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Nekos nace a principios de los años 2000 y, gracias a un intenso trabajo de desarrollo, diseño y nuevas construcciones, ha
alcanzado en pocos años una posición de liderazgo en la innovación tecnológica de los automatismos para cerramientos; una
primacía que le ha sido reconocida rápidamente en el mercado a escala internacional. Su intensa actividad de investigación y
desarrollo aúna innovación tecnológica y diseño ampliando el horizonte de sus conocimientos mediante una constante
actualización con las tecnologías más modernas disponibles en el momento, que producen soluciones innovadoras no solo en
los automatismos, sino también en las técnicas de construcción del cerramiento.
Nekos es la única empresa del sector que se dedica exclusivamente a los automatismos para cerramientos y que ha convertido
esta actividad en el negocio principal de la sociedad: por este motivo, como especialista en este campo, logra satisfacer siempre
la demanda concreta y específica del mercado valiéndose de las competencias adquiridas a lo largo del tiempo, introduciendo
ideas innovadoras y nuevas patentes y garantizando el importante requisito de fiabilidad y calidad de los productos.
La conciencia de la necesidad de llevar a cabo un proceso de constante actualización es un estímulo impelente que nos lleva a
buscar nuevas soluciones y a simplificar y mejorar el trabajo de los instaladores y usuarios prestando siempre una atención
especial al medioambiente. En nuestra producción, la promesa de calidad acompaña todas las fases del trabajo: de la selección
de las materias primas o los métodos de fabricación a los rigurosos controles finales. Sensible a la continua evolución y a las
necesidades específicas del mercado, esto se concretiza en una acción industrial que produce innovación, tecnología, diseño,
calidad y fiabilidad.
Todos los productos son conformes con las normativas requeridas y son sometidos a una validación objetiva de calidad por parte
de los distintos organismos de certificación.



ACCESORIOS Y MÁQUINAS PARA
LAAUTOMATIZACIÓN DE
VENTANAS, PUERTAS, CORTINAS...

SISTEMAS PARA LA
EVACUACIÓN DE HUMOS
Y CALOR

SISTEMAS PARA LA
VENTILACIÓN NATURAL
DE LOS LOCALES
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CERRAMIENTO
PROYECTABLE

Bisagras en la parte superior,
apertura hacia el exterior,
actuador aplicado abajo

internamente.

CERRAMIENTO
OSCILOBATIENTE

Bisagras en la parte inferior,
apertura hacia el interior,
actuador aplicado arriba

internamente.

CERRAMIENTO DE
MANSARDA O TECHO
Bisagras por un lado,
apertura opuesta hacia el
exterior, actuador aplicado

internamente.

CÚPULAS Y CLARABOYAS
Bisagras por un lado, apertura
opuesta hacia el exterior,
actuador aplicado
internamente.

FÓRMULAS PARA CALCULAR LA FUERZA DE EMPUJE Y TRACCIÓN
NECESARIA PARA LAAPERTURA DE LA VENTANA
Al determinar el tipo de automatismo que se debe instalar, es fundamental conocer la fuerza necesaria para producir el movimiento
del cerramiento.
Es posible efectuar un primer control utilizando las simples fórmulas que se ofrecen a continuación, aunque estas no tienen en
cuenta la acción de agentes externos al cerramiento, como roces, corrientes de aire, depresiones, nieve y viento.
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Elige tu motor

Para cúpulas o claraboyas horizontales Para ventanas proyectables u oscilobatientes
F = (0,54 x P) x (C:H)F = 0,54 x P

F = Fuerza requerida para la apertura o el cierre - kg
P = Peso de la ventana (solo parte móvil) - kg
C = Carrera de apertura de la ventana (carrera actuador) - cm
H = Altura de la ventana - cm

