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El producto deberá destinarse solo al uso para el que 
está expresamente estudiado. Cualquier uso distinto 
debe considerarse peligroso. LABEL HABITAT SAS no se 
responsabiliza de posibles daños ocasionados por usos 
indebidos, incorrectos e irrazonables • El producto 
suministrado por LABEL HABITAT SAS es una “cuasi 
máquina” (de acuerdo con la defi nición de la Directiva de 
máquinas 2006/42/CE). La defi nición de “cuasi máquina” es 
un conjunto que constituye casi una máquina pero que no 
puede realizar por sí solo una aplicación determinada. El único 
uso previsto para las cuasi máquinas es su incorporación 
o montaje en otras máquinas, cuasi máquinas o aparatos 
para conformar una máquina regulada por la Directiva 
2006/42/CE. La instalación defi nitiva debe ser conforme a 
la 2006/42/CE (directiva europea) y a las normas europeas 
de referencia:
EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 Y EN 12635 • Todas las 
operaciones necesarias para la ejecución de la instalación 
de automatización deben ser realizadas únicamente 
por personal experto y cualifi cado • Se puede solicitar 
al instalador experto y cualifi cado una explicación detallada 
sobre los riesgos residuales asociados a la instalación y 
sobre el funcionamiento de los dispositivos de mando • Se 
recomienda pedir y conservar todos los manuales de uso 
relacionados con los productos que componen la máquina 

fi nal • Se prohíbe a los usuarios realizar operaciones 
que no se les atribuyan expresamente o que no fi guren 
en los manuales. Para las reparaciones, los ajustes y 
el mantenimiento extraordinario, acuda al centro de 
asistencia técnica especializado • Este aparato puede 
ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas 
que tengan disminuidas sus facultades físicas, 
sensoriales o mentales o carezcan de experiencia o 
conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión 
o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro 
y comprendan los riesgos inherentes • Los niños no 
deben jugar con el aparato ni con sus mandos, incluidos 
los transmisores • Las tareas de limpieza y mantenimiento 
destinadas al usuario no deben ser realizadas por niños sin 
supervisión • Evite trabajar cerca de los goznes o de los 
componentes mecánicos móviles • Manténgase lejos de la 
zona de maniobra de la cancela cuanto esté en movimiento 
• Tenga siempre mucho cuidado con los puntos peligrosos, 
que deben estar indicados con oportunos pictogramas y/o 
rayas alternas en amarillo y negro • No oponga resistencia 
contra la dirección de movimiento de la cancela, ya que se 
podrían generar riesgos para la seguridad • La cancela 
puede moverse en cualquier momento sin previo aviso • No 
accione la automatización si hay personas, animales o cosas 
en su zona de maniobra • Durante el uso de un selector 

¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes.
Siga estrictamente estas instrucciones para garantizar la seguri-

dad de las personas. Conserve estas instrucciones.
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o de un mando en modalidad de accionamiento mantenido, 
compruebe constantemente que no haya personas en la 
zona de maniobra de los componentes móviles. Siga así 
hasta soltar el mando • Inspeccione a menudo la instalación 
en busca de desequilibrios y signos de desgaste o daños en 
cables, muelles y soportes. No utilice el aparato si requiere 
reparaciones o ajustes • Si es necesario reparar o modifi car 
la instalación, desbloquee la automatización y no la utilice 
hasta que el personal cualifi cado restablezca las condiciones 
de seguridad • Desconecte la alimentación eléctrica antes 
de desbloquear la automatización para aperturas manuales 
y antes de comenzar cualquier otra operación, con el fi n de 
prevenir situaciones de peligro. Lea las instrucciones • Si 
el cable de alimentación presenta daños, deberá sustituirlo 
el fabricante, el servicio de asistencia técnica autorizado o, 
en cualquier caso, personal debidamente cualifi cado, para 

prevenir todo riesgo • Se prohíbe acceder a componentes 
internos protegidos • El dispositivo emite un nivel de 
presión acústica igual o inferior a 70 dB (A) • En caso de 
fallo de funcionamiento o daños estructurales, interrumpa 
inmediatamente el uso y acuda a personal cualifi cado.

En la fi gura C se indican los principales puntos de peligro 
potencial para las personas:

 peligro por presencia de tensión;

 peligro de aplastamiento;

 peligro de aplastamiento de los pies;

 peligro de atrapamiento de las manos;

 prohibición de tránsito durante la maniobra.

