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KEY GARDEN

LED PARA 
EXTERIOR
funcionamiento 
automático 24V y 
consumo en stand-by 
<0,5W

LED PARA 
EXTERIOR

LED PARA 
EXTERIOR

PLUG AND 
PLAY
programación fácil 
y segura 24 V sin 
cables

ÚNICA CENTRAL
alimentación, dimmer, 
control vía rádio y vía 
cable, sensor crepuscolar

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

Todas las conexiones son a muy 
baja tensión 24 Vdc

Puedes regular la intensidad 
luminosa con el control remoto

LA SOLUCIÓN 24V INNOVADORA PARA ILUMINAR LOS AMBIENTES EXTERNOS

4 salidas independientes para 
controlar 5 luces cada uno, un 
total de 20 luces**

4 salidas independientes para 
controlar 16 luces cada uno, un 
total de 64 luces**

Las luces se encienden automáticam-
ente con el sensor crepuscolar

Posibilidad de gestionar hasta 4 
zonas independinetes

KBOXLED KBOXLED XL

¿como se hace?
elige el kit y añade las lámparas

** 1 luz = 1 tira de 18 led
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KEY GARDEN

MODELOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TONDA Luz para empotrar para instalaciones en jardines, hoteles y áreas residenciales

STIK S Luces para el jardín con altura 40 cm, dos versiones, con luces hacia abajo y hacía arriba

STIK M Luces para el jardín con altura 75 cm con luz hacia abajo

FLAT Luces señalizadora pasaje, o para puertas de garaje o pérgolas

VERTICAL Luces para ingresos peatonales o vehiculos, a instalar sobre los muros

TOWER Luces con doble led adaptaas para parking o áreas públicas

STELLA Luces a led pensadas para iluminar amplias áreas

Conectando el sensor de noche Quadro o la lámpara destellante Eclipse 
las luces se encenderán automaticamente a la noche y se apagarán a la 
mañana. La instalación de las luces de jardín es simple e intuitiva, puede 
ser adaptada al bricolaje.

A través del emisor es posible controlar el encendido y apagado de las 
luces vía radio. Además es posible regular la intensidad de las luces 
nocturnas, el nivel de luz deseada viene automáticamente memorizado 
en el sistema.

Para facilitar la configuración del sistema de iluminación, hemos creado 
una aplicación especial para hacer que los cálculos de la potencia 
necesaria para alimentar todas las luces sean aún más fáciles e inmediatos.

SOLICÍTALO SIN CARGO!

Para efectuar la conexión basta conectar solo dos hilos de 24V a la 
central de mando 14A o a la central BOXLED, obteniendo una iluminación 
automática completamente independiente respecto al movimiento de la 
cancela.

El consumo energético de cada luz es de 50 mA para STIK, FLAT y 
VERTICAL, para TOWER es de 100mA, para TONDA es de 150mA y 
para STELLA és de 200mA.

PLUS

CONFIGURACIÓN

LA LINEA KEY GARDEN HA ESTADO ESTUDIADA PARA ILUMINAR TODO EL PERÍMETRO DE LA 
ESTANCIA Y DE LA INDUSTRIA DE MODO SIMPLE, SEGURO Y ECONÓMICO
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BOXLED/BOXLED XL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

KBOXLED Central para el control de las luces por LED Key Automation 24Vdc, hasta 20 luces, con cable de alimentación € 290,83

KBOXLEDXL Central para el control de las luces por LED Key Automation 24Vdc, hasta 64 luces € 374,17

MODELOS

¡AÑADE LA LUZ DE JARDÍN POR LED QUE PREFIERAS! (no incluida)

ELEMENTOS KIT

DESCRIPCIÓN

BOXLED QUADRO KPLAY4R
CABLE DE 

ALIMENTACIÓN

KBOXLED • BOXLED • • •

KBOXLEDXL • BOXLEDXL • •

Pensada para el control automatico de luces a led, para iluminar los 
ingresos adyacentes a la cancela, los recintos y las vías de acceso

Ingreso para sensor noche QUADRO

Receptor integrado 433 MHz, hasta 30 códigos memorizables

Led de estado

Programación con botón u opcional con DYL

Alimentación 90-260 Vac

KBOXLED: 4 salidas independientes para controlar 5 luces cada uno, 
un total de 20 luces