1 N (Newton) = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

P

F F

F

PPH H

C

C

Los cerramientos pueden ser de varios tipos, con diferentes tamaños y pesos. Algunos se instalan en lugares donde los
atmosféricos, como el viento o la nieve, pueden jugar un papel importante a la hora de determinar las fuerzas necesarias
para gestionar su movimiento.
Por este motivo existen distintas familias de automatismos, que se distinguen principalmente por su sistema de accionamiento:
actuadores de cadena, de cremallera y de vástago.
Amenudo es necesario mover los cerramientos de forma automática por motivos de seguridad o practicidad, utilizando
dispositivos electrónicos de control como centrales de detección de las actividades meteorológicas o sistemas de evacuación de
humos y calor.
Antes de aplicar un actuador en el cerramiento es necesario asegurarse de que posea las características idóneas para el trabajo
que debe realizar y, ante todo, su conformidad con las prestaciones requeridas.



CERRAMIENTO BATIENTE
Bisagras en un lado

vertical, apertura opuesta
hacia el interior, actuador
aplicado internamente.

CERRAMIENTO CORREDERO
Corredero paralelo a la

parte fija.

CERRAMIENTO BASCULANTE
Bisagras en posición intermedia,
apertura 1/2 hacia el exterior y 1/2
hacia el interior, actuador aplicado
internamente como proyectable u

oscilobatiente.

CERRAMIENTO CON
LAMAS

Rotación de las lamas en
posición intermedia,

apertura con palanca de
mando.
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DETERMINACIÓN DE LA CARRERA DEL ACTUADOR
La carrera del actuador se determina considerando el tipo de aplicación. Con los actuadores lineales (cremallera y vástago), el
usuario debe tener en cuenta la rotación del actuador y el volumen que ocupa en el compartimento frontal de la ventana, por lo
que se aconseja realizar previamente un control técnico de la aplicación.
Para determinar la carrera máxima seleccionable se puede utilizar el diagrama que aparece a continuación, que indica la carrera
máxima que se puede alcanzar y/o programar teniendo en cuenta el tamaño y el tipo de cerramiento y su sentido de apertura
sin correr el riesgo de que se produzcan daños en el actuador o en el cerramiento mismo durante el movimiento.



Los actuadores Nekos han sido diseñados y fabricados para cumplir los requisitos de seguridad y protección de las personas y
de los bienes de conformidad — en los casos aplicables — con las siguientes Directivas y normas europeas:
1) 2006/42/EU - Directiva relativa a las máquinas,
2) 2014/35/EU - Directiva de baja tensión (LVD Low Voltage Directive),
3) 2014/30/EU - Directiva en materia de compatibilidad electromagnética,
4) 2014/53/EU - Directiva de equipos radioeléctricos,
5) 2011/65/EU - Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (RoHS Directive),

6) NORM EN 60335-2-103 - Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos - Requisitos particulares para accionadores
de portones, puertas y ventanas,

7) NORM EN 12101-2 Sistemas para el control de humos y de calor – Especificaciones para aireadores de extracción natural de
humos y calor.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS
Según la Directiva de máquinas, cuando una ventana o una puerta está dotada de un actuador (eléctrico, neumático o mecánico) se
convierte en una máquina definida como un «conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es
móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal».
Con arreglo a esta directiva, el fabricante de la máquina (persona física o jurídica), es decir, quien comercializa o pone en servicio
una «máquina», es responsable del diseño, de la fabricación y de la conformidad de la misma a las normas de referencia.
En nuestro caso específico, cualquier persona (p. ej. constructor, fabricante de cerramientos, técnico proyectista, montador,
instalador mecánico o electricista, pero también un particular) que compra un actuador, lo instala en un cerramiento y lo pone en
servicio es considerado como el fabricante de la «máquina = ventana».
Por lo tanto, el fabricante debe:
A. garantizar que se lleve a cabo la evaluación de los riesgos para establecer los requisitos de seguridad de la máquina, que
deberá ser diseñada y fabricada tomando en consideración los resultados de la evaluación de los riesgos;

B. asegurarse de que la máquina cumpla los «requisitos esenciales de seguridad y de salud» antes de su comercialización;
C. poner a disposición el expediente técnico, que deberá prepararse como establece la norma;
D. ofrecer toda la información necesaria, por ejemplo las instrucciones para el uso, la instalación y el mantenimiento;
E. realizar todos los procedimientos de evaluación de conformidad y redactar la Declaración CE de conformidad;
F. colocar el Marcado en la ventana/máquina.

