
Módulo de apertura, cierre y 
control de portones automáticos

Especi�caciones
Alimentación: 220 VAC
Wi-Fi 2.4 Ghz : SI
Wi-Fi 5 Ghz: NO
Imáx relay salida: 1A
Sensado portón abierto/cerrado: SI
SW Control: Motic Smart, compatible 
con Android / IOS
Compatible con

Instalación Eléctrica
Conectar el módulo a la alimentación 
eléctrica y a la central de su motor 
como se muestra a continuación:

(*) Conectar el terminal SEN a LC o al 
Kit �nal según su modelo de motor, 
consultar. . Desacoplar el motor y 
cerrar por completo el portón 
manualmente. Con�gurar el equipo 
(ver "CONFIGURAR EL SW") y debe 
observarse en pantalla.

Abrir por completo el portón 
manualmente. Debe observarse en 
pantalla:

Consultar si se usa el FC del motor o 
si debe colocar el Kit �nal.

CONFIGURAR EL SW

Paso 1
Ingresar a Play Store (Android) o App 
Store (IOS) y descargar la app MOTIC 
SMART.

Paso 2
La primera vez que use la aplicación le 
solicitará registrarse. Utilice su correo 
electrónico y una contraseña fácil de 
recordar, pero no se preocupe, no 
tendrá que volver a ingresarla.

Paso 3

Paso 4 Paso 5

Seleccionar usuario y contraseña de la 
red Wi-Fi 2.4 Ghz a la que se conectará 
el módulo.

Paso 6

Desenchufe el módulo de la red de 220 
VAC y vuelva a enchufarlo. Mantenga 
presionado el botón durante 8 
segundos y el LED azul destellará 2 
veces / seg. y siga estos pasos:

Paso 7

El módulo se añade automáticamente. 
Espere.
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Paso 8

El módulo se añade, y el LED azul se 
apaga. ¡Hacer click para comandarlo!

DUDAS FRECUENTES

-¿Mi portón seguirá funcionando 
con los controles convencionales y 
sus accesorios? ¡SÍ! La instalación del 
módulo no afecta ni al uso de los 
controles ni a ningún otro accesorio.

-Aparece y desaparece un mensaje 
de error antes de que el portón 
termine su apertura.
Esta advertencia no debe preocuparle. 
Puede aparecer cuando el terminal 
SEN se conecta al �nal de carrera LA y 
el portón demora algo más de lo 
esperado en abrirse. No representa 
ningún tipo de falla en la medida en 
que esta advertencia desaparezca una 
vez abierto por completo el portón.

PROBLEMAS FRECUENTES

-En el paso 5 no encuentro mi red 
Wi-Fi.
Asegúrese de que la señal llega hasta 
su portón. De no ser así, deberá 
instalar un repetidor de señal.

-Falla en el paso 7, no enlaza el 
módulo.
Asegúrese de que la señal llega hasta 
su portón. 
Asegúrese de que el LED azul 
parpadee a ritmo de 2 veces por 
segundo (ver Paso 6).

-Cuando mi portón está cerrado, 
veo la imagen de “portón abierto” 
en mi SW y viceversa.
Siga los pasos de la página 1

DUDAS FRECUENTES

-¿Puedo instalar varios portones a 
la vez? ¡SÍ! Puede instalar y comandar 
hasta 50 portones a la vez.

-¿Puedo comandar motores de 
otras marcas? ¡SÍ! Sólo debe 
asegurarse que la central posee 
entrada de ORDEN, y utilizar uno de 
los �nales de carrera del mismo motor 
o externos, si no posee.

Cambié el Wi-Fi o la contraseña. 
¿Cómo hago? Borre el portón desde 
el SW Motic Smart y vuelva a 
con�gurarlo, retomando desde el 
PASO 3.

-Si se corta la luz... Cuando vuelva el 
suministro eléctrico, el módulo se 
volverá a conectar automáticamente 
sin descon�gurarse. Notará que el SW 
Motic Smart le advierte que el 
dispositivo está OFFLINE.

-No llega la señal Wi-Fi al portón
Hable con su proveedor de Internet 
para entender si necesita un repetidor 
de señal que proporcione alcance.

¡LISTO!
MÓDULO

CONFIGURADO

¡PORTÓN ABIERTO!
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¡PORTÓN CERRADO!
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