
EN 13241

EN 12453

EN 12445

DARDO 424 - 24 Vdc

ES Manual de instrucciones pàg. 1 - 16



2

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424

Meccanica Fadini s.n.c.
Director Responsable

DECLARACION DE CONFORMIDAD  CE del fabricante : 
Meccanica Fadini snc (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Italy) declara bajo su propia responsabilidad que el
Dardo 424 es conforme a la directiva maquinas 2006/42/CE, además: ha de ser vendido y instalado como "sistema 
automatizado", incluyendo los accesorios y componentes según lo recomendado por el fabricante. La automatización, bajo los 
términos de la ley, es una "máquina" y por lo tanto debe ser aplicado por el instalador todas las normas de seguridad.
El instalador está obligado a emitir una Declaración de Conformidad. El empresa constructora no asume responsabilidad por el 
mal uso del producto. El producto cumple con las siguientes normas especificas: Análisis de riesgo y las acciones para 
eliminarlos EN 12445 y EN 12453, la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 
2014/30/UE. Para certificar el producto el Constructor declara, bajo su exclusiva responsabilidad PRODUCTO cumplimiento 
NORMAS EN 13241-1.
Este producto cumple con las siguientes normativas:
CPD 89/106/CE DM 2006/42/CE BT 2006/45/CE EMC 2004/108/CE         R&TTE 99/5/CE.
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

GRACIAS
Gracias por comprar un producto Fadini. 
Lea con atención todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. 
Estas instrucciones contienen información importante que le permirá 
dar un buen uso a suo aparato y garantizar una instalación, uso y 
mantenimiento de forma segura y adecuada.
Conserve el manual en un lugar de fácil acceso para consultarlo en 
cualquier momento y garantizar el uso seguro y adecuado del aparato.

INTRODUCCIÓN
Esta automatización se ha diseñado para su uso exclusivo como se 
especifica en estas instrucciones, con accesorios de seguridad y de 
información mínimos requeridos y con dispositivos Fadini. □ Cualquier 
otro uso no indicado expresamente en este manual podría causar 
interrupciones o daños a la propiedad y las personas.
□ Meccanica Fadini snc no se hace responsable de los daños causados 
por uso inapropiado y, salvo disposición en este folleto; no se hace 
responsable por el mal funcionamiento causado por el uso de 
materiales y/o accesorios no recomendados por la propia empresa. □ 
El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos 
sin previo aviso. □ No se permite cualquier componente que no se 
menciona específicamente en este manual de instrucciones.

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de realizar la instalación se ha de comprobar que todo se 
encuentre correctamente para realizar la automatización, así como su 
estado y estructura. □ Asegúrese de que no hay situaciones de 
impacto, aplastamiento, cizallado, arrastre, corte, enganche y 
elevación, que pueda afectar a la seguridad de las personas. □ No 
instale el producto cerca de fuentes de calor y evite el contacto con 
sustancias inflamables. □ Mantener fuera del alcance de los niños 
todos los dispositivos (transmisores, lectores de proximidad, 
interruptores, etc.) capaz de iniciar la automatización. □ El tránsito en 
el paso debe hacerse sólo con la puerta detenida. □ No permita que 
los niños y/o adultos que se estacionen cerca de la zona con el 
movimiento de la automatización. □ A fin de garantizar un nivel 
adecuado de seguridad del sistema es necesario el uso de fotocélulas, 
bandas sensibles, bucles magnéticos y sensores de ocupación para 
asegurar toda la zona afectada para el movimiento de los puerta. □ 
Use tiras de señales de color amarillo-negro o apropiadas para 
identificar los puntos peligrosos de la instalación. □ Siempre 
desconecte el suministro de energía al sistema si está realizando el 
mantenimiento y/o limpieza. □ No corte los cables eléctricos, pero 
sacarlos de la caja de bornes aflojando los tornillos de apriete dentro 
de la caja de conexiones.

INSTALACIÓN
Toda la instalación debe ser realizada por personal cualificado, de 
acuerdo con la Directiva 2006/42/CE y, en particular, las normas EN 
12445 y EN 12453. □ Comprobar si antes de la instalación, una línea 
eléctrica de 230 V - 50 Hz magnetotérmica diferencial de los cuerpos 
uso de prueba 0,03 A. □ Adecuados para la realización de pruebas para 
la detección de la presencia, en las inmediaciones o interpuestas, a los 
dispositivos de seguridad tales como fotocélulas, bandas sensibles, 
etc. □ Realizar un análisis de riesgos cuidando, el uso de herramientas 
especiales para detectar impacto y aplastamiento del borde de puerta 
de la apertura y cierre, como se especifica en la norma. EN 12445. □ 
Identificar la mejor solución para eliminar o reducir estos riesgos.