LA SEGURIDAD EN LOS CERRAMIENTOS MOTORIZADOS Y EN LOS
SISTEMAS PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS Y CALOR

Todos los aparatos producidos por Nekos y presentes en este catálogo están destinados a gestionar el movimiento de
cerramientos instalados en ambientes domésticos, comerciales e industriales y a ser utilizados tanto para la ventilación natural
de los locales como para la realización de sistemas de evacuación natural de humos y calor en el ámbito de la prevención de
incendios.

La Directiva de máquinas y las otras Directivas y normas Europeas aplicables.

Indicaciones sobre la seguridad

8 | Nekos - Introducción



CLASIFICACIÓN DE LA CUASI MÁQUINA

En calidad de fabricante, Nekos mantiene un alto control sobre el análisis de los riesgos previstos por las normas durante todo el
proceso de estudio y de producción de sus equipos. No obstante, la empresa no podrá ser considerada responsable de los
riesgos derivados de la aplicación final de sus productos en el conjunto máquina, es decir, la ventana.
Estos riesgos deben ser evaluados por el «fabricante» mediante un análisis exhaustivo de la seguridad, tanto en la fase de
fabricación de la ventana como durante la instalación y el uso cotidiano, identificando y minimizando los posibles riesgos
residuales. El análisis de los riesgos y las medidas de protección que se deben adoptar están sujetos a variaciones nacionales
que dependen de las normativas locales vigentes. En ausencia de las mismas, a escala europea se sigue la indicación de la
Norma EN 60335-2-103. Esta norma prevé que en algunas situaciones determinadas (p. ej. H. instalación actuador >2,5 m) no es
necesario efectuar el análisis de los riesgos, dado que nos encontramos ya en una situación de seguridad, mientras que en otras
situaciones (p. ej. <2,5 m) la misma norma indica las medidas de seguridad que se deben adoptar para eliminar el riesgo (Para
conocer toda la información al respecto, se remite al texto de la norma).
Desde siempre, Nekos cumple la importante labor de fabricar productos seguros y conformes con las normativas emitidas por los
organismos certificadores. Para obtener las certificaciones recurre a organismos e instituciones de demostrada capacidad
reconocidos a escala mundial.
Para certificar sus productos, Nekos colabora con las siguientes instituciones y organismos.

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y OPCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS
MOTORIZADAS

Según estas directivas, el fabricante debe diseñar y fabricar los aparatos de conformidad con los requisitos esenciales de
seguridad relativos a los riesgos objeto de las normas mismas, redactar una Declaración de conformidad CE y aplicar en los
aparatos una etiqueta con toda la información prevista (datos técnicos) y el Marcado.
Los actuadores que se utilizan en los sistemas de evacuación de humos y calor (abreviadamente RWA, del alemán Rauch und
Wärme Abzug) y las centrales de gestión responden a la Norma EN 12101-2 (punto 7). Tanto las centrales como los actuadores
se prueban en el interior del sistema ventana — nunca solos — y están certificados para la intervención en caso de incendio.
Los actuadores se prueban también con las cargas del sistema en condiciones gravosas para verificar su resistencia al calor, al
viento, a la nieve y a las bajas temperaturas.
Por último, Nekos aplica el Marcado en todos sus actuadores e incluye la Declaración de conformidad en sus manuales de
instrucciones. También pone a disposición la Declaración de incorporación (es posible solicitarla al servicio comercial o
descargarla en el sitio web), respondiendo de este modo a lo establecido por la Directiva de máquinas y la Norma 60335-2-103.
Para los modelos RWA están disponibles las certificaciones de los sistemas de evacuación de humos y calor que alojan los
actuadores.

