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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes 
(FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados: 

www.lescars.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 

http://www.lescars.de/
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Su nuevo operador de puerta de garaje WLAN 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este operador de puerta de garaje WiFi. Con una fuerza de tracción 
de 1.000 Newtons, este operador de puerta de garaje puede abrir puertas de hasta 15 m2. 
La puerta del garaje se abre rápida y suavemente, sin arranques ni paradas bruscas. Si 
detecta algún obstáculo durante el proceso de cierre, se volverá a abrir automáticamente. 
Gracias a la palanca de puerta manual, aún puede abrir la puerta de su garaje en caso de 
un corte de energía. 
 
Por favor, lea este manual de instrucciones y seguir la información y consejos que apare-
cen de manera que pueda utilizar su nuevo operador de la puerta del garaje WiFi de 
manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Operador de puerta de garaje WLAN 

• 2 transmisores de mano incluyendo la batería (tipo A27, 12 V) 

• Material de montaje 

• Módulo WLAN 

• operación manual 

Adicionalmente requerido para el montaje: 

• Una segunda persona 

• gran escalera 

• martillo 

• Llave inglesa 

• Cinta métrica 

• Regla con nivel de burbuja 

• destornillador Phillips 

• Destornillador plano 

• Alicates 

• Sierra 

• Taladro con medidor de distancia 

• lápiz 

 

 

ELESIÓN: 
 

Escanear el código QR para acceder a una visión general de otros produc-
tos ELESION. 
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Notas importantes al principio 

 

¡PELIGRO! 
Lea atentamente el manual de instrucciones antes de la instalación y el 
uso. Asegúrese de leer todos los avisos e instrucciones 
han entendido. El incumplimiento de las instrucciones de funciona-
miento puede provocar lesiones personales graves o incluso la muerte 
o daños al producto o al área circundante. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que siempre 
puede utilizarlos 
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios deben ser llevadas 
a cabo por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a baja altitud. 

• Mantenga la distancia producto de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Haga que todos los trabajos en los sistemas eléctricos y en la transmisión sean realiza-
dos por un electricista calificado. 

• Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier tra-
bajo en el portón o en el operador del portón. 

• La puerta debe estar equilibrada. Las puertas fijas o atascadas deben repararse. Las 
puertas de garaje, los resortes de las cancelas, los cables, las arandelas, los soportes y 
los rieles están sometidos a una tensión extrema, lo que puede provocar lesiones gra-
ves. No intente aflojar, mover o alinear la puerta, pero póngase en contacto con un ser-
vicio de mantenimiento o un especialista en puertas. 

• Durante la instalación y la conexión eléctrica deben observarse las normativas eléctricas 
y de construcción locales aplicables. 

• Este sistema no debe instalarse en habitaciones húmedas o mojadas. 

• Cualquier dispositivo operativo que pueda instalarse DEBE instalarse a la vista de la pu-
erta y fuera del alcance de los niños. No se debe permitir que los niños operen botones 
o controles de radio. El uso indebido del operador de puerta puede provocar lesiones 
graves. 

• El accionamiento de la puerta sólo puede ser operado si el operador puede ver toda la 
zona de la puerta, que está libre de obstáculos y el accionamiento de la puerta está bien 



 ES
 

  Lescars - www.lescars.de  7 

ajustado. Nadie está autorizado a pasar por la puerta mientras se está moviendo. Los 
niños no pueden jugar cerca de la puerta. 

• Antes de realizar reparaciones o retirar cubiertas, el operador de puerta debe estar 
desconectado de la fuente de alimentación eléctrica. 

• Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. 
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni 
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectar a la fuente de alimentación, asegúrese de que la tensión eléctrica in-
dicada en la placa de características coincide con la tensión de la toma de corriente. Uti-
lice únicamente enchufes con contacto protector. 

• Revise la puerta del garaje con regularidad para detectar signos de daño y desgaste. Si 
es necesario, hágalo revisar o reparar. 

• La barrera de seguridad debe instalarse cerca de la puerta. 

• Llevar a cabo un control de seguridad cada mes mediante la colocación de un objeto 
mm de altura 40 en el suelo debajo de la puerta y luego cerrarla. Compruebe que la pu-
erta registra el objeto, invierte su movimiento y se abre de nuevo. 
Reajuste si es necesario. 

• Antes de la instalación, retire todas las cuerdas o cadenas innecesarios y desactivar to-
dos los equipos que no se requiere cuando se opera un operador de puerta de garaje 
(por ejemplo, la cerradura de puerta). 

• Antes de instalar el accionamiento de la puerta del garaje, asegúrese de que la puerta 
del garaje se pueda abrir y cerrar mecánicamente correctamente. 

• Monte la palanca de seguridad para apertura manual a una altura de <1,8 m. 

• Instalar controles instalados permanentemente a una altura de <1,5 m y a la vista de la 
puerta, pero fuera del alcance de las piezas móviles. 

• Coloque permanentemente la advertencia de atrapamiento en un lugar donde el  
se destaca o en las proximidades de los controles fijos. 

• Coloque la nota para apertura manual cerca de la palanca de seguridad para que sea 
claramente visible. 

• No conduzca o entrar en el garaje hasta que la puerta está completamente abierta y en 
posición de reposo. 

• El producto no debe utilizarse con una puerta de garaje con puerta peatonal incorpo-
rada. 

