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Novo

Novo es la línea de accesorios 
de KINGgates ideada para 
integrarse en cualquier ambiente.  
La protección en aleación 
metálica hace que estos 
accesorios sean robustos  
y seguros contra los  
ataques vandálicos. 

Disponible en las versiones de 
selector de llave, receptor radio,
luz parpadeante o indicador 
de paso, fotocélula orientable, 
teclado a distancia de 
combinación numérica, 
transmisor de radio a pared  
o escritorio.

Sin tornillos  
a la vista

Protección en aleación 
de metal pintado en polvo

Sistemas de mando  
para automatización



Novo Tx

DATOS TÉCNICOS

Código Frecuencia Capacidad Codificación Alimentación Baterías Dimensiones Grado  
de protección

Novo TX4 433,92 MHz 100 m Rolling code 2x1,5 V 2 x AAA 109x65x35 mm IP 40 

Novo Tx es el transmisor 4 canales de KINGgates. 
Diseñado para ser montado en la pared  
o para ser utilizado como un mando de mesa  
gracias a lasgomas anti-deslizantes incluidas  
en el paquete.

Novo Tx se programa como un mando  
y la sustitución de la batería es rápida y fácil.

NOVO TX

Código Descripción

Novo TX4 Transmisor de pared 4 canales - 433,92 MHz

BAT-AAA Baterias AAA de recambio - Pack de 2 piezas

Radiotransmisores  
de pared o de mesa  
Rolling code 433,92 MHz



Novo digy

DATOS TÉCNICOS

Código Frecuencia Capacidad Codificación Alimentación Baterías Dimensiones Grado  
de protección

Novo digy 433,92 MHz 100 m Rolling code 2x1,5 V 2 x AAA 109x65x35 mm IP 54 

Novo digy es el selector digital vìa radio de KINGgates,  
puede controlar 3 automatizaciónes con código de seguridad  
y también tiene un canal directo sin combinación numérica.

Novo digy está programado como un simple control remoto  
y garantiza la máxima seguridad a través de un código  
“master” que sólo el instalador puede modificar o eliminar. 
Novo digy es la combinacion perfecta de diseño estetico  
y flexibilidad de instalacion. Producto para ser instalado  
en posición vertical con los números pintados en la parte 
delantera, se puede instalar Novo digy en posición  
horizontal mediante la aplicación de una etiqueta  
(incluida en el paquete) para rotar los numeros 90°.  

Como cada producto de la línea Novo,  
se puede instalar el dispositivo en la caja 503.

Teclado numérico
Rolling code 433,92 MHz

NOVO DIGY

Código Descripción

Novo digy Teclado numérico 4 canales - 433,92 MHz

BAT-AAA Baterias AAA de recambio - Pack de 2 piezas



Novo click

Novo click es el selector de llave de pared  
de KINGgates. 

Novo click se ha construido con microinterruptores  
en miniatura precableados y tiene un sistema  
antirrobo con llave personalizada. 
Novo click se ha creado para combinar originalidad  
estética y facilidad de uso. Por esta razón,  
a diferencia de los selectores habituales que requieren  
tiempo y herramientas para cablear los terminales  
faston de los microinterruptores, Novo click presenta  
una regleta precableada que permite la conexión  
rápida con la tarjeta de control. 

Es resistente a los golpes y se puede instalar vertical  
u horizontalmente, y al igual que todos los productos  
de la línea Novo, se puede instalar en la caja de  
empotrar 503. 

NOVO CLICK

Código Descripción

Novo click Selector de llave con microinterruptores precableados

DATOS TÉCNICOS

Código Dimensiones Grado de protección 

Novo click 104x60x30 mm IP 54 

Selector de llave



Novo ph

DATOS TÉCNICOS

Código Alimentación Capacidad Corriente 
absorbida

Temp. de 
funcionamiento Dimensiones Grado  

de protección

NOVO ph 180 12 ÷ 24 Vac-Vdc 30 m Standard 50 mA (TX+RX) -20 ÷ +55 (°C) 109x65x35 mm IP 54 

Novo ph 180 es la fotocélula con protección metálica  
de KINGgates.

Novo ph 180 es una fotocélula infrarroja de gran calidad,  
con alcance en campo libre de 30 metros y hasta 15 metros  
en caso de condiciones climáticas críticas.  
Es ajustable en 3 posiciones (0°-90°-180°), fácil de instalar  
en cualquier ambiente. Gracias a la tapa de metal Novo ph  
es una fotocélula robusta y resistente a los golpes;  
la integración con la línea de otros accesorios Novo garantiza  
la seguridad de cualquier tipo de automatizaciòn de manera  
sobria y original.  
Las dimensiones y la protección metálica de los accesorios  
hacen de la fotocélula Novo ph un producto sólido y profesional.

Como cada producto de la línea Novo, se puede instalar  
el dispositivo en la caja 503.

Fotocélula  
ajustable

NOVO PH

Código Descripción

NOVO ph 180 Fotocélula 0°-90°-180° (RX + TX), con protección metálica



Novo light

DATOS TÉCNICOS

Código Antena integrada Lámpara Alimentación Dimensiones Grado de protección

Novo light 433,92 MHz E10 10 W (versiòn LT 24) 24 Vac 109x65x35 mm IP 54 

Novo light es la lampara de pared de KINGgates.  

Novo light puede ser utilizado en manera “intermitente”  
o continua, llegando a ser una lampara o una luz de cortesía.  
La versión LED de la lampara Novo LT Led garantiza luminosidad, 
bajo consumo y larga duración. Novo light puede ser instalada 
verticalmente u horizontalmente, y es la lampara ideal para  
puertas de garaje y puertas para uso residencial.  
Las dimensiones pequeñas y la protección metálica hacen  
este producto original y utilizable en cualquier entorno. 

Como cada producto de la línea Novo, es posible instalar Novo light 
en la caja 503. La instalación directa en la puerta basculante  
es práctica y original. Novo light puede ser instalada verticalmente  
u horizontalmente, y es la lampara ideal para puertas de garaje  
y puertas para uso residencial. Las dimensiones pequeñas  
y la protección metálica hacen este producto original y utilizable  
en cualquier entorno. 

NOVO LIGHT

Código Descripción

Novo LT 24 plus Lámpara de 24 V, 10 W E10 con antena integrada

Novo Led Plus Lámpara de 24 V, tecnología LED, con antena integrada

Lampara de pared
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the king
specialist

www.king-gates.com

App KINGspecialist para el instalador  
La App KINGspecialist le permite ejecutar todas 
las fases de configuración de la instalación 
directamente desde su smartphone o tablet. 

Gracias al módulo wifi enchufable en las centrales STARG8,  
el profesional puede gestionar todas las funciones de la electrónica 
KINGSmart Tradicional de manera sencilla e intuitiva.
La App implementa nuevas funciones, como la programación  
del mantenimiento periódico del sistema, el control de la central  
y la gestión de los mandos a distancia.

KINGgates se apoya en una red 
de instaladores expertos y profesionales. 

KINGspecialist es el programa reservado para los  
instaladores, la calidad KINGgates declinada en servicio.
Innovaciones para una instalación intuitiva y actualización  
continua para crecer juntos.


