. (Vea la ilustración).

1
2
3
4

O
N

OBSTRUCT
    SENS.

PULL/PUSH

SEQ1
SNGL/DUAL

SEQ2

MIN MAX

LEARN

PRIMER MECANISMO DE OPERACION ABRE 
PRIMERO
PRIMER MECANISMO DE OPERACION CIERRA 
PRIMERO
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Si SEQ1 se fija en ON y SEQ2 se fija en ON, el PRIMER 
MECANISMO DE OPERACION abre  y cierra primero.
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AMBOS MECANISMOS DE OPERACION ABREN 
SIMULTANEAMENTE.
EL SEGUNDO MECANISMO DE OPERACION CIERRA 
PRIMERO.

SEQ1 = OFF   SEQ2 = OFF

Si ambos interruptores SEQ1 y SEQ2 se fijan en OFF, el 
PRIMER MECANISMO DE OPERACION y el SEGUNDO 
MECANISMO DE OPERACION abrirán simultáneamente. 
El SEGUNDO MECANISMO DE OPERACION cerrará 
primero.

PASO 7:
Vuelva a colocar la cubierta de la caja de control. Ponga el interruptor de 
alimentación de la caja de control en ON. 
Fije las posiciones de puerta cerrada para el primero y segundo mecanismos 
de operación ajustando el interruptor de límite. (Revise la página 24).
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Panel Solar (FM123), (FM122) 
El panel solar es un cargador solar de batería que se usa con los sistemas abridores y mecanismos de operación de 
puerta GTO/PRO DC. Se adapta particularmente a las instalaciones remotas. El panel solar viene con un soporte de 
acero tubular, pinzas de montaje, conectores de cable y 2,4 m. de cable de bajo voltaje (vea la sección sobre cable 
de bajo voltaje para obtener información sobre cable adicional). El panel de control GTO/PRO® tiene claramente 
etiquetadas las conexiones de terminales para que la instalación del panel solar sea fácil. Las instalaciones en algunas 
regiones del mundo requieren el uso de varios paneles solares para suministrar la carga adecuada. Puertas de dos ho-
jas requieren por lo menos 2 paneles. El Panel Solar FM122 es un cargador solar de batería de 5 vatios, con todas las mismas 
características del (FM123).
 
Control de Botón Pulsador (Timbre de Puerta)(RB101)
Botón de timbre de puerta no iluminado para controlar a distancia la entrada o la salida. Se cablea directamente al panel 
de control y utiliza cable de 2 conductores, de bajo voltaje trenzado calibre 16 (no suministrado).

Cierre de Clavija  (RB975)
El cierre de clavija se puede insertar en los soportes de la cadena del GTO/PRO SL-1000/1200 y SL-2000/2200 para evitar la remoción 
sin autorización de los pernos de liberación rápida.  

Minitransmisor de Llavero (RB744)
El minitransmisor de llavero es una versión en miniatura del transmisor de entrada GTO suministrado con el sistema 
SL-1000/2000 y también tiene código ajustable. Se incluye la pila de 12 voltios .

Transmisor de Entrada  (RB741) 
El transmisor remoto de entrada GTO con código ajustable es parte del equipo normal de los sistemas GTO/PRO. Se 
incluye la pila de 9 voltios. 

Transmisores Dobles y Triples (RB742 & RB743) 
Los transmisores de dos botones (RB742) y de tres botones (RB743) pueden controlar a distancia varios abridores de puerta separados 
y/o abridores de puerta de garaje (vea Receptor de puerta de garaje). Se incluye la pila de 9 voltios.

Teclado Númerico (FM137)
El teclado digital especialmente diseñado se puede instalar fácilmente como teclado cableado o inalámbrico. Se puede 
programar con 25 códigos diferentes de números de identificación personal (PIN). Cada código se puede programar con 
características de seguridad adicionales incorporadas.  Las instalaciones con conexión de cable requieren un cable de calibre 16, 
de bajo voltaje, trefilado, de conducción doble, y apto para instalación subterránea directa (que se vende separadamente). La unidad 
requiere 3 pilas AA que no vienen incluidas.

Vara de Salida (FM138)
La vara de salida ha sido diseñada para aplicaciones residenciales y agrícolas y es compatible con los mecanismos de 
operación de puerta más automáticos. La vara es un sensor electromagnético que ofrece una operación “no manual” del 
mecanismo de operación de la puerta detectando vehículos en movimiento en un radio de 12 pies (3,6 m).

