
CUADRO DE MANIOBRAS CLEMSA CLCLAS12 
 
Cuadro de Maniobra con Tarjeta de Radio (Clemsa-4 pines)  y Tarjeta de Luz de Garaje 
o Semáforo (8 pines en pareja-Hembras) opcionales. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 
Regleta Izquierda 

1 Alimentación 220 V a.c. 
2 Alimentación 220 V a.c. 
3 Toma de Tierra 
4 Salida 12V/24V para accesorios (seleccionar tensión mediante el interruptor 

situado encima de la regleta) 
5 Salida 12V/24V para accesorios 
6 Lámpara de señalización de maniobras 220 V 
7 Lámpara de señalización de maniobras 220 V 
8 Condensador Motor 
9 Condensador Motor 
10 Motor Apertura 
11 Motor Cierre 
12 Motor Común 

Regleta Derecha 
       A   Conexión para semáforo TSM6 
       B    Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
       C    Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
       D    Contacto de Seguridad. Contacto N.C. (puntear con E si no se utiliza) 
       E     Contacto de Seguridad. Contacto N.C. 
       F     Final de Carrera Apertura. Contacto N.C. (puntear con G si no se utiliza) 
       G     Común Finales de Carrera 
       H     Final de Carrera Cierre. Contacto N.C. (puntear con G si no se utiliza) 
Regleta Central Arriba 

18 Electrocerradura 12 V cc 
19 Electrocerradura 12 V cc 

 
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO Y PAUSA 
Para programar los Tiempos de Funcionamiento debemos seguir los siguientes pasos: 

- Con la puerta cerrada pulsar el Pulsador de “Programación de Tiempos”, situado 
en la esquina superior derecha. El Led amarillo (Lámpara/Programación) se 
encenderá. 

- Pulsar el Pulsador Alternativo y la puerta comenzará a abrir (NOTA: Si tenemos 
activado el Golpe de Inversión al Abrir, la puerta comenzará cerrando hasta que 
volvamos a realizar una pulsación, momento en que la puerta ya sí comenzará a 
abrir, habiendo memorizado el Tiempo de Inversión al Abrir). 

- Pulsando de nuevo, paramos la puerta y éste será el tiempo de Apertura. 
- Con una nueva pulsación se inicia el Cierre de la puerta. El tiempo transcurrido 

entre la parada de la puerta en apertura y el inicio del cierre se memorizará como 
el Tiempo de Pausa para iniciar el Cierre Automático (si lo activamos). 

- Con la puerta en movimiento de Cierre, una última pulsación detendrá la 
maniobra de cierre, memorizando así el Tiempo de Cierre. 

 



PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES 
Las funciones se programan mediante los 6 dip-switch situados en la esquina superior 
derecha: 
1 – Preaviso de Señalización 
      ON – Activado. La lámpara de señalización se enciende 2 segundos antes de cada  
                maniobra. 
      OFF – Desactivado. La lámpara se enciende al iniciar el movimiento de la puerta. 
2 – Golpe de Inversión 
      ON – Activado. La puerta antes de iniciar el movimiento de Apertura realiza una  
                pequeña maniobra de Cierre. Incluye las funciones de sobrecierre y empuje  
                final. 
      OFF – Desactivado. La maniobra de Apertura se inicia directamente 
3 – Cierre por Fotocélula 
      ON – Activado. Con la puerta abierta, al activar la Fotocélula se inicia el cierre de la  
                 puerta transcurridos unos segundos de seguridad. 
      OFF – Desactivado. 
4 – Cierre Manual 
      ON – Activado. La puerta NO tiene Cierre Automático. Esto desactiva el  
                dip-switch nº 5. 
      OFF – Desactivado. La puerta SI tiene Cierre Automático. 
5 – Cierre Automático o Semiautomático (el dip-switch nº4 debe estar en OFF) 
      ON – Automático. Cuando la puerta está abierta sólo se cerrará transcurrido el  
                 Tiempo de Pausa. Una pulsación reinicia el tiempo de Pausa. 
      OFF – Semiautomático. Cuando la puerta está abierta el cierre se inicia transcurrido 
                  el tiempo de Pausa o mediante una pulsación. 
6 – Apertura Sin Paro 
      ON – Activado. Ignora cualquier pulsación durante la apertura 
      OFF – Desactivado. Permite parar la puerta mientras ésta está abriendo, iniciándose  
                 el tiempo de Pausa. 
 
LUZ DE GARAJE Y SEMÁFORO 
LUZ DE GARAJE 
Insertar la Tarjeta de Luz de Garaje en el conector blanco situado arriba junto al 
transformador. Mover el interruptor que hay situado junto a los bornes de Salida de 
Electrocerradura (18-19) hacia Abajo. 
SEMÁFORO 

- Insertar la Tarjeta de Semáforo Mod. TS 3.2 en el conector blanco situado arriba 
junto al transformador. Mover el interruptor que hay situado junto a los bornes 
de Salida de Electrocerradura (18-19) hacia Arriba. 

- Conectar un módulo externo modelo TSM 6 conectado a los bornes A, B y C.  
 
PULSADOR INCORPORADO 
El Cuadro dispone de un Pulsador Incorporado Interior, situado encima de la regleta de 
conexiones derecha. 
 
INTERRUPTOR EXTERIOR 
El cuadro dispone de un interruptor exterior, situado en la parte izquierda central, que 
permite cortar la alimentación del cuadro. 


