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2. INFORMACION GENERAL 

Para lograr un buen aprovechamiento y 
una utilización óptima de su puerta le re-
comendamos encarecidamente la lectura 
de las instrucciones que se detallan a con-
tinuación.  El uso, instalación o manteni-
miento inadecuados pueden ser la causa 
de importantes riesgos para las personas, 
por ello le aconsejamos que encargue tan-
to la instalación como el mantenimiento 
preventivo de su puerta a un profesional 
competente. La concepción, diseño y fa-
bricación de esta puerta han sido especial-
mente cuidados teniendo en cuenta los 
máximos estándares de calidad y seguri-
dad. Agradecemos la confianza deposita-
da y le felicitamos por elegir una puerta de 
Talleres Alfa Torres. Deseamos que cum-
pla sus expectativas de compra y merezca 
su total aprobación. 

OBSERVACIONES: Talleres Alfa Torres 
se reserva el derecho de introducir, 
sin actualizar el presente manual, las 
modificaciones que por razones técni-
cas, legales o de cualquier otra índole 
crea oportunas para la mejora y desarro-
llo de esta familia de puertas.  
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3. GARANTÍA 

3. 1  Alcance  

La puerta enrollable debidamente descrita 
en nuestra factura, goza de una garantía 
comercial de dos años desde la fecha de 
instalación de la puerta (comprobación 
mediante factura o albarán de entrega). 
La garantía incluye la mano de obra de 
reparación y las piezas de recambio de la 
puerta. La reparación o reemplazo de las 
piezas durante el período de garantía, no 
prolonga el plazo de garantía inicial. 

 

 

3. 2  Condiciones generales 

Nuestra garantía será efectiva siempre y 
cuando la instalación de la puerta sea reali-
zada siguiendo las instrucciones detalladas 
en el presente manual y se acrediten las 
operaciones de mantenimiento detalladas 
en el mismo. No se ofrecerá ninguna ga-
rantía, ni se aceptarán responsabilidades, 
si la puerta no ha sido instalada, maniobra-
da y mantenida según estas instrucciones. 
En caso de duda, se asesorará particular-
mente sobre la solución más conveniente 
a adoptar. 

Quedan excluidos de la garantía los costes 
de desplazamiento, así como toda respon-
sabilidad sobre los daños sobrevenidos 
por razones tales como un incendio, los 
desperfectos ocasionados por cualquier 
acción u omisión negligente o culposa del 
usuario o de terceros en el manejo, la adi-
ción  posterior de  componentes   sin  

consultarnos previamente, o por el mal 
funcionamiento que resulte del incumpli-
miento por parte de las instalaciones del 
cliente de las normativas específicas por 
las que se pueda ver afectado nuestro 
producto, como por ejemplo RD 842/2002 
“Reglamento electrotécnico para baja 
tensión”. 

Por ninguna causa se podrá pedir indemni-
zación a título de daños y perjuicios. 

Por si es de su interés concertar con noso-
tros el mantenimiento periódico de la 
puerta adquirida, rogamos contacte con  
nuestro servicio Post - venta para valora-
ción de la prestación periódica del servicio 
de conservación y mantenimiento . 

 

 

4. ENSAYO EN LABORATORIO 

Las puertas fabricadas por Talleres Alfa 
Torres, S.A. están provistas de todas las 
medidas de seguridad según lo dispuesto 
en las diferentes disposiciones legales es-
tablecidas por la Unión Europea.  

Cada uno de los modelos fabricados por 
Talleres Alfa Torres le asegura unos altos 
estándares de calidad y seguridad que se 
comprueban mediante los ensayos realiza-
dos por el laboratorio acreditado, APPLUS 
- LGAI Technological Center S.A. y, los en-
sayos realizados en nuestro centro de fa-
bricación. Sin embargo es imprescindible 
el cumplimiento estricto de las instruccio-
nes detalladas a continuación, así como 
haber realizado una correcta instalación 
de la puerta  y  realizar  el correspondiente  
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mantenimiento, para una mayor durabili-
dad de su puerta, así como para evitar 
accidentes.  

Tómese unos minutos para leer este ma-
nual y comprobar el correcto funciona-
miento de su puerta y haga que todos los 
usuarios de la puerta conozcan estas ins-
trucciones. Siga las pautas de manteni-
miento fijadas en el presente manual y así 
además de detectar posibles fallos, des-
gastes, etc. evitará correr riesgos innece-
sarios.  

Estas instrucciones hacen referencia prin-
cipalmente al manual de uso, instalación y 
mantenimiento de puertas manuales. En el 
caso que su puerta esté motorizada ade-
más debe seguir las instrucciones detalla-
das en el manual que se le adjunta referen- 

te al motor y cuadro de maniobra específi-
co que usted ha adquirido.  

La información contenida en el presente 
manual corresponde a la puerta referen-
ciada, donde se indican las instrucciones 
adecuadas para que las puertas puedan 
ser correctamente embaladas, instaladas, 
maniobradas, mantenidas y desmantela-
das de forma segura, de acuerdo con la 
norma EN 12635: 2000 apartado 4. 

La documentación es conforme a lo indica-
do en la norma EN ISO 12100-2:2003, apar-
tado 6.5. 