Comunicación Inalámbrica de Entrada / Digitador  (FM136)
Permite al  propietario identificar al invitado en la puerta antes de darle acceso a la propiedad. El digitador también permite al 
propietario introducir hasta 25 códigos entrada programable para familia, amigos o personal aprobado de entrega de mercancía. Los 
códigos pueden ser permanentes o temporales. La unidad puede ser inalámbrica o conectada con cable hasta 1,000 pies (300 m).  

Kit de Abridor Luminoso de Puerta con Controlador Digital  (FM124)
El tablero de control del kit luminoso y el sensor de luz de día integran las dos luces de bajo voltaje con el mecanismo de operación 
de la puerta existente, permitiendo que, en la noche, las luces se enciendan cuando la puerta de entrada se abre y se apaguen cuando 
la puerta se cierra. Las luces pueden montarse en el frente o encima de la poste de la puerta.

ACCESORIOS DISPONIBLES EN TIENDAS DE VENTAS AL DETALLE
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¡Si Usted tiene una pregunta acerca de cualquier pedido especial, 
llámenos al 1-800-543-GATE!

Ménsula para instalación "Push to Open" (Empujar para Abrir) de 29 cm (FM148)
Se necesita este equipo cuando un Abridor Automático de Puerta Mighty Mule® 500/502 debe empujar la(s) puerta(s) 
para abrirla(s), por ejemplo en una pendiente o cuando no hay espacio suficiente para abrirla jalándola. Pida dos equipos 
PTO para puertas de 2 hojas giratorias.

Receptor de Bloqueo de Montaje de Columna (433IH)
Para montar el Bloqueo de puerta automático en columnas de ladrillo o paredes, o para otras aplicaciones en que el 
espacio entre la puerta y el poste sea limitado.

 Transformador de Repuesto (RB570)
Transformador de CA estándar de 18 voltios para mantener la batería que se incluye con el abridor de puerta Mighty 
Mule®. Este es el único transformador aprobado para usarse con todos los abridores  Mighty Mule® UL325.

Receptor de Puerta de Garaje (RB709) 
El receptor de puerta de garaje le permite usar el mismo transmisor a distancia Mighty Mule (vea Transmisor doble y Transmisor 
triple) para hacer funcionar el abridor de puerta y el abridor de puerta de garaje. Es compatible con la mayoría de los abridores de 
puerta de garaje.

Cadena para Puerta Corrediza # 41  (RB207)
La cadena # 41 (de 32 pies únicamente) se usa con mecanismos de operación de puerta corrediza, GTO/PRO SL-1000/12000 y 
SL- 2000/2200 DC.

HEDDOLFUNIVERSALRECEIVERMODEL 294

Batería de Repuesto (RB500)
Batería estándar de 12 voltios, 7.0 amperio-horas sin mantenimiento, para el abridor de puerta PRO-SL1000/2000 Esta es la única 
batería aprobada para usar con el sistema PRO-SL1000/2000. Tiene una expectativa de vida útil de 3 a 5 años. 

Kit de Batería de 24 Amperios Hora de GTO/PRO   (FB295)
Esta batería grande, de 12 voltios, 24 amperios hora, no requiere mantenimiento y opera con los mecanismos de operación GTO/
PRO SL-2000 y 2200. Esta batería proporcionará la corriente adicional necesaria para el aumento de ciclos de entrada y salida de 
estas unidades. El kit viene con batería, bandeja para batería y arnés de cables para fácil instalación dentro de la caja del mecanismo 
de operación existente. Esta batería ha sido aprobada para ser usada con mecanismos de operación de puertas GTO. La vida de la 
batería es de 3 a 5 años. 

Cable de Bajo Voltaje (RB509) 
El cable trenzado de bajo voltaje calibre 16 es para conectar el transformador alimentado con CA o el cargador solar 
de batería (panel solar) al panel de control. También se utiliza para conectar accesorios tales como bloqueos, teclados 
numéricos, botones pulsadores y otros dispositivos de control cableados. Este cable especialmente diseñado tiene 
tratamiento contra las radiaciones ultravioleta, está recubierto de PVC y está listo para el soterrado directo. Disponible 
en rollos de 304 metros o longitudes especiales. 

ACCESORIOS DISPONIBLES EN TIENDAS DE VENTAS AL DETALLE (CONTINUACIÓN)

El contenido de todos los materiales incluidos en este Manual de Instalación son propiedad legal de GTO, Inc. (“GTO”) a menos que se indique de otra manera. Todos los derechos están reservados por GTO 
y el contenido no puede ser reproducido, grabado en computadora, diseminado, publicado o transferido en ninguna forma o de ninguna manera, excepto con permiso previo y por escrito de GTO. Cualquier 

reimpresión de publicaciones de GTO únicamente puede hacerse con el debido permiso. La violación de una marca registrada es infracción de ley federal.