• Después de la instalación, asegúrese de que ninguna parte de la puerta sobresalga de 
las aceras o calles públicas. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 
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Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, eres legal 
obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. tú 
puede dejar sus baterías a los puntos de recogida públicos en su comunidad  
o donde se vendan baterías del mismo tipo. 

• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En al-
gunos casos, esto puede significar que un dispositivo requiere baterías y no funciona 
con baterías recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tócalos con 
guantes adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del disposi-
tivo al mismo tiempo. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Sobre la eliminación, por 
favor, póngase en contacto con los puntos de recogida públicos en su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de canti-
dad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que los productos NX-1423-675 cumple con la directiva RoHS 
2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE, la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE y 
la Directiva de Equipos de Radio 2014/53 / UE. 

 
Calidad de Gestión Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-1423 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Operador de puerta de garaje 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Trineo 6. bornes de conexión 

2. Cadena de transmisión 7. cable de alimentación 

3. 
Desbloqueo de emergencia (en el in-
terior) 

9. Luz (debajo de la cubierta) 

4. Panel de control 9. Módulo WLAN 

5. motor 10. carril 

 

  

1 

4 
5 

6 

7 

8 

3 

2 

10 

9 
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Panel de control 

 

 
 

1. LEDs 3. Botón de programa P 

2. Botón de nivel + 4. Botón de nivel - 

Transmisor de mano 

 
 
 

 
 

1. tapa protectora 5. LED 

2. Compartimiento de la batería 6. Botón 2 

3. botón 3 7. Botón 4 

4. Botón 1 8. Gancho mosquetón 

  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
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Montaje 

Puertas de garaje adecuadas 

Tenga en cuenta que el operador de puerta de garaje solo es adecuado para los siguien-
tes tipos de puertas de garaje: 

Puerta de garaje seccional 
Hacia arriba y sobre la puerta del 

garaje 

 
 

Altura máxima: 2,13 m Altura máxima: 2,23 m 

Peso máximo: 150 kilogramos Peso máximo: 150 kilogramos 

Preparativos 

 

NOTA: 
¡Se requieren al menos 2 personas para instalar el operador de puerta de 
garaje! 

Debe tener las siguientes herramientas a mano para el montaje (no incluidas): 

• gran escalera 

• martillo 

• Llave (simple y ajustable) 

• Cinta métrica 

• Nivel espiritual 

• destornillador Phillips 

• Destornillador plano 

• Alicates 

• Sierra 

• Taladro con medidor de distancia 

• lápiz 

¡PELIGRO! 

No use joyas, ropa holgada o accesorios que puedan quedar atrapados en 
las piezas durante el montaje. 
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piezas de montaje 

rieles 

 
 

 
 
 

1. Riel deslizante (A1) 3. 
Carril largo con orificios para tornillos 
(A3) 

2. Carril largo (A2) 4. 2 x rieles de conexión (A4) 

Soportes y postes 

 
 

1. Varilla de empuje recta (B1) 7. Varilla de empuje curva (B7) 
2. 2 x hierro de ángulo corto (B2) 8. Soporte de soporte de puerta (B8) 
3. 2 x hierro de ángulo largo (B3) 9. Polea (B9) 
4. 2 x soporte de riel (B4) 10. Protección contra caídas (B10) 
5. soporte Escuadra de fijación (B5) 11. Soporte de carril-techo (B11) 
6. Desbloqueo de emergencia (B6)   

 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

2 

3 2 
3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 



 ES
 

  Lescars - www.lescars.de  13 

Pernos, tuercas y abrazaderas 

 
 

 

1. 14 x tuercas hexagonales (S1) 6. 3 x terminales (S6) 

2. 14 x tornillos hexagonales 5 x 20 (S2) 7. Pin corto (S7) 

3. 4 x tornillos hexagonales de cabeza 
Phillips 5 x 19 (S3) 

8. Tuerca de conexión (S8) 

4. 4 x tornillos autoperforantes hexago-
nales  

9. 3 x tornillo Phillips 3 x 20 (S9) 

5. 2 x bolígrafo largo (S5) 10. 4 x tornillo Phillips plano (S11) 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 
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1. Ensamble el riel 

Piezas de montaje necesarias: 

1 x A1 1 x A2 

  

1 x A3 2 x A4 

  

1. Deslice el riel deslizante (A1) en uno de los rieles de conexión cortos (A4). 

 

2. Deslice el riel largo sin orificios para tornillos (A2) en el otro extremo del riel de 
conexión corto (A4). 

¡PELIGRO! 

Mantenga sus manos y dedos alejados de las conexiones durante el mon-
taje para no pellizcarlas accidentalmente. 
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3. Deslice el segundo riel de conexión corto (A4) en el extremo libre del riel largo sin orifi-
cios para tornillos (A2) 

 

4. Deslizar la banda larga con orificios de los tornillos (A3) en el extremo libre del carril de 
conexión corto (A4). 

 

 

2. Apriete el desbloqueo de emergencia 

piezas de montaje requeridos 

Carril compuesto 

 

B6 4 x S11 
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1. Si es necesario, desenrolle el cordón del desbloqueo de emergencia (B6). 
2. Coloque el desbloqueo de emergencia (B6) en la ranura del mismo color en el carril de 

deslizamiento (A1). Asegúrese de que los orificios de los tornillos estén exactamente 
uno encima del otro. La manija del desbloqueo de emergencia (B6) apunta al final de la 
guía deslizante (A1). 