Las instrucciones suministradas con la 
puerta corresponden a cada producto 
individual específico, claramente identifi-
cables para el instalador. 

1 Soporte bandera  
2 Lamas 
3 Eje 
4 Motor (dentro de eje) 
5 Poleas 
6 Soporte bandera 
7 Señal luminosa o luz relampa-

gueante 
8 Guía 
9 Selector de llave o llavín 
10 Pulsador 
11 Cuadro de maniobra 
12 Gancho o tirador 
13 Mando emisor 
14 Fotocélula Emisor / Receptor 
15 Topes hoja 
16 Banda de seguridad resistiva 
17 Placa fabricante 
18 Asa 
19 Bombín cerradura 
20 Placa de marcado CE 
21 Guía 

COMPONENTES ENROLLABLE 
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APRISIONAMIENTO 
Ente hoja y soporte o entre dos hojas 

IMPACTO 
Entre hoja y persona por inercia  

o contra cierre 

APLASTAMIENTO 
Por presión entre hojas  

o contra cierre 

CORTE 
Entre hojas o elementos de 

cizallada de bordes 

ARRASTRE 
Enganche con elementos de 

vestir o atropello 

5. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

siendo recomendable en todo momento, 
visualizar la puerta una vez accionada por 
el usuario a fin de evitar cualquier posible 
impacto de un objeto o persona contra la 
puerta. 

Se han tomado las medidas adecuadas 
para que el inicio del ciclo de funciona-
miento de la puerta solo pueda efectuarse 
mediante una acción voluntaria, por un 
órgano de accionamiento adecuado. 

Se han dimensionado suficientemente las 
distancias de seguridad adecuadas en toda 
la zona de movimiento de la puerta, evi-
tando que alguna parte del cuerpo hu-
mano pueda ser objeto de aplastamiento, 
corte, atrapamiento o impacto, entre los 
elementos móviles de la puerta y los ele-
mentos fijos de su entorno. 

CIERRE 

En la maniobra de cierre de la puerta enro-
llables se han tenido en cuenta los mismos  
puntos descritos en la maniobra de aper-
tura. 

CIZALLAMIENTO 
Entre hoja y soporte  

APERTURA 

Los sistemas de mando y sus circuitos son 
seguros y fiables a fin de evitar cualquier 
situación peligrosa, y en particular, resis-
ten las condiciones normales de servicio y 
no producen situaciones peligrosas en 
caso de errores lógicos de maniobra. 

Los órganos de accionamiento: 

Están claramente visibles y no es necesa-
rio que estén marcados. 

Han sido colocados fuera de zonas peligro-
sas y de forma que su maniobra no aca-
rree riesgos adicionales. 

Están protegidos de forma que el movi-
miento de la puerta no pueda producirse 
sin una acción intencionada. 

Se han instalado de forma que resistan los 
esfuerzos previsibles. 

Los mandos de accionamiento están situa-
dos en posición desde la que el usuario 
puede asegurarse que ninguna persona se 
halla  expuesta en las  zonas       peligrosas,  
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ESQUEMA ELÉCTRICO (ver instrucciones  según cuadro de maniobra) 

5. 1  Sistema de Seguridad 

Tanto si la puerta es gobernada manual-
mente como automáticamente se han 
tenido en cuenta las distancias de seguri-
dad para los usuarios y se han utilizado las 
protecciones necesarias cuando ha sido 
posible, en caso contrario se debe advertir 
de posibles peligros. Se ha comprobado la 
correcta instalación de los dispositivos de 
protección contra los peligros de rotura, 
atrapamiento, aplastamiento, cortes, gol-
pes, proyecciones, estallidos, etc.  

Dichos dispositivos son de un material 
sólido y resistente. Han quedado fijados 
sólidamente en su lugar. No ocasionan 
riesgos suplementarios o adicionales. 

Las protecciones y resguardos cubren las 
proximidades de la puerta hasta una altura 
de 2,50 m. u otra altura según las condicio-
nes particulares de la zona circundante.  

Los abisagrados a menos de 2,5 m. sobre 
el nivel del suelo, tienen unas holguras de  

25 mm. o están protegidos contra el atra-
pamiento, aplastamiento o cizallamiento. 

Los elementos de seguridad de la puerta 
(motor, paracaídas, mando transmisor,  
receptor, cerradura de contacto, central 
de mando, banda principal, fotocélulas, 
pulsador de emergencia,  Señal acústica/

luminosa, etc.), tienen marcado  en 
cumplimiento de las directivas europeas 
correspondientes . El motor es autoblo-
cante lo que evita el cierre accidental de 
la puerta.  

El cuadro de maniobra está preparado 
para funcionar con cualquier motor 
compatible de 220 / 380 v C.A. con cone-
xión abrir, común, cerrar y accesorios 
12 / 24 v. C.C., siendo independiente el 
sistema de control de accionamiento 
empleado (Mando transmisor, Recep-
tor, Botonera interior, Cerradura de con-
tacto, Central de mando, Motor, Banda 
principal, Fotocélulas, Señal acústica/
luminosa y Pulsador de emergencia).  

