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1.  Advertencias 
generales 

1.1 - Advertencias de seguridad

 ¡PRECAUCIÓN! 

- Este manual contiene importantes instrucciones de 
seguridad y advertencias. La instalación incorrecta 
podría ocasionar lesiones graves. Antes de comenzar, lea 
cuidadosamente todas las secciones del manual. Si no 
está seguro de algo, detenga la instalación de inmediato 
y póngase en contacto con el Servicio al cliente de KING-
gates para obtener ayuda.

- Importante: conserve este manual para futuros trabajos de 
mantenimiento y eliminación de productos.

1.2 - Advertencias de instalación
- Antes de comenzar el procedimiento de instalación, verifique que 
este producto sea adecuado para el uso previsto (ver secciones 
3.1 y 3.2). Si no es adecuado, NO continúe con la instalación.

El contenido de este manual se refiere a una instalación como la 
que se muestra en la fig. 1.

- Teniendo en cuenta los riesgos que podrían ocurrir durante la 
instalación y el funcionamiento del producto, el automatismo debe 
instalarse de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Asegúrese de que haya un dispositivo de sistema que sea un 
medio de desconexión de la red de suministro. Este dispositivo 
debe tener una separación de contacto en todos los polos, lo que 
garantiza la desconexión total bajo condiciones de sobretensión 
categoría III.

 - Todas las operaciones de instalación y mantenimiento deben 
llevarse a cabo con el automatismo apagado y la fuente de 
alimentación desconectada. Si el dispositivo de desconexión no 
es visible desde donde se instaló el automatismo, se debe colocar 
un letrero antes de intentar cualquier trabajo. El letrero debe decir: 
¡PRECAUCIÓN! TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CURSO”.

- El producto debe estar conectado a una línea de suministro de 
energía equipada con un sistema de puesta a tierra de seguridad.

- Tenga cuidado de no aplastar, golpear, soltar o derramar ningún 
tipo de líquido en el automatismo durante la instalación. No 
mantenga el producto cerca de fuentes de calor o llamas abiertas. 
Si lo hace puede dañarlo, corromperlo o provocar situaciones 
peligrosas. Si esto sucediera, detenga la instalación de inmediato y 
póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de 
KING-gates.

- No modifique el producto de ninguna manera. El uso incorrecto 
solo puede provocar un mal funcionamiento. El fabricante declina 
toda responsabilidad por daños causados   por modificaciones 
arbitrarias del producto.

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y 
conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas 
en relación con el uso del producto por una persona responsable 
de su seguridad.

- El producto no está diseñado como un sistema de protección 
contra intrusos. Se deben instalar dispositivos adicionales junto con 
el automatismo para garantizar una protección efectiva.

- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control 
fijos. Mantenga los dispositivos de control remoto fuera de su 
alcance también.

- El automatismo no debe utilizarse hasta que no se haya puesto 
en marcha tal como se describe en el capítulo 5 (“Prueba y puesta 
en servicio”).

- Los materiales de embalaje del producto deben eliminarse de 
acuerdo con las normativas locales.

1.3 - Desecho del producto
Este producto está hecho de varios tipos de materiales, algunos 
de los cuales pueden reciclarse y otros deben desecharse. Busque 
información sobre los sistemas de reciclaje y eliminación previstos 
por las reglamentaciones locales en su área para esta categoría de 
productos.

¡ADVERTENCIA! - Algunas partes del producto pueden 
contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se 
liberan al medio ambiente, constituyen graves riesgos para 
la salud y el medio ambiente. 

Según lo indicado por el símbolo adyacente, el 
producto no se puede tirar junto con los desechos 
domésticos. Clasifique los materiales para su 
eliminación, de acuerdo con los métodos previstos por 
la legislación vigente en su área, o devuelva el producto 
al minorista cuando compre un producto equivalente.

¡ADVERTENCIA! - Las regulaciones locales pueden 
contemplar la aplicación de fuertes multas en caso de una 
eliminación inadecuada de este producto.

1.4 - Eliminación de la batería 
agotada
La batería descargada contiene sustancias contaminantes y, 
por lo tanto, nunca debe desecharse como un desecho normal. 
Elimínela respetando las reglamentaciones locales de eliminación 
de desechos.
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2. Descripción del producto 
ELEVO es un motorreductor diseñado para el automatismo de puertas seccionales y aéreas.

ELEVO funciona con energía eléctrica. En caso de una falla de energía, el motorreductor puede liberarse para mover la puerta manualmente.

2.1 - Límites de operación
El Capítulo 16 (“Especificaciones técnicas”) proporciona los datos necesarios para determinar si el producto es adecuado para la aplicación prevista.

Sus características estructurales lo hacen adecuado para su uso en puertas seccionales dentro de los límites que se muestran en las  tablas 1, 2 y 3.

Tabla 1 - Límites de funcionamiento del motorreductor ELEVO

Modelo: Puerta seccional Puerta aérea

ELEVO 620 Altura: 2,4 m Superficie: 10 m2 Altura: 2,4 m Superficie: 8,5 m2

ELEVO 1000 Altura: 2,4 m Superficie: 16 m2 Altura: 2,4 m Superficie: 11 m2

La idoneidad efectiva de ELEVO para automatizar una puerta específica depende del grado de equilibrio de la hoja de la puerta, la fricción 
de la guía y otros aspectos, incluidos fenómenos ocasionales como la presión del viento o la presencia de hielo, que podrían obstruir el 
movimiento de la hoja. 

Para establecer condiciones efectivas, se debe medir la fuerza requerida para mover la hoja a lo largo de su recorrido para asegurar que este 
valor no exceda el “par nominal” especificado en la sección 9 (“Especificaciones técnicas”).

Para evitar el sobrecalentamiento, la unidad de control tiene un limitador que se basa en el funcionamiento del motor y la duración de los ciclos, y se dispara 
cuando se excede el límite máximo.

NOTA: 1 kg = 9.81 N, por ejemplo, 500 N = 51 kg

2.2 - Sistema típico 
La Fig. 1 muestra un sistema típico para automatizar una puerta sec-
cional.

a ELEVO

b Fotocélulas

c Borde principal

d Luz intermitente con antena incorporada

e Interruptor selector con llave

2.3 - Lista de cables 
La Tabla 2 muestra las especificaciones de los cables necesarios para conectar los diversos dispositivos.

Los cables utilizados deben ser adecuados para el tipo de instalación. Por ejemplo, se recomienda un cable tipo H03VV-F para aplicaciones en interiores.

Tabla 2 - Lista de cables

Conexión Tipo de cable Longitud máxima permitida

Luz intermitente con antena incorporada 1 cable de 2x0.5 mm 2 20 m 

1 cable blindado tipo RG58 20 m (recomendado menos de 5 m)

Fotocélulas 1 cable de 2x0.25 mm 2 para TX 30 m

1 cable de 4x0.25 mm 2 para TX 30 m 

Interruptor selector con llave 2 cables de 2x0.5 mm 2 (nota 1) 50 m 

Nota 1: se puede usar un solo cable de 4x0.5 mm 2 en lugar de dos cables de 2x0.5 mm 2.
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2.4 - Características principales de la 
unidad de control 
- Comando de acceso automatizado para 1 motor de 24V.

- Control intermitente con/sin función de intermitencia integrada (Pá-
rrafo 10.3).

- Gestión integrada para cerraduras eléctricas de 24V máx. 15VA 
(párrafo 10.4).

 Esta salida también se puede usar para controlar las luces de 
cortesía (Párrafo 13).

- Entradas para los mandos cableados de inicio y fin de apertura, 
(Párrafo 10.7).

- Doble entrada para dispositivos de seguridad: “S2 Photo” durante 
la apertura y cierre y “S1 Edge” durante la apertura (Párrafo 10.5).

- Posibilidad de alimentar accesorios de 24V    (Párrafo 10.6).

- Entrada para antena externa que puede usarse para aumentar el 
alcance de los transmisores (Párrafo 10.8).

- Tiempo de pausa para el cierre automático ajustable entre 0 y 180 
segundos con botón (Párrafo 4.2).

- Ajuste de la sensibilidad de obstáculos con botón (Párrafo 4.2).

- Ajuste de la fuerza motriz con botón (Párrafo 4.2).

Receptor de radio incorporado (433.92MHz), compatible con los 
transmisores rolling de King Gates.

- 7 LED de indicación (Párrafo 8).

- Apertura y cierre a baja velocidad (personalizable a través de pro-
gramación dedicada).

2.5 - Características técnicas de la 
         unidad de control 

Fuente de alimentación 
principal* 230 Vac ±10%, 50-60 Hz

Fuente de alimentación del 
motor 24V  110W 

Fuente de alimentación de 
la luz de advertencia 24V máx. 10 W

Fuente de alimentación de 
accesorios (fotocélulas ...) 24V  máx 10 W

Frecuencia del receptor de 
radio 433.920 MHz

Controles remotos 
almacenables 170

Entrada de antena de radio RG58

Temperatura de 
funcionamiento -20 ÷ 55 °C
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3. Instalación
La instalación de ELEVO debe ser llevada a cabo por personal califi-
cado de acuerdo con la legislación vigente, las normas y reglamen-
tos, y las instrucciones proporcionadas en este manual.

