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Recomendaciones
para las fijaciones
no incluidas en el kit
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M8

M8 x 30

Ø 8 X 50

GDK 3000 : x4
GDK 4000 : x8

GDK 3000 : x4
GDK 4000 : x8

GDK 3000 : x4
GDK 4000 : x8

xx44
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Ø 8 X 50 Ø 6

M8 M6

xx22
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BBiieennvveenniiddaa

Le agradecemos que haya elegido un equipamiento SOMFY. Este material ha
sido diseñado, fabricado y distribuido por Somfy según un sistema de calidad
conforme a la norma ISO 9001.

¿¿QQuuiiéénn eess SSoommffyy??
Somfy desarrolla, produce y comercializa automatismos para aperturas y
cierres en la casa. Centrales de alarma, automatismos para toldos, persianas,
garajes y puertas de entrada, todos los productos Somfy responden a sus
expectativas de seguridad, confort y ganancia de tiempo en su vida cotidiana.

En Somfy, la búsqueda de la calidad es un proceso de mejora permanente. La
reputación de Somfy, sinónimo de innovación y de dominio tecnológico en
todo el mundo, se ha construido en base a la fiabilidad de sus productos.

Este producto responde estrictamente a las disposiciones y especificaciones
esenciales de seguridad impuestas por la directiva según la norma de
referencia EN 60335-2 -95 Abril de 2002.

AAssiisstteenncciiaa ::

Conocerle bien, escucharle, responder a sus necesidades, esta es la manera
de actuar de Somfy.
Para cualquier información relativa a la elección, la compra o la instalación de
sistemas Somfy, puede solicitar consejo en su tienda de bricolaje o ponerse en
contacto directamente con un consejero de Somfy que le guiará en su gestión.
Información Somfy Atención al Público 6 días a la semana:

Tel: 934800900 (precio de una llamada local)
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IInnssttrruucccciioonneess ddee sseegguurriiddaadd

SOMFY declara que este producto es conforme a las exigencias esenciales y a las demás disposiciones perti-
nentes de la directiva R&TTE 1999/5/EC.  Una declaración de conformidad está disponible en el sitio Internet
www.somfy.com/CE.
www.somfy.com/ce. 
Producto utilizable en la Unión Europea y en Suiza.

Antes de proceder a la instalación de su producto, le rogamos que lea
atentamente el contenido de este manual. Siga con precisión cada una de las
instrucciones dadas y conserve este manual mientras dure su producto.

Si no se cumplen las instrucciones de instalación, se corre el riesgo de que se
produzcan graves daños corporales o materiales. SOMFY no se considerará
responsable de dichos daños.

No dejar que los niños jueguen con los dispositivos de accionamiento fijos

Poner los dispositivos de mando a distancia fuera del alcance de los niños.

Si utiliza un interruptor sin bloqueo***, asegúrese de que las demás personas
se encuentren alejadas.

Compruebe con frecuencia la instalación para detectar cualquier equilibrado
defectuoso de la hoja o cualquier signo de desgaste. No utilizar el aparato
cuando sea necesaria una reparación o un ajuste.

Desconecte el aparato de alimentación durante las operaciones de limpieza u
otras operaciones de mantenimiento si el aparato se acciona
automáticamente.

Antes de instalar la motorización, compruebe que la parte accionada se
encuentra en buen estado mecánico, que está correctamente equilibrada y que
se abre y se cierra correctamente.

Asegúrese de que se evitan las zonas peligrosas (aplastamiento, cizallamiento,
obstrucción) entre la parte accionada y las partes fijas circundantes que surgen
con el movimiento de apertura de la parte accionada.

Mantener a la vista la puerta mientras se efectúa el movimiento.

Cualquier interruptor sin bloqueo*** debe estar situado directamente a la vista
de la parte accionada, pero alejado de las partes móviles. Salvo si funciona con
una llave, se debe instalar a una altura mínima de 1,5 m y no ser accesible al
público.

No proyectar agua sobre el dispositivo. No instalarlo en un lugar donde exista
este riesgo.

*** (ejemplo: interfono, contacto de llave, código digital...)
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DDeessccrriippcciióónn ddeell pprroodduuccttoo

TTiippoo GGDDKK 33000000 GGDDKK 44000000
Tensión de alimentación 230 V~ 230 V~

Fuerza de tracción 50 kg 70 kg

Velocidad de apertura 12 cm/s 12 cm/s
Superficie máx. puerta* 5 m2 10 m2

Altura máx. puerta basculante* 2 ,36 m 3,16 m
Altura máx. puerta seccional* 2 ,20 m 3 m
Longitud carril 2 ,85 m 3,65 m
Longitud total 3,22 m 4,02 m
Altura de carril 3 cm 3 cm
Tipo de motor 24 V~ 24 V~
Consumo en modo de espera 4,5 W 4,5 W
Consumo en funcionamiento 350 W 350 W
Medición automática del esfuerzo sí sí
Programación limitadores de carrera electrónico electrónico
Alimentación accesorios 24 V - 500 mA 24 V - 500 mA
Temperatura de funcionamiento -10°C / +40°C -10°C / +40°C
Mando a distancia:
• Frecuencia radio 433,42 MHz 433,42 MHz
• Alcance directo (sin obstáculos) 60 m 60 m
Número de memorias almacenables 16 16
Detección automática de obstáculos Conforme a la norma EN 12.453

Este producto está destinado a puertas de garaje para vivienda individual, descritas en la p. 7.

● CCaarraaccttéérriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess
Pu
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OOppeerraacciioonneess pprreevviiaass

■■ IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddeell ttiippoo ddee ppuueerrttaa
•• TTiippooss ddee ppuueerrttaass mmoottoorriizzaabblleess

Para las puertas seccional*, semidesbordante** y puerta batiente***, es necesario instalar los
accesorios siguientes, qquuee ssee vveennddeenn ppoorr sseeppaarraaddoo::

* adaptador de puerta seccional - ref. 2400650,
** adaptador de puerta semidesbordante- ref. 2400458,
***adaptador de puerta batiente - ref. 2400459, (para la instalación de este accesorio,
habrá que invertir el sentido de rotación del motor: se aconseja recurrir a un instalador).

■■ CCoonnffiigguurraacciióónn ddee ssuu ggaarraajjee

GGaarraajjee ccoonn tteecchhoo::
Compruebe que el techo no presenta
ningún obstáculo a lo largo de su GDK.

GGaarraajjee ssiinn tteecchhoo,, ccoonn ttrraavveessaaññoo::
Para colocar el travesaño, ver esquema
página 9.

CCoonnttaarr ccoonn eell ttrraavveessaaññoo

basculante 
no desbordante

deslizante

•• TTiippooss ddee ppuueerrttaass nnoo mmoottoorriizzaabblleess •• SSuuppeerrffiicciiee mmááxx.. ddee llaa ppuueerrttaa qquuee
nnoo hhaayy qquuee ssuuppeerraarr:: ((vveerr ccuuaaddrrooss
pp.. 66))

Para GDK 4000 Para GDK 3000 

Basculante
Desbordante

basculante
semidesbordante**

batiente***seccional*
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OOppeerraacciioonneess pprreevviiaass

■■ PPuunnttooss qquuee hhaayy qquuee ccoommpprroobbaarr aanntteess ddee llaa iinnssttaallaacciióónn
• Su puerta debe funcionar manualmente sin punto duro. Compruebe: su buena condición

mecánica (poleas, soportes…) y su perfecto equilibrado (tensión del muelle).
Si hace falta, renueve su estructura llamando a un instalador o al fabricante de la puerta.

• Las estructuras de su garaje (muros, dintel, paredes, travesaños, carriles de la puerta,…)
permiten fijar sólidamente el GDK. Refuércelas si es preciso.

• No proyecte agua sobre el dispositivo. No lo instale en un lugar donde exista este riesgo.
• Si la puerta de garaje es el único acceso a su garaje, cuente con un desembrague exterior

en caso de avería eléctrica (desbloqueo exterior de llave ref. 2400655) e incorpore una
batería de seguridad (ref. 2400479).

• La parte inferior de la puerta debe contar con un perfil elástico con el fin de evitar el
contacto duro y aumentar la superficie de contacto.

• Cualquier puerta equipada con un portillo debe contar con un sistema que impida el
movimiento cuando el portillo esté abierto (kit seguridad portillo ref. 2400657).

• Compruebe que no haya partes accesibles peligrosas sobre la puerta, y si no es así,
protéjalas.

■■ EEttaappaass pprreevviiaass
• Retire todos los elementos de cierre mecánico existentes en la puerta (pestillo, cerradura,

cerradero, cuerditas o cadena…).
• Para las puertas seccionales, proceda al ajuste de la puerta para un funcionamiento

motorizado (diríjase al manual de su puerta).

CCuuaallqquuiieerr iinntteerrvveenncciióónn eenn llooss rreessoorrtteess ddee ssuu ppuueerrttaa ppuueeddee rreepprreesseennttaarr uunn
ppeelliiggrroo ((ccaaííddaa ddee llaa ppuueerrttaa))..

■■ IInnssttrruucccciioonneess ddee sseegguurriiddaadd
Hay que cumplir las instrucciones de seguridad durante toda la instalación:
• Quítese las joyas (pulsera, cadena u otras) durante la instalación.
• Para las operaciones de perforado y soldadura, lleve gafas especiales y la protección

adecuada.
• Utilice las herramientas apropiadas, especificadas en la página 2.
• Manipule con precaución el sistema de motorización para evitar cualquier riesgo de

herida.
• No efectúe la conexión a la red o a la batería de seguridad (opcional) antes de haber

terminado el proceso de montaje.
• No realice nunca una limpieza con chorro de agua a gran presión.