KBOXLEDXL: 4 salidas independientes para controlar 16 luces cada 
uno, un total de 64 luces

1 LUZ = 1 TIRA DE 18 LED

1 STIK S DOWN/STIK S UP/
STIK M/FLAT/VERTICAL 1 LUZ 

1 TOWER 2 LUCES

 1 TONDA * 3 LUCES

1 STELLA 4 LUCES

Para mayor información de las conexiones y posibles combinaciones de las luces, consultar el manual presente en la página web www.keyautomation.it

* NO compatible con central para cancelas 14

KIT PARA CONTROL LUCES A LED
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KBOXLED KBOXLEDXL
PROPIEDADES ELECTRICAS
alimentación Vac 90 ~ 260  50-60 Hz 90 ~ 260  50-60 Hz
potencia máxima W 25 100
potencia stand-by W <0,5 <0,5

capacidad máxima de las salidas 24Vdc

5 luces de 18 LED en cada una de 
las 4 salidas / 20 luces de 18 LED 
en 1 salida

16 luces de 18 LED en cada una 
de las 4 salidas / 32 luces de 18 
LED en 2 salidas (CH1-CH4)

25w max

Ch1=20w (max 40w)
Ch2=20w
Ch3=20w
Ch4= 20w (max 40w)
80w max

PROPIEDADES GENÉRICAS 
grados de protección IP 54    54    
dimensiones (L - P - A) mm 160 - 90 - 200 222 - 110 - 275
temperatura de servicio °C -20 + 55 -20 + 55
N° máx. de transmisores memorizables 30 emisores 30 emisores
hasta 20 luces 64 luces
sensor noche opcional si si
emisore si si
luces regulables si si
zona múltiple 4 zonas 4 zonas

 

QUADRO
Sensor noche

DYL
Módulo display
L. cable 120 cm

RX2H
Receptor 2 canales 

miniaturizado

TX2B
Transmisor 
empotrable 

SUB-44WR
4 canales, color 

blanco, rolling code

KPLAY4R
Pareja de

transmisores 4 
canales rolling code

CAB50
Cable 2x1,5 mm en

bobina de 50 m, negro

UD 1 € 26,00 UD 1 € 60,00 UD 1 € 113,00 UD 1 € 52,00 UD 1 € 41,00 UD 1 € 66,00 UD 1 € 74,17

CON2
Conector 2 vías, 

IP68

CON3
Conector 3 vías, 

IP68

STI7
Piqueta para fijar a tierra

UD 1 € 7,50 UD 1 € 12,50 UDS 50 € 20,83

ACCESORIOS
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BOXLED XS

DESCRIPCIÓN

Para el control automatico de luces a led, para iluminar los ingresos 
adyacentes a la cancela, los recintos y las vías de acceso

Alimentación 220-240 Vac

IP 68

1 salida independiente para controlar un total de 10 luces

ALIMENTADOR PARA CONTROL LUCES A LED, IP68

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

BOXLEDXS Alimentador para el control de las luces por LED Key Automation 24Vdc, hasta 10 luces, con
cable de alimentación € 32,50

MODELOS

ELEMENTOS KIT

CABLE DE
ALIMENTACIÓN

BOXLEDXS •

1 LUZ = 1 TIRA DE 18 LED

1 STIK S DOWN/STIK S UP/
STIK M/FLAT/VERTICAL 1 LUZ 

1 TOWER 2 LUCES

 1 TONDA * 3 LUCES

1 STELLA 4 LUCES

Para mayor información de las conexiones y posibles combinaciones de las luces, consultar el manual presente en la página web www.keyautomation.it

* NO compatible con central para cancelas 14
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BOXLED XS
PROPIEDADES ELECTRICAS
alimentación Vac 220 ~ 240  50 Hz
potencia máxima W 15
potencia stand-by W <0,5 (en vacio)

capacidad máxima de las salidas 24Vdc

10 luces de 18 LED

-

PROPIEDADES GENÉRICAS 
grados de protección IP 68    
dimensiones (L - P - A) mm 204 - 90 - 45
temperatura de servicio °C -20 + 40
N° máx. de transmisores memorizables -
hasta 10 luces
sensor noche opcional no
emisore no
luces regulables no
zona múltiple no

