ES

Open

Automation for barriers
with bars up to 4 and 6 m long

Open
Automatización para barreras
de acceso con barras de 4 a 6 m
1.

GAMA COMPLETA

SEGURIDAD TOTAL

ACCESORIOS

Disponible en 2 versiones
con mástiles de 4 a 6 metros,
las barreras Open son
las solución ideal para
controlar los accesos en ámbito
particular, industrial e público.
El motorreductor de corriente
continua 24 V y la posibilidad
de regulación de la velocidad
permiten un uso rápido
e intensivo con abertura
en 3,5 segundos.
La instalación es simple
gracias a la posibilidad de
componer indiferentemente
el mástil a la derecha
o a la izquierda y al fácil
balance por medio de la
regulación linear del muelle.

El control electrónico
garantiza el antiaplastamiento en fase
de abertura y de cierre.
La electrónica está bien
protegida dentro de una
estructura metálica y es
accesible sólo con cerradura
persoanlizada.
La abertura manual es simple
gracias al cómodo sistema
de desbloqueo protegido
mientras que el kit baterías,
que puede ser comprado
como accesorio adicional,
garantiza el funcionamiento
también en caso de black-out.

Una gama de accesorios
amplia e inovadora completa
las automatizaciones Open.
Los mástiles de aluminio pintado
son extensibles por medio de
resistentes uniones que facilitan
el transporte y la instalación.
La articulación para mástiles
permite instalaciones también
en garajes subterráneos
o donde la altura del techo
no permite instalaciones
de mástiles estándares.
Las luces led señalan de
manera eficaz la abertura
y el cierre del mástil.

2.

3.
1. SISTEMA
DE DESBLOQUEO
Robusto y fiable sistema
de desbloqueo de llave
2. MÁSTIL
Perfil elíptico de aluminio
pintado
3. CENTRAL
ELECTRÓNICA
Espacioso compartimento
para la central electrónica
y los cableados electrónicos
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INSTALACIÓN BASE
1. Motorreductor Open
2. Radiotransmisor
3. Fotocélulas de columna
4. Selector de llave
5. Fotocélulas
6. Luz intermitente

Goma de protección

Perfil de aluminio
pintado

Desbloqueo manual
de protección

Estructura robusta
de acero

DATOS TÉCNICOS
Código
Alimentación de red

OPEN 4000
(Vac)

OPEN 6000
230

Absorción

(A)

1,1

0,6

Potencia

(W)

300

360

Tiempo de apertura

(sec)

3,5

5

Par

(Nm)

140

200

Ciclo de funcionamiento

(%)

80

Grado de protección

(IP)

54

(°C)

-20 ÷ +50

Temperatura de servicio
Dimensión
Peso

(mm)
(kg)

Disponible también en la versión 110 V / 60 Hz

320x220x1000 h

420x220x1050 h

46

54

OPEN
Código

Motor

Tarjeta electrónica

Open 4000

24 Vdc

Open 6000

24 Vdc

Receptor radio

Kit de fijación

Largo máximo barra

Star Open

•

4m

Star Open

•

6m

BARRAS
Código

Largo barra

Compatible con Open 4000

Compatible con Open 6000

Unión ASOLINK obligatoria

ASO 4000

4m

•

ASO 3000

3m

•

•

ASO 5000

5m

•

OPEN 4000 + ASO 4000

OPEN 6000 + ASO 5000

Barrera con accesorios de fijación y largo máximo
de la barra de 4 m

Barrera con accesorios de fijación y largo máximo
de la barra de 5 m

OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK

Barrera con accesorios de fijación y largo máximo
de la barra de 6 m

ACCESORIOS
Para OPEN 4000

ASO 4000

ASOLED4000

ASOB4000

ASOGRID

Mástil 4 m

Cordón led para mástiles.
Longitud 4 m

Base de cimentación

Rastrillera de aluminio (2 m)

ASO 3000

ASO 5000

ASOLINK

ASOB6000

ASOLED6000

Mástil 3 m

Mástil 5 m

Junta para barra compatible
con ASO 3000

Base de cimentación

Cordón led para mástiles.
Longitud 6 m

ASOGRID

ASOJOINT

Rastrillera de aluminio (2 m)

Articulación para mástiles
ASO 3000 (de 1950 mm
a 2400 mm)

Para OPEN 6000

ACCESORIOS EN COMÚN

ASORUB

STAR Open

ASOSTICK

RX K1

ASOPA

Goma paragolpes
para mástil

Central de repuesto

Franjas adhesivas
para mástiles

Receptores enchufable

Soporte móvil para mástiles

Bat K30

ASOPF

BAT60

Tarjeta de carga de baterías

Apoyo fijo

Baterías 12 V 6 Ah
(se necesitan dos baterías
para el funcionamiento)

the king
specialist

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
KING Smart 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.

www.king-gates.com
KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com