La Directiva de máquinas regula la materia también para las «cuasi máquinas», definidas como un «conjunto que constituye casi
una máquina, pero que no puede realizar por sí solo una aplicación determinada»: un sistema de accionamiento es una cuasi
Máquina.
Los actuadores eléctricos para ventanas forman parte de esta categoría precisamente, por lo que son «cuasi máquinas»
destinadas a ser incorporadas en la máquina, es decir, la ventana motorizada. El fabricante de una cuasi máquina debe preparar
la documentación técnica pertinente y las instrucciones de ensamblaje. También debe redactar y poner a disposición la
Declaración de incorporación, que se incluirá en el expediente técnico de la máquina elaborado por el fabricante de la máquina
completa (p. ej. la ventana). Todos los actuadores eléctricos deben acatar las normas citadas en los puntos 2), 3), 4) y 5).
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A lo largo del catálogo aparecerán a menudo algunas siglas (p. ej. RWA, NRWG, etc.) que son un legado de la nomenclatura
alemana, dado que las técnicas de ventilación natural se inspiran en los conocimientos de esta nación.
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En torno a los actuadores, que son las máquinas destinadas a mover
físicamente las ventanas, hemos incluido una serie de centrales
inteligentes, agrupando en un sistema todo el proceso de
ventilación natural.

Para los equipos de evacuación de humos y calor ahora existen
también diversos tipos de productos capaces de llevar a cabo la
expulsión natural de los humos y de los gases nocivos de manera
completamente autónoma y respetando las normas vigentes.
En caso de incendio en un local, es importante reconocer con
precisión y rapidez las vías de evacuación, dado que son
fundamentales para la supervivencia.

Estas notas, y especialmente las que aparecen más adelante en
el capítulo dedicado a las centrales de evacuación de humos y
calor, sirven para descubrir cómo se puede implementar una
ventilación controlada de los locales y cómo garantizar aire limpio
y la expulsión de los humos y de los gases nocivos cuando es
necesario.

La mayor parte de nosotros vive cotidianamente en ambientes cerrados: es indispensable que el aire sea saludable, limpio y
fresco, de manera que podamos concentrarnos en nuestras actividades diarias preservando nuestro bienestar físico.
Para llevar una vida sana, es necesario cambiar el aire de los locales varias veces al día.
Existen varios sistemas para cambiar el aire de los locales: el más simple, económico y al alcance de todos es el más natural:
abrir la estancia por un lado y dejar salir el aire viciado por otro.
Nekos trabaja desde hace tiempo en el desarrollo y la elaboración de procesos para la automatización de puertas y ventanas,
ideando y fabricando aparatos y centrales capaces de ocuparse autónomamente de la ventilación natural de los locales.

HABLEMOS DE VENTILACIÓN NATURAL (NRWG)

Ventilación Natural



No es necesario instalar otro sistema para la vida diaria: el mismo equipo garantiza un recambio de aire
controlado en los locales para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas en el ambiente.
No se debe olvidar que el sistema produce economías de gestión, dado que cumple varias funciones en un
solo equipo, pero sobre todo ofrece la posibilidad de utilizar la ventilación natural de los locales sin
necesidad de recurrir a sistemas de climatización forzada, mejorando así la calidad de vida.

Los sistemas utilizados para evacuar los humos y el calor son un componente fundamental para la prevención de incendios: la
elección del sistema adecuado para la estructura y la construcción del edificio debe ofrecer la mejor solución posible para salvar
las vidas humanas y los bienes presentes en el lugar. En cualquier aplicación, en caso de incendio es fundamental que el
equipo de expulsión de los humos y de los gases sea capaz de garantizar la máxima fiabilidad; el sistema RWA presentado en
este catálogo ofrece la seguridad deseada.
El concepto principal de funcionamiento del equipo de prevención de incendios consiste en impedir que el humo permanezca en
los ambientes y penetre en las vías de evacuación y en las áreas destinadas a asegurar la supervivencia de las personas.
El equipo de seguridad se debe activar automáticamente abriendo todas las aberturas destinadas a la evacuación de los humos
y los gases, despejando de este modo las vías de evacuación de las personas hacia las zonas de aire limpio y fresco.