3. Ahora atornille firmemente el desbloqueo de emergencia (B6) con los cuatro tornillos 
Phillips planos (S11). 

 

 
 

3. Apriete la varilla de empuje 

Dependiendo del tipo de puerta de garaje, necesitará diferentes piezas de montaje: 

Carril compuesto 

 

B1 (puerta seccional) B7 (puerta batiente) 

 

 

1 x S6 1 x S7 
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1. Inserte la varilla de empuje (B1 / B7) con el último orificio en el lado con muchos orifi-
cios para tornillos de modo que encaje entre los orificios para tornillos del desbloqueo 
de emergencia. Inserte el pasador corto (S7) a través de los orificios para tornillos del 
desbloqueo de emergencia y la varilla de empuje. 

 

2. Fije el perno corto (S7) con la ayuda de la abrazadera (S6). 

 

4. Coloque y fije la cadena 

Piezas de montaje necesarias: 

Carril compuesto 

 

B9 3 x S9 
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1. Guíe la cadena sobre la polea (B9). Tire de la polea (B9) hasta el final de la banda 
larga con orificios de los tornillos (A3). Asegúrese de que los orificios para tornillos del 
riel y la polea estén exactamente uno encima del otro. 

 

 

2. Atornille la polea firmemente desde abajo con los tornillos Phillips de tres puntas (S9). 

 

3. Apretar la cadena en el carril de deslizamiento (A1) con una llave (no incluido) hasta 
que está ligeramente tensada. 
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5. Acople el riel al motor 

Piezas de montaje necesarias: 

Carril compuesto 

 

motor S8 

 
 

2 x B4 4 x S3 

  

1. Dé la vuelta al motor y coloque la tuerca de conexión (S8) en el pasador que sobresale 
de la parte inferior. 
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2. Coloque el extremo del riel largo con orificios para tornillos (A3) en la parte inferior del 
motor de modo que el primer orificio para tornillos del riel encaje en la tuerca de 
conexión (S8). El lado abierto del riel mira hacia el motor. El extremo del riel (A3) en-
caja perfectamente contra el extremo de la placa de montaje del motor. 

 

3. Coloque los soportes del riel (B4) en el riel (A3). Asegúrese de que los orificios de los 
tornillos de los soportes coincidan con las roscas de la parte inferior del motor. Luego, 
atornille los soportes con los cuatro tornillos hexagonales de cabeza Phillips (S3). 
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6. Monte el soporte del soporte de la puerta 

1. Determine la ubicación de instalación del soporte del soporte de la puerta. 

NOTA: 

El soporte de la puerta puede fijarse a la pared sobre la puerta o al techo sobre la 
puerta. 

Puerta batiente con hardware de poste Puerta batiente con tornillería pivotante 

  
 

Portón seccional con carril curvo Puerta batiente con riel horizontal 

  

 

  

Pared de montaje 

20 centímetros 

El punto 
más alto 

objetivo 

Publicar hardware 

objetivo 

El punto 
más alto 

20 cm 

Pared de montaje 

punto de pivote 

Pared de montaje 

objetivo carril 

El punto más alto 

objetivo 

5 cm 
5 cm 

Pared de montaje 

carril 

El punto más alto 
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2. Utilice el soporte de la puerta en ángulo (B8) como plantilla y haga cuatro agujeros. Los 
orificios para tornillos del lateral apuntan hacia abajo. 

B8 

 

 

3. Taladre cuatro agujeros en las ubicaciones marcadas. 
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4. Apriete el soporte del soporte de la puerta. Úselo para esto, p. Ej. B. cuatro tornillos de 
anclaje (no incluidos) u otro material de montaje adecuado. 

 

7. Conecte el riel con el soporte de la puerta. 

Piezas de montaje necesarias: 

Carril ensamblado Soporte de soporte de puerta montado 

 

 

S5 1 x S6 

 
 

1. Coloque el extremo del riel (A3) en el soporte del soporte de la puerta de manera que 
los orificios para tornillos en los lados estén exactamente uno encima del otro. Luego 
empuje el pasador largo (S5) a través de los orificios de los tornillos y fíjelo con una ab-
razadera (S6). 
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8. Conecte el módulo WLAN 

Conecte el enchufe del módulo WLAN a la toma del módulo del motor. 
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9. Monte el motor en el techo. 

Dependiendo de si el motor, después de alinear el riel horizontalmente, ya está directa-
mente debajo del techo (variante 1) o falta un bit en el techo (variante 2). 

¡PELIGRO! 

Conecte el abre-puertas de garaje a los soportes estructurales del garaje 
para evitar que se caigan lesiones. Si el soporte se va a fijar en mam-
postería, se deben utilizar anclajes de hormigón. 
 

Variante 1 (directamente debajo del techo) 

Piezas de montaje necesarias: 

B5 B11 

 
 

1. Coloque el soporte angular (B5) alrededor del riel desde abajo. Utilice el soporte como 
plantilla y marque dos taladros. 

 

2. Taladre dos agujeros en las ubicaciones marcadas. Luego atornille el soporte del so-
porte (B5), p. Ej. B. con dos tornillos de anclaje (no incluidos) u otro material de montaje 
adecuado. 
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3. Coloque el riel / soporte de techo (B11) en la ubicación deseada y marque dos agu-
jeros. 

