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      ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

Ÿ Siga atentamente las siguientes instrucciones para garan�zar la seguridad de las personas. 
Ÿ Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de instalar el producto.
Ÿ Los materiales de embalaje (plás�co, polies�reno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que 

cons�tuyen fuentes potenciales de peligro. 
Ÿ Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para la u�lización indicada en el presente 

manual. CLEM S.A.U declina cualquier responsabilidad de un uso impropio o diverso del previsto. 
Ÿ No instale el aparato en atmosferas explosivas. 
Ÿ La instalación ha de ser realizada conforme a las Normas UNE EN 13241:2004 + A2:2017 y EN 12453 y EN 

12445. Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier intervención en la instalación. 
Ÿ El instalador debe proporcionar al usuario todas las informaciones rela�vas al funcionamiento del 

sistema en caso de emergencia. 
Ÿ Todo lo que no esté previsto expresamente en las presentes instrucciones debe entenderse como no 

permi�do.

      DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 
      DESCÁRGUESE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
      ORIGINAL, EN LA WEB www.clemsa.es

¡ATENCIÓN!   INFORMACIÓN IMPORTANTE

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Una vez desmontado el producto, proceder a su eliminación de manera respon-
sable, respetando las normas vigentes en materia de eliminación de materiales.

Los componentes y los materiales de construcción, así como las baterías y los 
componentes electrónicos, no deben eliminarse con los residuos domésticos, sino 
que deben ser entregados a los centros autorizados de eliminación y reciclaje.

En caso de que el equipo disponga de pilas, antes de depositar estos equipos en 
las instalaciones de recogida autorizadas de eliminación y reciclaje, deberán ser 
extraídas y ser depositadas separadamente para su adecuada gestión.

Desechar el material de embalaje

Los distintos materiales del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los 
niños, ya que constituyen potenciales fuentes de peligro.

Al finalizar su utilización, tirar el embalaje en contenedores apropiados de acuerdo con las normas 
de eliminación de residuos.



Alimentación  230 Vac 50-60 Hz, 12-24 Vac, 12 Vdc  

Nº de semáforos/�po  1 semáforo de hasta 2 luces (máximo 40 W por cada
luz)  

Alimentación semáforos  230 Vac, 24 Vac  
Potencia máxima semáforos  120 W (con semáforo conectado) 

  Programación

 

Pulsación y display  
Dimensiones

  

116  X  175  X 78  
Grado de protección

 

IP54  
Temperatura de funcionamiento -20ºC a +55ºC  

 

     CONTADOR DE AFORO CLEMSA-CON

CLEMSA-CON es un controlador de aforo autónomo mediante conteo automá�co por ac�vación de 
detectores.
 

     FUNCIONAMIENTO

Indique a través del display el aforo deseado (ver programación)

Si el aforo es inferior al programado, el semáforo estará verde y la salida “Pul” estará desac�vada.
 
Si se alcanza el aforo programado, el semáforo cambiará a color rojo y la salida de relé se ac�vará (permite 
bloquear una puerta automá�ca o dar una señal a un accesorio). 

En cualquier momento puede consultar la situación del aforo indicada en el display.
 
Si por cualquier mo�vo desea modificar la situación del aforo, por ejemplo, para bloquear el acceso o corregir 
una entrada masiva, mediante el display y las teclas de programación es posible variar el contador.

     CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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    LOCALIZACIÓN COMPONENTES

     CONEXIONADO

 - Alimentación eléctrica.
Alimente el equipo a 230Vac a través de la entrada correspondiente. Si lo desea, también puede alimentar 
el equipo a 12 ó 24V.
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Entrada alimentación 230 Vac 50-60 Hz Coloque un interruptor magneto-
térmico diferencial adecuado al
inicio de la línea de alimentación
eléctrica y respete la legislación
vigente.