3.1 - Controles preliminares
Antes de continuar con la instalación de ELEVO:
• Verifique y asegúrese después de la instalación que ninguna pieza 
de la puerta obstruya las vías públicas o pavimentos.
• Verifique que todos los materiales estén en excelentes condicio-
nes, sean aptos para su uso y que cumplan con las normas actual-
mente vigentes. 
• Asegúrese de que la estructura de la puerta sea adecuada para 
el automatismo.
• Asegúrese de que la fuerza y   las dimensiones de la puerta se en-
cuentren dentro de los límites operativos especificados en el capítulo 
2.1 (“Límites de funcionamiento”).
• Compruebe que la fricción estática (es decir, la fuerza requerida 
para iniciar el movimiento de la hoja) sea inferior a la mitad del “par 
máximo”, y que la fricción dinámica (es decir, la fuerza requerida para 
mantener la hoja en movimiento) sea menos de la mitad del “par 
nominal”. Compare los valores resultantes con los especificados en 
la sección 16 (“Especificaciones técnicas”). El fabricante recomienda 
un margen de 50% en la fuerza, ya que las condiciones climáticas 
desfavorables pueden causar un aumento en la fricción. 
• Asegúrese de que no haya puntos de mayor fricción en el recorri-
do de apertura o cierre de la puerta.
• Asegúrese de que los topes mecánicos sean lo suficientemente 
resistentes y de que no haya peligro de que la puerta descarrile.
• Asegúrese de que la puerta esté bien equilibrada: no debe mover-
se sola cuando se la deja estacionaria en cualquier posición.
• Asegúrese de que las posiciones de montaje de los diversos dis-
positivos (fotocélulas, teclas, etc.) estén protegidos del impacto y 
que las superficies de montaje sean lo suficientemente resistentes.
• Asegúrese de que las distancias mínimas y máximas especifica-
das en la fig. 2 y 3 sean respetadas.

2 C 2970 mm D 410 mm

B 0÷400 mm

A
 4

0÷
40

0 
m

m

3

26
0 

m
m

26
0 

m
m

• Verifique y asegúrese de que la liberación manual esté ajustada a 
una altura máxima de 1,8 m.

• Los componentes nunca deben sumergirse en agua u otros líqui-
dos.

• Mantenga todos los componentes ELEVO alejados de fuentes de 
calor y llamas abiertas; estos podrían dañar los componentes y cau-
sar mal funcionamiento, incendio o situaciones peligrosas.

• Si la puerta incluye una puerta de acceso, asegúrese de que no 
obstruya el desplazamiento normal. Monte un sistema de enclava-
miento adecuado si es necesario.

• Solo inserte el enchufe ELEVO en los enchufes equipados con un 
sistema de puesta a tierra de seguridad.

• El enchufe debe estar protegido por interruptores magneto-térmi-
cos y diferenciales adecuados.

3.2 - Montaje de ELEVO
La instalación del motorreductor ELEVO consta de 3 etapas:

• Montaje de las guías GRO33 y GRO13 (ver secciones 3.2.1 y 
3.2.2).

• Montar el motorreductor en la guía (ver sección 3.2.3).

3.2.1 - Montaje de la guía suministrada GRO33
La guía que se suministra con GRO33 se debe ensamblar de la si-
guiente manera:

01. En referencia a la fig. 4, retire el dispositivo tensor de correa  
( 4a ); inserte un extremo de la correa en la polea ( 4b ); vuelva a 
introducir el dispositivo tensor de correa en la guía ( 4c ).

02. Pase el mismo extremo de la correa a través de la cabeza [A], 
como en la fig. 5. Nota: asegúrese de que la correa esté correcta-
mente colocada: debe estar con los dientes hacia adentro, en línea 
recta y sin torsiones.

03. Gire la sección inferior del carro para que las ranuras se corres-
pondan con los dos extremos de la correa, como en la fig. 6.

04. Coloque ambos extremos de la correa en todas las ranuras del 
carro inferior [B]. Asegure los extremos de la correa con los 2 torni-
llos (V4.2x9.5) y 2 arandelas (R05), como en la fig. 7.

05. Fije la guía de la correa [C] al carro superior [D] con el tornillo 
V6x18 y la tuerca M6 relacionada, como en la fig. 8.

06. Inserte el carro superior [D] en el carro inferior [B] y coloque todo 
el conjunto del carro dentro de la guía, como en la fig. 9.

07. Inserte las tres piezas de la guía en su lugar dentro de los so-
portes de conexión [E], como en la fig. 10 y 11. Importante : las 
guías deben deslizarse en los soportes hasta que hagan clic en su 
posición.

08. Coloque con cuidado la correa en la guía, asegurándose de que 
no esté torcida.

09. Empuje la cabeza [A] en el extremo libre de la guía usando una 
fuerza significativa, como en la fig. 12.

10. Finalmente, tense la correa con el tornillo de ajuste [F] del dispo-
sitivo tensor de correa, como en la fig. 13.

 ¡PRECAUCIÓN! el motorreductor podría romperse si la 
correa está demasiado tensa, y podría causar un ruido desa-
gradable si es demasiado floja.

3.2.2 - Montaje de la guía suministrada GRO13
La guía GRO13 ya está ensamblada. Todo lo que tiene que hacer 
es tensar la correa con la tuerca M8 [F] ( fig. 13 ) hasta que esté lo 
suficientemente tensa.
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3.2.3 - Montaje del motorreductor en la guía
01. Coloque el eje de salida del motorreductor ELEVO en la cabeza 
guía [A] y asegúrelo con 4 tornillos M6.3x38 [G] ( fig. 14 ). El motor 
del engranaje gira y se puede colocar de tres maneras diferentes 
( figura 3 ).

14

A

G

3.2.4 - Montaje del motorreductor en el techo
01. Sobre la base de las distancias A, B y C en la fig. 2 y 3, trace los 
dos puntos de fijación del soporte de guía frontal en el centro de la 
puerta. Sobre la base del tipo de superficie de soporte, el soporte 
frontal se puede fijar con remaches, tapones o tornillos ( figura 15 ). 
Si las distancias A, B y C ( figuras 2 y 3 ) son suficientes, el soporte 
se puede fijar directamente en el techo.

15

02. Después de taladrar los orificios en los puntos relativos, dejando 
el motorreductor en el suelo, levante la guía de la sección delantera 
y asegúrela con dos tornillos, tapones o remaches, de acuerdo con 
la superficie de instalación.

03. Asegure los soportes [H] con los tornillos [I] y las tuercas [L], se-
leccionando el orificio más adecuado para garantizar la distancia B, 
como se muestra en la ( Fig. 16 )

16

H

L 

I 

B 0÷400 mm

04. Con una escalera, levante el motorreductor hasta que los so-
portes toquen el techo. Rastree los puntos de perforación y luego 
regrese el motorreductor al suelo.

05. Perfore en los puntos delineados y luego, usando una escalera, 
levante el motorreductor hasta que los soportes se coloquen contra 
los orificios taladrados ( figura 17 ) y asegúrelos con tornillos y tapo-
nes adecuados para la superficie de soporte ( figura 18 ).

17

18

06. Asegúrese de que la guía esté perfectamente horizontal, luego 
corte la sección sobrante de los soportes con una sierra ( fig. 19 ).

19

07. Con la puerta cerrada, tire del cable para liberar el carro [M] de 
la guía ( fig. 20 ).

20

M
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08. Deslice el carro hasta que el soporte de conexión de hojas [N] 
( fig. 21 ) en el borde superior de la puerta quede perfectamente 
perpendicular a la guía [O].

21

N

O

09. Luego, asegure el soporte de conexión de hojas [N] con rema-
ches o tornillos ( fig. 21 ). Use tornillos o remaches adecuados para 
el material de la hoja, y asegúrese de que sean capaces de soportar 
la fuerza máxima requerida para abrir y cerrar las hojas.

10. Afloje los tornillos de los dos topes mecánicos, luego mueva el 
tope mecánico delantero [P] al frente del carro ( fig. 22 ).

22 Q

P

11. Empuje el carro en la dirección de cierre y, al llegar a la posición, 
apriete el tornillo [Q] completamente hacia abajo.

12. Abra manualmente la puerta a la posición de apertura requerida, 
mueva el tope mecánico trasero [R] al lado del carro ( figura 23 ) 
y apriete el tornillo [Q] completamente hacia abajo. ¡Importante! - 
Asegúrese de que el cable de liberación se puede tirar por debajo de 
una altura de 1,8 m.

23

Q

R

3.3 - Instalación de otros dispositivos
Si se necesitan otros dispositivos, instálelos siguiendo las instruccio-
nes proporcionadas en las instrucciones correspondientes. Verifique 
los dispositivos que se pueden conectar a ELEVO en la fig. 1 y en la 
sección 3.5 (“Descripción de las conexiones eléctricas”).

3.4 - Conexiones eléctricas
01. Abra la tapa aflojando el tornillo ( figura 24 ) y presionando el 
botón ( figura 25 ).

24

25

02. Retire el disco pequeño [S] con un destornillador ( fig. 26 ).

26

S

03. Pase los cables por el orificio [S] ( fig. 27 ). 

27 S

04. Consulte la fig. 28 y las descripciones de conexión en la tabla 
5 al hacer las conexiones. Si utiliza la antena de luz intermitente, 
retire el clip de alambre (conectado al terminal 14 como estándar) y 
conecte el cable blindado RG58.

05. Una vez que haya conectado todos los cables, asegúrelos con 
sujetacables.

06. Para cerrar la tapa, vuelva a colocarla en su lugar, asegurándose 
de escuchar un “clic”. Reinserte y apriete el tornillo para terminar.
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3.5 -  Descripción de las conexiones 
eléctricas

La siguiente es una breve descripción de las conexiones eléc-
tricas (tabla 5); para obtener más información, lea la sec-
ción 10 (“Dispositivos conectables a la unidad de control”).