 

1. Taladre agujeros en los lugares marcados. Luego, atornille firmemente el riel / soporte 
de techo (B11). Úselo para esto, p. Ej. B. cuatro tornillos de anclaje (no incluidos) u otro 
material de montaje adecuado. 

Variante 2 (más alejada del techo) 

Piezas de montaje necesarias: 

B5 6 x S2 6 x S1 
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2 x B2 2 x B3  

  

 

1. Coloque el soporte angular (B5) alrededor del riel desde abajo. Atornille la plancha de 
ángulo corto (B2) firmemente al soporte con un tornillo y una tuerca (2 x S2, 2 x S1) 
cada uno. 

 

 

2. Alinee el riel horizontalmente. Use un nivel de burbuja para ayudar. Luego mida la dis-
tancia entre la parte superior del riel y el techo. 

 

3. Corte los hierros de ángulo largo (B3) a la longitud medida. 
4. Fije los hierros de ángulo largo (B3) a los lados del hierro de ángulo corto (B2) que está 

montado en el riel. Utilice un tornillo y una tuerca cada uno (2 x S2, 2 x S1). 
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5. Fije el hierro de ángulo corto restante (B2) al otro extremo del hierro de ángulo largo 
(B3) usando un tornillo y una tuerca (2 x S2, 2 x S1) cada uno. 

6. Utilice la plancha de ángulo corto como plantilla y haga dos taladros. El riel y el motor 
deben estar completamente a plomo. Asegúrese de esto con la ayuda de un nivel de 
burbuja. 

7. Taladre agujeros en los lugares marcados y atornille la plancha de ángulo corto, p. Ej. 
B. con dos tornillos de anclaje (no incluidos) u otro material de montaje adecuado. 

 

 

10. Monte la protección contra caídas 

NOTA: 
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Con los siguientes tipos de material de puerta, la puerta del garaje debe reforz-
arse antes de instalar la protección del dintel. Solicite al fabricante de la puerta de 
su garaje los kits de refuerzo adecuados. 

Puerta seccional 

Piezas de montaje necesarias: 

B10 4 x S4 

 
 

1. Coloque la protección del dintel debajo del soporte en ángulo en el centro de la puerta 
del garaje. Debe haber un espacio de aproximadamente 5-10 cm entre el borde supe-
rior de la puerta del garaje y el borde superior de la protección contra caídas. Dibuja cu-
atro agujeros. 

 

 

2. Taladre cuatro agujeros en los lugares marcados. 
3. Atornille la protección contra caídas con cuatro tornillos autoperforantes (S4). 
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Puerta batiente 

Piezas de montaje necesarias: 

B10 4 x S4 

 
 

1. Coloque la protección del dintel debajo del soporte angular en el centro de la puerta del 
garaje. Dibuja cuatro agujeros. 

2. Taladre cuatro agujeros en los lugares marcados. 
3. Atornille la protección contra caídas con cuatro tornillos autoperforantes (S4). 

 

Soporte de soporte de puerta 

Protección contra 
caídas 

Línea central vertical 
de la puerta del garaje 
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11. Conecte el brazo de tracción a la protección contra caídas 

Puerta seccional 

Piezas de montaje necesarias: 

S5 S6 B7 

  
 

2 x S1 2 x S2  

 
 

 

1. Cierre la puerta del garaje. Libere el carro tirando del desbloqueo de emergencia. 
2. Coloque el orificio de un solo tornillo en el extremo curvo de la varilla de empuje (B7) 

entre los orificios de los tornillos de la protección contra caídas. Empuje el pasador 
largo (S5) a través de los tres orificios para tornillos y fíjelo con la abrazadera (S6). 

 
 

3. Junte las dos varillas de empuje (B7, B1) de modo que los orificios libres de los tornillos 
inferiores y superiores queden uno encima del otro. Luego, apriete las varillas de em-
puje con un tornillo y una tuerca (S1, S2) cada una. 
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4. Ahora tire del desbloqueo de emergencia hacia el motor hasta que la manija descanse 
horizontalmente sobre la corredera. 

 

5. Ahora compruebe manualmente si la puerta del garaje se puede abrir y cerrar. Luego 
ciérralo. 
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Puerta batiente 

Piezas de montaje necesarias: 

S5 S6 B1 

   

2 x S1 2 x S2  

 
 

 

1. Cierre la puerta del garaje. Libere el carro tirando del desbloqueo de emergencia. 
2. Coloque el orificio de un solo tornillo en el extremo de la varilla de empuje (B1) entre los 

orificios de los tornillos de la protección contra caídas. Empuje el pasador largo (S5) a 
través de los tres orificios para tornillos y fíjelo con la abrazadera (S6). 

3. Junte las dos varillas de empuje (B7, B1) de modo que los dos orificios para tornillos 
libres queden uno encima del otro. Luego, atornille las varillas de empuje con un tornillo 
y una tuerca (S1, S2) cada una. 

4. Ahora tire del desbloqueo de emergencia hacia el motor hasta que la manija descanse 
horizontalmente sobre la corredera. 

 

5. Ahora compruebe manualmente si la puerta del garaje se puede abrir y cerrar. Luego 
ciérralo. 

S6 S1 & S2 

S6 

S5 

S5 
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12. Monte el módulo WLAN 

1. Coloque un clavo o tornillo en la ubicación deseada. Asegúrese de que esté al alcance 
del cable del motor. 

2. Cuelgue la parte trasera del módulo con el ojal de un clavo o tornillo. 
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Instalación 

Fuente de alimentación 

Conecte el enchufe de red del operador de puerta de garaje a una toma de corriente 
adecuada instalada localmente. El LED3 se enciende. 