□ Adecuados para la realización de pruebas para la detección de la 
presencia, en las inmediaciones o interpuestas, a los dispositivos de 
seguridad tales como fotocélulas, bandas sensibles, etc. □ Realizar un 
análisis de riesgos cuidando, el uso de herramientas especiales para 
detectar impacto y aplastamiento del borde de puerta de la apertura 
y cierre, como se especifica en la norma. EN 12445. □ Identificar la 
mejor solución para eliminar o reducir estos riesgos.
□ En el caso en el que la puerta para automatizar este equipada con 
una entrada de peatonal, es apropiado preparar el sistema de tal 
manera que prohiba el funcionamiento del motor cuando se utiliza 
dicha entrada. □ Proporcionar información sobre la presencia del 
dispositivo hecho con la aplicación de placas de señalización con 
marcado CE en la puerta. □ Se requiere que el instalador informe y 
enseñe al usuario final sobre el uso adecuado del sistema; se emite 
una documentación firmada definido expediente técnico, que 
incluye: componentes del esquema y del sistema, análisis de riesgos, 
la verificación de los dispositivos de seguridad, la verificación de las 
fuerzas de impacto y notificación de los riesgos residuales.

INDICACIONES PARA EL USUARIO FINAL
Se requiere que el usuario final lea y reciba la información sólo sobre 
el funcionamiento del sistema y se convierte en responsable de la 
correcta utilización. □ Debe entrar en un contrato de mantenimiento 
ordinario y extraordinario (de guardia) con el instalador / mantenedor. 
□ Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por personal
cualificado. □ Debe mantener siempre este manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema en el tiempo y de 
acuerdo con las normas de seguridad, debe realizar un 
mantenimiento adecuado y un seguimiento adecuado de la 
instalación completa para la automatización, para el equipo 
electrónico instalado y también para el cableado realizado. □ Toda la 
instalación debe ser realizada por personal técnico cualificado, 
rellenando los datos del registro de documentos y de pruebas y 
mantenimiento se muestra en las normas de seguridad manual 
(pedirlas o descargado desde www.fadini.net/supporto/downloads). 
□ Para la automatización, se recomienda un control de 
mantenimiento al menos cada 6 meses, mientras que para los 
equipos electrónicos y sistemas de seguridad de un mantenimiento 
mensual. □ Meccanica Fadini snc no es responsable por el 
incumplimiento de las buenas instalaciones técnicas y/o errores de 
mantenimiento de la planta.

ELIMINACIÓN DE MATERIALES
Los materiales de embalaje como cartón, nylon, poliestireno, etc. 
podrán ser eliminados al hacer la colección (a instancias de las 
regulaciones en vigor relativas a la instalación de eliminación de 
residuos). Artículos eléctricos, electrónicos y baterías pueden 
contener contaminantes: quitar y confiar a estos componentes a las 
empresas que se especializan en la recuperación de residuos, tal 
como se especifica en la Directiva 2012/19/UE. Prohibido arrojar 
materiales de desecho nocivos para el medio ambiente.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Dardo 424 es un actuador electromecánico para uso en exteriores para la apertura de puertas batientes, tipo residencial y 
comunitario, que se suministra como un kit para la apertura de dos puertas con accesorios de control y seguridad para su 
funcionamiento.
Es un motorreductor irreversible, alimentado a 24 Vdc con encoder incorporado e interruptores de límite instalados en la 
estructura de aluminio fundido a presión. El movimiento lineal se realiza mediante un tornillo de tuerca de latón que funciona en 
el tornillo enrollado, totalmente soportado por un cojinete radial y un buje lubricado.
En ausencia de una fuente de alimentación para el sistema, Dardo 424 se puede "desbloquear" con una llave personalizada cifrada 
para mover la hoja de la compuerta manualmente.
Una placa de terminales instalada en cada motorreductor individual permite que la fuente de alimentación y el codificador se 
conecten al programador Elpro 42 para que se instalen externamente, en un lugar protegido.

