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KING EVO WITH

EN
COMPLYING

KING EVO
KING EVO
ICE

KING EVO 
24V

m 4

kg 400

mm 368*

s 20÷25 16÷21

N 2570 1150

V 230 24

A 1,13 2,8

kg 12,5 11,5

IP 44

°C -10 ÷ +55 -30 ÷ +55 -10 ÷ +55

150

% 60 90

30/19s 150/16s

AD14050B

AD14094

GAR0026

GAR0027

36 x 

•  KING EVO está disponible en diversas 
versiónes para ser utilizado en forma simple y 
funcional desde las entradas de habitaciones 
monofamiliares a los condominios. 

• Un conjunto de componentes estudiados 
para funcionar silenciosamente y resistir con 
el tiempo. La mecánica, con componentes 
lubricados con una grasa sintética especial, 

el gran tornillo sin fin de 20 mm de 4 
principios, el doble engranaje helicoidal para-
golpes, ha sido diseñado para garantizar 
el máximo silencio, solidez y fiabilidad.  
Es gracias a estas características especiales 
que KING EVO puede ser instalado también en 
puertas de grandes proporciones.

•  El cuadro B2, conectado a KING EVO ICE, 

mantiene el motor caliente también a -30° C.

• KING EVO 24V con las baterías de tampón 
permite no advertir ni los apagones.  
Es posible de hecho cumplir hasta los 40 
ciclos consecutivos a falta de corriente.  
KING EVO 24V puede trabajar también sin 
baterías. 

• Gracias a la mecánica sobre-dimensionada y 
al motor 24V, es ideal para el uso en puertas 
de uso particularmente intensivo como en los 
condominios.

•  Todas las versiónes cuentan con serie de final 
de carrera mecánico en apertura.

KING EVO

KING EVO ICE con sensor de temperatura

KING EVO 24V con motor de 24V para uso continuo - ideal para condominios

PARA HOJAS DE LONGITUD MAXIMA DE 4 m Y HASTA 400 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud máx. hoja

Peso máx. hoja

Carrera máx. de arrastre

Tiempo medio de apertura 90°

Fuerza máx. de empuje

Alimentación

Absorción de motor

Peso operador

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Ciclos diarios recomendados

Servicio

No. de ciclos consecutivos garantizados

Dimensiones en mm

*  Con seguridad mecánica (de serie) que interviene en apertura. Si se utiliza también la seguridad 
mecánica de cierre (cód. opcional ACG4810) la carrera máxima de arrastre se reduce a 40 mm.

OPERADOR IRREVERSIBLE 
PARA PUERTAS BATIENTES

En caso de que la puerta tenga un largo mayor de 2,5 m instalar entonces una cerradura eléctrica para asegurar un cierre eficaz.

ICE  puede operar con temperaturas de hasta -30°C solo si está conectado al cuadro de mando B2. Es necesario un solo KING EVO 

ICE para cada pare ja de motores instalados.

KIT KING EVO

KIT KING EVO 24V con B2 24V-CRX (con sensor de impacto ajustable)

Extensión de garantía 4 años para KING EVO

Extensión de garantía 7 años para KING EVO
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ABB2050 B2-CRX 
cuadro (para 1 o 2 KING EVO) 
con regulador de fuerza y radio 
receptor 433MHz. 
Con contenedor IP55.
Ir a las páginas 149 y 159

Soporte de fijación trasero 
incluido con el operador

de serie

Soporte de fijación delantero 
incluido con el operador

de serie

ACCESORIOS PARA KING EVO

ABB2070 B2 24V-CRX cuadro 
(para 1 o 2 KING EVO 24V) con 
sensor de impacto ajustable y 
radio receptor 433MHz. 
Con contenedor IP55. 
Ir a las páginas 149 y 159

ACG4773 CARGADOR DE BATERÍAS 
para B2 24V
Administra 2 baterías ACG9515 
(o de hasta 12 Ah cada una) y se 
puede conectar al controlador de 
carga solar STECA SOLSUM 10.10F 
con 1 panel solar de 24V 100 W (o 2 
por 12V 50 W conectados en serie)

ACG9515 BATERÍA 
2,2Ah 12V (ordenar 2 piezas para 
cada ACG4773)

ACG4810 FINAL DE CARRERA
mecánico para añadir en cierre en 
caso de falta de seguridad en el 
terreno. 
El final de carrera en apertura está 
presente en serie.

