
HOME
RAY STAR RÉVO MEWA UNDER

24 Vdc + 230 Vac
≤ 4 m

24 Vdc
≤ 3 m

24 Vdc
≤ 2,3 m

24 Vdc + 230 Vac
≤ 4 m

24 Vdc + 230 Vac
≤ 3,5 m

INDUSTRY
STAR 500 TURBO 160 TURBO 200 TURBO 400 SHARP 60/60BM

24 Vdc + 230 Vac
≤ 5 m

230 Vac
≤ 1600 Kg

230 Vac
≤ 2500 Kg

230 Vac
≤ 4000 Kg

230 Vac
≤ 320 Kg - Ø 60 mm

ACCESSORIES
14A SUB PLAY ECLIPSE

GARDEN
STIK FLAT VERTICAL TONDA STELLA BOX LED

SUN 50/80/120 TURBO 4224 TURBO 50/80 HALO BLINDO

24 Vdc + 230 Vac
≤ 1200 Kg

24 Vdc
≤ 400 Kg

230 Vac
≤ 800 Kg

24 Vdc
≤ 16 m2

24 Vdc + 230 Vac
≤ 9 m2

ALT4 ALT6 WIND WIND LIGHT

24 Vdc
≤ 4 m

24 Vdc
≤ 6 m

24 Vdc
160 Kg - 130+130 Kg

24 Vdc
120 Kg - 80+80 Kg
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TU CASA BAJO UNA NUEVA LUZ | Un nuevo modo de concebir
Night Light System es un sistema de automatización con led integrados en el cuerpo del motor y en la lámpara

La innovación de este sistema está constituido por los leds incorporados en el producto, que, además de señalar el
nocturnas, gracias al sensor de noche integrado en la lámpara destellante, transformando los productos en reales

La linea Key Garden ha estado estudiada para iluminar todo el perímetro de la estancia y de la industria de modo

CONFORT | define la amplitud del pasaje durante 
las horas nocturnas facilitando las maniobras de 
entrada y salida del edificio en seguridad

SEGURIDAD | facilita la visión nocturna en
presencia de tele-camaras con el fin de supervisar 
el perímetro de las entradas y obtener un mayor
control

DISEÑO | representa el estilo y el diseño italiano, 
casando elegancia y tecnología con el uso de 
materiales y led de última generación
Exalta la cancela de su casa, gracias a las formas 
fluidas y sinuosas, también gracias a los colores
elegantes, dotando de un aspecto más personal 
a vuestro ambiente

automatismo a luz led 
para puertas de garage

automatismo a luz led 
para cancela

luces a led 
señalizadora pasaje

luces a led para el jardín

control via rádio de 
luces internas

luces a led para 
iluminar amplias áreas

RENDIMIENTO | proyectado y realizado respetando 
los requisitos de la calidad italiana
Night Light System es eficiente y viable, porque está 
sometido a test de resistencia al uso sea por la parte 
mecánica que electrónica
Simple de instalar, fácil de utilizar y sobretodo seguro
para toda la familia

AHORRO | consumo energético inferior respecto
al uso de las tradicionales lámparas incandescente
El coste del consumo energético del sistema Night 
Light System, relativo a la luz nocturna es de cerca 
2 euros al año*

* Night Light System: ejemplo de un sistema de puerta batiente (Ray, Révo), 
que consta de tres luces di cortesia encendidas a potencia medio-alto, de 
forma continua 12 horas al día, todos los días del año, con un coste de energía 
igual a 0,21 euro/Kw (precio medio para uso residencial)

automatismos para puertas,

automatismos para puertas, cancelas y iluminación led para el exterior

la automatización para puertas y cancelas
destellante para iluminar sus ingresos toda la noche, en modo autónomo respecto a la apertura de la cancela.

funcionamiento de los motores durante la apertura, se convierten en luces de cortesía fijas durante las horas
y propios cuerpos luminosos. 

simple, seguro y económico.
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LA SIMPLICIDAD DE UNA INSTALACIÓN NIGHT LIGHT SYSTEM

ECLIPSE | destellante a luz de
cortesia con sensor de noche 
integrado

RAY | motorreductor para 
hojas batientes hasta 4 m

REVÓ | motorreductor para 
hojas batientes hasta 2,3 m

SUN | motorreductor para 
cancelas hasta 1100 kg

conecta 4 hilos: 
COM (común) 
SEN (sensor) 
FLASH (destellante) 
LED (luz de cortesía)

14A | central única para todos los motores

conecta 2 hilos:
COM (común)
SEN (sensor)

conecta 2 hilos:
COM (común)
LED (cortesía)

QUADRO | sensor noche

O

conecta la lámpara destellante a led ECLIPSE (4 hilos) 
o el sensor noche QUADRO 2 hilos al conector blanco 
de la central 14A: el sistema funcionará en automático 
sin ningún tipo de posterior regulación

conecta al conector blanco de la central en paralelo 
todas las luces de jardín que deses (24V) hasta 20 luces
Programa de modo pre-impostado los emisores en la 
receptora

HECHO!

sin nunguna necesidad de otras regulaciones el sistema funcionará en automático

las luces de cortesía del motor y todas las luces de jardín conectadas se encenderán automáticamente 
al anochecer y se apagarán a la mañana

un botón del emisor está dedicado a la eventual conexión y desconexión manual de las luces, 
manteniendo pulsado el botón se puede regular las luces a su gusto

el consumo energético de las luces a led es de cerca 2 euros al año por cada luz conectada todas 
las noches de todos los días del año

el precio de una automatización para la cancela incluye todo lo necesario para hacer completamente 
automaticas todas las luces a led del jardín

FLAT | luces a led 
señalizadora pasaje

VERTICAL | luces a 
led para recintos

STIK S | luces a 
led para el jardín

STIK M | luces a 
led para el jardín

STELLA | luces a led 
para amplias áreas

TONDA | luz 
para empotrar