EQUIPOS – SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y CALOR (RWA)

Evacuación de Humos y Calor
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Cuando se produce un incendio, el humo y los gases tóxicos ponen en peligro la vida de las personas.
Las estadísticas confirman que, durante el incendio de un edificio, casi todos los casos de muerte se deben al envenenamiento
por inhalación de humos y gases tóxicos más que al rápido aumento de la temperatura. La difusión del humo en el interior de los
ambientes provoca daños materiales importantes en las estructuras y en los equipamientos.
Reduciendo o retrasando el aumento de la temperatura se contribuye a preservar la estabilidad de los edificios y se facilita la
lucha contra el incendio, asegurando la visibilidad en las zonas de acceso y ralentizando la difusión lateral del fuego.

Nekos produce actuadores eléctricos y sistemas para gestionar el movimiento de las ventanas y las aberturas de ventilación en
caso de incendio.
El uso de un sistema integrado de evacuación de humos y calor (RWA) combinado con los actuadores tiene el objetivo de
proteger a las personas y garantizar al máximo su supervivencia facilitando la extracción de los humos y del aire caliente de los
locales.
Creando una zona libre de humos en las zonas bajas cercanas al suelo, liberando los huecos de las escaleras y los pasillos y
disminuyendo la concentración de los gases tóxicos se mejora la visibilidad de las vías de evacuación de las personas y se
facilita el acceso de los medios de socorro.
Por este motivo, los actuadores han sido diseñados y probados para combinarlos con sistemas integrados y con cerramientos
para la evacuación de los humos y el calor, de acuerdo con la Normativa europea EN 12101-2.

EVACUACIÓN DE HUMOS Y CALOR, ¿POR QUÉ?

La fabricación y la distribución de los sistemas de evacuación debe ser estudiada considerando la estructura del edificio, que
puede incluir puntos de aireación en las paredes verticales, en el techo, en canales forzados, etc. Aunque muchos fabricantes
han lanzado diversas soluciones al mercado, la verificación de los sistemas debe ser efectuada por la autoridad de inspección
notificada. Una vez que la prueba ha dado un resultado positivo, los fabricantes reciben el informe de clasificación y pueden
comercializar sus productos.
Los sistemas de control y los automatismos presentados en las páginas siguientes han obtenido las certificaciones que
garantizan la máxima fiabilidad de funcionamiento en caso de incendio.

Todos los dispositivos de evacuación de humos y calor deben ser fabricados según la Norma EN 12101-2.
Su certificación específica (NRWG) establece los métodos de ensayo de los dispositivos que componen el sistema, como el
cerramiento, el automatismo, los dispositivos de detección y las centrales de mando y control.

Los materiales empleados para fabricarlos también están sujetos a esta certificación. Según la Norma EN 12101-2, para ser
utilizados en los edificios, los productos de construcción B parte 1 deben ser probados y certificados; el catálogo de los productos
incluye motores, materiales de fijación, perfiles para ventanas, cristales, herramienta para los marcos (tĳeras, bisagras, etc.),
guarniciones, etc.

