
 

 

UPS PARA PUERTAS ELECTRICAS SERIE CYH 
Manual de usuario 

1. La serie CYH es adecuada para el motor de puerta de persiana integrada en el receptor del control remoto y la 
salida del motor. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y conecte la interfaz de control 
del motor a la interfaz del motor del UPS. Después de realizar la conexión, puede usar el control remoto para 
controlar el funcionamiento del motor, y el módulo de control IR incorporado puede hacer que el motor deje de 
funcionar una vez que esté bloqueado. 

2. Parámetros: 

Aplicación:  

2.1. CYH608 es adecuado para motores de menos de 250 W  

2.2. CYH808 es adecuado para motores de menos de 370 W  

2.3. CYH1008 es adecuado para motores de menos de 550 W 

2.4. Forma de protección:  

 Proyección de sobrecalentamiento, proyección de sobrecarga, protección contra cortocircuitos, 

proyección de carga, proyección de salida de potencia. 

2.5. Otras características:  

 Control remoto. 

 Apagado automático una vez que se ejecuta sin carga.  

2.6. Rango de trabajo del control remoto: dentro de los 50 metros. 

3. Diagrama de conexión: 
 

 
4. Control remoto: 

4.1. La serie CYH puede emparejar un máximo de 10 controles remotos. 
4.2. Código de par:  

 Mantenga presionado el botón de código de par con la varilla recomendada hasta que suene el 
zumbador durante más de 10 segundos. 

 Presione el botón para abrir o cerrar, si el zumbador suena 2 veces significa que el código se 
emparejó correctamente. 

4.3. Borrar código: mantenga presionado el botón de código de par por más de 5 segundos y el zumbador seguirá 
sonando, luego suelte el botón de código de par y los códigos se borrarán. 

4.4. Mantenga presionados los botones más de 1 segundo si el control remoto está lejos del UPS. 
5. Cambie la dirección de funcionamiento del motor. 

 Oprima el botón del código de par hasta que el zumbador suene por más de 10 segundos. 

 Presione el botón hacia arriba, si el zumbador suena 2 veces, significa que se cambió correctamente. 
6. Infrarrojo 

 Conéctese a la interfaz IR como se muestra en el diagrama, presione el botón hacia abajo y la puerta deje 
de funcionar una vez que se bloquee la luz IR. 

 Salida de IR: CYH608 12V / CYH808 24V / CYH1008 24V 
7. Pasos para la instalación: 

 Paso 1: Fije el UPS en un lugar seguro. 

 Paso 2: Conecte el cable de alimentación del motor al puerto de salida de alimentación del UPS. 

 Paso 3: Conecte la interfaz de control remoto del motor a la interfaz del motor del UPS. 

 Paso 4: Conectar a la interfaz IR. 

 Paso 5: Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación. 



 

 

 Paso 6: Abra el interruptor de alimentación del UPS y la luz roja de la fuente de alimentación se 

encenderá, luego el UPS entrará en modo de carga. 

 Paso 7: Una vez que el UPS esté sin fuente de alimentación, pasará automáticamente al modo de espera y 

la luz indicadora se volverá verde. El UPS suministrará energía al motor cuando esté en modo de 

funcionamiento, una vez sin funcionar después de 10 segundos, luego el UPS volverá al modo de espera. 

Nota: la distancia de recepción se acortará una vez que la antena toque la pared. 

8. Diagrama de instalación: 

 