NOTA: 

También tiene la opción de conectar una barrera de luz o una fuente de alimenta-
ción de emergencia de 24 V a los terminales de conexión en la parte inferior del 
motor. Al realizar la conexión, tenga en cuenta el etiquetado de las conexiones. 

 
 

 
 
 

Ajustar los puntos de interrupción 

¡PELIGRO! 

Sin los puntos de corte correctamente ajustados, las personas, especial-
mente los niños pequeños, pueden sufrir lesiones graves o incluso la 
muerte cuando se cierra la puerta del garaje. 
-   Establezca los puntos de interrupción exactamente después del montaje. 
-   Después de cada ajuste, el retorno de seguridad debe ser correcto. 
    Se puede comprobar la función. 
-   Nunca permita que los niños operen o jueguen con el control de la puerta. 
-   Si es posible, el desbloqueo de emergencia solo debe utilizarse cuando el 
    Puerta de garaje para uso. 
-   Con la puerta del garaje abierta, puede estar débil o dañada. 
    Los resortes de resorte hacen que la puerta se cierre repentinamente. 
Perjudicial 
    y peligro para la vida! 
-   Asegúrese de que la puerta del garaje esté correctamente equilibrada 
    es. Consulte las instrucciones de uso del fabricante para este 
    Puertas de garaje para asesoramiento. Las puertas de garaje mal 
equilibradas pueden cerrarse 
    causar lesiones graves e incluso la muerte. Dejar 
    Solo realice cambios por parte de un técnico del sistema Tor. 

  

Conexión de barrera de luz 

Energía de emergencia de 
24 V

 

Barrera de luz eléctrica

 
 Anschluss Lichtschranke 
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NOTA: 

Asegúrese de que el punto de parada esté en la parte superior cuando la puerta 
esté abierta para que el vehículo tenga suficiente espacio para entrar y salir. 
 
Si la puerta se obstruye al abrirse, se detendrá. Si se obstruye al cerrar, el re-
torno de seguridad conmuta y vuelve a la posición abierta. 

Posición abierta Posición cerrada 

 
 

NOTA: 

Al establecer la posición abierta de una puerta basculante, asegúrese de que la 
puerta no se incline hacia atrás en la posición abierta. Esto puede provocar movi-
mientos bruscos al abrir o cerrar la puerta del garaje. 

 
 

  

correcto 

incorrecto 
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1. Si aún no lo ha hecho: Conecte la fuente de alimentación de su accionamiento de pu-
erta de garaje a una toma de corriente adecuada. El LED3 se enciende. 

 

2. Pulse el botón de programa P. Todos los LED se iluminan, el LED2 parpadea. 

 

3. Ahora mantenga presionado el botón de nivel +. Se abrirá la puerta del garaje. No su-
elte el botón hasta que la puerta del garaje esté completamente abierta. El cable para 
el desbloqueo de emergencia debe estar fuera de la carcasa del motor. 

 

NOTA: 

Si lo suelta demasiado pronto o demasiado tarde, mueva la puerta a la posición 
deseada con los botones de paso + / -. 
 

Durante el ajuste con el botón de nivel +, los LED 3, 1, 7 y 5. Durante el ajuste 
con el botón de nivel -, los LED 2, 8, 6 y 4 parpadean. 
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Botón de nivel + Botón de nivel - 

  

4. Guarde la posición abierta presionando el botón de programa P. Todos los LED se en-
cienden, el LED4 parpadea. 

 

5. Ahora mantenga presionado el botón de nivel hasta que la puerta del garaje esté com-
pletamente cerrada. Si es necesario, corrija la posición con los botones de nivel + / -. 
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6. Guarde la posición cerrada presionando el botón de programa P. El accionamiento de 
la puerta del garaje se abre y se cierra automáticamente una vez para fines de prueba. 
Los LED 3, 1, 7 y 5 parpadean durante la prueba de funcionamiento, luego el LED3 se 
enciende. 

Durante la prueba de funcionamiento Después de la prueba de funcionamiento 

  

Ajuste de fuerza 

El accionamiento de la puerta de su garaje tiene 8 niveles de potencia. El valor ajustado 
es completamente suficiente para puertas de garaje estándar y corresponde a las normas 
legales. Reajuste el ajuste de fuerza solo si las posiciones finales de cierre y apertura no 
se pueden alcanzar con el ajuste estándar. 

¡PELIGRO! 

Un valor se desvía de la norma (3) puede dar lugar a lesiones graves o in-
cluso la muerte. Un valor que se desvíe del ajuste de fábrica debe ser verifi-
cado por un especialista para asegurarse de que se cumplen los requisitos 
legales y los valores límite requeridos. 

Cambie el valor solo un nivel a la vez. Pruebe el resultado de la configuración antes de se-
guir cambiando el valor. 

1. Presione repetidamente el botón de programa P hasta que el LED6 parpadee. Los LED 
restantes se iluminan. 
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2. Use los botones de nivel + / - para establecer la fuerza que se usa al abrir la puerta del 
garaje. El número de LED encendidos indica el nivel de potencia. 

 

3. Guarde la configuración presionando el botón de programa P. El LED1 parpadea. 

 

4. Use los botones de nivel + / - para establecer la fuerza que se usa al cerrar la puerta 
del garaje. El número de LED encendidos indica el nivel de potencia. 

