
Guia rápida instalación EvoDrive+

Nivel Taladro Llave fija nº 10 y 
nº 13

Llave allen Destornillador 
estrella

Destornillador 
plano

1. Comprobar la ubicación correcta del cable de alimentación y que éste tenga una sección mínima 
de 1,5 mm2. Comprobar la medición correcta del paso libre y la altura libre para el posicionamiento 
correcto de la puerta. Véase página 8-10 del Manual de Instalación.

2. Taladrar los agujeros correspondientes en la pared o en la viga donde se desee montar la guía. 
Véase planos especificos según cada pinza.

3. Montar la guía automática en la pared/viga una vez se han realizado todos los taladros.

4. Montar la hoja de madera/vidrio con el adaptador correspondiente. Véase página 14-15 del Manual 
de Instalación.

5. Ajustar la altura de la hoja y el recorrido con los topes de los extremos.

6. Ajuste final. Aflojar la tuerca que conecta el carro con el motor, deslizar la hoja hasta los dos topes 
y apretar la tuerca. Este ajuste es imprescindible para la alineación correcta del motor y por tanto para 
lograr la velocidad máxima de apertura. Véase página 19 del Manual de Instalación.

7. Conectar la fuente de alimentación con el cable de alimentación y los elementos de detección/acti-
vación/seguridad con el módulo interconexión. Véase el manual específico según cada accesorio.

8. Realizar el autoajuste. Sin este paso la puerta no arrancará correctamente. Véase página 30 del 
Manual de Instalación.

9. (Opcional) Configurar los parámetros de usuario. Véase páginas de la 26 a la 29 del Manual de 
Instalación para ver los diferentes parametros que se permiten ajustar.

10. Comprobar correcto funcionamiento de la puerta.

Escanear el código QR para acceder a 
los manuales de Instalación, Usuario y 
Manteminiento
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