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Automatismos para cancelas, 
puertas de garaje, puertas 

automáticas, barreras e 
iluminación led para el exterior
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GUÍA DE SELECCIÓN
SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS

automatismo pre-montado LEV1901

LEVANTE
SISTEMAS PARA UNA HOJA HASTA 160 Kg
largo automatismo de 1900 mm a 6800 mm

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo en kit

LEV2101

LEV2501

LEV2901

LEV3301

LEV3701

LEV4101

LEV4301

LEV6801

KLEV1

automatismo pre-montado LEV1902

LEVANTE
SISTEMAS PARA DOS HOJAS HASTA 120 + 120 Kg
largo automatismo de 1900 mm a 6800 mm

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo pre-montado

automatismo en kit

LEV2102

LEV2502

LEV2902

LEV3302

LEV3702

LEV4102

LEV4302

LEV6802

KLEV2
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90
 m

m

88
 m

m

168 mm

LEVANTE

Diseño refinado con extremos redondeados Perfil único para todos los cursos

Riel intercambiable, montaje facilitado por soportes de montaje en 
pared, ruedas de tecnopolímero de alta calidad, autolubricantes y 
reemplazables

Sistema con rueda anti-descarrilamientoVersión telescópica también disponible (próximamente)

Extremamente compacto en altura, el perfil mide solo 90 mm

SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS HASTA 160 Kg O 120 + 120 Kg

PERFIL
SÚPER COMPACTO
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Extremadamente compacto en 
altura, el perfil mide solo 90 mm

Unidad de control equipada con 
conectores y terminales

Carros compactos con ruedas de 
tecnopolímero de alta calidad

PROPIEDADES TECNICAS LEVANTE
Alimentación 230 Vac (+/- 10%) 50/60 Hz 
Potencia 110 W 
Voltaje de eletro-bloqueo 12 Vdc, 5 W
Cargador 27,6 Vdc max, I max = 350 mA max cargando
Motor electrico 24 Vdc max power 80 VA 
Peso máximo 1 hoja 160 Kg ; 2 hojas 120 Kg + 120 Kg 
Velocidad de abertura Regulable max 80 cm/s (para hoja en clase de peso “0”) 
Velocidad de cierre Regulable max 50 cm/s (para hoja en clase de peso “0”) 
Tiempo pausa en abertura Regulable de 0 a 60 segundos 
Temperatura de servicio –20°C +55°C 
Grados de protección IP 22 
Dimensiones traviesa max 7 m 
Fusible 1 alimentación fusibile de cuchilla tipo AL 15A
Fusible alimentación batería auxiliar fusibile de cuchilla tipo AL 15A
Salida alimentación accesorios 28V max, con 500mA max
Usar en una solución salina particularmente 
ácida o en una atmósfera explosiva NO
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LEVANTE

ELEMENTOS

MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO PASAJE LIBRE
NOMINAL

LARGO AUTOMATISMO
(Tapas laterales excluidas)

LARGO AUTOMATISMO
(Tapas laterales incluidas) PRECIO

LEV1902 450 + 450 mm 1900 mm 1950 mm € 1.567,00

LEV2102 500 + 500 mm 2100 mm 2150 mm € 1.596,00

LEV2502 600 + 600 mm 2500 mm 2550 mm € 1.653,00

LEV2902 700 + 700 mm 2900 mm 2950 mm € 1.711,00

LEV3302 800 + 800 mm 3300 mm 3350 mm € 1.776,00

LEV3702 900 + 900 mm 3700 mm 3750 mm € 1.833,00

LEV4102 1000 + 1000 mm 4100 mm 4150 mm € 1.904,00

LEV4302 1050 + 1050 mm 4300 mm 4350 mm € 1.999,00

LEV6802 1675 + 1675 mm 6800 mm 6850 mm € 2.498,00

AUTOMATISMO PREMONTADO PARA PUERTAS CORREDERAS DE 2 HOJAS HASTA 120 + 120 Kg

DESCRIPCIÓN

Grupo manejo para 2 hojas hasta 120 + 120 Kg

Perfil de viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración

Correa

Cepillo h. 25mm
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

KLEV2 Grupo manejo para 2 hojas hasta 120 + 120 Kg € 1.136,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