NOTA: los motorreductores Dardo son todos iguales, no hay distinción para la instalación derecha o izquierda en las hojas de la 
puerta: a través de las conexiones al programador Elpro 42, se identifican como Dardo M1 (apertura de la primera puerta y puerta 
peatonal) y Dardo M2 (retraso en la apertura de la hoja) (Fig. 3).
Dardo no se suministra y no necesita interruptores de límite electrónicos, ya que aprende las paradas durante la programación.

En la Fig. 1 se distinguen todos los componentes suministrados para la instalación de cada motorreductor Dardo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Fig. 1

Fig. 2
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Tapa deslizante con cierre 
para proteger la liberación 

manual
(Fig. 12, página 8)

Accesorio frontal 
en la hoja

Longitud máx hoja L (m)

Peso máx hoja P (kg)

La siguiente tabla muestra los valores máximos de la longitud de la hoja según su peso máximo.

1,5 2,0 2,5

400 350 250

cód. 424L - DARDO 424 - 24 Vdc

Accesorio posterior 
en el pilar

Bloques de bateo
en apertura

Llave cifrada para 
desbloqueo manual

Bloques de bateo
en cierre

Interno

Interno

Externo

Externo

M8

M8

NOTA: la superficie de la hoja no debe estar completamente cerrada o paneles; tal característica no debe superar 50% de la superficie de 
la hoja.

E13

Carcasa protectora de las 
conexiones eléctricas a la 

placa terminal interna

Prensaestopas de entrada para 
cable de alimentación y codificador

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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PRINCIPALES COMPONENTES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA

!

Fig. 3

Prepare los tubos subterráneos, adecuados para la instalación y el tipo de suelo, según el esquema indicado.

Ejemplo de diagrama de máxima; es responsabilidad del instalador 
para prepararse para una conducción adecuada y correcta para enlaces

LEYENDA

   1 - Motorreductor electromecánico Dardo 424: cable 4G x 1,5 mm²
   2 - Fotocélula transmisora (2 x 0,5 mm²)
   3 - Tope de apertura (no incluido)
   4 - Fotocélula receptora (4 x 0,5 mm²)
   5 - Transmisor de radio
   6 - Parada en cierre (no suministrado)
   7 - Pozo subterráneo inspeccionable
   8 - Selector de llave o panel de control (4 x 0,5 mm²)
   9 - Programador con receptor de radio enchufable
10 - Luz intermitente con antena (2 x 0,5 mm² + RG58)

Tipo de cables a utilizar (no suministrado):
Alimentación del motor, accesorios de seguridad y control: FROR CEI 20-20 CEI EN 50267-2-1.
Antena: RG58.

NOTA: a más de 50 m de distancia, aumente la sección de los cables eléctricos de acuerdo con la absorción real de los disposi-
tivos y lo indicado por las regulaciones CEI EN 60204-1.

El sistema debe alimentarse a 230 V a 50 
Hz, pasando de un disyuntor diferencial 
magnetotérmico de 0,03 A (más de 100 m 
de cable con una sección de 2,5 mm²).
Todo el sistema debe estar conectado a 
tierra.

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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DIMENSIONES DE INSTALACIÓN PARA LA APERTURA A LA INTERNA

APERTU
RA A

L E
XTERIO

R

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN PARA APERTURA AL EXTERIOR

A

C

Dimensiones de la instalación considerando las paradas en los bloques suministrados

B

!

Fig. 4

Fig. 5

55 mm

90

  A B C 
apertura 90° 130 130 600

90 mm

70-75 mm

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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[A] para obtener una cuota D más alta, comuníquese con nuestra oficina técnica para obtener las cuotas A y C modificadas
[B] verifique la presencia de los topes de suelo, especialmente al abrir (no use el bloque de parada en la apertura)

      D [A]         A          B          C          S     
apertura  0 - 90°  max 90       120      D + 90       610          0 
   90 -110         110      D + 90       620         10 
   110-120       100      D + 90       630         10
apertura  90° - 100° max 80       120      D + 90       610           0
apertura 100°-115° [B] max 40       160      D + 90       580           0  
   max 50       140      D + 90       590           0

Dimensiones de la instalación considerando las paradas en los bloques suministrados

A C

B
D

S

90

≥ 60

90

!
55 mm



Fig. 7

Fig. 8

Anchors M8 
adecuada para el 

material pilar o pared

Respete la dimensión de instalación A en la Fig. 4 o Fig. 5

!