Se prohíbe el paso de vehículos y/o personas durante el funcionamiento de la puerta o que objetos y/o personas se encuen-
tren en la trayectoria de la puerta. Espere a que haya finalizado completamente la maniobra de apertura. Preste especial 
atención si se encuentran niños en las inmediaciones de la puerta que puedan accionar accidentalmente la puerta. 
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  TIPO DE UTILIZACION  

MANDOS DE ACTIVACIÓN  Usuarios informados Usuarios no informados 

  Zona privada Zona pública Zona pública  

Mando hombre presente  Control con botón Control con botón con llave ¡No permitido! 

Mando por impulso con 
puerta a la vista  

Limitación de las 
fuerzas, o bien 

detectores de pre-
sencia 

Limitación de las fuerzas, o 
bien detectores de presencia 

Limitación de las fuer-
zas y fotocélulas o de-
tectores de presencia  

Mando por impulso con 
puerta no a la vista   

Limitación de las 
fuerzas, o bien 

detectores de pre-
sencia 

Limitación de las fuerzas y 
fotocélulas o detectores de 

presencia 

Limitación de las fuer-
zas y fotocélulas o de-
tectores de presencia 

Mando automático (p.e. 
mando de cierre tempori-

zado)  

Limitación de las 
fuerzas y fotocélu-
las o detectores de 

presencia 

Limitación de las fuerzas y 
fotocélulas o detectores de 

presencia 

Limitación de las fuer-
zas y fotocélulas o de-
tectores de presencia 

5. 2  Tipos de Activación 

APERTURA: a través del mando transmi-
sor, interruptor o cerradura de contacto, 
la central de mando envía corriente al mo-
tor, que actúa en sentido de abrir lo que 
produce la apertura de la puerta. La puer-
ta se para cuando el final de carrera de 
apertura actúa cortando la corriente del 
motor y dejando el circuito preparado pa-
ra un posterior cierre de la puerta.  
La puerta puede ser parada en cualquier 
momento pudiendo realizar posteriormen-
te tanto la maniobra de apertura como la 
de cierre mediante: mando transmisor, 
botonera interior o cerradura de contacto, 
según la configuración de la central de 
mando.  

CIERRE: a través del mando transmisor, 
interruptor o cerradura de contacto, la 
central de mando envía corriente al mo-
tor, que actúa en  sentido de   cerrar        lo  

que produce el cierre de la puerta. La 
puerta se para cuando el final de carrera 
de cierre actúa cortando la corriente al 
motor y dejando el circuito preparado pa-
ra una posterior apertura de la puerta. La 
puerta puede ser parada en cualquier mo-
mento pudiendo realizar posteriormente 
tanto la maniobra de apertura como la de 
cierre mediante: mando transmisor, boto-
nera interior o cerradura de contacto, se-
gún la configuración de la central de man-
do. La puerta se parará automáticamente 
cuando las fotocélulas o dispositivos simi-
lares entren en funcionamiento al detectar 
un obstáculo durante el cierre de la puerta 
y, pudiendo únicamente realizar la manio-
bra de apertura de la puerta mediante: 
mando transmisor, botonera interior o 
cerradura de contacto, según la configura-
ción de la central de mando.  
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Asegúrese que los niños no se cuelgan de 
las manillas o de cualquier otro elemento 
de la puerta. 

Antes de maniobrar la puerta compruebe 
que no hay ningún objeto y que nadie se 
encuentra en la zona. Prohíba el que nadie 
pase por debajo, ni se acerque mientras la 
puerta esté en movimiento. Debe esperar-
se hasta que la puerta finalice el recorrido. 
A pesar que la puerta cuenta con sistemas 
de seguridad que detectan la presencia de 
personas y objetos,  DEBE ACTUAR COMO 
SI ÉSTOS NO ESTUVIESEN presentes y 
adoptar las medidas de seguridad que se 
detallan en el presente manual. 

El operador de la puerta no debe llevar 
ropas holgadas que puedan posibilitar su 
enganche con algún elemento de la puer-
ta. Recuerde abrocharse los botones y 
cerrar las cremalleras de su ropa. El uso de 
corbatas, cinturones sueltos, etc, aumenta 
considerablemente estos riesgos. Si se 
lleva el pelo largo, éste deberá estar reco-
gido con una coleta o gorra. 

Mantenga alejados los dedos de las juntas 
de sección entre las hojas y de otras par-
tes atrapantes de las puertas mientras 
ésta esté en movimiento. 

Todas las personas que vayan a manejar la 
puerta deben haber leído el presente ma-
nual. En el caso de empresas la dirección 
debe designar por escrito el personal au-
torizado a su manejo y les proporcionará 
la formación e información necesaria en 
materia preventiva  así como la accesibili-
dad permanente al presente manual, se-
gún lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

MANIOBRA MANUAL: una vez desblo-
queado el motor es posible que se nece-
site la acción de una o varias personas 
para realizar la apertura de la puerta sin 
sobreesfuerzos, según las dimensiones 
y/o equilibrado de la puerta, bloqueando 
la puerta una vez abierta.  

Realice la apertura sin movimientos brus-
cos, ni tirones y de manera constante. 

