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MÓDULO DE CONTROL DE 
LUCES ROJA/VERDE

PARA USO CON OPERADORES DE LOGIC 2 O 3 MODELOS APT, T Y GT
NUMERO DE PARTE ACCESORIO: RDGRNCARD

Para evitar LESIONES personales GRAVES o LA MUERTE por 
electrocución, desconecte la energía eléctrica en el operador ANTES 
de continuar.
El tamaño y la instalación de los conductos, alambres y conectores 
DEBEN cumplir con TODOS los códigos eléctricos y de construcción 
locales.

Paso 1

Paso 4

Vista lateral

Módulo de 
control de 
luces roja/
verde

Tablero lógico

Caja eléctrica

Paso 3

Paso 2

INSTALACIÓN

MONTAJE DE LA CAJA DE LUCES
PASO 1:
Sujete el soporte de montaje al marco del operador con los 2 tornillos 
autorroscantes provistos.
PASO 2:
Sujete la caja de luces al soporte de montaje con los 2 tornillos 
autorroscantes provistos.
PASO 3:
Sujete el conducto flexible a la caja eléctrica.
PASO 4:
Introduzca el módulo de control de luces roja/verde en cualquiera de las 
dos ranuras ubicadas en el tablero lógico (consulte la ilustración del 
paso 4).

NOTA: Para evitar que se dañen los relés, no debe exceder estos 
valores:

•  Salida luz roja - 75 W, 120 V bombilla incandescente o 3A, 250 VCA 
(carga resistiva).

•  Salida luz verde - 75 W, 120 V bombilla incandescente o 3A, 250 VCA 
(carga resistiva).

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos 
químicos (incluido el plomo), que a consideración del 
estado de California causan cáncer, defectos congénitos u 
otros daños reproductivos. Para más información, visite 
www.P65Warnings.ca.gov
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LÓGICO 2
Para programar la parada intermedia al  
abrir:
1. Cierre la puerta.
2. Establezca los interruptores DIP en "Establecer parada intermedia".
3. Presione Abrir (la puerta comenzará a moverse).
4.  Presione Parar cuando se alcance la altura deseada para la parada 

intermedia.
5.  Vuelva a colocar los interruptores DIP en el tipo de cableado deseado 

(C2, B2, etc.). La puerta ahora se detendrá en esta altura cada vez 
que se abra.
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Figura 1

Luz

Conducto de caja de luz con cables DELs de poder Cuerno/estroboscopio  
por 24 V cc

Sola poder 115 V ca

ESTABLEZCA  
LA PARADA 
INTERMEDIA

ON (ACTIVADO)

OFF (DESACTIVADO)

PASO 5: (FIGURA 1)
Realice las conexiones de cableado del siguiente modo:
•  Conecte el alambre rojo al terminal de la luz roja en el conector del 

Módulo de control de luces roja/verde.
•  Conecte el alambre negro al terminal de la luz verde en el conector 

del Módulo de control de luces roja/verde.
•  Conecte el alambre blanco a L1 (NEUTRO) en la regleta de terminales 

de potencia.
•  Conecte el puente conector negro desde L2 (HOT) en la regleta de 

terminales de potencia hasta el terminal (120V IN) en el conector del 
Módulo de control de luces roja/verde.

PASO 6:
Coloque bombillas de luz roja y verde (no suministradas). El vataje 
máximo no debe exceder los 75 vatios.

PROGRAME UNA PARADA INTERMEDIA SI LO DESEA:

LÓGICO 3
Para programar una parada intermedia al abrir o bajar (cerrar) la puerta:
1.  Cierre la puerta para programar la parada intermedia al cerrar, o abra 

la puerta para programar la parada intermedia al subir.
2. Fije el cuadrante selector en "PROGRAM".
3. Oprima el botón "MID SET" en el tablero de control lógico.
4.  Oprima el botón OPEN (ABRIR) para la parada intermedia al abrir, 

espere hasta que la puerta alcance la altura deseada para la parada 
intermedia y luego oprima el botón STOP (PARAR).