KPRO1 Kit de perfil de aluminio L= 4500 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta 
anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración € 501,00

KPRO2 Kit de perfil de aluminio L= 7000 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta 
anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración € 779,00

PRO1 Correa (carrete de 50 m) € 597,00

PRO2 Cepillo (carrete de 25 m) € 244,00

PRO3 Perfil adaptador superior cortado a medida (€/m) € 30,00

PA021 Guía a pavimento cortada a medida (€/m) € 24,00

PA024 Perno guiador en nylon € 23,00

ELEMENTOS

ELEMENTOS OPCIONALES

GRUPO MANJEO PARA 2 HOJAS COMPUESTO DE:
Central de mando electrónica, motor 24 Vdc con encoder, kit carros para hoja (2 pz), tapas laterales (2pz), fin de carrera mecánicos (2pz), kit accessorios y 
tornillería para esamblaje, adhesivo puerta automática (2 pz), polea de retorno, grupo transformador, soportes para montaje en pared (2 pz)

LEVANTE
KIT PARA ENSAMBLAR, PARA PUERTAS CORREDERAS DE 2 HOJAS HASTA 120 + 120 Kg
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LEVANTE

DESCRIPCIÓN

Grupo manejo para 1 hoja hasta 160 Kg

Perfil viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración

Correa

Cepillo h. 25mm

ELEMENTOS

MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO PASAJE LIBRE
NOMINAL

LARGO AUTOMATISMO
(Tapas laterales excluidas)

LARGO AUTOMATISMO
(Tapas laterales incluidas) PRECIO

LEV1901 900 mm 1900 mm 1950 mm € 1.451,00

LEV2101 1000 mm 2100 mm 2150 mm € 1.487,00

LEV2501 1200 mm 2500 mm 2550 mm € 1.544,00

LEV2901 1400 mm 2900 mm 2950 mm € 1.602,00

LEV3301 1600 mm 3300 mm 3350 mm € 1.667,00

LEV3701 1800 mm 3700 mm 3750 mm € 1.724,00

LEV4101 2000 mm 4100 mm 4150 mm € 1.795,00

LEV4301 2100 mm 4300 mm 4350 mm € 1.885,00

LEV6801 3350 mm 6800 mm 6850 mm € 2.356,00

AUTOMATISMO PREMONTADO PARA PUERTAS CORREDERAS DE 1 HOJA HASTA 160 Kg
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LEVANTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

KLEV1 Grupo manejo para 1 hoja hasta 160 Kg € 1.054,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

KPRO1 Kit de perfil de aluminio L= 4500 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta 
anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración € 501,00

KPRO2 Kit de perfil de aluminio L= 7000 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta 
anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración € 779,00

PRO1 Correa (carrete de 50 m) € 597,00

PRO2 Cepillo (carrete de 25 m) € 244,00

PRO3 Perfil adaptador superior cortado a medida (€/m) € 30,00

PA021 Guía a pavimento cortada a medida (€/m) € 24,00

PA024 Perno guiador en nylon € 23,00

ELEMENTOS

ELEMENTOS OPCIONALES

KIT PARA ENSAMBLAR, PARA PUERTAS CORREDERAS DE 1 HOJA HASTA 160 Kg

GRUPO MANJEO PARA 1 HOJA COMPUESTO DE:
Central de mando electrónica, motor 24 Vdc con encoder, kit carros para hoja, tapas laterales (2pz), fin de carrera mecánicos (2pz), kit accessorios y 
tornillería para esamblaje, adhesivo puerta automática, polea de retorno, grupo transformador, soportes para montaje en pared (2 pz)
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SEL1
Selector manual 

con cable sin llave

SEL3
Selector manual 

vía radio

SEL2
Selector manual 

con cable con llave

SEL4
Teclado con cable

SEL5
Lector de 

proximidad con 
cable para tarteja 

transponder 

NUEVOS ACCESORIOS
PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS
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SELECTORES Y TECLADOS