¿No hay ningún pestillo en la puerta?



9

11 IInnssttaallaacciióónn ddee llaass ssuujjeecciioonneess

❏ Medida de dimensiones.

•• IInnssttaallaacciióónn ddeell ttrraavveessaaññoo ooppcciioonnaall

Mida la distancia HH11.
HH11 = desde lo alto de la
puerta
(en su desplazamiento
máximo) hasta el suelo.

11

Añada HH22, para hallar la altura
de fijación (HH == HH11 ++ HH22) de la
sujeción del carril (fig. 7).

22

2255 mmmm mmiinn..
116655 mmmm mmááxx 

rreeccoommeennddaaddoo:: 116655 mmmm

HH22

H1

CCoollooccaacciióónn vveerrttiiccaall::
para colocar su travesaño, añada 40
mm, como mínimo, a la altura H1.

11

CCoollooccaacciióónn hhoorriizzoonnttaall::
Tome la medida LL a partir de la pared.
Para GDK 3000: 2,20 m
Para GDK 4000: 2,85 m

22

4400mmmm 
mmiinn..

■■ LLaass eettaappaass::

❏ Medida de dimensiones.
❏ Instalación de las dos sujeciones

((ggaarraajjee ssiinn tteecchhoo))
E
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IInnssttaallaacciióónn ddee llaass ssuujjeecciioonneess11

❏ Instalación de las dos sujeciones.

Con ayuda de la sujeción carril/pared (fig. 7), trace
en la pared el emplazamiento de las dos clavijas de
expansión (o de sellado químico).

11

Perfore e inserte 2 clavijas de expansión y fije la
sujeción con ayuda de 2 arandelas y de 2 tornillos
M8 x 30.

22

Coloque la sujeción Puerta/brazo de unión (fig. 9) en
la parte superior de la puerta.

33

EEll eejjee mmeeddiiaannoo ddee llaa ffiijjaacciióónn ddeebbee eessttaarr
aalliinneeaaddoo ccoonn eell cceennttrroo ddee llaa ppuueerrttaa..

EEll eejjee mmeeddiiaannoo ddee llaa ssuujjeecciióónn ddeebbee eessttaarr
aalliinneeaaddoo ccoonn eell cceennttrroo ddee llaa ppuueerrttaa.. FFiijjee llaa

ssuujjeecciióónn ccoonn aayyuuddaa ddee ttoorrnniillllooss aauuttooppeerrffoorraaddoorreess
eenn llaa ppuueerrttaa ((22 ttoorrnniillllooss eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr yy 22
ttoorrnniillllooss eenn llaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ddee llaa ssuujjeecciióónn))..

Para determinadas puertas seccionales, hay que
utilizar la brida de fijación o el tensor
suministrado con la puerta.

AAuuttooccoonnttrrooll aanntteess ddee llaa eettaappaa ssiigguuiieennttee
¿Esta alineada la sujeción con el centro de la puerta?
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EEnnssaammbbllaajjee ddeell ccaarrrriill22

■■ LLaass eettaappaass::

❏ Cálculo del número de elementos.
❏ Ensamblaje de los elementos.

❏ Cálculo del número de elementos.

Mida la altura H de la puerta del garaje

❏ Ensamblaje de los elementos.

11

33 44

22Introduzca los listones de ensamblaje
(fig. 3).

Introduzca la mitad del listón a lo largo
en cada elemento de carril.

Marca de colocación en
listón de ensamblaje.

Atornille y realice un apriete previo sin
bloquear los tornillos (fig. 5).

Introduzca el otro elemento de carril

Calcule el número de elementos:

NNúúmmeerroo ddee
eelleemmeennttooss
ddee ccaarrrriill
qquuee hhaayy

qquuee
eennssaammbbllaarr

33

44

NNúúmmeerroo
ddee

ssuujjeecciioonneess
tteecchhoo qquuee
hhaayy qquuee

ffiijjaarr

22

44

AAllttuurraa mmááxx.. ppuueerrttaa ((HH))

≤ 22mm3366 ≤ 22mm2200

33mm1166 33mm

Basculante Seccional

E
sp

añ
o

l
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Número de elementos
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EEnnssaammbbllaajjee ddeell ccaarrrriill22

12

AAuuttooccoonnttrrooll aanntteess ddee llaa eettaappaa ssiigguuiieennttee
❏ Número de elementos ensamblados.
❏ Alineamiento perfecto de los elementos de carril
❏ Deslizamiento del carro sin golpes a lo largo de todo el
carril ensamblado.

55 Apriete sin bloquear todos los tornillos.
Manteniendo un perfecto alineamiento
entre los dos elementos de carril,
bloquee todos los tornillos.

66 Monte dos listones de ensamblaje en el
extremo del carril (lado motor).

Compruebe la correcta alineación de
los elementos de carril insertando el
carro (fig. 13) y dejando que se deslice
manualmente por el carril.
Vuelva a apretar los elementos si es
necesario.

