
Manual de Instalación.

¡ Gracias por Preferir Nuestros Productos !



¡Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un motor de corredera Veloti. Con este motor usted gozará de una 
experiencia única en automatización. Lo invitamos a disfrutar de su producto.

Este manual contiene las características y detalles de instalación del motor corredera Veloti 
Speed 600, pero es necesario tener conocimientos básicos en electrónica o electricidad para 
una correcta instalación. 

!
   IMPORTANTE : Recomendamos siempre 

instalar nuestros productos con un Instalador 
Autorizado de la marca Veloti.



Veloti Speed 600CARACTERÍSTICAS

BiVolt Automático 110V/ 220V

50HZ /60HZ

Monofásico

28 (mts/min)

Nylon

Nylon

40 Ciclos/hora

Residencial / Comercial

TENSIÓN

FRECUENCIA

VELOCIDAD

CREMALLERA RECOMENDADA

CORONA INTERNA

MANIOBRAS

USO

PESO DEL PORTÓN Hasta 600 Kilos

FASE

1.CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE CORREDERA VELOTI SPEED 600.
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Destrabe con llave. 
Monoblock de aluminio. 
Panel de Control de fácil programación. 
Relé Térmico. 

Sistema Rolling Code. 
Central con receptor incorporado 433.92 Mhz  
Conexión integrada para Fotocelda 

1.2. ATRIBUTOS:

El KIT se compone de los siguientes elementos: 1 motor, 2 control remotos, 2 llaves de destrabe, 2 
imanes de fi nal de carrera, 4 pernos de fi jación con tarugos y manual de instalación.

Mueva la hoja del portón y observe si la misma corre libremente sobre el riel. El desplazamiento debe ser 
suave y sin sobresaltos ( Fig.1

2. VERIFICANDO LAS CONDICIONES DEL PORTÓN.

Fig. 1

! I
MPORTANTE : Como el Veloti SPEED 600 cuenta con una gran velocidad, 

recomendamos la instalación de fotoceldas. (Fig.23)

IMPORTANTE : Antes de instalar el motor. Usted debe revisar las condiciones de 
su portón. Si detecta alguna anomalía, llame a un cerrajero/herrero que corrija dichas 
anomalías.!

RUEDA PORTÓN

GUÍA DEL PORTÓN
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Revise que las ruedas permitan una operación normal de funcionamiento, las guías de la hoja del portón 
deben cumplir su función normalmente y procure que el portón al cerrar no choque con el pilar.

Fig.2

GUÍA DE CIERRE

La utilización de cable blindado de 1,5mm para la alimentación de 
energía al equipo.
Toda la instalación eléctrica, sea canalizada. 
Automático (10A)  en la conexión eléctrica, únicamente para la 
protección del motor (Fig.3

3.1. RECOMENDACIONES DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA 
DEL MOTOR. 

Siempre es recomendable dejar una distancia de 50 mm entre el cierre del portón y la 
estructura. Ya que los cambios de clima, de temperatura, relaciones de fuerza y peso 
pueden cambiar levemente la distancia confi gurada en el motor.
Si es necesario, instale una pletina metálica por fuera del pilar del portón para cubrir el 
umbral de luz que pueda quedar.

3. INSTALANDO EL MOTOR DE CORREDERA

Fig.2

Fig.3



3.2. FIJANDO EL MOTOR DE CORREDERA. 

3.3. DESTRABANDO Y TRABANDO SU MOTOR.

Al destrabar el motor, se libera el 
mecanismo interno del equipo, 
permitiendo manipular la hoja del 
portón de forma manual. También 
es usado para ingresar en el 
modo de confi guración del motor, 
método que se verá más adelante 
en este manual.

Antes de iniciar la fi jación del motor, considere 
que: 

 El motor debe estar anclado a una estructura 
resistente, de hormigón, o base metálica, con los 
pernos de fi jación y sus respectivos tarugos. 

  La estructura donde se fi jará el motor debe 
estar sobre nivel del piso (mínimo 100mm) para 
evitar acumulación de aguas, piedras, entre otros.