1
2

Step

SET
RADIO
START

FORCE

OBST.

PAUSE

F 1AL

ES
21

69
00

ERR

Auto
Check
Func

Light
disable

O
N

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1413
KINGgates srl
Via A. Malignani, 42
33077 Sacile PN Italy

Flash

Phototest

S2 Photo

0  V

STOP

START

S1 Edge

Lock

Aerial

24  V

24  V

28

Tabla 5

Terminales Función Descripción

1 - 2 Flash Luz de advertencia de 24V  max. 15W

3 Phototest Salida de 24V  para pruebas de 
dispositivos de seguridad

4 S2 Photo Entrada para dispositivos de seguridad, 
contacto normalmente cerrado. Función 
asociada al conmutador DIP

5 0 V Terminal negativo para dispositivos de acce-
sorios conectados

6 Stop Parada, contacto normalmente cerrado

7 Start Arranque, contacto normalmente abierto

8 24V  Fuente de alimentación 24V  

9 S1 Edge Entrada para bordes de seguridad, contacto 
normalmente cerrado. Breve inversión de 
movimiento en caso de obstáculo durante 
el cierre y bloqueo del movimiento durante 
la apertura.

10 24V  Fuente de alimentación 24V  

11 - 12 Lock/AUX Predeterminado: cerradura eléctrica 12V 
max.15W (para luz de cortesía habilitada, 
consulte el par. 13.

13 - 14 Aerial Conexión a tierra de la antena (13) Señal de 
antena (14)

 FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR: si el contacto de START se man-
tiene cerrado (por ejemplo, a través de un relé biestable o controlado 
por temporizador), la unidad de control abre la puerta y deja la puerta 
abierta. El automatismo no acepta mandos de cierre (ni automáticos ni 
cableados) hasta que se vuelva a abrir el contacto START.
En este modo, el conmutador DIP 1 STEP se ajusta en OFF y DIP 2 AUTO 
en ON para garantizar que la puerta nunca permanezca bloqueada abierta.

 Si el contacto START se mantiene cerrado durante la unidad de 
control que comienza después de un apagón, la puerta ejecutará inme-
diatamente el mando de inicio.

3.6 - Conexión de ELEVO a la red

1.  ¡PRECAUCIÓN! 

- Nunca corte o retire el cable suministrado con ELEVO.

- Si aún no está disponible, el personal calificado y con experien-
cia debe tener una toma de corriente para conectar ELEVO a la red 
eléctrica, respetando estrictamente la legislación, las normas y los 
reglamentos vigentes.

ELEVO debe estar conectado a la red de suministro por un 
electricista calificado.

Para probar ELEVO, simplemente inserte el enchufe en una toma de 
corriente, usando un cable de extensión si es necesario ( figura 29 ).

29

3.7 - Cuadro de maniobras
En la siguiente imagen, los botones, los LED, los trimmers y los interruptores DIP 
se identifican dentro de la tarjeta electrónica, que se utilizan para las diversas 
configuraciones.

1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

2
3

4

ON
DIP

13 14

Flash

Aerial

Phototest
S2 Photo

0  VDC
STOP

START

24 VDC
S1 Edge

24 VDC

Lock

30
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4. Configuración de la 
unidad de control
4.1 - Ajuste del conmutador DIP

DIP
SWITCHES

INMERSIÓN Estado CONMUTA-
DOR DIP

Descripción del
funcionamiento

DIP 1 STEP

DIP 2 AUTO

1-ON 2-OFF Modo de mando paso a paso: Abrir/
Parar/Cerrar/Parar

1-ON 2-ON Paso a paso con cierre automático 
(tiempo establecido con el botón 
“Pause”)

1-OFF 2-ON Apertura solo del modo de mando 
con cierre automático (función de 
condominio)

1-OFF 2-OFF Modo de mando abrir/cerrar/abrir 
(sin parada)

DIP 3
CHECK

ON Prueba de los dispositivos de 
seguridad conectados en el terminal 
[3] “Phototest” habilitado

OFF Prueba de los dispositivos de 
seguridad conectados en el terminal 
[3] “Phototest” desactivado

DIP 4
FUNCIÓN

ON Los dispositivos conectados al 
terminal “S2 Photo” [4] intervienen 
deteniendo el movimiento tanto en 
las fases de apertura como de cierre

OFF Los dispositivos conectados al 
terminal “S2 Photo” [4] intervienen 
justo durante la fase de cierre con 
inversión inmediata

DIP1 “STEP”:

Si el conmutador DIP se pone en ON, se activa el modo de operación paso 
a paso. En cada impulso de inicio (cableado o por medio del transmisor), la 
unidad de control realiza una acción. Arranca el motor si el automatismo está 
detenido y lo detiene si se está moviendo. Si el conmutador DIP “STEP” se 
pone en OFF, el modo de operación ABRIR TOTALMENTE/PAUSA/CERRAR 
TOTALMENTE/PARAR se activa (bloque de apartamentos). La unidad de 
control solo acepta mandos (ya sea por cable o por transmisor) para la fase de 
apertura. Comienza nuevamente desde cero con el retardo establecido cuando 
el automatismo está abierto. Con el automatismo en la fase de apertura, continúa 
abriéndose, y con el sistema en la fase de cierre, vuelve a abrir completamente. 
El automatismo puede volver a cerrarse con el tiempo configurado a través del 
mando “PAUSE”, si el conmutador DIP “AUTO” está en ON. De lo contrario, es 
necesario dar un mando START (ya sea conectado o por medio del transmisor) 
con el automatismo completamente abierto.

DIP2 “AUTO”:

Si el conmutador DIP  se pone en ON, la función de cierre automático se 
activa. La unidad de control cierra automáticamente las hojas después 
del tiempo establecido a través del botón “PAUSE” (ver Párrafo 4.2). Si el 
conmutador DIP “AUTO” se pone en OFF, la función de cierre automático 
se desactiva. Para cerrar las hojas, por lo tanto, se debe ordenar un mando 
(ya sea por cable o por medio del transmisor).

DIP3 “CHECK”:

Si el conmutador DIP se pone en ON, los dispositivos de seguridad 
conectados al terminal “Phototest” [3] están sujetos a una verificación 
preventiva antes de comenzar cualquier movimiento. Es necesario conectar 
el terminal positivo del transmisor de la fotocélula (o el contacto normalmente 
cerrado de un borde de seguridad) al terminal n.3 para usar esta función.

Si el conmutador DIP “CHECK” se pone en OFF, los dispositivos de seguridad 
conectados al terminal “Phototest” [3] se suministran constantemente.

DIP4 “FUNCTION”:

Si el conmutador DIP se pone en ON, los dispositivos de seguridad 
conectados al terminal “S2 Photo” [4] intervienen deteniendo el movimiento 
tanto en las fases de apertura como de cierre. Si el conmutador DIP se pone 
en OFF, los dispositivos de seguridad conectados al terminal “S2 Photo” [4] 
intervienen justo durante la fase de cierre con inversión inmediata.

4.2 - Ajuste del botón

PAUSE
OBSTACLE

FORCE  

MANDO Descripción del
funcionamiento

FORCE Potencia: ajuste de la potencia del motor. Girar la perilla 
en el sentido de las agujas del reloj aumenta la potencia 
y la velocidad del motor. Para validar la modificación, es 
necesario programar la ruta de la puerta.

OBSTACLE Obstáculo, sensibilidad a los obstáculos: ajuste de la 
función de detección de obstáculos. Girar la perilla en 
el sentido de las agujas del reloj aumenta el tiempo 
de conducción antes de la detección de obstáculos 
(menos sensibilidad). Por lo tanto, en sistemas con 
condiciones mecánicas particularmente desfavorables, 
es aconsejable mantener el tiempo de conducción en 
un nivel alto. OBSTACLE se establece en la mitad de la 
posición (50%) como configuración de fábrica.

PAUSE Tiempo de pausa antes del cierre automático de la 
puerta. Al girar el mando en el sentido de las agujas del 
reloj aumenta el tiempo de pausa de 0 a 180 segundos. 
Tenga en cuenta que esta perilla solo funciona cuando 
el conmutador DIP AUTO está en ON.

 La variación del mando “POWER” no tiene efecto hasta 
que se reprograma la carrera (par. 6).

31
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5.  Programación del 
transmisor (unidad 
de control remoto)

START
RADIO

SET

 Los transmisores que se programarán deben ser de la 
serie “Stylo4K”, “Stylo2K”, DigyPad, Myo C4, NovoTX, Novo-
Digy de King Gates. Ver imágenes adyacentes.

 Si, al inicio de los siguientes procedimientos, los LED 
“set”, “radio” y “error” parpadean, significa que las proteccio-
nes de programación se han activado, ver Párrafo 14.1.

Por lo tanto, el aprendizaje de transmisores de radio no es 
posible.

 Para interrumpir los siguientes procedimientos de pro-
gramación en cualquier momento, presione el botón RADIO o 
espere 20 segundos.