Adaptador KING EVO / KING

de serie

Compatible con uniónes de CAME ATI 3000 y AXO 3000/4000 (con adaptador ATI/AXI/
AXO CAME estándar)
Compatible con unión columna de CAME AXI 2000 y 2500 (utilice la unión hoja de KING 
EVO)
Compatible con unión columna de NICE TOONA 4 (utilice la unión hoja de KING EVO)

Datos sobre la instalación de KING EVO con 1 final de carrera
T = Tiempo de apertura detectado con desaceleración activa

Adaptador ATI/AXI/AXO CAME

de serie

ACG8093 CUBIERTA CON 
ABRAZADERA DE TUBO GIRATORIA 
IP54 para tubo flexible Ø20mm 
para cable eléctrico (la versión 
estándar del KING EVO tiene tapa 
con prensaestopas)

KIT KING EVO
Ir a la página 118

 a partir de
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KING EVO L WITH

EN
COMPLYING

KING EVO L
KING EVO L 

ICE
KING EVO L 

24V

m 5

kg 500

mm 498*

s 26÷33 24÷29

N 2570 1150

V 230 24

A 1,13 2,8

kg 13,3 12,3

IP 44

°C -10 ÷ +55 -30 ÷ +55 -10 ÷ +55

150

% 60 90

20/26s 100/24s

GAR0028

GAR0029

36 x 

•  KING EVO L está disponible en diversas 
versiónes para ser utilizado en forma simple y 
funcional desde las entradas de habitaciones 
monofamiliares a los condominios. 

• Un conjunto de componentes estudiados 
para funcionar silenciosamente y resistir con 
el tiempo. La mecánica, con componentes 
lubricados con una grasa sintética especial, 

el gran tornillo sin fin de 20 mm de 4 
principios, el doble engranaje helicoidal para-
golpes, ha sido diseñado para garantizar 
el máximo silencio, solidez y fiabilidad.  
Es gracias a estas características especiales 
que KING EVO L puede ser instalado también en 
puertas de grandes proporciones.

•  El cuadro B2, conectado a KING EVO L ICE, 

mantiene el motor caliente también a -30° C.

• KING EVO L 24V con las baterías de tampón 
permite no advertir ni los apagones.  
Es posible de hecho cumplir hasta los 40 
ciclos consecutivos a falta de corriente.  
KING EVO L 24V puede trabajar también sin 
baterías. 

• Gracias a la mecánica sobre-dimensionada y 
al motor 24V, es ideal para el uso en puertas 
de uso particularmente intensivo como en los 
condominios.

•  Todas las versiónes cuentan con serie de final 
de carrera mecánico en apertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud máx. hoja

Peso máx. hoja

Carrera máx. de arrastre

Tiempo medio de apertura 90°

Fuerza máx. de empuje

Alimentación

Absorción de motor

Peso operador

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Ciclos diarios recomendados

Servicio

No. de ciclos consecutivos garantizados
Dimensiones en mm

*  Con seguridad mecánica (de serie) que interviene en apertura. Si se utiliza también la seguridad mecánica de cierre (cód. opcional ACG4810) la carrera máxima 
de arrastre se reduce a 40 mm.

PARA HOJAS DE LONGITUD MAXIMA DE 5 m Y HASTA 500 kg

OPERADOR IRREVERSIBLE 
PARA PUERTAS BATIENTES

KING EVO L

KING EVO L ICE con sensor de temperatura

KING EVO L 24V para uso continuo - ideal para condominios

En caso de que la puerta tenga un largo mayor de 2,5 m instalar entonces una cerradura eléctrica para asegurar un cierre eficaz.

ICE  puede operar con temperaturas de hasta -30°C solo si está conectado al cuadro de mando B2. Es necesario un solo KING EVO L 
ICE para cada pare ja de motores instalados.

Extensión de garantía 4 años para KING EVO L

Extensión de garantía 7 años para KING EVO L
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ABB2050 B2-CRX 
cuadro (para 1 o 2 KING EVO L) 
con regulador de fuerza y radio 
receptor 433MHz. 
Con contenedor IP55.
Ir a las páginas 149 y 159

Soporte de fijación trasero 
incluido con el operador

de serie

Adaptador KING EVO L / KING L

de serie

Soporte de fijación delantero 
incluido con el operador

de serie

ACCESORIOS PARA KING EVO L

ACG4773 CARGADOR DE BATERÍAS 
para B2 24V
Administra 2 baterías ACG9515 
(o de hasta 12 Ah cada una) y se 
puede conectar al controlador de 
carga solar STECA SOLSUM 10.10F 
con 1 panel solar de 24V 100 W (o 2 
por 12V 50 W conectados en serie)

ACG9515 BATERÍA 
2,2Ah 12V (ordenar 2 piezas para 
cada ACG4773)

ABB2070 B2 24V-CRX cuadro 
(para 1 o 2 KING EVO L 24V) con 
sensor de impacto ajustable y 
radio receptor 433MHz. 
Con contenedor IP55. 
Ir a las páginas 149 y 159

ACG4810 FINAL DE CARRERA
mecánico para añadir en cierre en 
caso de falta de seguridad en el 
terreno. 
El final de carrera en apertura está 
presente en serie.

Datos sobre la instalación de KING EVO L con 1 final de carrera
T = Tiempo de apertura detectado con desaceleración activa

Compatible con uniónes de CAME ATI 5000 (con adaptador ATI/AXI/AXO CAME 
estándar)
Compatible con unión columna de NICE TOONA 5 (utilice la unión hoja de KING EVO 
L)

Adaptador ATI/AXI/AXO CAME

de serie

ACG8093 CUBIERTA CON 
ABRAZADERA DE TUBO GIRATORIA 
IP54 para tubo flexible Ø20mm 
para cable eléctrico (la versión 
estándar del KING EVO L tiene tapa 
con prensaestopas)




