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ExpertLine
EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x
Instrucciones de ensamblaje y montaje
Generalidades
Dispositivo de
procesamiento de
señales

Perfil de seguridad
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– L os perfiles sensibles de seguridad son dispositivos de protección
sensibles a la presión especificados de acuerdo con la norma EN ISO
13856-2 y que cumplen sus requisitos (véanse las declaraciones de
conformidad).
– L os perfiles sensibles de seguridad están formados por un perfil de
seguridad (emisor de señales) y un dispositivo de procesamiento de señales. Los perfiles de seguridad son perfiles sensibles
de goma flexible montados sobre perfiles de soporte metálicos.
– Las presentes instrucciones de instalación describen el ensamblaje y
montaje de los perfiles de seguridad de la serie ExpertLine.

Indicaciones de seguridad
específicas del producto para poder garantizar un funcionamiento
seguro del dispositivo de seguridad. Un ejemplo es la norma EN 12978:
Dispositivos de seguridad para puertas y portones motorizados.
–N
 o observar estas indicaciones de seguridad puede causar la muerte,
lesiones físicas graves y daños materiales serios.

– Estas instrucciones de ensamblaje y montaje deben leerse antes de
comenzar el manejo y conservarse para su uso posterior.
– Solo personal formado y autorizado puede llevar a cabo el ensamblaje
y el montaje, así como la modificación o equipamiento posterior de los
perfiles de seguridad y la puesta en servicio de los perfiles sensibles
de seguridad.
– Dependiendo del lugar en el que se utilicen los perfiles sensibles de
seguridad, también es necesario conocer las directivas y normas
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Vista general de los componentes

Tapa final
Pieza final de contacto
Perfil de conmutación
Perfil de soporte
C able de conexión (disponible en diferentes versiones
y longitudes)
 C onector resistivo
8,2 kOhm








Longitud total del perfil de seguridad acabado = L total

Longitud del perfil de conmutación y de soporte:
Longitud total menos 24 mm
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El emisor de señales ExpertLine está disponible en diferentes formas de
entrega.
1. Como kit con un perfil de conmutación y de soporte cortados con
precisión a la longitud necesaria, adecuado tanto para aplicaciones
individuales como para la producción industrial en serie de puertas.
2. Como kit en diferentes longitudes estándar para el corte y ensamblaje
de un emisor de señales realizados por el usuario, ideal para la
reparación rápida de puertas en caso de asistencia técnica in situ.
Ensamblaje de los perfiles de conmutación ExpertLine
3.1

Sinopsis de los componentes individuales
Perfil de soporte

Perfiles de conmutación ExpertLine
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3. Como componentes individuales en unidades de embalaje más
grandes, adecuado para el ensamblaje de emisores de señales ExpertLine realizados por el usuario en la fabricación industrial de puertas.
El ensamblaje de emisores de señales se describe a continuación en el
capítulo 3; el montaje, en el capítulo 4.
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EP45x99A1

EP45x74A1

EP45x49A1

AP-G1

Bobina de perfil de conmutación en caja
Pieza final de contacto

Conector resistivo
8.2 kOhm

Cable de conexión
(disponible en diferentes
versiones y longitudes)

3.2

Forma de entrega y almacenamiento de los componentes del perfil de conmutación

Los perfiles de conmutación ExpertLine se entregan bobinados en cajas
de cartón resistentes sobre palés. En caso de almacenar los perfiles de
conmutación durante un periodo largo, deberán mantenerse en las cajas
colocadas de forma plana y nivelada.
Las piezas finales de contacto, los cables de conexión y los conectores
resistivos se embalan por separado y deben almacenarse en su embalaje original hasta su uso.
3.3

Herramientas y accesorios

Tijeras para perfiles de goma «XL-Cut»
Peligro de lesiones.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del sistema
de corte
2

Los componentes deben almacenarse en un lugar seco. La temperatura
de almacenamiento debe estar preferiblemente entre 0 y 40 ºC.
Sin embargo, esta temperatura de almacenamiento puede estar entre
-30 y +60 ºC sin problema durante breves periodos de tiempo, p. ej.
durante el transporte.