Mighty Mule, “E-Z Gate” , “GTO” son marcas registradas de GTO, Inc. ,  America´s DIY Automatic Gate Openers es una marca registrada de GTO, Inc. y son de exclusiva propiedad de GTO, Inc. (“GTO”).
Todos los derechos están reservados por GTO y estas marcas no pueden usarse en ninguna forma excepto con permiso previo y escrito de GTO.



CATEGORIAS DE MECANISMOS DE OPERACIÓN PARA PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR

Clase I - Mecanismo de Operación Para Puerta Residencial de Acceso Vehicular: Es un mecanismo de 
operación (o sistema) para abrir la puerta de acceso vehicular de una residencia de una a cuatro familias, o del 
garaje o zona de estacionamiento de tal residencia.
 
Clase II - Mecanismo de Operación Para Puerta de Acceso Vehicular General Comercial: Es un mecanismo 
de operación (o sistema)  para abrir la puerta de acceso vehicular en lugares comerciales o edificios tales como: 
unidades de residencia multifamiliar (de cinco o más unidades), hoteles, garajes, establecimientos de venta al detal  
y otros edificios que dan servicio al público en general.

Clase III - Mecanismo de Operación Para Puerta de Acceso Vehicular Limitado en Instalaciones 
Industriales: Es un mecanismo de operación (o sistema) para abrir la puerta de acceso vehicular en instalaciones 
industriales o edificios tales como fábricas, muelles de carga u otras ubicaciones que no son de servicio al público 
en general.

Clase IV - Mecanismo de Operación Para Puerta de Acceso Vehicular Restringido: Es un mecanismo de 
operación de puerta de acceso vehicular (o sistema) para ser usado en ubicaciones o edificios vigilados, tales como 
la zona de seguridad de un aeropuerto u otras ubicaciones de acceso restringido que no dan servicio al público en 
general y, en el cual el acceso sin autorización se impide por medio de la supervisión de personal de vigilancia.

Los Sistemas de Puertas automáticas GTO PRO SL-1000 y SL-2000 están diseñados para usarse en 
puertas corredizas para acceso vehicular. Puede usarse en aplicaciones de Clase 1, Clase II, Clase III y 
Clase IV.

Para Convertir en Unidades Métricas y Sus Equivalentes en el Sistema Inglés
Cuando Conoce Multiplique Por Para Calcular Símbolo

centímetros 0.3937 pulgadas in. (o ")
metros 3.2808 pies ft.  (o ')
kilogramos 2.2046 libras lb. (o #)

Para Convertir Unidades del Sistema Inglés a Sus Equivalentes Métricos
Cuando Conoce Multiplique Por Para Calcular Símbolo

pulgadas 2.5400 centímetros cm
pies 0.3048 metros m
libras 0.4535 kilogramos kg

Conversión de Temperatura
Grados Celsius (ºC x 1.8) + 32 Grados Fahrenheit ºF
Grados Fahrenheit (ºF-32) ÷ 1.8 Grados Celsius ºC

Tabla de Conversión



LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

La instalación de este mecanismo de operación se ajusta a la especificación de  CLASE __________.

El instalador comprueba que (cada artículo debe ser verificado):

____ Los bordes de seguridad requeridos se han instalado.

____ Las cubiertas de protección de rodillos se han instalado sobre los rodillos de la puerta.

____ La cerca se ha protegido con malla de manera que nadie pueda alcanzar a través de la puerta los controles 

para operarlos.

____ Al usuario se le ha informado que esta puerta es para uso vehicular UNICAMENTE. Los peatones NO 

DEBERÁN usar esta puerta.

____ Se ha instalado una puerta separada de entrada para uso de los peatones. 

____ Se han instalado, como lo especifican las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD, todos 

los avisos y etiquetas de advertencia.

____ Junto con el usuario, se han revisado las instrucciones de seguridad.

  ___  El manual de IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD le ha sido entregado al usuario..

____ Se han dado instrucciones al usuario en cuanto al uso del pedal de liberación.

____ Se han dado instrucciones al usuario en cuanto al uso apropiado del transmisor y de otros controles de 

entrada.

____ Se ha pedido al usuario que llene la tarjeta de apoyo al usuario y la envíe por correo a GTO, Inc.

____ Se ha pedido al usuario que conserve todos los recibos (recibos que dan prueba de garantía).

  ___  Se ha pedido al usuario que retenga el manual de IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

y otros para referencia futura.

____ Se sacó una foto de la instalación después de haber terminado el montaje. Se sacó una foto de la parte frontal 

y de la parte de atrás de la puerta. Le pusó una fecha.   

Firma del Usuario

Firma del Instalador

Fecha

Fecha