Cuando haya riesgos residuales (los ries-
gos residuales son aquellos poco frecuen-
tes y poco peligrosos según el funciona-
miento, pero que no han sido eliminados) 
se utilizarán señales como por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos modos y para una mayor seguri-
dad se deben seguir estrictamente las 
siguientes instrucciones de seguridad: 

No deje que los niños operen o jueguen 
con la puerta ni con los mandos. Manten-
ga alejados a los niños de los dispositivos 
de control de la puerta. Recuerde al insta-
lador esta circunstancia para que instale 
la botonera a una distancia prudencial 
para el acceso a los menores. 
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Para evitar desajustes en la puerta evite 
dar golpes bruscos en las maniobras de 
apertura y cierre de la puerta.  

Acompañe la puerta y no dé golpes se-
cos que puedan provocar deformacio-
nes en la hoja, armazones, marco, guías 
o mecanismos.  

No fuerce los herrajes, guías, etc. ni nin-
gún otro elemento de la puerta. En caso 
que detecte alguna anomalía, fisuras, de-
formaciones,     etc.  no  utilice la      puerta, 
advierta de esta circunstancia y consulte 
con un profesional cualificado, para que 
proceda a realizar una inspección de la 
misma. 

Los resortes, poleas, cables, etc. sólo 
pueden ser manipulados por perso-
nal cualificado. Estos elementos es-
tán sometidos a una gran tensión y pue-
den causar accidentes graves si no son 
manipulados adecuadamente.  

No apoye ningún objeto o material pesado 
sobre la puerta ya que la podrían dañar 
seriamente. No aplique esfuerzos perpen-
diculares a las hojas. Tampoco realice per-
foraciones, ni taladre, ni cuelgue ningún 
elemento ajeno a la puerta ya que puede 
dañarla.  

Compruebe la ausencia de objetos extra-
ños entre los largueros del marco y la hoja, 
entre las guías y las hojas, entre largueros 
y piezas móviles. No coloque tacos o cu-
ñas de madera en el recorrido de la puerta 
para mantenerla abierta, ya que esta ac-
ción puede provocar accidentes aparte de 
inutilizar el normal funcionamiento de la 
puerta.  

No instale sobre la carpintería ningún equi-
po o maquinaria (aparatos  de aire acondi-
cionado, compresores, etc.) sin haber con-
sultado previamente al fabricante. 

No utilice la puerta y la carpintería como 
lugar de almacenamiento de herramientas 
u otros utensilios, ya que pueden provocar 
accidentes.  

Con el fin de evitar caídas, mantenga el 
pavimento en buen estado de forma que 
constituya un conjunto homogéneo, llano 
y liso sin soluciones de continuidad. En la 
medida de lo posible, procure que el mate-
rial no sea resbaladizo y que se le haya 
aplicado un tratamiento antideslizante. 

Su puerta ha sido diseñada de forma que 
no deba realizar una fuerza excesiva para 
su maniobrabilidad en modo manual.  

Si  ha de hacer un esfuerzo excesivo pón-
gase en contacto con nuestro servicio téc-
nico para que proceda a una revisión de la 
puerta y averigüe cual es la causa. En nin-
gún caso fuerce la puerta.  

La zona donde se encuentre la puerta de-
be estar provista de iluminación, ya sea 
natural, artificial o mixta que permita unas 
buenas condiciones de visibilidad. Se reco-
mienda mantener una iluminación perma-
nente mediante la instalación de una luz 
de emergencia. 

Es recomendable mantener la puerta per-
manentemente accesible, es decir, despe-
jada y libre de obstáculos en el radio de 
acción de la puerta. 

Limitar la velocidad de circulación de 
vehículos en las zonas próximas a la puer-
ta.  
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La zona de tránsito de vehículos debe es-
tar bien señalizada, ser de anchura sufi-
ciente y separada de las zonas de tránsito 
de personas. 

Las revisiones y reparaciones únicamente 
podrán ser realizadas por personal espe-
cializado y cualificado, con la excepción de 
aquellas tareas en la que se indique expre-
samente que pueden ser realizadas por el 
usuario.  

En caso de avería o mal funcionamiento de 
la puerta se señalizará esta condición y se 
impedirá el manejo de la misma hasta que 
no haya sido reparada.  

No haga funcionar la puerta a menos que 
todos los dispositivos de protección estén 
operativos y trabajando correctamente. 
Para más información consulte el manual 
adjunto del motor, cuadro de mandos y 
dispositivos de maniobra. 

Las maniobras de apertura y cierre de la 
puerta deben realizarse siempre en condi-
ciones de visibilidad máxima del entorno 
de la puerta. No realice ningún tipo de 
maniobra hasta tener la certeza que no 
haya riesgo de provocar daños personales 
ni materiales.  

Las puertas motorizadas no son aptas 
para el paso de peatones. Si su puerta 
va a ser utilizada por personas debe 
estar provista de una puerta separada 
destinada a este fin.  

Asegúrese que todos los dispositivos 
de maniobra (mandos a distancia, llavi-
nes, llaves de proximidad, botonera, 
 etc.)    están instalados o son utilizados 
al menos a una distancia de dos metros  

de cualquier parte de movimiento de la 
puerta, o bien que desde el punto donde 
se manejan no se encuentran en el radio 
de acción de la misma.  

Se recomienda disponer de un extintor 
apto para fuegos eléctricos próximo al 
cuadro de maniobras.  

No manipule el cuadro eléctrico, el motor, 
etc. con el objeto de regular el mecanismo 
de apertura y cierre. En caso de que su 
funcionamiento no sea el deseado pónga-
se en contacto con personal especializado 
y cualificado.  