77 Introducir el tope de cerradura
en el carril

88
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FFiijjaacciióónn ddeell ccaarrrriill33

■■ LLaass eettaappaass::

❏ Fijación del carril a la sujeción.
❏ Ajuste del carril al plano horizontal.
❏ Doblado de las barras de sujeción.
❏ Instalación de las barras de sujeción.

Con ayuda de tornillos (fig. 5) y de
tuercas cuadradas (fig. 6), fije el carril a
la sujeción (fig. 7).

11 No bloquee los tornillos.

❏ Fijación del carril a la sujeción.

11 Con una escalera de tijera, ajuste el
carril al plano horizontal (con el nivel de
burbuja).
Bloquee los dos tornillos.
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❏ Ajuste del carril al plano horizontal.
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FFiijjaacciióónn ddeell ccaarrrriill33

Mida la distancia hh entre el eje de los
tornillos laterales del carril y el techo.

11

❏ Doblado de las barras de sujeción.

h

22 Doblar las dos barras teniendo en
cuenta la altura hh.

1ª perforación de las barras 

doblado

❏ Instalación de las barras de sujeción.

Fije las dos barras de sujeción al extremo del carril.
Para GDK 4000, si utiliza 4 carriles, fije las otras dos barras de sujeción en un 3er carril:
• desatornille 2 tornillos del listón de ensamblaje,
• vuelva a atornillar los 2 tornillos colocando las dos barras de sujeción

11

hh

hh
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FFiijjaacciióónn ddeell ccaarrrriill33

Las barras de sujeción no sobresaldrán
del carril (riesgo de herida).

22

Perforación en el
fondo

Fije las dos barras al techo o al
travesaño.

33

AAuuttooccoonnttrrooll aanntteess ddee llaa eettaappaa ssiigguuiieennttee
❏ ¿Ha comprobado la perfecta horizontalidad del carril?
❏ ¿Está el carro en el carril?
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MMoonnttaajjee ddee oottrrooss eelleemmeennttooss44

■■ LLaass eettaappaass::

❏ Fijación del motor al carril.
❏ Fijación del brazo de unión al carro.
❏ Fijación del brazo de unión a la sujeción puerta.
❏ Ajuste de los topes.
❏ Montaje de los elementos eléctricos.

❏ Fijación del motor al carril.

Coloque el carril motor en el carril
principal. Apriete previamente los
cuatro tornillos M8 (fig. 5) sin
bloquearlos.
Comprobando el perfecto alineamiento
de los dos elementos de carril, bloquee
todos los tornillos.

11

Compruebe que el carro se desliza
perfectamente a lo largo del carril hasta
la puerta.

22

❏ Fijación del brazo de unión al carro.

Fije el brazo de unión (fig. 12) al carro
con el eje de ensamblaje (fig. 10) y el
clip tope (fig. 11).

11

AAuuttooccoonnttrrooll aanntteess ddee llaa eettaappaa ssiigguuiieennttee
❏ ¿Está bien alineado el carril motor con el carril principal?
❏ ¿El carro se desliza sin golpes?

CCoommpprruueebbee qquuee eell ccaarrrroo ssee ddeesslliizzaa
ppeerrffeeccttaammeennttee ((ssiinn ggoollppeess nnii

rreessiisstteenncciiaa mmeeccáánniiccaa)).. VVuueellvvaa aa aapprreettaarr
ssii eess nneecceessaarriioo..
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MMoonnttaajjee ddee oottrrooss eelleemmeennttooss44

SSii ssuu ppuueerrttaa ppoosseeee ttooppeess iinntteeggrraaddooss,, llooss ttooppeess mmoottoorr ((ffiigg.. 1144)) ddeebbeenn eessttaarr
aaccttiivvooss ddeellaannttee ddee llooss ttooppeess ddee llaa ppuueerrttaa..

DDeessppllaaccee llooss ttooppeess mmoottoorr ppaarraa ccoollooccaarrllooss eenn llaa ppaarrttee aanntteerriioorr ddee llooss ttooppeess ddee llaa
ppuueerrttaa..

❏ Fijación del brazo de unión a la sujeción puerta.

Con ayuda del eje de ensamblaje (fig. 10) y del clip tope
(fig. 11), fije el brazo de unión a la sujeción puerta/brazo
de unión (fig. 9).

11

❏ Ajuste de topes de apertura y de cierre.

Desbloquee el carro
Abra completamente la puerta.

11 Coloque y apriete el tope de apertura
contra el carro.

22

Cierre completamente la puerta.
Coloque y apriete el tope de cierre contra el carro.

33
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MMoonnttaajjee ddee oottrrooss eelleemmeennttooss44

Mueva la puerta manualmente para comprobar el buen funcionamiento.44

55

Enrosque la bombilla.
En GDK 4000 vuelva a colocar los clips
de la rejilla de protección (fig. 14).