“Stylo4K” “Stylo2K”

5.1 - Programación del botón de 
arranque
Este procedimiento permite programar el botón del control de radio 
vinculado a la función de inicio del automatismo.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” se enciende 
en el modo fijo (si no, consulte 
el Párrafo 14.1)

2

PRESIONE EL BOTÓN 
DESEADO EN CADA 
TRANSMISOR QUE SE 
PROGRAMARÁ

El led rojo “radio” parpadea

3

PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
HASTA QUE EL LED RADIO 
SE APAGUE O ESPERE 20 
SEGUNDOS PARA SALIR DEL 
PROCEDIMIENTO

El led rojo de “radio” se apaga

5.2 -  Programación del botón vincu-
lado a la salida “Lock/AUX”

Este procedimiento permite programar el botón del control de radio 
vinculado a la salida “Lock/AUX” (terminales 11-12). 
Para usar esta función, la salida Lock/AUX debe configurarse como 
luz de cortesía; ver Párrafo 13.1.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PRESIONE EL BOTÓN RA-
DIO DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” se enciende 
en modo fijo 

2 PRESIONE EL BOTÓN START 
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” permanece 
en modo fijo en el led rojo 
“error” se enciende en modo 
fijo

3

PRESIONE EL BOTÓN 
DESEADO DE TODOS LOS 
TRANSMISORES QUE DEBEN 
PROGRAMARSE

El led rojo “radio” parpadea y 
el led rojo “error” permanece 
encendido en modo fijo

4

PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
HASTA QUE EL LED RADIO 
SE APAGUE O ESPERE 20 
SEGUNDOS PARA SALIR DEL 
PROCEDIMIENTO

El led rojo “radio” y el led rojo 
“error” se apagan

5.3 - Programación del botón vinculado 
a la luz de cortesía incorporada
Este procedimiento permite programar el botón del control de radio 
vinculado a la luz de cortesía incorporada.
Para usar esta función, la salida Lock/AUX debe configurarse como 
luz de cortesía; ver Párrafo 13.1.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PRESIONE EL BOTÓN RA-
DIO DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” se enciende 
en modo fijo 

2 PRESIONE EL BOTÓN SET 
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” permanece 
en modo fijo en el led amarillo 
“set” se enciende en modo fijo

3

PRESIONE EL BOTÓN 
DESEADO DE TODOS LOS 
TRANSMISORES QUE DEBEN 
PROGRAMARSE

El led rojo “radio” parpadea 
y el led amarillo “set” 
permanece encendido en 
modo fijo

4

PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
HASTA QUE EL LED RADIO 
SE APAGUE O ESPERE 20 
SEGUNDOS PARA SALIR DEL 
PROCEDIMIENTO

El led rojo “radio” y el led 
amarillo “set” se apagan
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5.4 -  Borrar todos los transmisores 
memorizados

Esta operación borra todos los transmisores memorizados de la 
memoria.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1

PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
DURANTE 4 SEGUNDOS Y 
SUÉLTELO CUANDO EL LED 
RADIO PARPADEE

El led rojo “radio” parpadea
(si no, consulte el Párrafo 14.1)

2
PRESIONE EL BOTÓN 
RADIO OTRA VEZ
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” parpadea 
rápidamente

3 ELIMINACIÓN DE MEMORIA 
COMPLETADA

El led rojo de “radio” se apaga

5.5 - Eliminar un solo transmisor
Esta operación elimina un solo transmisor de la memoria.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1

PRESIONE EL BOTÓN RA-
DIO DURANTE 4 SEGUNDOS 
Y SUÉLTELO CUANDO EL 
LED RADIO PARPADEE

El led rojo “radio” parpadea (si 
no, consulte el Párrafo 14.1)

2 PRESIONE EL BOTÓN SET
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” parpadea 
y el led amarillo “set” se 
enciende en modo fijo

3
PRESIONE UN BOTÓN EN EL 
TRANSMISOR QUE DESEA 
CANCELAR

El led rojo “radio” parpadea y 
el led amarillo “set” parpadea

4

3. PRESIONE EL BOTÓN 
RADIO HASTA QUE EL 
LED RADIO SE APAGUE O 
ESPERE 20 SEGUNDOS 
PARA SALIR DEL 
PROCEDIMIENTO

El led rojo “radio” y el led 
amarillo “set” se apagan

5.6 -  Programación remota del 
transmisor (sin herramientas)

Este procedimiento le permite programar un nuevo transmisor 
(“Stylo2K” o “Stylo4K”) sin acceder a la unidad de control, pero 
manteniéndose cerca de ella.

Para ejecutar el procedimiento necesitará un transmisor previamente 
programado, para heredar sus funciones.

EN UN TRANSMISOR 
PREVIAMENTE PROGRAMADO, 
MANTENGA LOS BOTONES 1 
Y 2 PRESIONADOS DURANTE 4 
SEGUNDOS

EN EL TRANSMISOR QUE 
QUIERE PROGRAMAR, 
MANTENGA PRESIONADOS 
LOS BOTONES 1 Y 2 JUNTOS 
DURANTE 4 SEGUNDOS



109

E
S

6.  Programación de la 
ruta de la puerta

START
FORCE

OBSTACLE

RADIO
SET

DIP 1 & 2

Para iniciar el sistema, se debe llevar a cabo uno de los siguientes 
procedimientos de programación:

- programación básica del movimiento del automatismo: 
autoaprendizaje de los tiempos de maniobra y puntos de inicio de 
ralentización.

- programación avanzada del movimiento del automatismo: 
autoaprendizaje de los tiempos de maniobra y ajuste manual de los 
puntos de inicio de ralentización.

 Si, al inicio de los siguientes procedimientos, parpadean 
los LED “set”, “radio” y “error”, significa que la protección de 
programación ha sido activada - ver Párrafo 14.1.

 Para interrumpir las siguientes secuencias de 
programación en cualquier momento, presione los botones 
SET y RADIO simultáneamente.

6.1 -  Programación básica del 
movimiento del automatismo

Mediante este procedimiento, la unidad de control memoriza los 
tiempos de trabajo y la potencia necesarios para abrir y cerrar el 
sistema.

Los puntos de desaceleración se configuran automáticamente 
para garantizar una llegada correcta al final de la ruta de la 
puerta.

- Para excluir la ralentización, consulte el párrafo 6.2.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 MUEVA LA PUERTA A PO-
SICIÓN DE MEDIA RUTA

2
PRESIONE EL BOTÓN 
SET DURANTE 3 
SEGUNDOS

El led amarillo “set” 
parpadea y se enciende en 
modo fijo

3
LA PUERTA REALIZA 
UN MOVIMIENTO DE 
APERTURA PARCIAL

El led amarillo “set” 
permanece encendido en 
modo fijo

4
LA PUERTA REALIZA UN 
MOVIMIENTO DE CIERRE 
COMPLETO

El led amarillo “set” 
permanece encendido en 
modo fijo

5
LA PUERTA REALIZA 
UN MOVIMIENTO DE 
APERTURA COMPLETO

El led amarillo “set” 
permanece encendido en 
modo fijo

6
LA PUERTA REALIZA UN 
MOVIMIENTO DE CIERRE 
COMPLETO

El led amarillo “set” 
permanece encendido en 
modo fijo

7

LA PUERTA REALIZA 
UN MOVIMIENTO DE 
APERTURA COMPLETO 
CON RALENTIZACIONES

El led amarillo “set” se 
apaga

8

LA PUERTA REALIZA 
 
UN MOVIMIENTO DE 
CIERRE COMPLETO CON 
RALENTIZACIONES

9 FIN DEL PROCEDIMIENTO 
DE PROGRAMACIÓN

 Si se ajusta el botón “FORCE”, se debe reprogramar el 
movimiento del automatismo.

 El led rojo “Error” parpadea durante el movimiento 
del automatismo cuando se detecta un punto de tensión 
mecánica (esto corresponde a un mayor esfuerzo del motor). 
Ajuste los botones OBSTACLE y FORCE (gírelos ligeramente 
en el sentido de las agujas del reloj) para resolver esto y 
verifique la mecánica de la puerta si es necesario.

34
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6.2 -  Programación avanzada del 
movimiento del automatismo

Con este procedimiento, la unidad de control memoriza los tiempos 
y la potencia necesarios para abrir y cerrar el sistema.

Además, este procedimiento permite establecer:

- punto de inicio de ralentizaciones o su eliminación.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PONGA LA PUERTA EN POSI-
CIÓN DE MEDIA RUTA

2 PRESIONE EL BOTÓN SET 
DURANTE 2 SEGUNDO

El led amarillo “set” parpadea 
(si no, consulte el Párrafo 14.1)

3 PRESIONE EL BOTÓN RA-
DIO DURANTE 1 SEGUNDO

El led amarillo “set” se 
enciende en modo fijo

4 LA PUERTA SE ABRE 
PARCIALMENTE

El led amarillo “set” 
permanece encendido

5
LA PUERTA SE MUEVE A 
LA POSICIÓN DE CIERRE 
COMPLETO

El led amarillo “set” parpadea

6

PRESIONE EL BOTÓN SET O 
UN BOTÓN DE TRANSMISOR 
APAREADO  O CIERRE EL 
CONTACTOCABLEADO DE 
START

El led amarillo “set” 
permanece encendido

7 LA PUERTA REALIZA EL 
MOVIMIENTO DE APERTURA

El led amarillo “set” 
permanece encendido

8

PRESIONE EL BOTÓN SET 
O UN BOTÓN DE TRANSMI-
SOR APAREADO O CIERRE 
EL CONTACTO CABLEADO 
DE START, PARA AJUSTAR 
EL PUNTO DE ARRANQUE 
DE LA RALENTIZACIÓN (*). 
PARA NO RALENTIZAR, 
ESPERE HASTA QUE EL 
MOVIMIENTO SE HAYA 
COMPLETADO