Como usuario de la puerta le recordamos 
que tiene la responsabilidad de comprobar 
y asegurarse que todos los posibles ries-
gos han sido considerados y eliminados. 
Asimismo está obligado a informar a todos 
los usuarios de la puerta de los riesgos que 
conlleva el uso de la puerta y de las medi-
das de seguridad que se deben adoptar. 

Las instrucciones y recomendaciones de 
seguridad detalladas en el presente ma-
nual no pueden cubrir todas las situacio-
nes y condiciones que pueden darse du-
rante el manejo de la puerta descrita. Se 
asume que la lógica y el sentido común 
son ejercidos por los usuarios, instalado-
res y personal de mantenimiento de este 
equipo.  

Si se observara cualquier tipo de anomalía, 
rotura, deterioro de las cerraduras y pie-
zas fijas y de los elementos mecánicos o 
móviles, guías, etc. o en el caso que detec-
te que su puerta es susceptible de provo-
car daños personales o materiales debe 
ponerse en contacto con Talleres Alfa To-
rres para subsanar dichas deficiencias. 
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5. 3  Funcionamiento Manual 

 
 

La secuencia de funcionamiento de la puerta es la siguiente: 

• Realizar apertura manual 
Para realizar la apertura manual, introducir llave en el bombillo desde el exterior o desde el 
interior (ver figura 1), y asegúrese que  no queda ningún sistema que pueda retener la hoja. 
antes de subir la puerta sacar la llave del bombillo. A continuación acompañe la puerta en todo 
su recorrido con el tirador (ver figura 1). 
 

• Realizar el cierre manual 
Acompañar la puerta para que haga todo su recorrido siempre acompañada con el tira-
dor, hasta realizar el cierre completo de la hoja,. Introducir la llave en el bombillo desde el 
exterior o el interior y asegurarse de que la hoja quede bien anclada (ver figura 2). 

MANUAL DE USO MANUAL 

  ¡ NO PERMANECER EN EL ESPACIO DE CIERRE, NI DEJAR OBJETO 
EN EL RECORRIDO DE CIERRE DE LA MISMA PUERTA ! 

Figura 1 Figura 2 
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5. 4  Funcionamiento Automático 1  

MANUAL DE USO KIT TAURUS (MOTOR LATERAL) 
 
 

La secuencia de funcionamiento de la puerta es la siguiente: 

• Realizar la apertura y cierre HOMBRE PRESENTE  
Comprobar que no existe ningún obstáculo en el recorrido de la puerta, y asegúrese que  
no queda ningún sistema que pueda retener la hoja ( ver figura 1), accionar llavín o pulsador 
(con un solo contacto la puerta sube y se queda arriba), esperar a que se realice la manio-
bra completa de apertura. Una vez con la puerta arriba para cerrar accionar llavín o pulsa-
dor por presión mantenida hasta que realice por completo el cierre automático de la puer-
ta. 

• Realizar apertura y cierre AUTOMATICO 
Comprobar que no existe ningún obstáculo en el recorrido de la puerta, y asegúrese que  
no queda ningún sistema que pueda retener la hoja (ver figura 1), accionar emisor de radio, 
pulsador, etc..., esperar a que se realice la maniobra completa de apertura. Una vez pase el 
tiempo programado, bajará automáticamente, si no tiene activada esta opción, accione el 
emisor, pulsador, etc… y espere a que se realice la maniobra de cierre completa. 

• Realizar el cierre o apertura manual 
Comprobar que no existe ningún obstáculo en el recorrido de la puerta, y asegúrese que  
no queda ningún sistema que pueda retener la hoja. Para realizar la apertura  o el cierre 
manual, girar manivela o cadena  hasta realizar el cierre o la apertura deseada (ver figura 2). 

 

 
   
 
 

Figura 1 

  ¡ NO PERMANECER EN EL ESPACIO DE CIERRE, NI DEJAR OBJETO 
EN EL RECORRIDO DE CIERRE DE LA MISMA PUERTA ! 

Figura 2 
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  ¡ NO PERMANECER EN EL ESPACIO DE CIERRE, NI DEJAR OBJETO 
EN EL RECORRIDO DE CIERRE DE LA MISMA PUERTA ! 

5. 5  Funcionamiento Automático 12 

 
 

La secuencia de funcionamiento de la puerta es la siguiente: 

• Realizar la apertura y cierre HOMBRE PRESENTE  
Comprobar que no existe ningún obstáculo en el recorrido de la puerta, y asegúrese que  no 
queda ningún sistema que pueda retener la hoja, accionar llavín o pulsador (con un solo contacto 
la puerta sube y se queda arriba) (ver figura 1-2), esperar a que se realice la maniobra completa de 
apertura. Una vez con la puerta arriba para cerrar accionar llavín o pulsador por presión manteni-
da hasta que realice por completo el cierre automático de la puerta (ver figura 1-2). 

• Realizar apertura y cierre AUTOMATICO 
Comprobar que no existe ningún obstáculo en el recorrido de la puerta, y asegúrese que  no 
queda ningún sistema que pueda retener la hoja (ver figura 1-2), accionar emisor de radio, pulsa-
dor, etc..., esperar a que se realice la maniobra completa de apertura (ver figura 1-2). Una vez 
pase el tiempo programado, bajará automáticamente, si no tiene activada esta opción, accione el 
emisor, pulsador, etc… y espere a que se realice la maniobra de cierre completa. 

