
JET XL
AuTomATizAción pArA puErTAs bATiEnTEs

con hoJAs dE hAsTA 6 m – 750 Kg
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MECANICA  
ROBUSTA

La estructura del Jet XL  
está hecha completamente  
en aluminio fundido a presión.  
Todos los engranajes  
y partes mecánicas están 
hechas de acero y bronce;  
la transmisión mecánica  
está hecha para asegurar  
una duración máxima  
y ser fiable en el tiempo, 
también en instalaciones 
pesadas. 

Soportos reforzados con  
un espesor mayor en la parte 
superior y grandes agujeros  
para una fijación robusta  
a la estructura. 

JET XL es un producto 
fabricado para durar incluso  
en condiciones extremas. 

INSTALACION  
RAPIDA Y FACIL

El cuerpo del JET XL está  
divido en dos compartimentos 
separados, con una carcasa 
extraible, para un acceso  
rápido y fácil durante la fase  
de instalación.

El sistema de sujección trasera  
con horquillas basculantes 
es una solución simple que 
resuelve el error de alineación  
y compensación de hasta  
+/-5 grados. 

La regulación de los finales  
de carrera de apertura  
y cierra se hace desde arriba, 
quitando la carcasa que  
cubre el tornillo sinfín.  
Esta operación se hace sin 
esfuerzos ya que todo está  
a mano y es visible,  
permitiendo un ajuste rápido. 

Del mismo modo, abriendo 
el compartimento de las 
conexiones, se accede  
al terminal, siempre a la vista, 
para completar el cableado 
usando la manguera  
predispuesta.

ELECTRÓNICA TRADICIONAL 
E INTELIGENTE

La central de mando STARG8 
simplifica completamente  
el trabajo del instalador  
garantizando altos niveles  
de seguridad, tiempo  
y velocidad en la instalación. 
Un único método de 
programación acelera  
la puesta en marcha  
de la automatización  
y la gestión del mantenimiento  
es sencilla y práctica.

Automatización para puertas batientes  
con hojas de hasta 6 m - 750 kg

1. TRANSMISION MECANICA 
ROBUSTA
Fabricado en acero y bronce 
para una máxima duración  
y fiabilidad 

2. TUERCA EN BRONCE 
Máximo silencio y durabilidad 

3. DESBLOQUEO 
Fabricado en aluminio  
fundido a presión con llave  
de desbloqueo personalizada 

4. CONEXIONES 
Amplio compartimento  
para las conexiones  
en la parte alta del motor

INSTALACION BASICA  
1. Motor Jet XL
2. Mando
3. Fotocélulas montadas  
 en columnas
4. Folocélulas 
5. Luz intermitente
6. Central de mando
7. Selector o teclado digital



CARACTERISTICAS TECNICAS

Código JETXL230 JETXL24

Alimentación motor (Vac 50 Hz / Vdc) 230 Vac 24 Vdc

Potencia máxima absorbida (W) 350 170

Velocidad (m/s) 0,016

Fuerza máxima (N) 2000 2400

Ciclos de trabajo (%) 30 80

Carrera (mm) 540

Grado de protección (IP) 44

Temperatura de trabajo (°C) -20 ÷ +55

Peso del motor (kg) 10 9

Dimensiones del motor (mm) 1030x115xh110 h 

Horquilla basculante  
para la fijación posterior

Maneta de desbloqueo  
con bloqueo protegido

Carcasa totalmente  
metálica

Compartimento frontal 
para chequear
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STARG8 24 
Central de recambio  
24 Vdc

LOCK HO 
Electrocerradura 
horizontal 12 V

STARG8 AC 
Central de recambio  
230 Vac

LOCK VE 
Electrocerradura 
vertical 12 V

BAT M016 
Batería 24 V 1,6 Ah

BAT K3 
Tarjeta de carga 
para batería BAT M016
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www.king-gates.com

ThE King
spEciALisT

App KINGspecialist para los instaladores 
La App KINGspecialist permite completar todas  
las fases de configuración de la instalación 
directamente desde el smart phone o tablet. 

Gracias al módulo Wifi KINGKONNECT  
el cual se puede conectar a las centrales STARG8, cualquier  
profesional puede ahora gestionar todas las funciones  
que ofrece KING Smart Traditional de un modo sencillo e intuitivo.  
La App además introduce nuevas funciones, tales como  
la programación del mantenimiento periódico de la instalación,  
el chequeo de la central y la gestión de los mandos.

KINGgates se basa en una red de expertor 
instaladores profesionales.

KINGspecialist es un programa sólo para instaladores:  
KINGgates Innovaciones fáciles de instalar  
y actualizaciones continuas- para crecer juntos.
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KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com