 El motor debe quedar posicionado sin 
ningún tipo de roce entre el piñón y la hoja del 
portón. El piñon debe quedar libre en todo el 
desplazamiento de la hoja del portón (

Fig. 5
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Fig. 4

3.3.1. DESTRABANDO SU MOTOR:

•Inserte y gire la llave en la palanca de destrabe hacia la izquierda.
•Saque la palanca de destrabe.
•Mueva el piñon manualmente. 

!
IMPORTANTE : La base del Motor no es un metal soldable al 
arco, por ser de aluminio, su anclaje es siempre Apernado.



4. INSTALANDO LAS CREMALLERAS EN EL PORTÓN

3.3.2. TRABANDO SU MOTOR.

Para trabar su motor siga los siguientes pasos:

• Cierre la palanca de destrabe y gire la llave hacia la derecha.
• Mueva el piñón hasta escuchar un click en el motor.

Por favor siga las siguientes instrucciones:

• Destrabe su motor de acuerdo a ( Fig.5 ).
• Cierre completamente la hoja del portón.
• Considere la ( Fig.6.a ) al fi jar las cremalleras de los extremos del portón, para evitar 
sobresaltos al inicio de la operación del portón. Nunca instale la cremallera como la 
(Fig.6.b )
• Coloque la primera cremallera sobre el piñón, considerando que la distancia debe ser de 
2mm entre el piñón y el interior de la cremallera (Fig.6.c)

!
IMPORTANTE : Cada vez que se destrabe y trabe el 
equipo, es necesario que mueva el portón con la mano en 
el sentido de cierre o apertura, hasta escuchar un click. El no 

realizar este movimiento podría ocasionar daños a su motor. 

Fig. 6.a Fig. 6.b Fig. 6.c

+
2mm



5. CONOCIENDO EL PANEL DE CONTROL DEL MOTOR

Fig. 7

  nórtap le agnetnam sabma ertne nóinu al euq eserúgesa ,arellamerc etneiugis al raj fi lA •
de dientes de la cremallera anterior, para garantizar un desplazamiento suave y sin 
sobresaltos de la hoja del portón.
• La fi jación de la cremallera junto al portón debe ser hecha cada 30 cm. con soldadura o 
pernos, a lo largo de toda la hoja del portón.
• Mueva lentamente de forma manual la hoja del portón hacia el sentido de apertura, 
verifi cando que las cremalleras que vayan siendo instaladas, estén correctamente 
alineadas con respecto al piñón. 

!

!

IMPORTANTE : La distancia entre el piñón y la cremallera no debe ser 
menor a 2 mm, ya que cargaría el peso del portón en el piñón del motor. 
Tampoco debe ser mayor a 2 mm, ya que esto haría saltar los dientes en 
la cremallera y ocasionaría la ruptura de esta.

IMPORTANTE : A partir de este momento, usted debe tener visibilidad 
del Panel de Control. Para cada paso que sigue en este manual, el motor 
interactuará con usted a través de las luces LED y de Luces en sus botones.

Para localizar el panel de control en su motor, 
por favor retire la tapa superior ubicada en la 
carcasa, de acuerdo a la ( Fig.7 )



6. ENERGIZANDO EL MOTOR.

Fig. 8

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PANEL:

• Conecte el motor al sistema eléctrico.
• Energice el motor con voltaje, cambiando el automático a posición “ON” (Fig.4).
• Al energizar el equipo, las luces LED en el panel de control realizarán una secuencia de 
movimiento única y se apagarán (Fig. 10).
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7. INSTALANDO LOS FINALES DE CARRERA (IMANES). 

El motor cuenta con sensores que al detectar el imán encienden un LED de color rojo en 
el panel de control. Para su funcionamiento:

• Instale los imanes en los extremos del portón, sobre la cremallera en la posición donde 
el motor deberá detener su movimiento. (Fig.9a )
• Fije el Imán en la cremallera, con un solo tornillo en la base plástica del imán, para poder 

Fig.9.b
• Verifi car que, al mover la hoja del portón, los imanes al acercarse al motor hagan 
contacto, encendiendo los LED respectivos de apertura y cierre en el panel de control. 
Fig.10

Fig. 9.bFig. 9.a

Fig. 10

Panel de Luces 
LED

VELOTI

!
IMPORTANTE : Si alguno de los imanes no está presente o se 
encuentra mal posicionado en la hoja del portón, el motor NO detendrá su 
movimiento, pudiendo ocasionar choques con la estructura del portón. La 
hoja del portón NO debe chocar con la estructura del portón.