 

CAB50
Cable 2x1,5 mm en

bobina de 50 m, negro

CON2
Conector 2 vías, 

IP68

CON3
Conector 3 vías, 

IP68

STI7
Piqueta para fijar a tierra

UD 1 € 74,17 UD 1 € 7,50 UD 1 € 12,50 UDS 50 € 20,83

ACCESORIOS
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90

62

20

11-26Vdc

CRI 80

4000K

240lm 

IP67

3W

TONDA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

TN103N Luz de led para empotrar (no compatible con central para cancelas 14A) 0,27 Kg € 82,50

MODELOS

PLUS

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES

Luz para empotrar para instalaciones en jardines, hoteles y áreas residenciales, completamente impermeable y aislada. De acero inoxidable y plástico

ACERO
304

DATOS TÉCNICOS

LUZ DE LED PARA EMPOTRAR
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40
4

100

80

25 cm
165 lux

40 cm
67 lux

60 cm
29 lux

80 cm
13 lux

100 cm
8 lux

150 cm
3 lux

24-35Vdc

CRI>70

4400K

132lm 

IP54

2W

STIK S DOWN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

STIKDW Luz led para el jardín, versión DOWN color BLANCO RAL 9010. H= 404 mm 0,90 Kg € 82,50

STIKDC Luz led para el jardín, versión DOWN color CORTEN. H= 404 mm 0,90 Kg € 82,50

STIKDD Luz led para el jardín, versión DOWN color GRIS RAL 7016. H= 404 mm 0,90 Kg € 82,50

MODELOS

FOTOMETRÍA

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES

Luces para el jardín con altura 40 cm con luces hacia abajo. Completamente en aluminio. Led reemplazable

BLANCO 
RAL9010 CORTEN GRIS 

RAL7016

DATOS TÉCNICOS

LUCES A LED PARA JARDÍN

INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE
ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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40
4

100

80

24-35Vdc

CRI>70

4400K

132lm 

IP54

2W

20 cm
48 lux

40 cm
30 lux

60 cm
15 lux

80 cm
8 lux

100 cm
5 lux

150 cm
2 lux

FOTOMETRÍA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

STIKUW Luz led para el jardín, versión UP, color BLANCO RAL 9010. H= 404 mm 0,90 Kg € 82,50

STIKUC Luz led para el jardín, versión UP, color CORTEN. H= 404 mm 0,90 Kg € 82,50

STIKUD Luz led para el jardín, versión UP, color GRIS RAL 7016. H= 404 mm 0,90 Kg € 82,50

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES

Luces para el jardín con altura 40 cm con luces hacía arriba. Completamente en aluminio. Led reemplazable

BLANCO 
RAL9010 CORTEN

MODELOS

GRIS 
RAL7016

DATOS TÉCNICOS

STIK S UP
LUCES A LED PARA JARDÍN

INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE
ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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75
0

100

80

24-35Vdc

CRI>70

4400K

132lm 

IP54

2W

40 cm
35 lux

20 cm
35 lux

60 cm
28 lux

80 cm
20 lux

100 cm
13 lux

150 cm
6 lux

BLANCO 
RAL9010 CORTEN GRIS 

RAL7016

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

STIKMW Luz led para el jardín, versión DOWN color BLANCO RAL 9010. H= 750 mm 1 Kg € 103,33

STIKMC Luz led para el jardín, versión DOWN color CORTEN. H= 750 mm 1 Kg € 103,33

STIKMD Luz led para el jardín, versión DOWN color GRIS RAL 7016. H= 750 mm 1 Kg € 103,33

MODELOS

FOTOMETRÍA

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES

Luces para el jardín con altura 75 cm con luz hacia abajo. Completamente en aluminio. Led reemplazable

DATOS TÉCNICOS

STIK M
LUCES A LED PARA JARDÍN

INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE
ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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20 cm
92 lux