El led amarillo “set” 
permanece encendido

9 LA PUERTA COMPLETA
LA FASE DE APERTURA

El led amarillo “set” 
permanece encendido

10

PRESIONE EL BOTÓN SET O 
UN BOTÓN DE TRANSMISOR 
APAREADO  O CIERRE EL 
CONTACTOCABLEADO  
START

El led amarillo “set” 
permanece encendido

11
LA PUERTA REALIZA UN 
MOVIMIENTO DE CIERRE 
COMPLETO

El led amarillo “set” 
permanece encendido

12

DURANTE EL MOVIMIENTO: 
PRESIONE EL BOTÓN SET 
O UN BOTÓN DE TRANSMI-
SOR APAREADO O CIERRE 
EL CONTACTO CABLEADO 
DE START PARA AJUSTAR 
EL PUNTO DE ARRANQUE 
DE LA RALENTIZACIÓN (*). 
PARA NO RALENTIZAR, 
ESPERE HASTA QUE EL 
MOVIMIENTO SE HAYA 
COMPLETADO

El led amarillo “set” 
permanece encendido en 
modo fijo

13 LA PUERTA COMPLETA LA 
FASE DE CIERRE El led amarillo “set” se apaga

14 FIN DEL PROCEDIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN

Los leds vuelven a la 
configuración normal
normal de funcionamiento

(*) El tiempo mínimo de ralentización debe ser de 3 segundos. 

 Si se ajusta el botón “FORCE”, se debe reprogramar el 
movimiento del automatismo.

El led rojo “Error” parpadea durante el movimiento del au-
tomatismo cuando se detecta un punto de tensión mecánica 
(esto corresponde a un mayor esfuerzo del motor).

Ajuste los botones OBSTACLE y FORCE (gírelos ligeramente 
en el sentido de las agujas del reloj) para resolver esto y veri-
fique la mecánica de la puerta si es necesario.

7.  Prueba y puesta en 
marcha

Una vez que se haya completado la configuración de programación, 
verifique que:

- los motores se apagan después de algunos segundos una vez que 
las fases de apertura y cierre finalizan (también se apaga el led de 
“error”);

- la unidad de control responde a los mandos cableados conectados: 
“START” (terminal 7), y “STOP” (terminal 6);

- todos los transmisores de radio programados están operativos;

- los dispositivos de seguridad conectados a “S2 Photo” (terminal 4) 
intervienen mientras la puerta se cierra e impide que la puerta abierta 
se cierre;

- los dispositivos de seguridad conectados al "S1 Edge" (terminal 
9) intervienen mientras la puerta se abre con un tope y mientras se 
cierra con una breve inversión de movimiento;

Si el conmutador DIP “Func” está en ON, compruebe que los 
dispositivos de seguridad S2 Photo también intervienen cuando se 
abre la puerta y que impiden que se abra la puerta cerrada.
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8. Indicación LED

1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

2
3

4

ON
DIP

13 14

SET

S2 PHOTO

STOP
START

S1 EDGE

RADIO

STOP

     

1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

2
3

4

ON
DIP

13 14

SET

S2 PHOTO

STOP
START

S1 EDGE

RADIO

STOP

Con la unidad de control encendida (si la protección de la unidad de control 
no está activada) el led amarillo “Set” parpadea brevemente y, si todo está 
correctamente conectado, los LED rojos “S1 Edge”, “Stop” y “S2 Photo” 
se encienden para indicar que los tres contactos de seguridad son circuitos 
cerrados.

El led amarillo “Set” está reservado exclusivamente para la programación.

8.1 - Leds de indicación de estado de 
entrada
Led rojo S1 EDGE:

- encendido en modo fijo si se cierra el contacto S1 Edge (terminales 9-10)

- apagado si se abre el contacto S1 Edge (terminales 9-10)

Led rojo START:

- encendido en modo fijo si se cierra el contacto Start (terminales 7-8)

- apagado si se abre el contacto Start (terminales 7-8)

 Cuando se presiona START en la placa o se envía una señal de control 
por cable y el led rojo parpadea tres veces sin que el sistema ejecute la 
maniobra, entonces “las entradas de cable están en modo de bloqueo”: 
ver par. 14.2 (manual de programación avanzada).

Led rojo STOP:

- encendido en modo fijo si se cierra el contacto Stop (terminales 6-8)

- apagado si se abre el contacto Stop (terminales 6-8)

Led rojo S2 PHOTO :

- encendido en modo fijo si se cierra el contacto S2 Photo (terminales 4-8)

- apagado si se abre el contacto S2 Photo (terminales 4-8)

Led amarillo SET:

- se enciende en modo fijo o parpadea cuando la unidad de control está en 
un menú de programación

- se apaga cuando la unidad de control está fuera de un menú de 
programación

Led rojo RADIO:

- parpadea cuando se recibe un mando a través del transmisor King Gates

- se enciende en modo fijo cuando la unidad de control está en un menú de 
programación de radio

- se apaga cuando la unidad de control está en el modo de espera

Led rojo ERROR:

- consulte el Párrafo 8.2

Led rojo START, Led rojo RADIO y led amarillo SET :

- Si, al intentar ingresar a cualquier esquema de programación, los LED 
“Set”, “Radio” y “Error” parpadean rápido tres veces, significa que la 
“protección de la unidad de control” está activada. Vea el Párrafo 14.1 
para resolver el problema.

8.2 - Led de estado de error
Led rojo “ERROR”:

El led rojo de “error” tiene dos funciones:

- Durante el movimiento del automatismo, el led parpadea 
cuando se detecta un punto de tensión mecánica (esto 
corresponde a un mayor esfuerzo del motor). Ajuste los 
botones FORCE y OBS (gírelos ligeramente en el sentido 
de las agujas del reloj) para resolver esto y verifique 
la mecánica de la puerta si es necesario. Atención: un 
parpadeo mínimo de este led durante el movimiento de la 
puerta se puede considerar normal.

- En el modo de espera, los leds muestran el tipo de error actual con 
una serie de parpadeos regulares de acuerdo con el siguiente 
esquema:

Número de 
parpadeos 
por serie

Descripción del error

1 Fallo en la memoria interna.

2 La foto-prueba de los dispositivos de seguridad 
falló. Vea el Párrafo 4.1 para resolver el problema.

3 Se requiere programación del movimiento del 
automatismo. Vea el párrafo 6.

4
La entrada “S1 Edge” se configuró como un borde 
resistivo y la verificación falló. Vea el Párrafo 13.4 
para resolver el problema.

5 Umbral de límite de potencia

6 Detección de obstáculos debido al codificador

7 Detección de obstáculos debido a la corriente

9. Procedimiento RESET
El procedimiento de reinicio elimina los parámetros de desplazamiento 
de la puerta (par. 6) y todas las funciones avanzadas (par. 11). Se 
puede realizar en caso de errores de programación y coloca la placa 
de control STAR EVO en la configuración de fábrica.

 Este reinicio no afecta a los transmisores de radio memorizados 
(consulte el par. 5 para la administración de transmisores de radio).

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PRESIONE EL BOTÓN START 
DURANTE 8 SEGUNDOS

Todos los leds parpadean

2 SUELTE EL BOTÓN START 
Todos los leds continúan 
parpadeando

3 PRESIONE EL BOTÓN START 
DURANTE 3 SEGUNDOS

Todos los leds se encienden 
en serie

4 EL REINICIO AHORA SE HA 
COMPLETADO

El led rojo “ERROR” parpadea 
3 veces de forma continua

5

SE REQUIERE UNA NUEVA 
PROGRAMACIÓN DE 
LOS MOVIMIENTOS DEL 
AUTOMATISMO

36
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10.  Dispositivos 
conectables a la 
unidad de control

1
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10.2

10.1

La unidad de control está predispuesta para interactuar con 
diferentes dispositivos dedicados al control del sistema, la seguridad 
del sistema y otras funciones adicionales. A continuación hay una 
lista de sus conexiones y funciones correspondientes.

10.1 - Luz de advertencia
TERMINALES: 1-2.
La luz de advertencia es un accesorio utilizado para señalar cualquier 
movimiento de la hoja de la puerta.
Lámparas conectadas: 24V 15W de potencia máxima.

10.2 - Contacto AUX 
TERMINALES: 11-12. 
Configuración predeterminada: Operación con cerradura eléctrica de 12V.
El AUX puede configurarse como cerradura eléctrica, cerradura magnética, 
luz de cortesía (monoestable o biestable). Además, la salida de tensión se 
puede personalizar a 24V.
Para cambiar la configuración AUX, consulte las funciones avanzadas de 
programación del Párrafo 13:
- Selección del tipo de salida AUX (Párrafo 13.1) = establecer como luz de 

bloqueo o de cortesía;
- Selección del modo de operación AUX (Párrafo 13.2) = permite personalizar 

la operación del contacto;
- Selección de tensión de contacto AUX (Párrafo 13.3) = permite seleccionar 

la tensión de contacto AUX (12V o 24V).