 

5. Guarde la configuración presionando el botón de programa P. El LED3 se enciende. 
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Prueba de retorno de seguridad 

¡PELIGRO! 

Si la reversa de seguridad no se ajusta correctamente, las personas, espe-
cialmente los niños pequeños, pueden sufrir lesiones graves o incluso mo-
rir. El operador de puerta de garaje no debe utilizarse si esta prueba no es 
satisfactoria. 

• El retorno de seguridad debe probarse al menos una vez al mes y después de cada 
ajuste de configuración. 

• El retroceso de seguridad debe comenzar cuando la puerta del garaje entra en contacto 
con un objeto de 5 cm de altura que está acostado en el suelo durante el proceso de 
cierre. 

1. Abra la puerta del garaje presionando el transmisor manual. Espere hasta que la puerta 
esté completamente abierta. 

2. Coloque una tabla de 5 cm de altura centrada debajo de la puerta del garaje. La tabla 
debe estar plana en el suelo. 

 

3. Cierre la puerta del garaje presionando el transmisor manual. Tan pronto como la pu-
erta del garaje entre en contacto con el tablero, se debe iniciar el retroceso de segu-
ridad y la puerta debe abrirse nuevamente. 
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¡PELIGRO! 

Si el retorno de seguridad no se inicia al contactar con la placa, proceda de 
la siguiente manera: 
 

-   Ajuste el punto de interrupción al cerrar, probablemente esté cerrado 
    establecer muy por debajo (ver puesta en servicio ➔ Ajustar los puntos 
de interrupción). 
-   Luego repita la prueba. 
-   Retirar el tablero. Abra y cierre la puerta del garaje. 
    3-4 veces. Asegúrese de que se abra y se cierre por completo. 
 

Si la prueba continúa fallando, comuníquese con un técnico en sistemas de 
puertas de garaje. ¡El accionamiento de la puerta del garaje no debe 
utilizarse así! 

utilizar 

Abrir / cerrar puerta de garaje 

Abra o cierre la puerta del garaje presionando el botón 1 en el transmisor manual. 

Agregar más transmisores de mano 

Los transmisores portátiles suministrados vienen de fábrica con el accionamiento para pu-
erta de garaje. 
Acoplado (clave 1). Tiene la opción de hasta 6 transmisores de mano adicionales 
(por ejemplo, NX-1424). 

1. Mantenga presionados los botones de nivel + y - hasta que el LED7 parpadee y los 
demás LED se enciendan. 

 

2. Presione el botón de nivel +. El LED7 se enciende, todos los demás LED se apagan. 
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3. Presione rápidamente el botón del nuevo transmisor manual que se utilizará para con-
trolar la puerta de su garaje dos veces seguidas. Si el acoplamiento fue exitoso, el 
LED7 parpadea y los LED restantes se encienden. 

 

 

4. Guarde la configuración presionando el botón de programa P. El LED3 se enciende, los 
LED restantes se apagan. 

 

Eliminar todos los transmisores manuales 

Si ha perdido un transmisor de mano, debe eliminar todos los transmisores de mano por 
razones de seguridad. 

1. Mantenga presionados los botones de nivel + y - hasta que el LED7 parpadee y los 
demás LED se enciendan. 

 

2. Mantenga pulsado el botón de nivel hasta que el LED7 se apague. 
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3. Los transmisores manuales se eliminan. Si el proceso se ha realizado correctamente, el 
LED7 vuelve a parpadear. 

 

4. Guarde la configuración presionando el botón de programa P. El LED3 se enciende, los 
LED restantes se apagan. 

 

5. Probar si la deleción fue exitosa por tecla 1 en el emisor manual. Si el proceso de elimi-
nación fue exitoso, el operador de la puerta del garaje no responde al transmisor ma-
nual. 

Cambiar la batería en el transmisor de mano 

1. Abra y retire los tornillos del transmisor manual. 
2. Separe con cuidado las mitades de la carcasa. 
3. Saque la batería vieja. 
4. Inserte una batería nueva de 27 A y 12 V en el compartimento de la batería. ¡Preste 

atención a la polaridad correcta! 
5. Vuelva a juntar las mitades de la carcasa para que encajen. Inserte los tornillos y 

apriételos firmemente. 
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Activar / desactivar el bloqueo automático 

Para evitar que la puerta de su garaje se quede abierta si se olvida de cerrarla, el opera-
dor de la puerta del garaje tiene un mecanismo de cierre automático. Esto se activa des-
pués de aproximadamente 5 minutos. El cierre automático se enciende de fábrica. Sin em-
bargo, puede apagar y volver a encender el sistema automático en el dispositivo si lo de-
sea. 

Apagar 

1. Presione el botón de programa P. El LED2 parpadea, los LED restantes se encienden. 
2. Presione el botón de programa P. El LED4 parpadea, los LED restantes se encienden. 
3. Presione el botón de programa P. El LED6 parpadea, los LED restantes se encienden. 
4. Presione el botón de programa P. El LED1 parpadea, los LED restantes se encienden. 
5. Presione el botón de programa P. El LED8 parpadea, los LED restantes se encienden. 
6. Presione el botón de nivel -. LED8 se enciende, los LED restantes se apagan. 
7. Luego presione el botón de programa P. LED3 se enciende, los LED restantes se apa-

gan. 
8. El cierre automático ahora está desactivado. 

encender 

1. Repita los pasos 1 a 5 como para apagar. 
2. En el paso 6, presione la tecla de nivel +. LED8 se enciende, los LED restantes se apa-

gan. 
3. Luego presione el botón de programa P. LED3 se enciende, los LED restantes se apa-

gan. 
4. El cierre automático está ahora conectado de nuevo. 
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Desbloqueo de emergencia 

¡PELIGRO! 

