
CUADRO DE MANIOBRAS CON ENCODER PARA 
MOTORES ERREKA 

EREPEB 
 
Cuadro de Maniobras para motor ERREKA con Encoder (Sin Finales de Carrera) 
Tarjeta de Radio (MHZ) y Tarjeta de Semáforo opcionales. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 
Llave                Selector de llave o Pulsador Alternativo. Contacto N.A. 
Común             Común 
Fotocel              Fotocécula. Contacto N.C. (puntear con Común si no se utiliza) 
Elec. Cerrad     Electrocerradura. Compuesto por 2 bornes. Contacto N.A. 
Luz garaje        Salida para Luz de Garaje. Compuesto por 2 bornes. Contacto N.A. 
24 Vac               Salida de 24 V para alimentación de accesorios 
S1                      Conexión cable ENCODER S1  (Cable nº 7) 
S2                      Conexión cable ENCODER S2  (Cable nº 6) 
“-“                      Conexión cable ENCODER negativo (es la masa o pantalla)(Cable nº5) 
“+”                     Conexión cable ENCODER positivo  (Cable nº 4) 
2 Giro               Fase Motor   (Cable nº 3) 
1 Giro               Fase Motor   (Cable nº 2) 
Común             Común Motor  (Cable nº 1) 
220 V                Alimentación del cuadro a 220 V. 
 
PROGRAMACIÓN 
La programación se configura mediante los 3 dip-switch que se encuentran en el centro. 

1- Cierre Automático 
ON- Cierre Automático activado. El tiempo de pausa se regula mediante 
Trimmer 
OFF- Cierre Automático desactivado 

2- Golpe de Inversión al Abrir  (HAY QUE HACERLO DURANTE LA 
PROGRAMACIÓN). 
ON- Activado. La puerta antes de inciar la maniobra de apertura, realiza una 
pequeña maniobra de cierre (para ayudar a vencer la electrocerradura) 
OFF- Desactivado. La puerta inicia la maniobra de apertura directamente 

3- Programación de los Tiempos de Maniobra (y Finales de Carrera) 
Primero debemos comprobar que la activación de los Relés coinciden con la 
maniobra de la puerta: el Relé Derecho es el de Abrir y el Relé Central el de 
Cerrar. Después debemos apagar el cuadro, poner el dip-switch 3 en posición 
OFF y, con la puerta cerrada, encender el cuadro. Mover el dip-switch 3 a 
posición ON, pulsar la llave o el mando y esperar que la puerta abra totalmente; 
después pulsar de nuevo la llave o el mando y esperar que la puerta cierre 
totalmente. Por último, mover el dip-switch 3 a posición OFF. 

 
REGULADORES DE TIEMPO 
TIEMPO DE PAUSA – Se regula con el Trimmer situado en la esquina superior 
izquierda. Aumenta en sentido horario. 
TIEMPO DE MANIOBRA – Se regula mediante la programación (ver dip-switch 3) 
 
INDICADORES (LEDS)  



LED 1- LLAVE - Led rojo situado en la esquina inferior izquierda. Se enciende cuando 
accionamos la llave, el mando o el pulsador alternativo. 
LED 2- FOTOCÉLULA - Led rojo situado en la esquina inferior izquierda. Debe estar 
siempre encendido, ya que nindica que la Fotocélula está bien colocada. 
LED 3- PAUSA - Led rojo situado solo arriba en el centro. Se enciende cuando el 
cuadro está esperando el Tiempo de pausa para el cierre automático. 
LED 4- ALIMENTACIÓN – Led verde situado solo en el centro. Debe estar siempre 
encendido, ya que nos indica que el cuadro está correctamente alimentado. 
LED 5- ENCODER – Led rojo situado en la parte central (un poco más abajo del de 
alimentación). 
LED 6- ENCODER – Led rojo situado en la parte central (un poco más abajo del de 
alimentación). 
 
PULSADORES INCORPORADOS 
El cuadro dispone de dos pulsadores, uno para cerrar (abajo) y otro para abrir (arriba), 
situados en la parte central (un poco más arriba del de alimentación) 
 
INTERRUPTOR INCORPORADO 
El cuadro dispone de un interruptor para apagar y encender el cuadro, situado en la 
esquina inferior derecha. 
 
RELÉS 
IZQUIERDO – Relé de Electrocerradura 
CENTRAL – Relé de Cierre 
DERECHO- Relé de Apertura 
 
FUSIBLES 
FUS1 – Fusible situado encima del interruptor que protege las maniobras y el motor. 