10.3 - Dispositivos de seguridad
TERMINALES: 4-9-10.
La unidad de control tiene dos entradas de seguridad disponibles para la (s) 
conexión (es) sin tensión (contacto seco).
“S2 Photo” DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FASE DE CIERRE o 
APERTURA/CIERRE
Los terminales 4,8 permiten la conexión de dispositivos de seguridad activos 
durante la fase de cierre y apertura. Esta entrada normalmente está cerrada 
(NC). Para fotocélulas de infrarrojos y bordes de seguridad con contacto de 
microinterruptor.
El puente de alambre de fábrica conectado a S2 Photo debe ser retirado al 
usar esta entrada.
Estos dispositivos intervienen durante la fase de cierre y apertura de la 
compuerta de acuerdo con el conmutador DIP 4 (ver párrafo 4.1).
En particular:
DIP4 establecido en ON:
- Durante la fase de cierre, bloquean el movimiento y abren la puerta para 

el desenganche.
- Durante la fase de apertura, bloquean el movimiento y abren la puerta 

para el desenganche.
- Con la puerta abierta bloquean los mandos de cierre.
- Con la puerta cerrada bloquean los mandos de apertura.
DIP4 establecido en OFF:
- Durante la fase de cierre, invierten la dirección del movimiento y vuelven 

a abrir la puerta completamente.
- Durante la fase de apertura no tienen efecto.
- Con la puerta abierta bloquean los mandos de cierre.
- Con la puerta cerrada no tienen efecto.

Las Figuras 38a, 38b y 38c muestran ejemplos de conexiones de fotocélula 
“Viky30” de King Gates.

 Cuando hay varios dispositivos conectados en este contacto, 
deben estar conectados en serie (consulte la Fig. 38c).

 Si se conectan más pares de fotocélulas, las unidades RX y 
TX del conjunto de seguridad se deben instalar de forma cruzada 
(consulte la Fig. 38c).

“S1 Edge” DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FASE DE APERTURA/CIERRE
Es posible conectar dispositivos (por ejemplo, fotocélulas o bordes) con 
contacto normalmente cerrados (NC) o bordes resistivos de 8K2 a la entrada 
“S1 Edge” (terminal 9-10).
El puente de alambre de fábrica conectado a PHO2 se debe quitar cuando 
se usa esta entrada.
Estos dispositivos intervienen mientras la puerta se está moviendo, en particular:
- con la puerta cerrada, bloquean los mandos de apertura.
- con la puerta abierta, bloquean los mandos de cierre.
- durante la fase de cierre, ordenan una breve inversión
- durante la fase de apertura bloquean el movimiento.

Las Figuras 38a, 38b y 38c muestran ejemplos de conexiones de fotocélula 
“Viky30” de King Gates.
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 Cuando hay varios dispositivos conectados en este contacto, 
deben estar conectados en serie (consulte la Fig. 38c).

 Si se conectan más pares de fotocélulas, las unidades RX y 
TX del conjunto de seguridad se deben instalar de forma cruzada 
(consulte la Fig. 38c).

Conexión del 
transmisor TX

Conexión del receptor 
RX Viky30

+VA (8 or 10)

GND (5)

1 2

+VA (8 or 10)
GND (5)

S2 Photo (4) or
S1 Edge (9)

+VA (8 or 10)

1 2 3 4 5

 Conexión de múltiples pares de receptores 
Viky30

RX1 TX1

TX2 RX2

1 2 3 4 51 2 3 4 5

+VA (8 or 10)

GND (5)

S2 Photo (4) or
S1 Edge (9)

+VA (8 or 10)

+VA (8 or 10)

GND (5)

Receptor 
apareamiento 1

Transmisor 
apareamiento 1

Transmisor 
apareamiento 2

Receptor 
apareamiento 2

38a

38c

38b

10.4 -  Fuente de alimentación de 
accesorios de  24V   

TERMINALES: 8-5, 10-5.
Tensión nominal 24V  , max. 250mA, salida para alimentar 
accesorios externos como fotocélulas, receptores de radio, etc.
La salida de tensión real puede ser mayor que el valor nominal, 
verifique la compatibilidad de los accesorios externos.

10.5 - Mandos cableados
TERMINALES: 6-7-8-10.
Las entradas para los mandos cableados de arranque y parada se 
pueden personalizar para abrir, parar (Párrafo 15.1).
Se pueden bloquear para evitar manipulaciones del sistema (Párrafo 
15.2).

CONTACTO START
La entrada “START” (terminales 7-8) es un mando de activación de 
puerta normalmente abierto por cable.
El método de activación se configura mediante los interruptores DIP 
1 y 2, consulte el Párrafo 4.1.
Esta entrada es libre de tensión (contacto seco) solamente. Conectar 
la energía a esta entrada anulará la garantía.

 FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR: si el contacto de START se 
mantiene cerrado (por ejemplo, a través de un relé biestable 
o controlado por temporizador), la unidad de control abre la 
puerta y deja la puerta abierta. El automatismo no acepta 
mandos de cierre (ni automáticos ni cableados) hasta que se 
vuelva a abrir el contacto START.
En este modo, el conmutador DIP 1 STEP se ajusta en OFF 
y DIP 2 AUTO en ON para garantizar que la puerta nunca 
permanezca bloqueada abierta.

 Si se conectan múltiples contactos de START, conecte los 
contactos en paralelo.

 Si el contacto START se mantiene cerrado durante la 
unidad de control que comienza después de un apagón, la 
puerta ejecutará inmediatamente el mando de inicio.

Contacto STOP
La entrada “STOP” (terminales 6-8) es para detener y bloquear 
inmediatamente cualquier movimiento de la puerta.
Esta entrada es normalmente cerrada y libre de tensión (contacto 
seco) solamente. Conectar la energía a esta entrada anulará la 
garantía.
Para restablecer la operación, este contacto debe estar cerrado.

10.6 - Antena
TERMINALES: 13-14.
Terminal de antena para la recepción de la señal del transmisor. Un 
cable está conectado de fábrica a esta terminal.
Para ampliar el rango de recepción, se puede conectar una antena 
externa (presente en la gama de luces intermitentes de King Gates).

Si se conecta una antena externa, el cable conectado en serie 
debe estar desconectado.
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11.  Programación 
avanzada

La unidad de control tiene características especiales adicionales que 
no se requieren para la mayoría de las instalaciones estándar. Todas 
las descripciones se informan a continuación.

12. Ajuste de retroceso
Este procedimiento permite ajustar o eliminar el salto de retroceso. 
Consiste en invertir el movimiento de la puerta al final de la ruta 
para realizar la recuperación de la correa, facilitar el desbloqueo y 
salvaguardar el sistema mecánico. En ciertas instalaciones esto no 
es necesario, por lo tanto, este valor se puede ajustar.

DEFAULT: STAR EVO retroceso = valor 2, igual a 500ms

 Antes de continuar con este procedimiento de programa-
ción, primero verifique si se ha completado la “programación 
de ruta básica” o la “programación de ruta avanzada”.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PONGA LA PUERTA EN 
POSICIÓN CCERRADA

2
PRESIONE EL BOTÓN 
START DURANTE 3 SE-
GUNDOS

Todos los leds se apagan 
(si no, consulte el Párrafo 
14.1)

3
PRESIONE EL BOTÓN 
SET DURANTE 1 SEGUN-
DO

El led amarillo “set” se 
enciende en el modo fijo y 
el led rojo “error” indica el 
nivel de salto de retroceso*

4
PRESIONE EL BOTÓN 
SET DURANTE 1 
SEGUNDO

El led amarillo “set” 
parpadea y luego se 
enciende en modo fijo y el 
led rojo “error” indica el 
nivel de salto de retroceso*

ajuste del valor de salto de retroceso

5

CADA VEZ QUE SE PRE-
SIONA EL BOTÓN SET, 
EL VALOR CAMBIA DE 1 
A 6 A PARTIR DEL VALOR 
ACTUALMENTE AJUS-
TADO

1

5

2

4

36

ejemplo 1:
salto de retroceso actual = 3
después de presionar SET, salto de 
retroceso = 4
ejemplo 2:
salto de retroceso actual = 5
después de presionar SET 2 veces, 
salto de retroceso = 1

El led “set” amarillo 
permanece encendido en 
el modo fijo y el led “error” 
rojo indica el nivel de salto 
de retroceso*

guardado del salto de retroceso ajustado

6
PRESIONE EL BOTÓN 
RADIO DURANTE 2 SE-
GUNDOS

El led amarillo “set” 
permanece encendido en 
el modo fijo y el led rojo 
“error” parpadea rápida-
mente

7

PRESIONE LOS BOTONES 
SET Y RADIO SIMULTÁ-
NEAMENTE O ESPERE 10 
SEGUNDOS PARA SALIR 
DEL PROCEDIMIENTO

Los LED regresan a la 
configuración de operación 
normal

* El valor de salto de retroceso se indica por el número de parpadeos 
de la serie en función del valor establecido.

Niveles de salto de retroceso: 0/500mS/700mS/1Sec/1,5 Sec/2Sec.

Cuando la serie consiste en un parpadeo, el valor de retroceso es 
cero (sin inversión de movimiento al final de la ruta), cuando hay 6 
destellos, el salto de retroceso se establece en el valor máximo.

Claramente, las otras series indican valores intermedios crecientes 
de 1 a 6.

El valor de salto de retroceso puede conocerse en cualquier momento 
después de presionar el botón SET la primera vez, contando el 
número de parpadeos del LED verde “photo”.

 Si el valor de salto de retroceso es demasiado alto, puede 
quedar algo de espacio no deseado entre la puerta y el tope 
mecánico.
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13. Programación de 
salida AUX
Estas secuencias de programación no son esenciales para el funcio-
namiento del sistema, aunque permiten establecer el tipo (luz de blo-
queo o de cortesía), de los dispositivos conectados a la salida AUX.
Para interrumpir las siguientes secuencias de programación en cual-
quier momento, presione los botones SET y RADIO simultánea-
mente o espere 10 segundos.