11

33

Conecte la toma de corriente a su
instalación eléctrica. La toma de
corriente debe estar protegida según
las normas eléctricas vigentes.

22

❏ Montaje de los elementos eléctricos.

VVuueellvvaa aa cceerrrraarr llaa
ppuueerrttaa..

NNuunnccaa rreeccoorrttaarr eell hhiilloo ddee aanntteennaa.. 

AAuuttooccoonnttrrooll aanntteess ddee llaa eettaappaa ssiigguuiieennttee
❏ ¿Está cerrada la puerta?

LLaa aalliimmeennttaacciióónn eellééccttrriiccaa ddeebbee
eessttaarr eeqquuiippaaddaa ccoonn uunn ddiissppoossiittiivvoo

ddee pprrootteecccciióónn iinnddiivviidduuaall ((ddeessccoonneexxiióónn
oommnniippoollaarr))..

Después de comprobar el buen
funcionamiento, vuelva a bloquear el
carro.

Nunca recortar el hilo de antena. La correcta posición de la antena (lo más vertical
posible) es esencial para un funcionamiento óptimo. 

11

22

33
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PPaarraammeettrriizzaacciióónn44

■■ LLaass eettaappaass::

❏ Presentación de los símbolos.
❏ Bloqueo carro-cadena.
❏ Programación de los mandos a distancia.
❏ Ajuste de la velocidad.
❏ Memorización del recorrido y de la velocidad
❏ Ajuste del modo automático.
❏ Paso del modo automático al modo secuencial

❏ Presentación de los símbolos.

BBoottóónn ee iinnddiiccaaddoorr
ddee aajjuussttee

BBoottóónn ee iinnddiiccaaddoorr
ddee vveelloocciiddaadd

PPuullssaacciióónn llaarrggaa 
superior a 0,5 segundos

PPuullssaacciióónn ccoorrttaa 
inferior a 0,5 segundos

IInnddiiccaaddoorr eenncceennddiiddoo

IInnddiiccaaddoorr iinntteerrmmiitteennttee

❏ Bloqueo carro-cadena.

Una vez conectado, el indicador de
ajuste se enciende durante 3 segundos
y luego se apaga.
Pulse brevemente el botón de ajuste.
El indicador de ajuste comienza a
parpadear.

11 Pulse el botón de velocidad  hasta que
la cadena del motor llegue al conjunto
carro/empuñadura de desbloqueo (fig.
13).
El indicador de velocidad se enciende
durante la operación.

22

33 Pulse por segunda vez el botón de
ajuste para validar la operación, y el
indicador se apaga.

44La cadena del motor se engancha
automáticamente al conjunto carro/
empuñadura de desbloqueo.
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PPaarraammeettrriizzaacciióónn55

● PPrrooggrraammaacciióónn ddee llooss mmaannddooss aa ddiissttaanncciiaa::

❏ Programación de los mandos a distancia.
● FFuunncciioonnaammiieennttoo ddee llooss mmaannddooss aa ddiissttaanncciiaa::

Para cada mando a distancia, es posible programar una
o dos teclas:
• la primera para el accionamiento del motor,
• la segunda para el accionamiento del alumbrado.
Para un mismo GDK, tiene la posibilidad de utilizar varios
mandos a distancia (16 máx.).

PPrrooggrraammaarr uunnaa tteeccllaa ddeell mmaannddoo aa
ddiissttaanncciiaa ppaarraa aacccciioonnaarr eell mmoottoorr::
Pulse el botón de ajuste durante 3
segundos. El indicador de ajuste se
enciende.

Pulse luego la tecla del mando a
distancia que haya que programar hasta
que el indicador de ajuste parpadee.

Suelte la tecla del mando a distancia: ya
está programada.
El indicador de ajuste se apaga.

11 PPrrooggrraammaarr oottrraa tteeccllaa ddeell mmaannddoo aa
ddiissttaanncciiaa ppaarraa aacccciioonnaarr eell
aalluummbbrraaddoo::
Pulse el botón de ajuste durante 3
segundos. El indicador de ajuste se
enciende.

Pulse de nuevo el botón de ajuste. El
indicador de ajuste parpadea despacio.

Pulse luego la tecla del mando a
distancia que haya que programar
hasta que el parpadeo del indicador de
ajuste se acelere.

Suelte la tecla del mando a distancia:
ya está programada.
El indicador de ajuste se apaga.

22
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PPaarraammeettrriizzaacciióónn55

● AAññaaddiiddoo ppoosstteerriioorr ddee mmaannddooss aa ddiissttaanncciiaa 
Repita la operación de ««PPrrooggrraammaacciióónn ddee mmaannddooss aa ddiissttaanncciiaa»» (ver más arriba).