40 cm
55 lux

60 cm
25 lux

80 cm
12 lux

100 cm
7 lux

150 cm
3 lux

24
0

40 9

24-35Vdc

CRI>70

4400K

132lm 

IP54

2W

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

STIKFW Luz led para el jardín, color BLANCO RAL 9010. H= 240 mm 0,90 Kg € 49,17

STIKFC Luz led para el jardín, color CORTEN. H= 240 mm 0,90 Kg € 49,17

STIKFD Luz led para el jardín, color GRIS RAL 7016. H= 240 mm 0,90 Kg € 49,17

FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

Luces señalizadora pasaje, o para puertas de garaje o pérgolas. Completamente en aluminio

MODELOS

DATOS TÉCNICOS

COLORES DISPONIBLES

FLAT
LUCES A LED PARA JARDÍN

BLANCO 
RAL9010 CORTEN GRIS 

RAL7016 INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE
ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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24-35Vdc

CRI>70

4400K

132lm 

IP54

2W

24
6

64

60

20 cm
243 lux

40 cm
46 lux

60 cm
13 lux

80 cm
5 lux

100 cm
3 lux

150 cm
2 lux

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

STIKVW Luz led para el jardín, color BLANCO RAL 9010. H= 246 mm 0,90 Kg € 78,33

STIKVC Luz led para el jardín, color CORTEN. H= 246 mm 0,90 Kg € 78,33

STIKVD Luz led para el jardín, color GRIS RAL 7016. H= 246 mm 0,90 Kg € 78,33

MODELOS

FOTOMETRÍA

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES

Luces para ingresos peatonales o vehiculos, a instalar sobre los muros.Completamente en aluminio. Led reemplazable

DATOS TÉCNICOS

VERTICAL
LUCES A LED PARA JARDÍN

BLANCO 
RAL9010 CORTEN GRIS 

RAL7016 INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE
ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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24-35Vdc

CRI>70

4400K

264lm 

IP54

4W

98
6

100

80

40 cm
35 lux

20 cm
35 lux

60 cm
28 lux

80 cm
20 lux

100 cm
13 lux

150 cm
6 lux

MODELOS

FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

Luces con doble led adaptaas para parking o áreas públicas. Completamente en aluminio. Led reemplazable

DATOS TÉCNICOS

COLORES DISPONIBLES

TOWER
LUCES A LED PARA JARDÍN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

STIKTW Luz led para el jardín, color BLANCO RAL 9010. H= 986 mm 1,4 Kg € 124,17

STIKTC Luz led para el jardín, color CORTEN H= 986 mm 1,4 Kg € 124,17

STIKTD Luz led para el jardín, color GRIS RAL 7016. H= 986 mm 1,4 Kg € 124,17

BLANCO 
RAL9010 CORTEN GRIS 

RAL7016 INDICA LOS PRODUCTOS CON PLAZOS DE
ENTREGA MÁS LARGO (MAXIMO 6 SEMANAS)
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24-35Vdc

CRI>70

4400K

264lm 

IP54

8W

ST60

20 
cm

40 
cm

60 
cm

80 
cm

100 
cm

150 
cm

ST100

MODELOS

FOTOMETRÍA

CONFIGURACIÓN LUCES MODIFICABLES

COLORES DISPONIBLES

Luces a led pensadas para iluminar amplias áreas. Completamente en aluminio, H= 600 mm, 986 mm. Led reemplazable

GRIS 
RAL7016

DATOS TÉCNICOS

ESTÁNDAR ANGULAR LINEAL ESPEJADA

CONFIGURACIÓN STANDARD

20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 150 cm

ST60 31,4 lux 29,1 lux 18,7 lux 11,6 lux 7,1 lux 2,8 lux

ST100 5,5 lux 8,2 lux 9 lux 8,4 lux 6,7 lux 3,7 lux

STELLA
LUCES A LED PARA JARDÍN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

ST60 Luz led para el jardín, color GRIS RAL 7016. H= 600 mm 3,7 Kg € 249,17

ST100 Luz led para el jardín, color GRIS RAL 7016. H= 986 mm 5,1 Kg € 290,83
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ACCESORIOS STIK M / STIK S
 

KSTI1
Pareja de puntas para 

fijación en tierra

999LED
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDW
Pareja luces led 
blanco calida

999LEDB
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDBW
Pareja luces led 
blanco calida