    

LEV1
Kit eletro-bloqueo

LEV2
Kit de batería de 

emergencia
(2 batería 12 V - 1,2 A)

LEV4
Kit de fijación de soporte 

de perfil para fijación 
empotrada

LEV5
Kit de desbloqueo 

manual

KOMSCA
Kit soporte

cable

BMET
Caja metalica 
desbloqueo 

motores

SPA25
Cepillo

cortado a medida

UD 1 € 77,00  UD 1 € 75,00 UD 1 € 20,00 UD 1 € 51,00 UDC 10  € 13,00 UD 1 € 100,00 (€/m) € 15,00

KITANTSF2C
Kit anti-pánico a empuje 

total para una hoja de largo 
máximo 1300 mm (certificado)

PAH1
Soporte de montaje

interno para PA014IR

PAH2
Soporte de montaje

interno para PA025CT

PAH3
Soporte inferior de montaje 
para PA025CT y PA014IR

PAH4
Cubierta para lluvia para 

PA025CT y PA014IR

PAH5
Cubierta para lluvia para 

PA012MW

UD 1 € 576,00 UD 1 € 50,00 UD 1 € 50,00 UD 1 € 50,00 UD 1 € 45,00 UD 1 € 45,00

ACCESORIOS

PA025CT
Sensor de activación y seguridad 

EN160005: 5 x bandas A.I.R., 
tecnología de aprendizaje puerta

PA014IR
Sensor de activación y 
seguridad EN160005: 

infrarrojo activo, 4 x bandas

PA012MW
Sensor de detección 

de microondas 
bi-direccional

PA014H
Kit pareja de fotocélulas

UD 1 € 280,00 UD 1 € 255,00 UD 1 € 110,00 UD 1 € 100,00

SENSORES Y FOTOCÉLULAS

RXM23Y
Receptor universal 
2 canales, código

fijo y variable

SUB-44WRT
Emisor 4 canales,
rolling code, con

transponder

RXLEV
Receptor radio 

bidireccional (para 
combinar con SEL3)

UD 1 € 75,00 UD 1 € 52,00 UD 1 € 100,00

ACCESORIOS VIA RADIO

PA007
Perfil de aluminio para 

puerta de vidrio L=3200 mm
Espesor máximo vidrio 1 cm

PA009
Kit de tornillo de fijación 

(para PA007)

PA005E
Kit soporte para hoja vidrio 

visto 1500 mm. Espesor 
máximo vidrio 1 cm

PA008
Guía de suelo

(para PA007 y PA005E)

UD 1 € 137,00 UD 1 € 8,00 UD 1 € 273,00 UD 1 € 32,00

KIT SOPORTE PARA HOJA CRISTAL

SELECTORES Y 
TECLADOS
con cable

     

SMNPAE
Selector manual

SEL1
Selector manual

sin llave

SEL2
Selector manual

con llave

SEL4
Teclado

SEL5
Lector de proximidad

CARDL
Tarteja transponder

UD 1 € 73,00 UD 1 € 91,00 UD 1 € 111,00 UD 1 € 98,00 UD 1 € 130,00 UD 1 € 10,00

SELECTORES Y 
TECLADOS
via Radio

TAGL
Clave de proximidad

EASY2
Selector digital con display 

gráfico 128 x 64 pixel

SEL3
Selector manual vía radio

EGKTR1
Teclado táctil vía radio

2 canales

UD 1 € 10,00 UD 1 € 160,00 UD 1 € 150,00 UD 1 € 150,00
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NOTAS
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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