DISPOSITIVOS PARA LA VENTILACIÓN NATURAL DE HUMOS Y CALOR
(NRWG) SEGÚN LA NORMA EUROPEA EN 12101-2
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ACTUADORES DE
CADENA



PATENTED
EP1723303 - EP2574823

EP2770385

KIMO202 |
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APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
MANSARDA

Actuador eléctrico de cadena empotrable para ventanas proyectables, oscilobatientes y basculantes. KIMO 202 es la respuesta
de Nekos a la demanda de un producto de instalación oculta en el interior de cerramientos con perfiles cada vez más pequeños.
▪ Compacto (21x 28,5x 354 mm), robusto (estructura en material compuesto de alta resistencia) y en 3 variantes de color (blanco,
negro y gris), el nuevo KIMO 202 es una solución extraordinariamente versátil y se puede instalar empotrado o a la vista.
▪ Silenciosísimo (40 dB(A)), está equipado con cadena de 3 eslabones patentada y dotado de tres carreras en apertura con
selección rápida mediante dip-switch.
▪ La tecnología Syncro³ (patente Nekos), ofrecida de serie, permite que el actuador trabaje solo o en sistemas de hasta 8
unidades sin necesidad de centrales.
▪ Además, combinado con la cerradura electromecánica K-LOCK asegura el bloqueo antirrobo de la ventana.
▪ KIMO 202 puede conectarse también a AUX, un accesorio complementario para equipos de ventilación natural que utilizan
motores de 24V DC.
▪ Actuador en versión especial certificada UL/CSA.

SYNCRO3

Actuador de Cadena
200N

SE COMBINACON: K-LOCK
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
AUX
ALI’SW
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador eléctrico de cadena en material compuesto de alta resistencia con fibra de vidrio. Idóneo para
gestionar el movimiento de ventanas proyectables, oscilobatientes y basculantes.
• Alimentación con baja tensión de 24V (DC).
• Cadena patentada Nekos. Rampa progresiva de partida. Control de la potencia en toda la carrera.
• Fuerza de tracción de 200 N, empuje 150 N (100 mm).
• Tres carreras en apertura seleccionables con dip-switch: 100, 170 y 250 mm.
• Final de carrera de cierre por absorción de potencia y con protección contra sobrecargas.
• Función Relax, con relajación de los órganos mecánicos después de cada parada por absorción de potencia.
• Se suministra provisto de estribos de soporte basculantes para el montaje empotrado y estribo de conexión a la hoja. Estribos
de conexión a la hoja ocultos, con posibilidad de inspeccionar el motor incluso con la ventana cerrada o en ausencia de
alimentación.
• Colores estándar: Negro (semejante a RAL9005) con cable de alimentación Negro, Blanco (semejante a RAL9010) y Gris
(semejante a RAL9006) con cable Blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión) y certificado UL/CSA.

CÓDIGO MODELO
Actuador KIMO202 Syncro3 24V negro
Actuador KIMO202 Syncro3 24V blanco
Actuador KIMO202 Syncro3 24V gris

6050551
6050552
6050553

MODELO KIMO202 - 24V
Fuerza de tracción 200 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP42
Fuerza de empuje 120N (250mm), 150N (170mm) Soft Stop NO
Carreras 100 / 170 / 250 mm Función Relax SÍ
Sincronización Syncro³ SÍ (máx. 8) Autoaprendizaje solape cerramientos Por absorción de potencia
Tensión de alimentación 24V DC Conexión en paralelo SÍ (máx. 20)
Corriente absorbida con carga nominal 0,45 A Longitud del cable de alimentación 2 m
Potencia absorbida con carga nominal 10,8 W Final de carrera en apertura Electrónico con dip-switch
Velocidad de carga 4 mm/s Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Duración de la carrera máxima con carga 63 s Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase III Fuerza de retención estática 1000 N
Tipo de servicio 5 ciclos Dimensiones 21x28,5x354 mm
Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C Peso 0,45 Kg