CCoonn mmááss ddee 1166 eemmiissoorreess,, llaa pprrooggrraammaacciióónn nnoo ffuunncciioonnaa.. EElliimmiinnee ttooddooss llooss mmaannddooss
aa ddiissttaanncciiaa ((vveerr mmááss aarrrriibbaa)) yy vvuueellvvaa aa ccoommeennzzaarr llaa pprrooggrraammaacciióónn..
AAll rreeppeettiirr ppoorr sseegguunnddaa vveezz llaa pprrooggrraammaacciióónn eenn uunnaa mmiissmmaa tteeccllaa ddee uunn mmiissmmoo
mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa ssee bboorrrraa llaa mmeemmoorriiaa ddee eessttaa tteeccllaa..

Para borrar la programación de los mandos
a distancia:
• Pulse al mismo tiempo los botones de

ajuste y de velocidad.

Los dos indicadores parpadean para indicar
que la petición ha sido aceptada.
• Siga pulsando hasta que el parpadeo se

detenga 7 segundos aproximadamente.

......

● EElliimmiinnaacciióónn ddee llooss mmaannddooss aa ddiissttaanncciiaa::

==

En caso de pérdida o de robo, tiene la posibilidad de eliminar la programación de
todos los mandos a distancia.
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PPaarraammeettrriizzaacciióónn55

SSii llaa ppuueerrttaa ssee ddeettiieennee dduurraannttee llaa ooppeerraacciióónn,, ccoommpprruueebbee ssuu aajjuussttee mmeeccáánniiccoo..

❏ Ajuste de la velocidad de aproximación en el cierre. 
(dos velocidades de cierre a elegir)

❏ Programación del recorrido y de la velocidad.

Gracias a estas operaciones, el motor programa la velocidad elegida, el desplazamiento y la
potencia necesarios para la apertura y el cierre completo de la puerta.
Al final de la programación de recorrido y velocidad, el indicador de ajuste se apaga.

Si el indicador está apagado, se
encuentra en velocidad lenta.

11 Si desea la velocidad rápida, pulse el
botón de velocidad durante 1 segundo.
El indicador se enciende.

22

LLeennttaa RRááppiiddoo

•• SSee rreeccoommiieennddaa llaa vveelloocciiddaadd lleennttaa
ppaarraa ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee ppuueerrttaa..

•• SSee rreeccoommiieennddaa llaa vveelloocciiddaadd
rrááppiiddaa ppaarraa llaass ppuueerrttaass ddiiffíícciilleess
ddee cceerrrraarr oo eeqquuiippaaddaass ccoonn uunn
ppeessttiilllloo eenn llaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ddee llaa
ppuueerrttaa..

Pulse el botón de
ajuste durante 1
segundo.
El indicador de ajuste
parpadea.

11 Pulse la tecla del
mando a distancia
p r o g r a m a d a
anteriormente, y la
puerta se abre.
Esperar a que la puerta
se abra del todo.

22 Pulse de nuevo la tecla
del mando a distancia
durante 1 segundo.
La puerta se vuelve a
cerrar.

33
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■■ EEmmppuuññaadduurraa ddee ddeessbbllooqquueeoo::
GDK está equipado con una empuñadura de desbloqueo que permite la maniobra manual
de la puerta en caso de avería eléctrica.
Debe estar fácilmente accesible, a menos de  1,80 m del suelo: 
• añadir una cuerdita (no suministrada) a la empuñadura de desbloqueo para facilitar su

utilización.
Esta empuñadura sólo debe accionarse  para desbloquear la puerta.
NNoo uuttiilliizzaarrllaa ppaarraa aabbrriirr oo cceerrrraarr llaa ppuueerrttaa mmaannuuaallmmeennttee..

■■ IInnffoorrmmaacciióónn iimmppoorrttaannttee::
Con el fin de limitar los riesgos y antes de cualquier utilización, es necesario que conozca el
funcionamiento de la puerta motorizada.
• Cualquier accionamiento para maniobrar la puerta debe realizarse con una visión directa

de esta última. Vigile la puerta en movimiento alejando a las personas que haya  hasta el
cierre o la apertura total de esta última.

• No emprender el paso de la puerta cuando esta se encuentre en movimiento (en coche, a
pie o por otro medio).

• No dejar que los niños utilicen los dispositivos de accionamiento y seguridad y 
mantener los mandos a distancia fuera de su alcance.

• No dejar que los niños estén cerca de la puerta mientras funciona.
Pegue el adhesivo de advertencia en su puerta (adjunto).

AAll ddeessbbllooqquueeaarr llaa ppuueerrttaa:: uunnaa mmaallaa ccaalliiddaadd ddeell eeqquuiilliibbrraaddoo ddee llaa ppuueerrttaa ppuueeddee
pprroodduucciirr mmoovviimmiieennttooss bbrruussccooss ddee llaa ppuueerrttaa.. EEssttoo ppuueeddee ooccaassiioonnaarr uunn ppeelliiggrroo..

MMaanniippuullee ssuu ppuueerrttaa ccoonn pprreeccaauucciióónn..