• Realizar el cierre o apertura manual 
Comprobar que no existe ningún obstáculo en el recorrido de la puerta, y asegúrese que  no 
queda ningún sistema que pueda retener la hoja. En el caso de disponer de bloqueo, desblo-
quear llavín exterior o pera interior ,aflojando  para desbloquear el motor hasta que la hoja que-
de liberada (ver figura 3-4). Acompañar la hoja  para que haga todo su recorrido siempre 
acompañada con el tirador, hasta realizar el cierre o apertura completo de la hoja, y blo-
quear motor de nuevo apretando el llavín exterior o pera interior (ver figura 3-4). Y realizar 
de cierre secuencia de HOMBRE PRESENTE O AUTOMATICO. 

 

 

MANUAL DE USO KIT SATURNO  (MOTOR CENTRAL) 

Desbloqueo motor mediante llavín Pera 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 
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6. Posibles Averías 

Avería  Posibles causa  Solución  

La puerta no se abre/cierra   

No ha conectado el suministro de co-
rriente  

Conecte el suministro de co-
rriente   

• Obstáculo 

• Suciedad en la guía 

• Quite el obstáculo 

• Limpie la guía 
La puerta no se abre a 

distancia 
Defecto en el mando Cambie las pilas 

El motor funciona, la puer-
ta no se mueve 

La puerta de la hoja queda separada del 
motor( desbloqueo) 

Asegure la puerta al motor 

Averías en el motor  
Ver instrucciones de uso del 

fabricante del motor 

Después de varias manio-
bras la puerta no funciona 

Se ha activado el mecanismo térmico 
del motor 

Esperar unos minutos a que se 
enfríe 

La puerta abre pero no 
cierra 

Fotocélula de seguridad desenfocada 
Avisar al personal de manteni-

miento 

La puerta rebota en aper-
tura o bajada 

Desajuste de los F.C.C. u obstáculo en 
las guías 

Ajustar F.C.C. o quitar el obs-
táculo 

   

   

   

NO UTILIZAR LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI EL ELECTROFRENO ESTÁ 
EN MODO MANUAL, PUES PUEDE DAR LUGAR A DESAJUSTE EN LOS F.C.C. 
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1. ALCANCE  

             Y MANTENIMIENTO GENERAL 

La responsabilidad y obligatoriedad del 
mantenimiento de la puerta, recaerá sobre 
el titular de la misma. En general el mante-
nimiento y la reparación de las puertas se 
realizarán siguiendo las prescripciones 
establecidas en este apartado y en el libro 
de registro de mantenimiento por perso-
nal debidamente especializado y prepara-
do para ello, teniendo en cuenta los si-
guientes requisitos de seguridad: 

En el mantenimiento o reparación de la 
puerta se deberá comprobar la continui-
dad del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el correcto y normal uso 
de la instalación. Se ha previsto que los 
puntos de regulación, engrase y coloca-
ción estén situados fuera de las zonas peli-
grosas, así como los elementos que deban 
sustituirse con frecuencia, puedan montar-
se y desmontarse con total seguridad. Las 
operaciones de regulación, mantenimien-
to, limpieza, reparación y conservación 
han de efectuarse con la puerta parada. La 
instalación dispone de dispositivos que 
permiten separar las distintas fuentes de 
energía y se ha asegurado que no existe 
riesgo de contacto con sustancias peligro-
sas. El mantenedor de la puerta tendrá 
una especial atención con respecto a la 
frecuencia de las inspecciones y el mante-
nimiento de las piezas que puedan desgas-
tarse y los criterios para su sustitución. 
Asimismo debe comprobar el correcto 
montaje de las piezas que puedan provo-
car riesgos y verificar que están colocados 
de tal manera que pueden maniobrarse 
con seguridad. 
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2. DATOS GENERALES 
DATOS CLIENTE   

DIRECCIÓN :   

LOCALIDAD :   

PROPIETARIO :   

MODELO : EA  

Nº IDENTIFICA-
CION PUERTA    

(Nº SERIE) 

FECHA  
INSTAL. 

USO 
PREVISTO 

ACCIONAMIENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

   

   

   

   

Nº IDENTIFICA-
CION PUERTA    

(Nº SERIE) 

FECHA  
INSTAL. 

USO 
PREVISTO 

ACCIONAMIENTO 
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3. MANTENIMIENTO POR USUARIO 

Para garantizar un perfecto funcionamien-
to es indispensable utilizar recambios pro-
porcionados por Talleres Alfa Torres. Si 
desea conservar su puerta por largo tiem-
po en perfectas condiciones le aconseja-
mos siga las instrucciones detalladas a 
continuación. 

MENSUALMENTE:  

Realizar la maniobra de apertura y cierre y 
comprobar: que la puerta abre y cierra con 
facilidad, sin necesidad de realizar grandes 
esfuerzos. 

Una vez cerrada la puerta debe quedar 
centrada y no debe oscilar ni quedar ladea-
da. 