STI3C
Contra-placa

CORTEN

STI3D
Contra-placa
gris RAL7016

STI3W
Contra-placa

blanco RAL9010

UD 1 € 25,00 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 8,33 UD 1 € 8,33 UD 1 € 8,33

ACCESORIOS TOWER

CÓMO UTILIZAR LA CONTRA-PLACA

 

KSTI1
Pareja de puntas para 

fijación en tierra

999LED2
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDW2
Pareja luces led 
blanco calida

999LEDB2
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDBW2
Pareja luces led 
blanco calida

STI3C
Contra-placa

CORTEN

STI3D
Contra-placa
gris RAL7016

STI3W
Contra-placa

blanco RAL9010

UD 1 € 25,00 UD 1 € 26,67 UD 1 € 26,67 UD 1 € 26,67 UD 1 € 26,67 UD 1 € 8,33 UD 1 € 8,33 UD 1 € 8,33

 

KSTI2
Pareja de cajas de 

encastre

UD 1 € 20,83

ACCESORIOS FLAT

 

KSTI1
Pareja de puntas para 

fijación en tierra

999LED
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDW
Pareja luces led 
blanco calida

999LEDB
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDBW
Pareja luces led 
blanco calida

UD 1 € 25,00 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33

ACCESORIOS VERTICAL

 

KSTI1
Pareja de puntas para 

fijación en tierra

999LED
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDW
Pareja luces led 
blanco calida

999LEDB
Pareja luces led 
blanco neutral

(estándar)

999LEDBW
Pareja luces led 
blanco calida

STI4
Contra-placa
gris RAL7016

UD 1 € 25,00 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 13,33 UD 1 € 8,33

ACCESORIOS STELLA
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. EFICACIA DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Las presentes Condiciones Generales de Venta sustituyen a las anteriores y se aplican a todos los pedidos correspondientes a 
productos de la marca Key Automation S.r.l. (en adelante Key Automation). Todas las ventas efectuadas por Key Automation al Cliente 
(en adelante el Cliente) se rigen por las siguientes Condiciones Generales de Venta, que forman parte integrante del contrato de venta y 
sustituyen y anulan cualquier cláusula contraria o acuerdo especial presente en el pedido o en otro documento procedente del Cliente. 
La información detallada en los catálogos como descripciones, imágenes, valores de las tablas y otro material informativo tienen un 
valor indicativo y pueden ser en cualquier momento modificados por Key Automation.

2. PEDIDOS
Todos los pedidos están “sujetos a disponibilidad y a la modificación de listas”. Key Automation se reserva la facultad de aceptar o 
rechazar, totalmente o en parte, los pedidos del Cliente según se ajusten o no a les presentes condiciones generales de venta y a la 
disponibilidad de los productos solicitados. Key Automation se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en los productos 
de la lista en cualquier momento, sin que ello pueda generar ninguna pretensión por parte del cliente. El cliente no podrá cancelar los 
pedidos, totalmente o en parte, una vez transcurridos 10 días desde su envío a Key Automation; en caso de cancelación tras dicho 
plazo, Key Automation tendrá derecho a la indemnización completa.

3. PRECIOS
Los productos son vendidos por Key Automation al cliente a los precios de la lista Key Automation vigente en el momento de la entrega. 
Key Automation se reserva el derecho de modificar sus precios si durante el suministro se produjesen cambios en los costes no 
atribuibles a ella. El Cliente se compromete a aceptar sin reservas las posibles modificaciones de la lista efectuadas entre la realización 
del pedido y la entrega del producto. Los precios de la lista Key Automation se entienden siempre franco fábrica, IVA no incluido, 
embalaje incluido.