UUttiilliizzaacciióónn
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UUttiilliizzaacciióónn

■■ UUttiilliizzaacciióónn ddeell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa ppuueerrttaa cceerrrraaddaa

■■ UUttiilliizzaacciióónn ddeell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa ppuueerrttaa cceerrrraaddaa

El indicador luminoso del mando a distancia confirma su
buen funcionamiento.

Una pulsación en el
mando distancia
provoca la apertura de
la puerta.

11 Mientras se abre la
puerta, otra pulsación
en la tecla del mando a
distancia hace que la
puerta se detenga.

22 Una nueva pulsación
en la tecla del mando a
distancia provoca el
cierre de la puerta.

33

Una pulsación en la
tecla del mando
distancia provoca el
cierre de la puerta.

11 Mientras se cierra la
puerta, otra pulsación
en la tecla del mando a
distancia hace que la
puerta se detenga.

22 Una nueva pulsación
en la tecla del mando a
distancia provoca el
cierre de la puerta.

33
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UUttiilliizzaacciióónn

■■ DDeetteecccciióónn ddee oobbssttááccuulloo dduurraannttee llaa aappeerrttuurraa::
La detección de un obstáculo durante la apertura provoca la parada de la puerta.

■■ DDeetteecccciióónn ddee oobbssttááccuulloo dduurraannttee eell cciieerrrree::
La detección de un obstáculo mientras se cierra provoca la parada de la puerta y luego, su
reapertura. La detección de obstáculos funciona hasta 5 cm del suelo.

■■ FFuunncciioonnaammiieennttoo ddeell aalluummbbrraaddoo::
El alumbrado se enciende cada vez que la
motorización se pone en marcha. Se apaga
automáticamente al cabo de 2 minutos de terminado el
movimiento.
En el GDK 4000, una célula fotoeléctrica mide la
luminosidad del garaje. El alumbrado permanecerá
activo o no durante las fases de apertura y cierre en
función de esta luminosidad.
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UUttiilliizzaacciióónn

■■ CCaammbbiioo ddee llaa ppiillaa::
• Retirar el clip del mando a distancia,

levantar la tapa.
• Retire la pila con ayuda de un

destornillador y sustitúyala (3V CR 2430 o
3V CR 2032).

La duración de la pila es por lo general de 2
años.
Las pilas usadas se devolverán al
distribuidor o se depositarán en un centro
de recogida.

■■ UUttiilliizzaacciióónn ddeell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa
Si su vehículo está equipado con climatización y parabrisas metalizado, apunte el mando a
distancia hacia la goma negra del parabrisas o a través de un cristal lateral no tratado.

■■ PPeerrssoonnaalliizzaacciióónn ddee llooss mmaannddooss aa ddiissttaanncciiaa
Los clips de color suministrados permiten la personalización de los mandos a distancia.

■■ MMaanntteenniimmiieennttoo ddee GGDDKK
GDK no requiere un mantenimiento particular.
No proyectar agua sobre el dispositivo. No instalarlo en un lugar donde exista este riesgo.
De todas maneras, el buen funcionamiento de GDK va unido al buen funcionamiento
mecánico de su puerta. Por eso, le recomendamos que lo compruebe regularmente y que el
mantenimiento de su puerta lo realice un profesional (comprobación del equilibrado de la
puerta).

3VCR 2032+

■■ CCaammbbiioo ddee bboommbbiillllaa::
Para GDK 4000: retire con cuidado la rejilla de protección,
proceda al cambio de bombilla y vuelva a colocar la rejilla.
• Con ayuda de un trapo, desenrosque la bombilla usada.
• Enrosque la bombilla nueva.

UUttiilliizzaarr eexxcclluussiivvaammeennttee bboommbbiillllaass
ddee ttiippoo ssppoott RR8800 -- 4400 WW -- 223300 VV --

ccaassqquuiilllloo EE 2277..



■■ OOttrrooss pprroobblleemmaass
Para cualquier otro problema o solicitud de información sobre su GDK, puede llamar a nuestros
asesores Somfy Atención al Público 6 días a la semana:
Tel: 934800900 (precio de una llamada local)

27

AAyyuuddaa ppaarraa llaa ssoolluucciióónn ddee pprroobblleemmaass

■■ GGDDKK nnoo rreessppoonnddee aa llaass aacccciioonneess ddeell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa

● EEll iinnddiiccaaddoorr ddeell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa nnoo ssee eenncciieennddee..
Cambie la pila (ver página de al lado).

● EEll iinnddiiccaaddoorr ddeell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa ssee eenncciieennddee.. CCoommpprruueebbee::
El cableado de GDK, así como la alimentación de red.
El alcance del mando a distancia. Según los entornos donde se utilice, el
alcance del mando a distancia varía y puede ser insuficiente.
Aumente el alcance, utilice una antena complementaria Ref.2400472

■■ LLaa ppuueerrttaa ssee ddeettiieennee oo iinnvviieerrttee ssuu sseennttiiddoo dduurraannttee llaa mmaanniioobbrraa

● DDeesseemmbbrraagguuee llaa eemmppuuññaadduurraa ddee ddeessbbllooqquueeoo yy eeffeeccttúúee mmaannuuaallmmeennttee uunnaa
mmaanniioobbrraa ccoommpplleettaa ddee llaa ppuueerrttaa..