Para evitar lesiones graves o incluso la muerte por caída de una puerta de 
garaje, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 
-   Si es posible, active el desbloqueo de emergencia solo cuando 
    Puerta de garaje cerrada. Plumas débiles o dañadas o 
    uno  La puerta mal equilibrada puede hacer que la puerta del garaje 
    cae de repente. 
-   Antes de utilizar el desbloqueo de emergencia, asegúrese de que no haya 
  Hay personas u objetos en el arco. 
-   No utilice el desbloqueo de emergencia para abrir o cerrar la puerta. 
    dibujar. Si la cuerda se afloja, podría caerse. 

1. Tire del desbloqueo de emergencia de modo que el brazo del desbloqueo de emergen-
cia apunte verticalmente hacia abajo. 

 

2. La puerta del garaje ahora se puede abrir manualmente. 
3. Tire del desbloqueo de emergencia hacia la puerta del garaje para que quede  

viene la posición horizontal. 

 

4. La diapositiva se vuelve a conectar automáticamente la próxima vez que se abre o se 
cierra.  
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Aplicación 

NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible 
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya 
no corresponda a la última versión de la aplicación. 

instalar aplicación 

Su operador de puerta de garaje también se puede controlar a través de una aplicación. 
Para hacer esto, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su ope-
rador de puerta de garaje y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita 
ELESION para esto. Búscalo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo 
en tu dispositivo móvil. 

 

O escanee el código QR para su sistema operativo: 

Androide iOS 

  

Registro 

Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede reali-
zar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil. 

Vía correo electrónico 

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. 
6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección 

de correo electrónico. 
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirma-

ción almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos mi-
nutos. 

NOTA: 

Si el correo electrónico no aparece en la bandeja de entrada, busque en la car-
peta de correo no deseado. 
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8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-
res y contener al menos una letra y un número. 

9. Toque Finalizar. 
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por eje-
mplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asigna-
dos al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del ho-
gar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo. 

12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Aparta-
mento XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confir-
mar. 

14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia 
habitación. 

15. En la esquina superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

Por número de celular 

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo. 

EJEMPLO: 

Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo: 
0173XXXXXXXX (y no +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX). 

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono. 
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los 

próximos minutos. 
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-

res y contener al menos una letra y un número. 
9. Toque Finalizar. 

10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por eje-
mplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar clara-
mente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles 
derechos de acceso al dispositivo. 

12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Aparta-
mento XXX. 
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13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confir-
mar. 

14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaci-
ones (por ejemplo, oficina, habitación para niños, habitación de invitados, dormitorio 
XXX, etc.). 

15. En la esquina superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

Conecte la unidad de la puerta del garaje a la aplicación 

 

NOTA: 
Su operador de puerta de garaje solo se puede integrar en una red de 2,4 
GHz. 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que se integrará su operador de 
puerta de garaje. 

NOTA: 

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se añade 
"5G" al nombre de la red. 

2. Abra la aplicación ELESION. 
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa. 
4. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha. 

 

5. Desplácese hacia abajo. Toque el elemento de menú Otros. 
6. Abra el tornillo de la carcasa del módulo WLAN. 
7. Mantenga presionado el botón Conectar hasta que el LED de WiFi parpadee. 



ES  
 

50  Lescars - www.lescars.de  

 
 

 

8. En la aplicación, toque Siguiente paso. 
9. Introduzca la contraseña WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su operador 

de puerta de garaje. 

NOTA: 

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automática-
mente. Si desea conectar su operador de puerta de garaje a una red WiFi dife-
rente, toque Cambiar red. Establecer la conexión a la red deseada en la configu-
ración WiFi de su dispositivo móvil. A continuación, volver a la aplicación e intro-
duzca la contraseña de WiFi solicitado. 

10. Toque Aceptar. Su operador de puerta de garaje ahora estará conectado a la red WiFi. 
Si la conexión fue exitosa, el LED WLAN se apaga. 

11. Toque el símbolo del lápiz junto al nombre del dispositivo. 

 

12. Ingrese el nombre que desee. Esto significa que su operador de puerta de garaje pu-
ede asignarse claramente más tarde. 

13. Toque Guardar. 
14. Toque en la habitación donde su abridor de puerta de garaje estará en uso. 
15. En la parte inferior, toca Finalizar. 
16. Su abre-puertas de garaje se agrega a la lista de dispositivos. Irás directamente a la 

página de control del dispositivo. 

  

Botón de conexión 

LED de WiFi 
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Lado de control del operador de la puerta del garaje 

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque el operador de la puerta de su 
garaje. Se llama a la página de control. 

2. Controle su operador de puerta de garaje tocando el símbolo correspondiente. 

 

 
 

1. Volver a la pestaña Mi casa 5. Estado de apertura en% 

2. Nombre del dispositivo Sexto Cerrar puerta 

3. Configuración de dispositivo 
Sép-
timo 

Descanso 

Cu-
a-
rto 

Estado de la puerta del garaje (e-
jemplo fig.) 