4. PLAZOS DE ENTREGA
Todos los productos se entregan franco fábrica, en las instalaciones de Key Automation S.r.l., via Meucci 30027 San Donà di Piave 
(Venecia). “Salvo acuerdo distinto por escrito, el plazo de entrega es de 10 días para las entregas nacionales y de 30 días para las 
entregas internacionales, exceptuando los productos indicados en la lista con un reloj a la derecha, que tienen un plazo de entrega de 
6 semanas. El plazo de entrega comienza en el momento en que el cliente acepta la confirmación de pedido de Key Automation”. Un 
posible retraso que no exceda los márgenes de tolerancia habituales no dará derecho al Cliente a solicitar la resolución, incluso parcial, 
del contrato, rechazar la entrega de los productos o requerir el resarcimiento de los daños. La obligación de entregar la mercancía 
queda cumplida con su entrega al transportista. Key Automation quedará eximida de la obligación de entrega de la mercancía en 
todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, huelgas, desórdenes sociopolíticos o imposibilidad de aprovisionamiento de las 
materias primas, componentes electrónicos o demás indisponibilidad de los productos, notificaciones incorrectas, errores o retrasos 
en las notificaciones realizadas por la parte contratante durante la comunicación de las indicaciones necesarias para la ejecución del 
pedido, incumplimiento de las condiciones de pago por la parte contratante, modificaciones aceptadas por nosotros tras la recepción 
del pedido y en cualquier caso cuando se den acontecimientos que impidan la entrega de la mercancía por causas ajenas a Key 
Automation.

5. ENVÍOS
Los envíos se realizarán mediante un servicio de mensajería acordado con Key Automation, que cargará automáticamente en la factura 
el importe correspondiente. En el momento del pedido se podrá concordar con Key el uso de un servicio de mensajería distinto, 
siempre a costa del Cliente, o la recogida directa de la mercancía en la fábrica de Key Automation S.r.l., ubicada en San Donà di Piave, 
Venecia. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. Los posibles robos, extravíos, pérdidas, deterioros o faltantes de la 
mercancía no exoneran al Cliente de la obligación de pago del precio, siempre que la mercancía haya sido debidamente entregada al 
transportista a su salida de la fábrica de Key Automation. La mercancía no está cubierta por una póliza de seguros, salvo que el Cliente 
lo solicite expresamente, a su costa y por su cuenta y riesgo.

6. RECOGIDA DE LOS PRODUCTOS
El Cliente se compromete a recoger la mercancía en cuanto esta sea puesta a su disposición y se le haya comunicado por teléfono 
o por escrito (incluso mediante correo electrónico). En caso de retrasos, Key Automation tendrá derecho, además de al pago íntegro 
del precio, al reembolso de los gastos de almacenamiento o de permanencia y custodia de la mercancía no recogida o recogida con 
retraso, tanto en los almacenes de Key Automation como en los de los expedidores, transportistas o demás.

7. GARANTÍA
Nuestra garantía comienza en la fecha de fabricación indicada en cada producto marca Key y tiene una validez de 30 meses. Dicho 
periodo de garantía deberá considerarse improrrogable y fijo. Se limita únicamente a la reparación o sustitución gratuita de las 
piezas reconocidas por Key Automation como defectuosas por carencias esenciales del material o por deficiencias de fabricación. El 
destinatario de la mercancía debe notificar los vicios y defectos visibles en un plazo de ocho días desde la recepción, y los ocultos en 
un plazo de 8 días desde su descubrimiento; de lo contrario la garantía quedará anulada. La reclamación nunca podrá dar lugar a la 
cancelación o reducción de los pedidos por la parte contratante, y mucho menos al pago de indemnizaciones de cualquier tipo por parte 
de Key Automation. La mercancía objeto de la reclamación deberá ser reenviada con portes pagados a nuestra dirección. La garantía 
queda anulada si las piezas devueltas como defectuosas han sido manipuladas o reparadas de cualquier manera. Para el material cuyo 
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periodo de garantía haya expirado, Key Automation garantiza la reparación de los equipos con cargo de los gastos de reparación; en 
caso de equipos que no puedan ser reparados total o parcialmente, Key Automation los devolverá en el estado en el que se encuentren 
o, a petición expresa del cliente, realizará la reparación sustituyendo las piezas no reparables, cargando al cliente el coste de las piezas 
suministradas. Key Automation no asume ninguna responsabilidad en caso de conexión, combinación o interacción de sus productos 
con otros productos distintos no suministrados por Key Automation. De hecho, el Cliente debe utilizar los productos Key Automation 
solo en combinación con productos Key Automation. De lo contrario, la garantía citada en el presente artículo no tendrá validez. Key 
Automation no asume ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento de las instrucciones de montaje y conexión eléctrica, o bien 
de normativas eléctricas o demás normas específicas vigentes en el momento de la instalación, o en caso de que los accesorios y 
componentes eléctricos o mecánicos de Key Automation hayan sido instalados, utilizados o conectados sin cumplir los esquemas y los 
tipos de conexiones para los que han sido concebidos. Del mismo modo, Key Automation no asume ninguna responsabilidad en caso 
de uso o aplicación de los productos con fines que no se ajusten a la índole y a la capacidad de los productos.

8. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES
Antes de enviar un artículo a Key Automation, envía la solicitud a través del portal de gestión RMA en la dirección http://rma.
keyautomation.it y espera a que la devolución sea aprobada y la asignación de un número de identificación; si todavía no tienes una 
cuenta, crea una haciendo clic en “Registrarse” y proporciona toda la información solicitada. La inscripción implica la aceptación por 
completo de las condiciones propuestas (que se encuentran en http://rma.keyautomation.it/ReturnPolicy).

9. CLÁUSULA RESOLUTORIA
El impago del precio o de incluso uno solo de los plazos convenidos y antes de las fechas de vencimiento indicadas en la factura, 
además de privar al cliente del beneficio del plazo, genera intereses de mora a favor de Key Automation, en la medida establecida 
por las normas vigentes y en cualquier caso no inferiores a los intereses bancarios actuales. Además, la venta podrá ser resuelta de 
pleno derecho en cualquier momento mediante simple notificación por escrito de Key Automation al Cliente comunicando el uso de 
la presente cláusula y sin necesidad de ningún trámite judicial. Las mercancías entregadas y no pagadas deberán ser devueltas a Key 
Automation a costa del cliente. A tal fin, Key Automation y los transportistas terceros encargados están autorizados a rescindir y recoger 
la mercancía impagada de las instalaciones del cliente. Salvo que se acuerde por escrito, no se admite ninguna compensación entre los 
posibles créditos a favor del cliente en relación con Key Automation y las deudas del cliente, por cualquier título

10. MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS
El Cliente está al tanto de que los productos Key Automation son objeto de un Know-How y diseño propiedad exclusiva de Key 
Automation. Se prohíbe expresamente al Cliente infringir dichos derechos de Key Automation y en cualquier caso retirar, suprimir o 
alterar de cualquier manera marcas y otros signos distintivos o siglas de cualquier tipo presentes en los productos, así como aplicar 
otros nuevos de cualquier índole. Salvo autorización por escrito de Key Automation, se prohíbe cualquier forma de reproducción y uso 
de la marca Key Automation y de cualquier otro signo distintivo presente en sus productos.

11. RESERVA DE DOMINIO
Key Automation se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta su pago íntegro. Así pues, hasta que se efectúe el pago íntegro del 
precio principal y de los accesorios, las mercancías entregadas, se encuentren donde se encuentren y aunque ya hayan sido vendidas 
por el Cliente, serán plena y exclusivamente de la propiedad de Key Automation. Los cheques, las letras de cambio y cesiones de 
créditos no serán considerados como pagos hasta la fecha del cobro efectivo. En caso de impago, Key Automation podrá recobrar 
inmediatamente la posesión de los productos vendidos, se encuentren donde se encuentren. El Cliente deberá comunicar los nombres 
de los terceros compradores de los productos, y Key Automation tendrá derecho a reivindicarlos y recogerlos de sus instalaciones.

12. TRIBUNAL COMPETENTE
Para cualquier controversia que pudiese surgir durante la ejecución del contrato, se conviene la aplicación de la legislación italiana y la 
competencia territorial exclusiva del Juez italiano del Tribunal de Venezia.

13. VARIOS
El vendedor no reconoce, ni se considera vinculado a, condiciones de venta distintas de las indicadas en los puntos anteriores, 
salvo que estas hayan sido aceptadas por escrito. Para las ventas realizadas en los países comunitarios y no comunitarios se aplica 
la legislación del Estado italiano. Todos los datos han sido redactados y revisados con el máximo cuidado. En cualquier caso, no 
asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores u omisiones.



Key Automation Levante, S.L.
C/ Ciscars, 4 · 46250 L’Alcúdia (Vcia)ES

T. +34 646 03 56 93 · SAT +34 671 42 21 00 
keylevante@keylevante.es ·www.keylevante.es