8.1. INGRESANDO AL MODO DE CONFIGURACIÓN Y 
AJUSTE DEL MOTOR: 

8. PROGRAMANDO SU MOTOR.

IMPORTANTE : El motor solo hace ingreso al modo de confi guración 
con la llave de destrabe.!

• Inserte y gire la llave en la palanca de destrabe, gire la llave hacia la izquierda.
• Saque la palanca de destrabe.
• Vuelva a cerrar la palanca de destrabe y gire la llave  hacia la derecha.

• El motor le indicara que ha ingresado al modo de 
confi guración y ajuste, encendiendo las luces LED.

• Los LED, comenzarán a moverse esperando 
instrucción de acuerdo a (

Fig. 11

     IMPORTANTE

El modo de confi guración tiene un tiempo de 60 
segundos para que usted confi gure su motor, 
luego de este tiempo, deberá volver a ingresar al 
modo de confi guración según (

!

Fig.11).
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8.2. DEFINIENDO EL SENTIDO DE CIERRE DEL 
PORTÓN BOTÓN “W”

.

W ”, 

Fig.14 a 

Fig. 14.a
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LED HACIA A LA DERECHA

W

REC ORRIDO

VELOTI
SPEEDSPEED

¿Su portón cierra a la derecha o a 
la izquierda?
 
El motor necesita que usted le indique 
hacia donde debe cerrar (derecha o 
izquierda).  Para ello se utiliza el botón 
“W” ( Fig.13 ) que nos permite indicar al 
motor el SENTIDO DE CIERRE

Cuando apriete y suelte el botón “
inmediatamente los LED le indicaran 
un sentido de movimiento que muestra 
hacia donde se cierra el portón (
y Fig.14 .b )

Fig. 13
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Fig. 14.b
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8.3. GRABANDO EL CONTROL REMOTO – BOTÓN “T”

IMPORTANTE : Los controles remotos no vienen grabados. Por su seguridad, 
la grabación debe ser realizada al momento de la instalación del motor.!

• Si su motor cierra hacia la derecha, presione el botón “
+

”. Si su motor cierra hacia la 
izquierda, presione el botón “

• Espere que los LED se apaguen (este proceso puede tardar hasta 60 segundos). Con 
esto, la confi guración de este paso está fi nalizada.

Luego de confi gurar correctamente 
el sentido de cierre del motor, se 
debe proceder a grabar los controles 
remotos (Fig.15 )

Fig. 15
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8.3.1. PARA GRABAR LOS CONTROLES, SIGA ESTOS 
PASOS:

8.4. PROGRAMANDO EL DESPLAZAMIENTO DEL 
PORTÓN - BOTÓN “C”

IMPORTANTE : Este paso debe ser ejecutado sin interrupciones, para que el equipo 
determine el desplazamiento del portón.!

Este paso permite determinar el 
desplazamiento de la hoja del portón 
(Fig.16)

• Ingrese al modo de confi guración. (Fig.11)
• Presione y suelte el botón “T” en el panel de control; El botón “T” quedará encendido.
• Presione y suelte un botón del control remoto a grabar. La línea de LED en el panel de control comenzará 
a parpadear. 
• Mientras la línea LED esté parpadeando, presione y suelte el botón “+” del panel de control para confi rmar 
el grabado. 
• Para grabar otros botones y controles remotos, repita estos mismos pasos.
• Presione y suelte la tecla “T” en el panel de control para confi rmar la grabación, el botón “T” se apagará.
• Para terminar, espere que las luces LED del panel de control se apaguen por completo, esto indica que la 
confi guración se ha guardado correctamente.

• Verifi que que el motor se encuentre trabado.
• Cierre el portón.
• Ingrese al modo de confi guración de acuerdo a (Fig.11).