Mantenga la puerta limpia. Para la limpie-
za de la carpintería emplee bayetas suaves 
o esponjas y agua jabonosa, o detergentes 
rebajados. Evite el uso de materiales duros 
o abrasivos. Tampoco use disolventes o 
acetonas ya que son productos que dañan 
la carpintería. 

Realice una inspección visual de la puerta 
y compruebe que no falta ningún elemen-
to de la misma y que todos ellos se en-
cuentran en perfecto estado: 

No hay elementos sueltos o doblados o 
mal ajustados (chapas, perfiles, marcos) 

No existen síntomas de corrosión (piezas 
oxidadas). 

RECUERDE 
  
Un buen mantenimiento preventivo 

mediante inspecciones periódicas 

que detecten la aparición de daños 

evitará reparaciones costosas, acci-

dentes y le garantizará una larga vida 

  

 ATENCIÓN 
  
No permita que nadie se acerque a 

los puntos de cierre de las hojas du-

rante la maniobra de la puerta. El uso 

de prendas holgadas y el cabello lar-

go pueden dar lugar a atrapamientos. 

  

 ATENCIÓN 
 Si falta algún elemento o está en mal 
estado contacte con un profesional 
cualificado. En ningún caso intente 
repararlo usted mismo. Utilice exclu-
sivamente recambios y piezas propor-
cionadas por el fabricante.  

En el caso de puertas motorizadas: 

Asegúrese que no penetre agua en el mo-
tor ni en el cuadro de conexiones. 

Compruebe el funcionamiento de la puer-
ta. La puerta debe invertir su movimiento 
si contacta  con cualquier objeto o pararse  
cuando un objeto activa los dispositivos 
de seguridad. Si no es así, desconecte el 
motor y use la puerta manualmente hasta 
que el automatismo sea reparado por un 
profesional cualificado. 

 Página 17 
TALLERES ALFA TORRES, S.A 
C/ Watt , 4  
08210        Barberà del Vallès - Barcelona 

Tel. +34 93 718 36 11  
Fax. +34 93 718 37 29 
E.mail : alfatorres@alfatorres.es 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 



4.  MANTENIMIENTO POR PERSONAL 

                   AUTORIZADO POR FABRICANTE 

Para ciclos de uso superiores a 20000 en el 
caso de Saturno y 50000 en el Taurus se 
entiende que se está ante niveles especia-
les por lo que la periodicidad del manteni-
miento deberá ser personalizada por el 
servicio técnico de Talleres Alfa Torres.  

A modo de ejemplo se describen algunas 
de las tareas de mantenimiento para una 
puerta tipo a realizar por el servicio técni-
co de Talleres Alfa Torres, S.A.  

Finales de carrera: Hay que comprobar en 
cada revisión que los finales de carrera 
paren en su lugar  y posición correctos. Si 
los finales de carrera se desajustarán sólo 
el personal autorizado puede ajustarlos de 
nuevo. 

Poleas:  por el transcurso del tiempo y su 
constante funcionamiento se deben en-
grasar mediante un lubricante. REVISION 
TRIMESTRAL. 

Freno de seguridad: deberá estar perfec-
tamente lubricado y revisado con una pe-
riodicidad mínima TRIMESTRAL. 

Cerradura: por el transcurso del tiempo y 
su constante funcionamiento, se debe 
engrasar mediante un lubricante. Se reco-
mienda una REVISION TRIMESTRAL.  

Guías: Limpieza y engrase según tipo de 
puerta.  

Verificar soportes y tornillos de anclaje. 

Mantener las guías limpias y comprobar 
que no se deposite la suciedad. 

Limpiar el polvo y restos acumulados en 
los sensores de las fotocélulas. Verifique 
su correcto funcionamiento.  

Mantener siempre cerrado los cuadros 
eléctricos .  

Asimismo, se debe verificar que todas las 
cajas de registro, empleadas para cone-
xión, empalmes o derivación, en funciona-
miento estén siempre tapadas.  

Comprobar que se mantiene el aislamiento 
de todos los cables eléctricos (no haya ca-
bles pelados) y que los empalmes / conexio-
nes estén aislados y protegidos. Verificar 
mensualmente la protección diferencial del 
cuadro y comprobar que funciona correcta-
mente. Consulte el manual de instrucciones 
del motor. Confiamos en que el seguimien-
to de estas instrucciones contribuya a una 
mayor durabilidad de su puerta. En caso de 
que desee realizar alguna consulta póngase 
en contacto con el servicio técnico de Talle-
res Alfa Torres, S.A. 
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6. REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

Como  mínimo  en  cada  control  de  mantenimiento  se  realizan  las  siguientes 
operaciones (según la puerta sea manual o motorizada):  
 
Control  de  riesgos, fuerza  de maniobra, protección aplastamiento, protección 

* De conformidad con la norma EN 13241-1 y la Directiva de Máquinas 98/37/

5. AVERIAS 

En el caso de observar un funcionamiento inco-
rrecto  de la puerta  póngase en contacto con 

TIPO DE USO 
Uso residencial1 

Uso industrial o comercial2  

CICLO DE UTILIZACIÓN 
POR DÍA 

CICLO DE UTILIZACIÓN 
POR AÑO  

FRECUENCIA DE MANTE-
NIMIENTO 

Reducido1 
Medio1 
Alto2 

 