3.4

Ensamblaje de los perfiles de conmutación
1. Medida del perfil de conmutación ExpertLine
1

✓

L Perfil de conmutación = L Total -24 mm

✗

L Total = Longitud total del emisor de señales
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2. Montaje de las piezas terminales de contacto
1

El agente sellador tiene gran fuerza adhesiva, las partículas de
polvo y suciedad se pegan inmediatamente en caso de contacto.
Por lo tanto, después de desembalar y retirar la cubierta protectora de una pieza final de contacto, se debe trabajar con especial
cuidado y limpieza hasta que quede completamente insertada.
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Sostener el brazo del perfil en un ángulo agudo y tener
en cuenta la alineación axial al ejercer la presión.

El agente sellador debe sobresalir por todo el perímetro de la
superficie de cierre.

Piezas finales de contacto solo se pueden montar solo una única vez. No está garantizado contacto fiable y sellado completo en caso de
desmontaje y re-montaje de las piezas finales.
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3. Prueba intermedia/Medición de resistencia
Conectar el conector resistivo y el cable, activar el emisor de señales en
varios puntos

Ω

Emisor de señales activado: ≤500 Ohm
Emisor de señales desactivado con conector resistivo XL-RP8: entre 8,0 y 9,0 kOhm
Emisor de señales desactivado con conector resistivo XL-RPI: ∞ Ohm

3.5

Preparación del perfil de soporte AP-G1
Corte del perfil de soporte

90 ˚

L Perfil de soporte = L Total -24 mm

L Total = Longitud total del emisor de señales
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Montaje del emisor de señales ExpertLine
4.1

Sinopsis

 Ensamblaje previo del perfil de conmutación según el capítulo 3
 Tapas finales con clip de fijación incluido
 Perfil de soporte AP-G1








4.2

Montaje del perfil de soporte AP-G1

1

El perfil de soporte debe montarse
sobre una superficie plana.

max.
80 mm

2

✓
max.
350 mm

3

Si es necesario: Taladro para cable
max.
350 mm

max.
350 mm

max.
80 mm
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4.3

Montaje del perfil de conmutación en el perfil de soporte

1

Encajar el primer lado del
perfil de conmutación al ras
en ambos extremos del perfil
de soporte y presionarlo
uniformemente en el perfil
de soporte hacia el centro.

2

Los mecanismos de sujeción de goma deben encajar
por completo en el perfil de aluminio.
Consejo: Usar la ayuda de la inserción del carril

✓

✗

Consejo:
En caso de acceso limitado se puede encajar el primer lado del perfil de conmutación al ras antes de montar el perfil de soporte.
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Para comprobar la correcta inserción del carril, presionar
con fuerza el perfil desde la parte delantera. El perfil de
conmutación no debe desencajarse en ninguna
parte del carril de aluminio.

✓

4.4

Montaje de las tapas finales

1

6

Preparar la tapas final inferior:
Retirar el botón de drenaje

2

Poner del revés la parte superior de la tapa final

3

Colocar el orificio sobre el mecanismo de
sujeción de la pieza final de contacto

4

Comprobar la posición desde fuera

5

Poner del revés la tapa final

6

Colocar la tapa final de forma adecuada

7

Colocar el clip de fijación

8

Presionar el clip de fijación hasta que haga tope

9

Posición final correcta

✓
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4.5

Comprobación de la instalación del emisor de señales

Tras montar el emisor de señales, debe comprobarse el correcto funcionamiento
midiendo la las resistencias en varios puntos:
Emisor de señales activado: ≤500 Ohm
Emisor de señales desactivado con conector resistivo XL-RP8: entre 8,0 y 9,0 kOhm
Emisor de señales desactivado con conector resistivo XL-RPI: ∞ Ohm
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Puesta en servicio
Tras instalar el emisor de señales debe conectarse con el dispositivo de procesamiento de
señales.
Para llevar a cabo la conexión, así como la instalación y la
puesta en servicio posteriores, deben consultarse las instrucciones de uso del correspondiente dispositivo de procesamiento de señales.
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Contacto
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
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