En ausencia del punto duro: vuelva a iniciar el proceso de ajuste de GDK.
En presencia del punto duro: Compruebe y corrija:
1) el ajuste correcto de los diferentes elementos del carril de GDK.
2) la no deformación del carril debido a una posible mala colocación y/o ajuste
de las barras de sujeción.
3) el buen funcionamiento manual de la puerta.

■■ EEll iinnddiiccaaddoorr vveelloocciiddaadd ppaarrppaaddeeaa rrááppiiddaammeennttee
GDK se encuentra en el límite térmico y no puede responder a las acciones del
mando a distancia.
Esperar unos minutos a que se enfríe el motor y después, intentarlo de nuevo.

■■ EEll iinnddiiccaaddoorr vveelloocciiddaadd ppaarrppaaddeeaa ddeessppaacciioo

● GGDDKK ddeetteeccttaa uunn pprroobblleemmaa eenn llaass eennttrraaddaass ddee sseegguurriiddaadd ((iinnddiiccaacciioonneess 22 yy 33))::
Compruebe que no hay ningún obstáculo delante de las células fotoeléctricas.
Compruebe la alineación de las células fotoeléctricas
Compruebe el cableado y la alimentación de las células fotoeléctricas
Compruebe el cableado del contacto portillo
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AAcccceessoorriiooss -- Descripción y conexiones

Las células permiten detener o invertir el movimiento de la puerta en caso de detección de
obstáculos.
Se puede instalar un juego de células. Cada juego de células está formado por:
• una célula emisora (CE),
• una célula receptora (CR).

● EEssqquueemmaa ddee ccaabblleeaaddoo (sin kit de seguridad puerta peatonal)

●SSiittuuaacciióónn ddee llaass ccéélluullaass

■■ CCéélluullaass 22440000559999

● IInnssttrruucccciioonneess ddee sseegguurriiddaadd
Cada 6 meses debe comprobarse el buen funcionamiento de las células. Para eso, durante el
cierre de la puerta, hay que tapar una célula con la mano. EEll cciieerrrree ddeebbee iinntteerrrruummppiirrssee..

28
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AAcccceessoorriiooss -- Descripción y conexiones

La batería de seguridad garantiza el funcionamiento de la puerta a
velocidad lenta en caso de fallo eléctrico.
Se integra y se conecta directamente al módulo electrónico del motor.
• Autonomía: 10 ciclos continuos o 24 horas en puerta en perfecto estado.
• Tiempo de carga antes de utilización óptima de la batería: 48 horas de carga.
• Duración de la batería: 3 años.
Para una vida óptima de la batería, corte la alimentación eléctrica de
su puerta 3 veces al año para que funcione algunos ciclos con la
batería.

La luz naranja previene de la puesta en marcha de la motorización.
Comienza a parpadear 2 segundos antes de la puesta en movimiento de
la puerta.

Cableado: ver aquí al lado.

■■ BBaatteerrííaa ddee sseegguurriiddaadd 22440000447799

■■ LLuuzz nnaarraannjjaa 22440000559966

■■ AAnntteennaa ddee ccoonneexxiióónn rreemmoottaa 22440000447722

Una antena de conexión remota permite aumentar el radio de alcance
entre el mando a distancia y la motorización. Ha de colocarse
verticalmente en un lugar despejado.
Cableado: ver aquí al lado.
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AAcccceessoorriiooss -- Descripción y conexiones

El wall switch permite realizar a distancia la maniobra y el alumbrado de la puerta
de garaje motorizada. Sin alambres, su instalación no precisa de ningún cableado eléctrico.

■■ WWaallll sswwiittcchh 22440000559944

El contacto de llave permite realizar a distancia la maniobra y el
alumbrado de la puerta de garaje motorizada.

■■ CCoonnttaaccttoo ddee llllaavvee 22440000559977
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■■ CCóóddiiggoo ddiiggiittaall 22440000558811

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 M P1+ HE  – V

AAcccceessoorriiooss -- Descripción y conexiones
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AAcccceessoorriiooss -- Descripción y conexiones

■■ MMaannddoo aa ddiissttaanncciiaa 22 tteeccllaass 22440000554499

■■ MMaannddoo aa ddiissttaanncciiaa 44 tteeccllaass 
CODE

22440000557766

■■ KKiitt sseegguurriiddaadd ppoorrttiilllloo 22440000665577

La apertura del contacto de la puerta peatonal o el tapado de las
células conlleva la detención del movimiento de la puerta.

● EEssqquueemmaa ddee
ccaabblleeaaddoo  
(con las células)

Sin células, el kit de
seguridad para puerta
peatonal está cableado
entre los bornes 1 y 2.
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