55 mm

!

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE ATAQUES

IMPORTANTE: antes de fijar las conexiones, tenga en cuenta que hay una desalineación vertical de 55 mm entre ellas: 

la conexión delantera está a menos de 55 mm de la conexión del pilar trasero (Fig. 7).

Fije a la puerta, en un travesaño estructural, primero la conexión frontal (según la dimensión C de la Fig. 4 o Fig. 5, en el modo 
indicado en la Fig. 6).

Fig. 6

!
Placa de refuerzo
(no suministrado)

!

Hojas no 
metalicas

Prepare y luego fije el accesorio trasero al pilar respetando las dimensiones de la instalación (Fig. 4 o Fig. 5), en el modo 
indicado en la Fig. 8.

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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FIJACIÓN AL PILAR

FIJACIÓN A LA PUERTA

!

!

Fig. 9

Fig. 10

Atornille la tuerca autoblocante: en soporte 
aflojar alrededor de media vuelta para 
permitir la rotación del motorreductor sin 
fricción

Retire la cubierta protectora de las conexiones eléctricas en la parte trasera del motorreductor.
Inserte la parte de la horquilla trasera del marco de la puerta en la hoja de sujeción al pilar en el orificio central (los orificios 
laterales siempre permiten una instalación también con posibles errores de las dimensiones A y B).

Abra la compuerta manualmente hasta que esté cerca del motor de engranajes para permitir que inserte el pasador en el orificio 
del accesorio frontal, luego apriete el tornillo de bloqueo que descansa contra el pasador.

Tornillo de parada

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA 
LUBRICAR EL PIN DE ADJUNTO 
CON GRASA 

!
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA LUBRICAR 
EL TORNILLO Y LA SUPERFICIE DE LA PLACA 
DE ACCESORIOS 

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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DESBLOQUEO POR LA APERTURA MANUAL

AJUSTE DE PARADAS MECÁNICAS (para instalaciones sin paradas en tierra)

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

En el modo de liberación, el motorreductor no ejerce ningún movimiento en la compuerta, incluso en presencia de una fuente 
de alimentación eléctrica. En esta situación, la puerta se puede abrir o cerrar manualmente incluso con el motorreductor 
instalado. La cubierta deslizante protectora y la liberación manual siempre se abren con la misma clave cifrada (Fig. 11).
IMPORTANTE: para restaurar la función de apertura de la puerta, realice las mismas operaciones en secuencia inversa.

Inserte la llave y gírela en 
sentido horario

Deslice la cubierta hacia adelante

Gire la llave en sentido 
antihorario y luego 
retírela para insertarla en 
la ranura de desbloqueo

Gire la llave en sentido 
horario hasta que se 
detenga

Suelte el motorreductor de la compuerta (ver Fig. 11), luego abra manualmente la hoja de la compuerta hasta la posición de 
apertura deseada: afloje el tornillo de bloqueo del bloque y colóquelo contra la conexión delantera de la compuerta, luego apriete 
el tornillo (Fig. 12): el bloque y su bloque contador interno deben adherirse perfectamente a sus dientes de sujeción.
Realice las mismas operaciones con la hoja posicionada en el cierre (Fig. 13).
IMPORTANTE: al final, vuelva a bloquear el motorreductor en la puerta (operaciones en la Fig. 11 en secuencia inversa).

Afloje el tornillo para mover los 
bloques (internos y externos) en 
contacto con la puerta.
Los bloques deben adherirse 
perfectamente con sus dientes.
Apretar bien el tornillo.

Afloje el tornillo para mover los 
bloques (internos y externos) 
en contacto con la hoja.
Los bloques deben adherirse 
perfectamente con sus dientes. 
Apretar bien el tornillo.

Ataque a la hoja

Hoja
completamente

abierta

Hoja
completamente

cerrada

2)1)

Ataque a la hoja

180° - media vuelta

FAD
INI

4)

FAD
INI

FADINI

FADINI

3)

FAD
INI

FAD
INI
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INSERCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

PUERTA CON APERTURA AL INTERNO

ELPRO 42

Fig. 14

Fig. 15

Una vez completadas las 
conexiones eléctricas, apriete 
la tuerca del prensaestopas

Deja una gran curvatura del 
cable eléctrico

IMPORTANTE: los terminales de los motores M1 (A1, B1, C1) y M2 (A2, B2, C2) en el programador identifican:

- M1 = Dardo en la primera abertura de la hoja y posiblemente la hoja peatonal.