AUX UTILIZADA COMO LUZ DE CORTESÍA
Si la salida AUX se usa como luz de cortesía para controlar las lám-
paras, se debe conectar un relé.
La luz se puede activar a través de un botón del transmisor dedicado 
(que se programará como se indica en el Párrafo 5.2).

ACTIVACIÓN DE LA LUZ A TRAVÉS DE UN BOTÓN DEL 
TRANSMISOR DEDICADO Y CONMUTACIÓN BASADA EN EL 
TEMPORIZADOR DE APAGADO:
- conecte un relé temporizador y configure el tiempo de encendi-

do deseado para la luz;
- configure la salida AUX con luz de cortesía (consulte el Párrafo 

13.1);
- programe el botón del transmisor deseado para el mando de luz 

(consulte el Párrafo 5.2).
La luz se encenderá con el transmisor programado y se apagará una 
vez transcurrido el tiempo establecido en el relé.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA LUZ A TRAVÉS DE UN BOTÓN 
DEL TRANSMISOR DEDICADO:
- conecte un relé monoestable ;
- configure la salida AUX con luz de cortesía (consulte el Párrafo 

13.1);
- programe el botón del transmisor deseado para el mando de luz 

(consulte el Párrafo 5.2). 
La luz se enciende/apaga cada vez que se presiona el transmisor 
programado.

ACTIVACIÓN DE LA LUZ DE CORTESÍA VINCULADA AL BO-
TÓN START CON CABLEADO O AL TRANSMISOR:
- conecte un relé temporizador y configure el tiempo de encendi-

do deseado para la luz;
- configure la salida AUX como bloqueo eléctrico (ver Párrafo 13.1);
- si lo desea, programe el botón del transmisor para el mando START 

(consulte el Párrafo 5.1).
En cada mando de inicio con cable o transmisor, la luz se encenderá 
durante el tiempo establecido.

13.1 - Selección del dispositivo co-
nectado a la salida “Lock/AUX” 
Predeterminado = bloqueo eléctrico
Este procedimiento permite configurar la salida “AUX” para la ope-
ración como:
BLOQUEO ELÉCTRICO: la unidad de control cierra el contacto 
AUX (terminales 11-12) cada vez que se recibe un mando.

Por defecto, el contacto se cierra durante 3 segundos (modo de 
bloqueo eléctrico). 
LUZ DE CORTESÍA: la unidad de control cierra el contacto AUX 
(terminal 11-12) cada vez que se recibe un mando de radio (el botón 
AUX debe estar programado, consulte el Párrafo 5.2). Por defecto, 
el mando es monoestable. 

 Para controlar la salida AUX cuando se ha configurado 
como salida de luz de cortesía, debe registrar un transmisor 
siguiendo el procedimiento del párrafo 5.2 y conectar un relé 
adecuado.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1 PRESIONE EL BOTÓN START 
DURANTE 3 SEGUNDOS

Todos los leds se apagan (si 
no, consulte el Párrafo 14.1)

2
PRESIONE EL BOTÓN 
RADIO DURANTE 1 SEGUN-
DO:

2.1a

Si el LED amarillo “Set” 
está encendido, AUX = 
Bloqueo eléctrico
(si la configuración es 
correcta, vaya al Punto 4; si 
no, continúe con el Punto 
3a)

El led rojo “radio” se enciende 
en modo fijo

3a
Ajuste de luz de cortesía 
PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” permanece 
encendido en modo fijo y 
el LED rojo de "Error" se 
enciende. El LED amarillo "Set" 
se apaga

o

2.1b

Si el LED rojo “Error” se 
enciende. El LED amarillo 
“Set” se apaga, AUX = Luz 
de cortesía
(si la configuración es 
correcta, vaya al Punto 4; si 
no, continúe con el Punto 
3b)

El led rojo “radio” se enciende 
en modo fijo

3b

Configuración del bloqueo 
eléctrico
PRESIONE EL BOTÓN RADIO 
DURANTE 1 SEGUNDO

El led rojo “radio” permanece 
encendido en modo fijo y el 
LED amarillo "Set" se ilumina. 
El LED rojo "Error" se apaga

4

PRESIONE LOS 
BOTONES SET Y RADIO 
SUMULTÁNEAMENTE O 
ESPERE 10 SEGUNDOS 
PARA SALIR DEL 
PROCEDIMIENTO

Los LED regresan a la 
configuración de operación 
normal
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13.2 -  Selección del tipo de disposi-
tivos conectados a “S1 Edge”

Predeterminado = “S1 Edge” configurado para dispositivos 
con contacto normalmente cerrado (terminal 9)
Este procedimiento permite configurar la salida “S1 Edge” para ges-
tionar bordes resistivos de 8,2 kOhm.
La unidad de control verifica constantemente la integridad del borde 
midiendo la resistencia entre los dos terminales dedicados.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1
PRESIONE EL BOTÓN 
START DURANTE 3 SE-
GUNDOS

Todos los leds se apagan 
(si no, consulte el Párrafo 
14.1)

2
PRESIONE EL BOTÓN 
START DURANTE 1 SE-
GUNDO

2.1a

Si el led amarillo “Set” 
está encendido, “S1 
Edge” = borde resistivo 
(si la configuración es 
correcta, vaya al punto 
4; si no, continúe con el 
punto 3a)

El led rojo “error” se 
enciende en modo fijo

3a

dispositivo con contacto 
normalmente cerrado 
(NC)
PRESIONE EL BOTÓN 
START DURANTE 1 SE-
GUNDO

El led rojo “error” 
permanece encendido en 
modo fijo y el led amarillo 
“Set” se apaga

o

2.1b

Si el led amarillo “Set” 
está apagado, “S1 
Edge” = dispositivo con 
contacto normalmente 
cerrado (NC) (si la con-
figuración es correcta, 
vaya al Punto 4; si no, 
continúe con el Punto 
3b)

El led rojo “error” se 
enciende en modo fijo

3b

8.2 kOhm
borde resistivo
PRESIONE EL BOTÓN 
START DURANTE 1 SE-
GUNDO

El led rojo “error” 
permanece encendido en 
modo fijo y el led amarillo 
“Set” se enciende

4

PRESIONE LOS BOTONES 
SET Y RADIO SUMULTÁ-
NEAMENTE O ESPERE 10 
SEGUNDOS PARA SALIR 
DEL PROCEDIMIENTO

Los LED regresan a la 
configuración de operación 
normal

 Para realizar la verificación de los dispositivos de seguri-
dad, los bordes conectados deben ser del tipo resistivo con 
8.2 kOhm.
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14. Otras funciones

 Para interrumpir las siguientes secuencias de programa-
ción en cualquier momento, presione los botones SET y RA-
DIO simultáneamente o espere 10 segundos.

14.1 -  Activación/desactivación del 
dispositivo de protección de 
la unidad de control

Predeterminado = dispositivo de protección de la unidad de 
control no activo.
Esta secuencia de programación permite bloquear todas las secuen-
cias de programación de la unidad de control y los ajustes ajustables 
a través de los interruptores DIP. Para realizar una nueva secuen-
cia de programación o hacer efectiva una modificación conmutador 
DIP/trimmer, la protección debe estar desactivada.

PASO ACCIÓN RESULTADO

1
PRESIONE EL BOTÓN 
START DURANTE 3 SE-
GUNDOS

Todos los leds se apagan

2.1a

Si el led amarillo “Set” y el 
led rojo “Radio” están en ON 
: bloqueo de unidad central = 
habilitado (si es la configura-
ción correcta, vaya al paso 4, 
de lo contrario proceda con el 
paso 3a)

3a

Deshabilitar la 
configuración de la unidad 
de control
PRESIONE AMBOS BO-
TONES START Y RADIO, 
DURANTE 2 SEGUNDOS

El led amarillo “set”, el led 
rojo “radio” y el led rojo 
“start” se APAGAN

o

2.1b

Si el led amarillo “Set” y 
el led rojo “Radio” están 
en OFF : bloqueo de uni-
dad central = deshabilita-
do (si es la configuración 
correcta, vaya al paso 4, 
de lo contrario proceda 
con el paso 3b)

3b

Habilitar la configuración 
de la unidad de control
PRESIONE AMBOS BO-
TONES START Y RADIO, 
DURANTE 2 SEGUNDOS

El led amarillo “set”, el led 
rojo “radio” y el led rojo 
“start” se ENCIENDEN

4

PRESIONE LOS BOTONES 
SET Y RADIO SUMULTÁ-
NEAMENTE O ESPERE 10 
SEGUNDOS PARA SALIR 
DEL PROCEDIMIENTO

Todos los leds vuelven al 
comportamiento estándar
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15. F.A.Q
Problema Síntomas/Causas Solución

9a Los leds de la unidad de 
control están apagados

Sin energía a la unidad de control. Verifique la potencia de la red eléctrica - consulte el Párrafo 
3.4/3.5.
Para la energía solar/batería, compruebe la  
alimentación de 24V de la tarjeta.

Los fusibles están quemados. Debe 
desconectar la alimentación antes de 
tocar los fusibles. Verifique que no haya 
cortocircuitos o problemas antes de 
reemplazar el fusible con los mismos 
valores.