Hasta 4 
De 4 a 20 

De 20 a 50 
 

Hasta 1600 
De 1600 a 8000 

De 8000 a 20000 
 

Anual 
Semestral 
Bimensual 

 

OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO 
(Realizar como mínimo anualmente y según la frecuencia de uso lo dispuesto por nuestro servicio técnico) 

MECANISMO SATURNO 

TIPO DE USO 
Uso residencial1 

Uso industrial o comercial2  

CICLO DE UTILIZACIÓN 
POR DÍA 

CICLO DE UTILIZACIÓN 
POR AÑO  

FRECUENCIA DE MANTE-
NIMIENTO 

Reducido1 
Medio1 
Alto2 

Intensivo2 

Excepcional2 

 

Hasta 4 
De 4 a 20 

De 20 a 50 
De 50 a 120 
Más de 120 

 

Hasta 1600 
De 1600 a 8000 

De 8000 a 20000 
De 20000 a 50000 

Más de 50000 
 

Anual 
Anual 

Semestral 
Bimensual 
Bimensual 

MECANISMO TAURUS 

 Página 19 
TALLERES ALFA TORRES, S.A 
C/ Watt , 4  
08210        Barberà del Vallès - Barcelona 

Tel. +34 93 718 36 11  
Fax. +34 93 718 37 29 
E.mail : alfatorres@alfatorres.es 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 



7. MANUAL DE INSTALACION. 

La secuencia de montaje de la puerta es la siguiente: 

1.– Comprobar espacios y medidas de obra 

verificando que coincidan con las de la hoja 

de montura (que se entregará con la puerta). 

2.- Situar una de las guías en el lugar exacto donde 

marca la hoja de montura, una vez presentada, colo-

carla a plomo con galga y fijar con tacos, patas o 

soldada, según indique la hoja de montura. 

3.– Una vez las guías y los soportes sujetos, subir eje apoyarlo en los soportes laterales. Centrar y 

fijar el eje en posición curva (ver detalle B). Apretando los tornillos de sujeción de sus extremos. 

Eje 
Soporte eje 

Detalle “B” 

Motor Tornillo 
sujeción 

Detalle “A” 

MANUAL DE INSTALACION 
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5.–Una vez apoyada la puerta en los gruesos, coger polea ,para ir sacando los “prisioneros” de 

fuerza y enganchar las correas a las poleas correspondientes ( ver detalle D). 

   

NOTA: PARA SACAR LOS “PRISIONEROS” DE FUER-

ZA HAY QUE SUJETAR FUERTE LA POLEA, MOVIENDO HAS-

TA QUE EL PRISIONERO QUEDE LIBRE, PARA EXTRAERLO Y 

TIRARLO. ANTES DE SOLTAR LA POLEA, COMPROBAR SI 

ESTA ENGANCHADA LA CORREA CORRESPONDIENTE A LA 

PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA. 

 

-DESPUES DE HABER HECHO LA MISMA OPERACIÓN EN 

TODAS LAS POLEAS, QUEDA LA PUERTA CON LA FUERZA 

DADA. 

 

ATENCION: ANTES DE SUBIR LAS PUERTA,  ATORNILLAR EN 

FLEJE BAJO LOS TOPES. 

(VER DETALLE I). 

 

4.–Subir la puerta enrollada al andamio o levador para soltarla hacia abajo por encima del eje an-

tes de que la puerta llegue al  suelo colocar unos gruesos de 20 o 25 cm.  de alto para apoyar la 

puerta encima (ver detalle C). 

Tornillo prisionero 

Atornillar 
correa 

Detalle “D” 

Andamio 

Puerta enrollada 

Eje 

Detalle “C” 

MANUAL DE INSTALACION 
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6.–Comprobar manualmente, con el motor desembragado, que la puerta sube y baja correctamen-

te, en caso contrario quitar o dar fuerza a las poleas (ver detalle F). 

Atornillar tope Detalle “I” 

Girar polea para dar fuerza 

Girar polea para quitar fuerza 
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7.–Una vez conseguido el funcionamiento manual de la  puerta atornillar todas las poleas 

con la correa correspondiente unida a la puerta. Cver detalle E)  

8.-CONEXIONES DEL MOTOR SEGÚN INSTRUCCIONES ADJUNTAS. 

Tornillo prisionero 

Atornillar 
correa 

Detalle “E” 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

 FABRICANTE: 
TALLERES ALFA TORRES, S.A. 
C/ Watt , 4  
08210  Barberà del Vallès  
Tel. +34 93 718 36 11  
Fax. +34 93 718 37 29 
E.mail : alfatorres@alfatorres.es 
Web    : www.alfatorres.es   

 EMPRESA MANTENEDORA: 
 
 
 
Tel.   
Fax.  
E.mail :  
Web    :  

Cliente /propietario : 
 

Año de Fabricación :……………. 
Fecha Instalación  :……………. 

VER 
DORSO 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN    (Instalación, 
Reparación, Mantenimiento, Ajustes, Sustitucio-
nes, Comprobaciones de seguridad) 

Tipo puerta y medida :...……………………… 
Nº de Serie      :………………………... 

Fecha :     FIRMA Y N.I.F 

………………………………………. OPERARIO/MANTENEDOR 
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