Entrada alimentación 24 Vac/dc 

Entrada alimentación 12 Vac/dc 

230 Vac

24 V
ac/dc

12 V
ac

COMPONENTES PRINCIPALES

1.- ESTADO SEMÁFORO

2.- DISPLAY INDICADOR DE AFORO

3.- LÓGICA FUNCIONAMIENTO

4.- TECLAS DE PROGRAMACIÓN

5.- REGLETA DE CONEXIONADO SEMÁFORO 

6.- REGLETA DE CONEXIONADO ALIMENTACIÓN

7.- REGLETA DE CONEXIONES

1

2

3

6

7

5
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CLEMSA-CON



 

Pul1:
 

Conexión detector entrada NC.

 

 
Entrada para accesos con diferente puerta 
o paso para entrar y salir.

Pul2:

 
Conexión detector salida NC.

CONEXIÓN TIPO 1:  Puertas, accesos o pasos diferentes para entrar y salir. Instalación de un detector en la entrada
y otro en la salida.

 

 
CONEXIÓN TIPO 2:  Puertas, accesos o pasos bidireccionales. Dos detectores instalados en la misma puerta, acceso
o paso.

 Det1: Conexión detector 1 NC.
 

 

 
Cuando se pasa del detector 1 al detector 2
en conteo aumenta en 1, cuando se pasa
del detector 2 al detector 1el conteo
decrementa en 1.

 

Det2: Conexión detector 2 NC.
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 - Regleta de conexiones.

C-B: Salida de relé.

  
Se ac�va al llegar al aforo máximo.

 

 

NOTA: Al llegar al aforo máximo, la salida de relé Pul se activará y el semáforo pasará de verde a rojo. En caso 
de que una persona acceda cuando se dispone de aforo máximo, el contador seguirá reflejando el conteo, y 
hasta que no se alcance un valor por debajo del máximo programado, no se dejará de activar la salida de relé y 
el semáforo no cambiará a verde. 
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V

C

R

230/24
Vac

Coloque un interruptor mag-
neto-térmico di ferencial
adecuado al inicio de la línea
de alimentación eléctrica.

Conexión lámpara verde del semáforo 1.
Conecte entre esta borna y la borna C la lámpara 
verde del semáforo 1.

Conexión lámpara roja del semáforo 1.
Conecte entre esta borna y la borna C la lámpara roja 
del semáforo 1.

Común para conexión de lámparas.

Alimentación de las lámparas del semáforo.
Conecte en ellos la tensión a la que va a trabajar el semáforo (típicamente 
230 Vac o 24Vac) sin polaridad.
Si la alimentación del semáforo tiene polaridad, probar en ambas posiciones 
hasta que el semáforo se ilumine.

En caso de requerir solo una lámpara o 
en caso de que el semáforo solo tenga un 
color, conecte lo deseado y deje sin 
conexión el resto

 - Semáforo.

     PROGRAMACIÓN

TECLAS DE PROGRAMACIÓN E INDICADORES

1.- ESTADO SEMÁFORO

2.- DISPLAY INDICADOR DE AFORO

3.- TECLAS DE PROGRAMACIÓN 

1

2

3

 - Funcionamiento básico de cada tecla: 

 * Prog.:  Ac�va el modo de programación.
 *  +  :  Cada pulsación incrementa el número del contador.
 *  -   :  Cada pulsación decrementa el número del contador.
 * OK:  Con la pulsación se confirma la selección deseada.



 - Programación para seleccionar el aforo deseado.

1.- Pulsar la tecla de programación. El led rojo        comenzará a parpadear. Si en 30" no se pulsa ninguna tecla, 
el equipo saldrá automá�camente de la programación. 

2. Con la tecla “+”, pulsar hasta llegar al numero de aforo deseado. Si se man�ene pulsado el contador 
aumenta rápidamente. Para decrementar, pulsar la tecla “-”. 

NOTA: La capacidad máxima son 990. A par�r de 99, el sistema incrementa por decenas: 110, 120, 130…. En el 
display se indica que son centenas con un punto en el segundo dígito.

3.- Una vez definido el aforo, pulsar OK o bien esperar 30". El led rojo        se apagará.

 - Variación recuento

Una vez programado, el display muestra el valor del conteo. Para variar dicho valor, pulse las teclas“+” o “–” si 
desea aumentar o decrementar, respec�vamente. 
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