Octavo. Puerta abierta 

Descripción general de la pestaña 

La aplicación se divide en tres pestañas: mi casa, inteligentes y perfil. 

 

Mi pestaña de 
inicio 

lista de dispositivos 

Lista de habitaciones 

añadir dispositivo 

Información meteorológica basada en la ubicación 

 

 

Pestaña inteli-
gente 

Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones au-
tomáticas (escenas) 
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Ficha perfil 

Manejo familiar 

Administración de Usuario 

Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas 
activadas, etc. (centro de mensajes) 

Escanear el código QR del dispositivo (escanear) 

Dar retroalimentación (retroalimentación) 

Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros 
(ajustes) 

Configuración de dispositivo 

Llame al menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha 
de la página de control: 

 

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración: 

Cambiar el nombre del dispositivo 
Edite el nombre del operador de la puerta del 
garaje 

La ubicación del dispositivo 
Seleccione la habitación en la que se encuentra 
el operador de la puerta del garaje. 

Verificar red Verifique la fuerza de la red 

Compartir dispositivo 
Comparta accionamientos para puertas de 
garaje con otros usuarios de la aplicación 

Crear un grupo 
Establezca qué dispositivos registrados en la ap-
licación deben activarse al mismo tiempo. 

Información del dispositivo Información del operador de puerta de garaje 

retroalimentación Enviar comentarios 

Verifique la actualización del firm-
ware 

Actualice el firmware 

Quitar el dispositivo 
Eliminar la unidad de la puerta del garaje de la 
aplicación 
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Establecer escenas 

Establezca acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus ne-
cesidades. Estos están sujetos a ciertas condiciones a través de otros dispositivos 
conectados a la aplicación. 
anudado. Se requieren dispositivos sensoriales (por ejemplo, NX-4470) y dispositivos de 
salida (por ejemplo, su operador de puerta de garaje) para crear escenas. 

1. Abra la pestaña inteligente. 

 

2. Toque Smart Add o el icono más en la parte superior derecha. 

 

3. Seleccione la categoría que desee: 

• Escena: Controle múltiples dispositivos usando el botón en un dispositivo 

• Automatización: ciertas condiciones activan automáticamente acciones de los dispo-
sitivos 

 

4. Toca Nombrar escena. 

 

5. Ingrese el nombre de la escena y toque Aceptar. 
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Escena: 

1. Toque Agregar acción a realizar o el símbolo más junto a  
Se llevan a cabo las siguientes acciones. 

 

2. Toque el dispositivo que desee. 
3. Toque la opción que desee. 
4. Establezca la opción que desee. 
5. Toque el botón de abajo para mostrar (cursor a la derecha) u ocultar (cursor a la 

izquierda) la escena en la pestaña Inicio. 
6. En la esquina superior derecha, toca Guardar. 

Automatización: 

1. Toque Agregar condición para la activación o en el símbolo más junto a Si alguna con-
dición cumple…. 

 

2. Toque la categoría que desee. 
3. Establezca la opción que desee. 
4. En la esquina superior derecha, toca Siguiente. 
5. En la parte inferior, toque Agregar acción a la ejecución o en el símbolo más junto a 

Se llevan a cabo las siguientes acciones. 

 

6. Toque la opción que desee. 
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6. Finalizar la configuración de la escena / automatización haciendo clic en en la esquina 
superior derecha  
ahorrar grifo. 

Retire la unidad de la puerta del garaje desde la aplicación 

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque el operador de la puerta de su 
garaje. 

2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:  

 

3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar el dispositivo.  
4. Confirmar el proceso pulsando Fin en la ventana de mensaje. tu 

La unidad de la puerta del garaje se elimina de la aplicación. 

Eliminar cuenta de aplicación 

1. Abra la pestaña Perfil. 

 

2. En la parte superior, haz clic en la flecha junto a tu dirección de correo electrónico. 
3. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque el elemento de menú Desactivar 

cuenta. 
4. Toque Confirmar. 
5. Lea la pantalla de información con cuidado. Luego pulse Confirmar. 
6. Se cerrará la sesión automáticamente. Su cuenta se eliminará permanentemente a la 

hora indicada en la pantalla de información. 

protección de Datos 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos: 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

Una explicación de por qué se requiere determinados datos personales de registro o 
ciertos comunicados para su uso se puede encontrar en la aplicación. 
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Especificaciones técnicas 

Clasificación 
220-240 V CA, 50 Hz 

24 V CC 

El consumo de energía 150 W 

Transmisor de mano 

1 x tipo de batería A27, 12 V 

1 operador de puerta de garaje por botón 

433,92 MHz 

alcance de hasta 35 m 

Fuerza de tracción máx. 1000 N 

Peso máximo de la puerta del garaje 150 kilogramos 

Número máximo de transmisores de mano Sexto 

Tiempo de combustión de la luz de la pu-
erta del garaje 

3 minutos 

Desbloqueo de emergencia desde adentro 

Altura máx. De la 
puerta del garaje 

Puerta batiente 2,23 m 

Puerta seccional 2,13 m 

ACCESO IN-
ALÁMBRICO A IN-
TERNET 

defecto 802.11 b / g / n 

Frecuencia de radio 2,402-2,480 MHz 

Poder de transmi-
sion 

10 dBm 

Longitud total del carril 282,6 cm 

Peso 14,7 kilogramos 
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