Reemplace los fusibles. Si los fusibles vuelven a 
estallar, verifique si hay cortocircuitos o daños en los 
circuitos de alimentación, cables, alambres, accesorios, 
transformadores y unidades de control.

9b La unidad de control no 
puede ingresar al modo de 
programación

Cuando se presiona el botón SET y 
todos los LED de indicación parpadean, 
la unidad de control se encuentra en 
modo de protección.

Desactive la protección - consulte el Párrafo 14.1

9c La unidad de control completa la 
configuración de programación, 
pero no responde a los mandos 
en el modo de operación 
estándar

Problema con los circuitos de seguridad 
y/o detención si los leds rojos Photo y/o 
Stop están apagados. Esos leds deben 
estar encendidos en rojo a menos que 
la puerta no funcione.

Verifique que los circuitos “S2 Photo”, “S1 Edge” y “Stop” 
estén cerrados.

La foto-prueba de los dispositivos de 
seguridad falló. Después de presionar 
un mando durante algunos segundos, 
se enciende el led rojo “Error”.

Desactive la prueba de foto - consulte el Párrafo 4.1.

9d La puerta se está moviendo 
pero no completamente 
cerrada o abierta.

Problemas de detección de obstáculos. 
La unidad de control detecta picos 
de consumo de potencia durante la 
maniobra y entra en modo obstáculo.

1. Desconecte la puerta del (de los) motor(es) con liberación 
manual; compruebe que la puerta se mueva libremente hasta 
el final. Si no, arregle. 2. Gire el mando “OBS” ligeramente en 
el sentido de las agujas del reloj (consulte el párrafo 4.2) A) 
asegúrese de que la unidad de control deje de alimentar el 
(los) motor (es) al final del recorrido. 3. Si no es suficiente, gire 
el mando “POWER” ligeramente en el sentido de las agujas 
del reloj y reprograme el movimiento del automatismo. 4. 
Evite/reduzca la fase de recorrido de ralentización (consulte 
el Párrafo 6.2)

Intervención de los dispositivos de 
seguridad. Verifique que los leds rojos 
“S2 Photo”, rojo “S1 Edge” y “Stop” 
permanezcan encendidos durante toda 
la maniobra. Si hay múltiples pares 
de fotocélulas, estos pueden indicar 
obstáculos falsos.

Aplique los puentes a “S2 Photo”, “S1 Edge” y “Stop” para 
verificar si el problema proviene de la unidad de control u 
otros circuitos conectados a estos terminales (consulte el 
párrafo 10 y la imagen 38C).

9e El transmisor de radio no 
funciona

Verifique que el led del transmisor 
esté parpadeando; de lo contrario, 
reemplace la batería del transmisor.

Verifique que el led de radio de la unidad de control 
parpadee mientras presiona un botón en el transmisor. Si 
es así, intente reprogramar el transmisor de radio.

9f El transmisor tiene poco 
alcance

Nota: el alcance del transmisor varía 
en relación con las condiciones 
ambientales

Reemplace la batería del transmisor. Conecte una antena 
externa (consulte el Párrafo 10.8) si no es suficiente.

9g La puerta no se ralentiza Se requiere repetir la programación del 
automatismo

1. Repita la programación del movimiento del automatismo 
(consulte
el párrafo 6.1)
2. Si no es suficiente, realice la programación avanzada del 
movimiento del automatismo(Párrafo 6.2) y establezca un 
área de ralentización más larga.

9h La unidad de control no realiza 
los ajustes del conmutador DIP 
o los botones

La protección de la unidad de control 
(modo de bloqueo) está activa.

Desactive el bloqueo de la unidad de control. Consulte el 
párrafo 14,1

El ajuste de los botones “POWER” o 
conmutadores DIP no tiene efecto

Para hacer que los botones “POWER” y conmutadores 
DIP cambien de manera efectiva, es necesario repetir la 
programación de movimiento del automatismo. Si no es 
posible, desactive el bloqueo de la unidad de control. Vea 
el párrafo 14,1.
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16. Especificaciones técnicas
King Gates srl, con el fin de mejorar sus productos, se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas en cualquier momento 
sin previo aviso. En cualquier caso, el fabricante garantiza su funcionalidad e idoneidad para los fines previstos.
Todas las características técnicas se refieren a una temperatura ambiente de 20 °C (± 5 °C).

Especificaciones técnicas OVO

Tipo Motorreductor electromecánico para el movimiento automático de puertas de garaje para 
uso residencial, completo con unidad de control electrónico

Piñón 9.5 mm de diámetro, 28 dientes

Par de arranque máximo [corresponde a la 
fuerza necesaria para mantener la hoja en 
movimiento]

620N (ELEVO 620)

1000N (ELEVO 1000)

Velocidad sin carga [corresponde 
si la velocidad “Rápida” está 
programada]

0.17m/s

Límites de operación En general, ELEVO es adecuado para el automatismo de puertas seccionales o superiores que permanecen 
dentro de las dimensiones indicadas en la tabla 1.

Fuente de alimentación del ELEVO 230Vac (±10%) 50/60Hz.

Max. Energía absorbida 200 W (ELEVO 620)

300 W (ELEVO 1000)

Clase de aislamiento 1 (se requiere un sistema de puesta a tierra de seguridad)

Suministro de energía de emergencia No

Luz de cortesía de ELEVO Led

Salida de luz intermitente para 1 luz intermitente (24V, 15 W)

Temp. de trabajo -20°C ÷ +55°C

Uso en atmósfera ácida, salina o 
potencialmente explosiva

No

Clase de protección Uso de IP 40 solo en ambientes interiores o protegidos

Dimensiones y peso 225 x 330 h 100/3.3 kg

Características técnicas de la guía

GRO33 GRO13

Tipo Perfil de 3 piezas en acero galvanizado Perfil único en acero galvanizado

Longitud de la guía 3,15 m 3.15 m

Altura de la guía 35 mm 35 mm

Paso útil 2,6 m 2.6 m

Longitud de la correa 6 m 6 m

Altura de la correa 6 mm 6 mm

Especificaciones técnicas del receptor de radio incorporado

Tipo Receptor de 4 canales para mando de radio incorporado

Frecuencia 433.92 MHz

Codificación King

Compatibilidad del transmisor (*) DigyPad, Stilo 4K, Myo C4, Novo TX and Novo Digy

Nº de transmisores que se pueden memorizar 170 mandos remotos

Impedancia de entrada 50 Ω

Sensibilidad mejor que 0.5μV

Rango de los transmisores De 100 a 150 m. El rango puede variar si hay obstáculos o perturbaciones electromagnéticas,
y también se ve afectado por la posición de la antena receptora

Salidas /

Temp. de trabajo -20°C ÷ 55°C



120

E
S

10 - Declaración de conformidad EU 
y declaración de incorporación de “las cuasi máquinas”
Documento: N. 1001
Idioma: Español  (traducido del Italiano)
Versión.: 2
Nombre del fabricante: KING GATES S.r.l.
Dirección: Via Malignani, 42 - 33077 - Sacile (PN) Italy
Persona autorizada a constituir la documentación técnica: KING GATES S.r.l.
Dirección : Via Malignani, 42 - 33077 - Sacile (PN) Italy
Tipo de fabricante: Motorreductor premontado con unidad de control y receptor  
 incorporados
Modelo/Tipo: ELEVO 620 
 ELEVO 1000
Accesorios: Consulte el catálogo

El abajo firmante, Giorgio Zanutto, en calidad de Director General, declara bajo su propia responsabilidad que el siguiente producto cumple 
con los requisitos esenciales de las siguientes directivas:
• Directiva 2014/53/UE (RED)
 · Proteción de la salud (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
 · Securedad electrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
 · Compatibilidad electromagnética (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
 · Espectro radioeléctrico (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Además, el producto resulta ser conforme a la siguiente directiva según los requisitos previstos para la “las cuasi máquinas” (Anexo II, 
parte 1, sección B):   
Directiva 2006/42/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 Mayo 2006 relativa a las máquinas y que modifica la Di-
rectiva 95/16/EC (refundición).
• Se declara que la documentación técnica pertinente se ha completado de conformidad con al anexo VII B la Directiva 2006/42/EC y 

que se cumplen los siguientes requisitos esenciales: 
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11

• El fabricante acuerda proporcionar a las autoridades nacionales, en respuesta a una solicitud motivada, las informaciones pertinentes 
sobre “las cuasi máquinas”, sin comprometer sus derechos de propiedad intelectual.

• En el caso que “las cuasi máquinas” se ponga en servicio en un país europeo con idioma oficial diferente de la que se usa en esta 
declaración, el importador tiene la obligación de asociar a la presente declaración la correspondiente traducción.

• Se avisa que “las cuasi máquinas” no se pondrá en servicio hasta que la máquina final en la que se incorpora no sea declarada en sí 
misma conforme, si es su caso, a las disposiciones de la Directiva 2006/42/EC

Además, el producto resulta ser conforme a las siguientes normas: 
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
EN 60335-2-95:2015+A1:2015
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Fecha y lugar: Sacile 16/11/2018

Giorgio Zanutto
(Director General)
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Dati dell’installatore / Installer details

Dati del costruttore / Manufacturer's details

Timbro / StampAzienda / Company

Località / Address

Provincia / Province

Recapito telefonico / Tel.

Referente / Contact person

King Gates S.r.l.  
Phone +39.0434.737082     Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com         www.king-gates.com

Technical support
Monday/Friday 8.30-12.30 ; 14-18

(UTC+01:00 time)

+39 0434 1859988

More


