
PORTONES  ELECTRÓNICOS



Paso 1:    Montar la máquina solamente con soporte  A  y  B , en acuerdo con la figura 1;

Figura 1

Paso 2:     Instalar la mano Francesa, en conformidad con la figura 3;

Paso 3:     Con el portón abierto, marca en el portón el centro del caballete con el centro del canalón en la máquina. 

Este es el sitio donde el caballete será fijado, en conformidad con la figura 4;
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alinear el soporte   A  por la 

roldana del portón y fijar 

con puntos de solda en 

acuerdo con la figura 2.
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Secuencia de instalación – movimientador basculante

Observación: tenga el 
cuidado para que el 
pasador del cochecito no se 
choque en el estabilizador 
del portón en acuerdo como 
muestra la; figura abajo.



Paso 4:    Con el portón cerrado, monta el brazo  C  para que puedas ver el largo en que deberá ser cortado 

observando el ángulo, en acuerdo con la figura 5;

Figura 5

Brazo C
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Paso 5:      Después de la instalación de la máquina, con el portón cerrado, marca en la cadena la posición 

del fin de curso, en acuerdo con la figura 6;

Paso 6:      Con el portón abierto, marcar en la cadena la posición del fin del curso, en acuerdo con la figura 7;

Figura 6 Figura 7

Fijar la grapa en la cadena, 
abriendo las alas con una 
llave en acuerdo con la 
figura abajo;

Fin del curso
Fin del curso

Secuencia de instalación – movimientador basculante



Observación: tenga el 
cuidado para que el 
pasador del cochecito no se 
choque en el estabilizador 
del portón en acuerdo como 
muestra la; figura abajo.

Paso 1:    Montar la máquina solamente con soporte   A   y  B  , en acuerdo con la figura 1;
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Paso 2:    Instalar la mano Francesa, en conformidad con la figura 3;

Paso 3:    Con el portón abierto, marca en el portón el centro del caballete con el centro del canalón en la máquina. 

Este es el sitio donde el caballete será fijado, en conformidad con la figura 4;
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Secuencia de instalación – movimientador basculante



Passo 4:  Con el portón cerrado, monta el brazo  C  para que puedas ver el largo en que deberá ser cortado 

observando el ángulo, en acuerdo con la figura 5;

Figura 5

Paso 5:    Instalar un canalón auxiliar  E  en la misma altura del canalón   D , en acuerdo con la figura 6;
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Instalar el caballete del canalón 

auxiliar   E   en la misma altura del 

caballete del canalón  D  ;

Caballete

Secuencia de instalación – movimientador basculante



Paso 6:    

                 

Tras de la instalación del canalón auxiliar y del caballete, montar el tubo traccionador, en acuerdo 

con la figura 7. Para obtener el tamaño del tubo traccionador, medir desde un traccionador hacia el otro y hacer la 

perforación en la posición de los tornillos, como muestra las figuras 8 y 9;

Tubo traccionador

Figura 7
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Guía

Observación: Poner las guías antes 
de montar el tubo traccionador;
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Figura 8 Figura 9

Secuencia de instalación – movimientador basculante



Paso 9:      Después de la instalación de la máquina, con el portón cerrado, marca en la cadena la posición del 

fin de curso, en acuerdo con la figura 12;

Paso 10:    Con el portón abierto, marcar en la cadena la posición del fin del curso, en acuerdo con la figura 13;

Figura 12 Figura 13

Fin del curso

Paso 7:     Instalar la mano Francesa, en conformidad con la figura 10;

Paso 8:     Con el portón abierto, marca en el portón el centro del caballete con el centro del canalón en la máquina. 

Este es el sitio donde el caballete será fijado, en conformidad con la figura 11;
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Fin del curso

Secuencia de instalación – movimientador basculante

Observación: tenga el 
cuidado para que el pasador 
del cochecito no se choque en 
el estabilizador del portón en 
acuerdo como muestra la 
figura abajo.

Fijar la grapa en lacadena, 
abriendo las alas con una 
llave en acuerdo con la 
figura abajo; 
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