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Para poder programar la central 14A es necesario disponer del display DYL o del módulo wireless KUBE PRO

14A
CENTRAL DE MANDO 24 Vdc

Central de nueva generación para comandar todos los automatismos 24V

Gestión sistema de luces nocturnas NIGHT LIGHT SYSTEM

Con la 14A:

• eliges las combinaciones y módulos motor en base a tus exigencias 
(1/2 motores)

• misma programación para todos los sistemas

• amplio display en tu idioma para la programación de los motores y de 
los códigos radio

• compatible con los sistemas de domotica 

• detección de obstáculos amperométrico con inversión

• paros suaves standard o programables en apertura y cierre

• cierre automàtico parcial programable

• ingresos: ABRE-CIERRA-STOPPP-PARCIAL separados

• ingresos para COSTA 8k2/NC-FOTO 1-FOTO 2

• visualización ingresos y seguridad con led

• test banda de seguridad opcional

• salida luz de cortesía (LED)

• salida espía cancela abierta

• receptor radio insertable 4 salidas programables

• para motores con y sin encoder

• salida lámpara destellante con señalización usuario

• salida electro-cerradura

• ingreso para baterías emergencia

PLUS

* obligatorio para motores RAY4024E, INT24, SN-50-24, SN5024B

Módulo display para 14A (DYL)

Lógica 14A (MA24)

Módulo de potencia 24V 10A (PO24)Central 2 motores 24V en box (BOX250) Receptor enchufable 4CH (RX4Y) Módulo wireless (KUBEPRO y KUBE)

MODELOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

14AB2 * Central 2 motores 24V en box (sin DYL y sin receptor RX4Y) con transformador 250 VAmp € 405,00

14AB2F Central 2 motores 24V en box (sin DYL y sin receptor RX4Y) con transformador 250 VAmp para combinar con 
los motores rápidos € 426,00

MA24 Lógica 14A € 164,00

PO24 Módulo de potencia 24V 10A € 87,00

BOX250 Box con transformador de 250 VAmp € 70,00

Todos los kits que incluyen la central 14A ofrecen la posibilidad de añadir hasta 20 luces LED adicionales  para iluminar la entrada de la casa 
en la noche, de forma automática y de manera rentable
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DYL
Módulo display 
L. cable 120 cm

RX4Y
Receptor 

enchufable 4CH, 433MHz

KUBEPRO
Módulo de 

programación 
wireless

KUBE
Módulo para controlar la 

automatización 
mediante smartphone

QUADRO
Sensor noche

UD 1 € 60,00 UD 1 € 57,00 UD 1 € 90,00 UD 1 € 70,00 UD 1 € 26,00

14AB2 14AB2F
PROPIEDADES ELECTRICAS
alimentación central Vac/Hz 230/50 230/50
salida alimentación accesorios Vdc 24 24
potencia máxima motores W 300 300
tiempo de trabajo sec 240 240
tiempo de pausa sec 900 900
detección de obstáculos si si
PROPIEDADES GENÉRICAS
grados de protección IP 54    54    
dimensiones (L - P - A) mm 222 - 275 - 110 222 - 275 - 110
temperatura de servicio °C -20 + 55 -20 + 55

ACCESORIOS