- M2 = Dardo en el hoja de apertura retrasada.

IMPORTANTE: en instalaciones con un solo motorreductor, simplemente conecte el motor a la salida M1 y 

el puente B1 a B2 dejando libres los terminales A2 y C2. 

Dardo M2

Dardo M1

Bloque de terminales para 
conexiones eléctricas

A 

A 

B 

B 

C 

C 

A2 B2 C2 

A1 

A B C 

B1 C1 Alimentación 
Dardo M2

Alimentación 
Dardo M1

Bloque de terminales 
en el Dardo 

Bloque de terminales 
en el Dardo 

!

!

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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PUERTA CON APERTURA AL EXTERIOR

APERTURA AL EXTERIOR

ELPRO 42

Dardo M2

Dardo M1

A B C 

A B C 
A2 B2 C2 

A1 B1 C1 

Alimentación 
Dardo M2

Alimentación 
Dardo M1

!

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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Bloque de terminales 
en el Dardo 

Bloque de terminales 
en el Dardo 



MANTENIMIENTO RUTINARIO

Es necesario realizar una comprobación periódica de los motorreductores y de todos los componentes móviles (cada 2-3 meses 
o cuando sea necesario), lubricando con grasa el tornillo deslizante interno, actuando desde debajo del motorreductor.
Además, siempre se recomienda mantener todas las bisagras y las bisagras de movimiento de la puerta lubricadas.
Retire cualquier obstáculo o impedimento para el movimiento libre de abrir / cerrar las hojas de la puerta.

Fig. 17

Fig. 18

Compruebe que no haya 
impedimentos o alteraciones 

entre las fotocélulas.
Si es necesario, volver a alinearlos

Pin de ataque
en la hoja

En el tornillo 
interior enrollado

Pin de ataque
en la hoja

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO

entregado al usuario final del sistema

Direcció del sistema:

Tipo de instalación:

Puerta corredera

 

Bascula

N°

1

2

3

4

5

6

Fecha de la
intervención

Sello y firma
instalador/mantenedor

Firma de aceptación
usuario final
comprador

Técnico de
mantenimiento El usuario finalDescripción de la intervención

Puerta con 
empaquetamiento
lateral

Puertas  batiente

Puerta a libro

Bolardo 

.............................

Barrera 

Modelo de actuador:

Dimensiones de la hoja:

Peso de una hoja Fecha de instalación:

Cantidad de
plantillas instaladas:

Mantenedor: Fecha:

ADVERTENCIA: Este documento debe contener la instalación ordinaria y extraordinaria, mantenimiento, reparación y
modificaciones de intervención realizadas con repuestos originales Fadini.
Este documento, como tal, debe estar disponible para las inspecciones por organismos autorizados y una copia debe
ser entregado al usuario final.

El instalador/mantenedor garantiza la funcionalidad y la seguridad si las operaciones de mantenimiento se llevan a
cabo por personal técnico cualificado nombrados por él y estuvieron de acuerdo con el usuario final.

X
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DATOS TÉCNICOS

     Dardo 424

Alimentación de motor   24 Vdc
Absorción nominal   1,5 A
Absorción máx    3,5 A
Potencia máxima    80 W
Fuerza de empuje nominal   130 N
Fuerza de empuje máxima  1.000 N
Tiempo de apertura   16 s ÷ 20 s [C] 
Velocidad     16 ÷ 20 mm/s [C] 
Recorrido útil en topes mecánicos  320 mm 
Peso     6,5 kg
Servicio intermitente S3   muy intensivo
Grado de protección   IP 44
Temperatura ambiente de trabajo  -20 °C +50 °C
[C] el tiempo de apertura / cierre depende de las dimensiones de la instalación, la regulación de la velocidad y la inercia de la puerta

carrera 320 en los bloques
carrera 380 máxima

745 con los bloques de tope
770 sin los bloques de tope

16
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15
0

55

106

120

10
0 11

090

68

30

30

70

Actuador electromecánico para puertas batientesDARDO 424DARDO 424

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy 
Ph. +39 0442 330422 Fax +39 0442 331054
info@fadini.net - www.fadini.net

Directiva 2012/19/UE

Desecho de materiales
eléctricos y eléctronicos

NO ESPARZA DE RESIDUOS
NOCIVO PARA EL MEDIO AMBIENTE
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