• Presione y suelte el botón “C” en el panel de control, el botón “C” quedará encendido.
• Mantenga presionado el botón “+”, hasta llenar la barra de LED que están en el panel de control, luego 
suelte el botón “+” y el portón iniciará el proceso de confi guración del recorrido.
• El motor comenzará a moverse lentamente en búsqueda del imán de Apertura. Cuando identifi que el 
imán de apertura, el motor se detendrá.
• El portón quedará abierto, apriete y suelte el botón del control remoto ya grabado para cerrar el portón.

Fig. 16
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8.5. AJUSTANDO LA VELOCIDAD DE DESACELERACIÓN 
DE APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN - BOTÓN “R”

Este paso permite ajustar la velocidad 
de desaceleración de la hoja del portón 
(Fig.17).

• Una vez terminado todos los pasos anteriores, Fije los imanes con dos tornillos.  El resultado debe 
ser un imán bien fi jo en ambos extremos del portón sobre la cremallera y un movimiento libre de golpes.

Para confi gurar los tiempos de desaceleración, usted debe seguir los siguientes pasos:
• Ingrese al modo de confi guración. (Fig.11)
• Presione y suelte el botón “R” en el panel de control, el botón “R” quedará encendido. 
• Ajuste la velocidad de desaceleración usando los botones “+” y “-”. 

• Para confi rmar el ajuste realizado, presione y suelte el botón “R”. El botón “R” se apagará.
• Luego espere a que los LED del panel de control se apaguen por completo, esto indica que la 
confi guración se ha guardado.

Fig. 17
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IMPORTANTE : Si el portón choca con la estructura, NO AVANCE con los próximos pasos 
de las confi guraciones. Repita nuevamente la regulación de imanes y repita la confi guración 
del recorrido hasta que usted logre tener un recorrido limpio, suave y sin choques.

!
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8.6. PROGRAMANDO LA FUERZA DEL MOTOR - BOTÓN “F” 

IMPORTANTE : Evite que adultos, niños, mascotas u objetos se interpongan entre la 
hoja del portón y la estructura del portón cuando el motor se encuentre en movimiento. 
La fuerza del motor puede dar alcance a uno de ellos. El motor viene confi gurado con la 
fuerza máxima.

!

IMPORTANTE : Como el Veloti SPEED 600 cuenta con una gran velocidad. 
Recomendamos la instalación de fotoceldas. ( Fig.22)!

Para confi gurar la fuerza, usted debe seguir los siguientes pasos:
• Cierre el Portón.
• Ingrese al modo de confi guración. ( Fig.11 )
• Presione y suelte el botón “F” en el panel de control, el botón “F” quedará encendido.
• Ajuste la fuerza del motor utilizando los botones “+” y “-”. 

En este paso, se confi gura la fuerza con 
que el motor moverá la hoja del portón 

(

Fig.18 )

Esta confi guración debe ser realizada 
considerando el peso y roce del portón.

Fig. 18
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• Para confi rmar el ajuste realizado, presione y suelte el botón “F”. El botón “F” se apagará.
• Espere a que los LED del panel de control se apaguen por completo, esto indica que la confi guración 
se ha guardado.
• En caso de que el portón no tenga la fuerza sufi ciente, aumente el nivel de fuerza repitiendo los pasos 
de esta confi guración y haga el test nuevamente.
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8.7. AJUSTANDO LA VELOCIDAD DEL MOTOR – BOTÓN“S” 

IMPORTANTE : Como el Veloti SPEED 600 cuenta con una gran velocidad. 
Recomendamos la instalación de fotoceldas. (Fig.22 )!

Es momento de confi gurar la 
característica más destacada del 
Motor Veloti Speed 600, la Velocidad. 
(Fig.19 )

Fig. 19
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Para confi gurar esta etapa, usted debe seguir los siguientes pasos:
• Cierre el Portón.
• Ingrese al modo de confi guración (Fig.11).

• Presione y suelte el botón “S” en el panel de control, el botón “S” quedará encendido.
• Ajuste la velocidad del motor utilizando los botones “+” y “-”.