DESBLOQUEO MANUAL DEL MOTORREDUCTOR

 La activación del desbloqueo manual puede provocar un movimiento incontrolado de la cancela, debido a fallos 
mecánicos o a un desequilibrio.
DESBLOQUEO (fi gura A)
Retire la protección de la cerradura del desbloqueo, introduzca la llave trilobular y gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj. 
Abra la portezuela del desbloqueo.
BLOQUEO (fi gura B)
Cierre la portezuela, introduzca la llave trilobular y gírela en el sentido de las agujas del reloj. 
Vuelva a colocar la protección.



 5
 - 

 F
G0

06
99

M
07

 - 
 1

 - 
 0

3/
20

17

ES
PA

Ñ
OL

Pulsador Función
1
2
3
4

TRANSMISOR
La tabla debe ser cubierta por el instalador de la automatización.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
FALLOS DE FUNCIONAMIENTO POSIBLES CAUSAS COMPROBACIONES Y SOLUCIONES

La cancela no se abre ni se 
cierra

No hay alimentación Compruebe que haya corriente de red
El motorreductor está desbloqueado Bloquee el motorreductor.
El transmisor tiene la pila descargada Cambie las pilas
El transmisor está averiado Acuda al servicio de asistencia
Pulsador de stop atascado o averiado Acuda al servicio de asistencia
Pulsador de accionamiento o selector de llave 
atascados o averiados

Acuda al servicio de asistencia

Las fotocélulas están averiadas Acuda al servicio de asistencia

La cancela no se abre o no se 
cierra

Las fotocélulas están estimuladas
Compruebe que las fotocélulas estén limpias y 
funcionen correctamente
Acuda al servicio de asistencia

No funciona la luz intermitente Tarjeta LED dañada Acuda al servicio de asistencia
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DESECHO Y ELIMINACIÓN
 ¡NO LIBERAR AL MEDIO AMBIENTE! Antes de la eliminación, 

conviene siempre consultar las normas específicas vigentes en 
el lugar de eliminación.

 ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE
Los componentes del embalaje (cartón, plásticos, etc.) 
constituyen residuos asimilables a urbanos y pueden eliminarse 
sin ninguna dificultad, simplemente separándolos para su 
posterior recogida selectiva y reciclado.
Antes de la eliminación, conviene siempre consultar las normas 
específicas vigentes en el lugar de instalación.

 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Nuestros productos están fabricados con diversos materiales. 
En su mayor parte (aluminio, plástico, hierro, cables eléctricos) 
constituyen residuos asimilables a urbanos. Pueden reciclarse 
separándolos para su recogida y eliminación selectivas en los 
centros autorizados. 
En cambio, otros componentes (tarjetas electrónicas, pilas 
de los mandos a distancia, etc.) pueden contener sustancias 
contaminantes. Por lo tanto, es necesario extraerlos y 
entregarlos a empresas autorizadas para su recogida y 
eliminación.

REFERENCIAS NORMATIVAS
LABEL HABITAT SAS declara que el producto es conforme a las directivas de referencia vigentes en el momento de la fabricación 
de este producto.

MANTENIMIENTO
¡ATENCIÓN! La automatización debe estar desconectada de la 

alimentación durante la limpieza, el mantenimiento y la sustitución de 
componentes (excepto para el punto B).

Como mínimo cada 6 meses, es necesario realizar una serie de 
sencillas intervenciones de mantenimiento ordinario.
A - Limpie los cristales de las fotocélulas utilizando un paño 
ligeramente humedecido con agua. No utilice disolventes u otros 
productos químicos.
B - Compruebe que las fotocélulas funcionen correctamente 
interponiendo entre ellas un objeto durante el movimiento: si 
se invierte o se bloquea la maniobra, las fotocélulas funcionan 

correctamente.
C - Asegúrese de que no haya impedimentos para el 
funcionamiento normal de la automatización, como vegetación 
en el radio de acción de las fotocélulas o modificaciones/fallos 
estructurales de la cancela.
En caso de reparaciones, modificaciones de la instalación, 
etc. acuda a personal cualificado y mantenga un registro de 
las intervenciones.
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 www.motostar-smarthome.com www.motostar-smarthome.com
 contact@motostar-smarthome.com  contact@motostar-smarthome.com 
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