
1.  Instalación del detector

Los detectores Panachrome 3D y 2D de 43mm se pueden montar en apertura central o en apertura lateral. Los 
detectores se pueden instalar tanto en estático como en dinámico, pero para que los indicadores visuales sean efectivos, 
se recomienda instalarse en modo dinámico, (que al menos uno de los detectores esté montado en una puerta móvil). El 
detector TX se debe montar en el lado izquierdo del ascensor según se mira desde el rellano.
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Notas de instalación - 3D

Al instalar el sistema Panachrome 3D debe tomar las 
siguientes precauciones para evitar problemas de 
funcionamiento:  

1. Monte siempre los detectores tan cerca del borde de la 
puerta como le sea posible.

2. Los guardavistas no se pueden utilizar con los 
detectores Panachrome 3D.

3. Para aperturas de puerta superiores a 1.200mm, se 

recomienda que utilice el modo “al cierre de puertas”.

4. Los detectores se deben montar de modo que haya 
una separación entre sí menor de 10mm cuando las 
puertas estan totalmente cerradas. Los detectores se 
deben alinear respecto a su eje central, con un margen 
de ±8mm.

5. Los ajustes de los interruptores 3D están detallados en 
la parte interior del controlador C3850 000.

2. Separar la antena Panachrome de los soportes de fijación en “L”

Se realiza haciendo palanca entre el detector y el soporte

Notas de instalación- 2D/3D
1. Las puertas del rellano no deben ir por delante de las 

puertas de cabina.

2. Atornille el latiguillo del cable de tierra a la puerta usando 
el tornillo de 8 y una arandela antivibración suministrados 
con el detector.

3. La toma de tierra es necesaria para asegurar que la 
unidad queda debidamente protegida.

4. Compruebe también que la puerta está conectada a la 
masa del ascensor.

5. Coloque alguno de los clips en P cerca de los conectores 
de los cables de extensión para evitar posibles 
desconexiones.

6. Nunca acorte los cables ni los corte.

7. Los detectores han de quedar lo más alineados posible.



3. Diagrama de montaje

En puertas de apertura central, ambos detectores ajustados a los bordes de las puertas

Diagrama de montaje

En puertas de apertura lateral, la antena receptora RX se coloca en el poste fijo
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Paso 5

Asegure el cable con los clips en “P” y 

los tornillos suministrados. Evite que 

los cables queden tensos dejando 

suficientes lazos en los cables para que 

no estiren al moverse las puertas.

Paso 1

Utilice el 

soporte de 

montaje 

correcto

Paso 3

Si el soporte en L no está ajustado, 
colóquelo alineado con la parte inferior 
de la tapa de 

entrada del 

cable en la 

antena y encaje 

progresivamente 

el detector (clip).

Paso 4

Fije el soporte en L al detector con 

los tornillos suministrados. Coloque 

tornillos a 75mm aproximadamente 

del extremo inferior y superior y los 

tornillos restantes equidistantes entre 

sí.

4. Guía paso a paso

Ajuste del detector a la puerta (apertura central)

4. Guía paso a paso

Ajuste del detector a la puerta (apertura lateral)

Paso 5

Posicione la parte inferior del cable 

y alineelo con la parte superior del 

soporte. Enganche el detector al soporte.

Paso 1

Utilice el sistema de sujección 

adecuado

Soporte plano para 

montarlo como poste fijo o 

en borde de puerta

Paso 2

No coloque el soporte plano en el 

detector, coloque antes la parte 

inferior del soporte del poste fijo a 

5mm del umbral de la puerta. 

Paso 3

Recuerde asegurarse que el detector 

se alinee exactamente con los 

detectores montados en las puertas 

cuando la puerta cierre.

Paso 4

Fije el larguero plano al poste fijo con 

los tornillos suministrados. Asegurese 

que los tornillos están centrados y 

equidistantes a lo largo del soporte.

Paso 2

No una el soporte plano al detector, 
ponga primero la parte inferior del 
soporte en el poste, a una altura de 
5mm sobre el umbral de la puerta
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