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Ring

Automation for rolling shutters
up to 180 kg

Ring
Automatización para cierres
enrollables de hasta 180 kg
1.

INSTALACIÓN
RÁPIDA

CENTRALITA
ELECTRÓNICA

Ring es el motorreductor
para cierres enrollables
fiable y fácil de instalar.
Ha sido concebido para su
instalación directamente en
el eje, para cierres a persiana
ya existentes o de nueva
fabricación. La irreversibilidad
del movimiento se garantiza
gracias a la instalación
del electrofreno.
Si hay un corte de energía,
la liberación de la manivela
de desbloqueo permite
la reversibilidad perfecta
y una facil operación manual.

La centralita Star B Plus
facilita el ajuste de los tiempos
de funcionamiento del cierre,
permite la conexión de
fotocélulas de seguridad
y de una luz intermitente,
la memoria radio puede
contener un máximo
de 250 mandos a distancia.
La forma compacta de la
caja de plástico permite una
instalación cómoda y estética.

2.
1. FINAL DE CARRERA
Final de carrera eléctricos
integrados
2. INSTALACIÓN RÁPIDA
Instalación directa sobre el eje

STAR B PLUS
LUZLAMPEGGIANTE
INTERMITENTE 230V

230 Vac
230 Vac (máximo 600 W)

Alimentación accesorios

24 Vdc (máximo 50 mA)

Alimentación luz intermitente

230 Vac (max 40 W)

C

M

ANTENNA
ANTENA

STOP

ALIMENTAZIONE
ALIMENTACIÓN 24 VDC

ALIMENTAZIONE
ALIMENTACIÓN
DE
DI
RETE
RED

MOTORE
MOTOR

LUZLAMPEGGIANTE
INTERMITENTE 230V

ACCESORIOS

+

START

Integrado, 433,92 MHz, 250 códigos

L N
Temperatura de funcionamiento

CONTACTO
SICUREZZE
SEGURIDAD
IN EN
CHIUSURA
CIERRE

Receptor radio

-20 ÷ +50 (°C)

EF 180

BLINDO 4

Kit electrofreno con cable
y mando de desbloqueo

Caja de aluminio con
desbloqueo para electrofreno.
Acceso con llave

ALIMENTAZIONE
ALIMENTACIÓN 24 VDC

- +

Salida motor/es

ALIMENTAZIONE
ALIMENTACIÓN
DI
DE
RETE
RED

L N

Alimentación de la centralita

STOP
SICUREZZE
IN EN
CHIUSURA
CONTACTO
SEGURIDAD
CIERRE
START

ANTENNA
ANTENA

M

Star B PLUS

C

MOTORE
MOTOR

Star B PLUS

Centralita de accionamiento
para 1 motor de 230 Vca
con receptor incorporado

RING
Código

Motor

Ø Árbol

Corona

Ring 180

230 V

60 mm-48 mm-42 mm *

200 mm

Ring 180 Plus

230 V

60 mm-48 mm-42 mm *

200 mm

DATOS TÉCNICOS
RING 180
(Vac 50 Hz)

230

(W)

600

Velocidad

(rpm)

10

Par max

(Nm)

180

Ciclo de funcionamiento

(%)

50

Grado de protección

(IP)

20

(°C)

-20 ÷ +55

(mm)

385x200x200

Alimentación motor
Potencia máxima absorbida

Temperatura de servicio
Dimensión motorreductor

Elevación máx.

•

180 kg

180 kg

* adaptatores integrados

Código

Electrofreno

KGFOL-RING/ES/00

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