• Utilice la línea de LED en el panel de control como referencia para los niveles de ajuste, siendo el nivel 
5 el de mayor velocidad.
• Para confi rmar el ajuste realizado, presione y suelte el botón “S”. El botón “S” se apagará.
• Luego espere a que los LED del panel de control se apaguen por completo, esto indicará que la 
confi guración se ha guardado correctamente.
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8.8. CONFIGURANDO EL CIERRE AUTOMÁTICO– BOTÓN “P”  

El cierre automático es una función 
que le permite a usted, programar un 
tiempo de espera mientras el portón 
permanece abierto, luego el motor 
cerrará su portón, sin usar su control 
remoto. (Fig.20 )

Fig. 20

Fig. 21
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• Para confi rmar el ajuste realizado, presione y suelte el botón “P”. El botón “P” se apagará.
• Espere que los LED del panel de control se apaguen por completo, esto indica que la confi guración se 
ha guardado correctamente.

• Cierre el Portón.
• Ingrese al modo de confi guración ( Fig.11 )
• Presione y suelte el botón “P” en el panel de control, el botón “P” quedará encendido.
• Ajuste el tiempo que su portón quedará abierto utilizando los botones “+” y “-”. De acuerdo a ( Fig.21)
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1 LED = 15 Segundos para 
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2 LED = 30 segundos para 
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cierre automático

4 LED = 90 segundos para 
cierre automático

5 LED = 120 segundos para 
cierre automático
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9. CUIDADO DE LAS LLAVES.

10. CONECTANDO SU FOTOCELDA.

Fig. 22

IMPORTANTE : La llave de destrabe, por su seguridad, es la única manera de entrar 
al modo de confi guración de su motor y la unica manera de dejar su motor en forma manual. 
Recomendamos dejar siempre las llaves en un lugar apropiado para estas emergencias.

Diagrama de conexión de fotocelda:

+
s
-

+12Vdc 100mARojo
Verde
Negro

Fig. 22.a



11. ¿Qué hacer si…?

IMPORTANTE : Considere que al realizar este 
procedimiento se borraran TODOS los controles 
remotos. 

!

- El Motor no hace nada…
R : Verifi car si el motor está conectado con energía eléctrica.

- El motor chocó al cerrar…
R : Verifi car las condiciones generales del portón (guías de la 
hoja del portón, ruedas, estructura de tope). 

R :Verifi car que los imanes se encuentren instalados en los 
extremos del portón sobre la cremallera.

R : Si todo lo anterior no funciona, volver a confi gurar el ciclo 
de recorrido del motor - Paso 8.4. del manual.

Si quiere borrar los controles remotos…



• Ingrese al modo de confi guración. ( Fig.11)

• Presione y suelte el botón “T” del panel de control. El 
botón “T” quedará encendido.

• Luego, mantenga presionado el botón “-” del panel 
de control hasta que la línea de LED quede totalmente 
encendida. 

• Suelte el botón “-” y aguarde hasta que todos los LED 
paren de parpadear (este procedimiento puede durar hasta 
60 segundos).

• Presione y suelte la tecla “T” para confi rmar la eliminación 
de los controles remotos, el botón “T” se apagará.

• Para terminar, espere que las luces LED del panel de control 
se apaguen por completo, esto indica que la confi guración 
se ha guardado correctamente.



12. PÓLIZA DE GARANTÍA. 

IMPORTANTE : Este producto requiere de instalación, por lo cual puede perder 
la garantía en caso de no ser instalado por un servicio autorizado. Revise nuestros 
instaladores autorizados en www.veloti.com!