O
  Oprima el botón CLOSE (CERRAR) para la parada intermedia al bajar, 

espere hasta que la puerta alcance la altura deseada para la parada 
intermedia y luego oprima el botón STOP (PARAR).

5. Oprima el botón "MID SET" para completar la programación.
6. Fije el cuadrante selector en el tipo de cableado deseado.

1 2 3 4

1 2 3 4

Luz 
verde

Luz 
roja

Rojo
Rojo

BlancoBlanco

Negro
Negro
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OPERACIÓN DEL MODULO DE CONTROL DE LUZ

Las luces verdes del tablero de opciones se encenderán si el tablero 
está correctamente asentado y la energía está conectada. Cuando la 
puerta alcance la posición de apertura completa, se activará el circuito 
del temporizador. El portalámparas verde recibirá energía. Si no se ha 
configurado el temporizador, el portalámparas rojo recibirá energía 
cuando la puerta comience a cerrarse y hasta que se active el límite de 
cierre. Si se ha configurado el temporizador, el portalámparas rojo 
recibirá energía según se indica en el cuadro a continuación.
NOTA: 
A) El receptáculo de lámpara verde nunca recibirá energía si el 
tiemporazadora se fija diez segundos o menos. El receptáculo de 
lámpara rojo centelleo para un segundo encendido y un segundo 
apagado siempre que la puerta se esté moviendo, aunque el contador 
de tiempo al cierre no se ha programado.
B) La salida 24vcc está para la adición de cuerno/estroboscópico 
opcional. Cuando el operador es funcionamiento ABIERTO o CERCANO 
y el lámpara ROJO de advertencia está destellando, la salida activará el 
cuerno/estroboscópico.

CONFIGURACIÓN DEL 
TEMPORIZADOR

PORTALÁMPARAS ROJO RECIBE 
ENERGÍA

Más de 10 segundos 10 segundos antes de que la puerta 
comience a cerrarse y hasta que se 
active el límite de cierre.

Menos de 10 segundos Aproximadamente la mitad de la 
configuración del temporizador en 
segundos antes de que la puerta 
comience a cerrarse se activa el límite.

Modo cableado Parada intermedia al subir Parada intermedia al bajar

B2, C2, E2 Se detiene el movimiento, espera entrada de 
usuario: 
Estación de control 3 botones se abrirá 
(OPEN) o cerrará (CLOSE) al comando 
Control de un Solo Botón/Radio se abrirá 
(OPEN) al comando.

Parada intermedia al bajar deshabilitada

D1 Parada intermedia al subir deshabilitada Parada intermedia al bajar deshabilitada

T, TS, FSTS Se detiene el movimiento, espera entrada de 
usuario: 
Estación de control 3 botones se abrirá 
(OPEN) o cerrará (CLOSE) al comando 
Control de un Solo Botón/Radio se abrirá 
(OPEN) al comando. Si el sincronizador para 
cerrar está programado para la parada 
intermedia al subir, cerrará la puerta

Se detiene el movimiento, luego cuenta regresiva del sincronizador para 
cerrar y cierre automático 
O 
Entrada de usuario durante la cuenta regresiva del sincronizador para 
cerrar:  
Estación de control 3 botones abrirá (OPEN) la puerta, cerrará (CLOSE) 
la puerta o detendrá (STOP) la cuenta regresiva Control de un Solo 
Botón se cerrará (CLOSE) al comando Radio se abrirá (OPEN) al 
comando Luz roja/verde habilitada en la parada intermedia

Protecció en caso de falla 
B2, Protección en caso de 
falla C2

Se detiene el movimiento, espera entrada de 
usuario: 
Estación de control 3 botones se abrirá 
(OPEN) o cerrará (CLOSE) al comando 
Control de un Solo Botón/Radio se abrirá 
(OPEN) al comando

Parada intermedia al bajar deshabilitada

Protecció en caso de falla 
D1

Parada intermedia al subir deshabilitada Parada intermedia al bajar deshabilitada

Protecció en caso de falla 
E2

Se detiene el movimiento, espera entrada de 
usuario: 
Estación de control 3 botones se abrirá 
(OPEN) o cerrará (CLOSE) al comando

Parada intermedia al bajar deshabilitada
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