La vigencia de la garantía del producto es de 1 año a partir de la fecha de la compra del equipo. 
La vigencia de la garantía de la instalación del producto es de 3 meses (tres meses), si y solo si la 
instalación fue realizada con los instaladores autorizados de VELOTI. El costo de instalación base de 
nuestros instaladores autorizados puede revisarlo en nuestra página web www.veloti.com
(Las pilas de controles remotos sólo son para la puesta en marcha, no aplican como garantía 
su desgaste)
El valor de instalación de accesorios (baliza, fotocelda, luz de cortesía) se entregará previa visita de 
cotización en terreno. Esta visita para efectos de cotización tiene un valor que usted podrá revisar en 
nuestra página web www.veloti.com
Infórmese en nuestro Teléfono de Asistencia publicada en nuestro sitio web. para más información y 
manuales técnicos visite www.veloti.com. La garantía cubre reparación y/o partes y piezas afectadas, con 
defectos de fabricación. No contempla cambio total o parcial de piezas no afectadas. 
La garantía se hace efectiva en nuestra empresa. El traslado del equipo corre por cargo del cliente. 
En caso que el cliente solicite un técnico en terreno (Domicilio) para mantención o traslado a servicio 
técnico, el costo deberá ser asumido por el cliente, en el caso que este no haya sido instalado por un 
técnico autorizado en el periodo de 3 meses.
 La presentación de boleta o factura que acredite la compra del producto es indispensable para cursar 
la garantía. 
El producto, previo a cursar la garantía, se someterá a un chequeo donde se ratifi cará que el desperfecto 
no responde a mal uso de éste, no tenga evidencia de golpes y/o derrame de productos sobre él.
Luego que el Servicio Técnico certifi ca que el desperfecto no responde a manipulación indebida, y 
constatado que no existen golpes o elementos externos, el producto hará uso de su garantía, con plazo 
máximo de 30 días para entrega del producto. 
Si se constata que existió mala manipulación de terceros, los costos de reparación correrán por parte 
del cliente. Este costo será cobrado en las dependencias de la empresa o Servicio Técnico Autorizado. 
El plazo máximo de entrega del informe técnico es de 30 días a partir del ingreso del producto a Servicio 
Técnico, no obstante MC Garcia practica plazos de 72 hrs. para emisión de informe técnico una vez 
ingresado el producto.
** Instalación base considera: 3 mts. de tendido eléctrico (externo); 3 mts. de cremalleras; 
Anclaje motor y Programación del motor.

Para aquellos clientes que instalaron con personal NO autorizado por Veloti, podrán solicitar 
visita de evaluación técnica al domicilio (este valor considera dentro del radio urbano de cada 
ciudad), por parte del personal autorizado.
Para esto comuníquese al teléfono (+562) 3275 6000



13. CONTACTANDO A NUESTROS INSTALADORES AUTORIZADOS. 

CAUSALES DE INVALIDACIÓN DE GARANTÍA.

Daños o accidentes posteriores a la entrega del producto, causado por terceros. 
Partes o piezas que no se encuentren en su estado original (rayas, abollones, marcas en la pintura y mal tratos 
visibles). Partes o piezas deterioradas por intervención, óxido, elementos corrosivos y/o conductores, agua, 
solventes, diluyentes u otro elemento que cause daño al producto.
Manipulación indebida, modifi caciones o cualquier cambio en su estructura. 
Si la instalación del producto fue realizada por terceros, diferentes a nuestros instaladores autorizados, la 
garantía podría perder su validez. 
IMPORTANTE: El cliente tiene la obligación de conservar todos los elementos que se entreguen (controles, 
imanes, cajas, llaves, etc.). Estos serán exigidos en caso de que deban efectuarse cambios o Notas de 
Crédito por el producto. 
Las partes o piezas serán recepcionadas y chequeadas por el Servicio Técnico***. Luego de comprobada la 
falla efectiva del producto, se procederá a la reparación del artículo. 
Para los casos en que se requieran pruebas y estudios de taller o mecánicos, habiéndose comprobado que 
la falla corresponde a un defecto cuyo origen está cubierto por la garantía, esto será sin costo para el cliente

*** El plazo máximo legal son 60 días.

visitas a terreno (cuando el problema esté cubierto por la garantía).

que cuentan con total conocimiento y respaldo técnico necesario para una perfecta 
instalación. Ante cualquier consulta, no dude en tomar contacto con Veloti.

IMPORTANTE : Encuentre a nuestros instaladores autorizados en la página web: www.veloti.com!

Servicio de Instalación Autorizado.
Ventajas de instalar su equipo con los instaladores de Veloti.

O contáctenos vía web al sitio www.veloti.com

Horario de Atención:
Lunes a Viernes 09:00 hrs a 17:30 hrs

Chile:
(+562) 3275 6025 (Servicio Técnico)
(+562) 3275 6020 (Servicio Técnico)

Contáctenos a través del servicio de atención al cliente a los siguientes números:

Para las instalaciones realizadas con Instaladores Autorizados, durante los primeros
meses de la garantía de la instalación, el cliente no tendrá que pagar por concepto de 

El Servicio de Instalación Autorizado es un servicio prestado por empresas externas 