PATENTED
EP2574823

Actuador eléctrico de cadena empotrable para ventanas proyectables, oscilobatientes y tragaluces. KIMO es un actuador de
última generación dotado de un microprocesador combinable con la domótica de gestión. Tiene las siguientes funciones:
▪ Rampa progresiva de partida y control de la potencia en toda la carrera.
▪ Selección de la carrera intuitiva e inmediata con dip-switch.
▪ Función Relax, con relajación de los órganos mecánicos después de cada final de carrera generado por un bloqueo mecánico.
▪ Cadena patentada Nekos.
▪ Estribos de conexión a la hoja ocultos, con posibilidad de inspeccionar el motor incluso en ausencia de tensión o en caso de
avería del producto.
▪ Inteligente, compacto y robusto (está fabricado totalmente en metal), es el actuador para ventanas más pequeño disponible en
el mercado. Combinado con BK-LOCK y con los herrajes perimétricos, asegura el bloqueo antirrobo de la ventana.
Montaje empotrado en cualquier perfil con cámara europea. Se fija en el marco con dos estribos. Silenciosísimo (42 dBA) y
robusto con un volumen reducido.

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
MANSARDA

KIMO |
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Actuador de Cadena
200N

SE COMBINA CON: BK-LOCK
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
ALI’SW



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador eléctrico con cadena articulada de tres eslabones (patente Nekos) alojada en una carcasa metálica, idóneo para la
gestión del movimiento de ventanas proyectables y oscilobatientes. Potencia de tracción de 200 N, de empuje 100 N;
funciona solo con baja tensión 24V DC.
• Final de carrera en apertura regulable en cualquier momento seleccionando los dip-switch adecuados; en cierre por absorción
de potencia y como protección contra sobrecargas.
• Puede conectarse en paralelo.
• Se suministra provisto de estribos de soporte basculantes, sin tornillos y con estribo de conexión universal para ventanas
proyectables y oscilobatientes.
• Se suministra en un solo color: Gris (RAL9006) con cable de PVC de color blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC, Directivas de baja tensión).

CÓDIGO MODELO
Actuador KIMO 24V – màx. carrera 210 mm6050072
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MODELO KIMO - 24V
Fuerza de tracción 200 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP32
Fuerza de empuje 100 N Soft Stop NO
Carreras 70 / 125 /170 / 210 mm Función Relax SÍ
Sincronización Syncro³ NO Autoaprendizaje solape cerramientos Por absorción de potencia
Tensión de alimentación 24V DC Conexión en paralelo SÍ (máx. 20)
Corriente absorbida con carga nominal 0,36 A Longitud del cable de alimentación 2 m
Potencia absorbida con carga nominal 8,6 W Final de carrera en apertura Electrónico con dip-switch
Velocidad de carga 5,5 mm/s Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Duración de la carrera máxima con carga 38 s Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase III Dimensiones 29x29x310 mm
Tipo de servicio 5 ciclos Peso 0,78 Kg
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C



PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CÚPULAS
CLARABOYAS
TRAGALUCES

Actuador de cadena para ventanas proyectables, oscilobatientes, cúpulas y tragaluces. KATO 253 es un producto que refleja la sabia
evolución de Nekos para satisfacer las necesidades del mercado. ¡Pequeño, inteligente y económico! Simple selección de las dos
carreras de modo mecánico, entre 240 mm y 360 mm. Dotado de microprocesador con las siguientes funciones:
▪ Potencia en rampa progresiva.
▪ Control de la potencia en toda la carrera.
▪ Selección de las carreras simple e inmediata.
▪ Función Relax para la relajación de los órganos mecánicos después de cada final de carrera.
▪ Accesorios compatibles con toda la serie KATO.
Presenta un volumen reducido y el armazón y los estribos están realizados en un material compuesto de alta resistencia (poliamida
reforzada con fibra de vidrio).
Este actuador adopta las mismas patentes que los actuadores de cadena producidos con la tecnología Nekos, tanto en el soporte de
conexión rápida del actuador como en las conexiones para la hoja.

18 | Nekos - Actuadores de cadena

KATO253 | Actuador de Cadena250N

SE COMBINACON: KATO 253 24V:
KOUPLE 24V
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3



CÓDIGO MODELO
6030080 KATO|253 230V carrera 240/360 negro
6030081 KATO|253 230V carrera 240/360 blanco
6030082 KATO|253 230V carrera 240/360 gris

6050057 KATO|253 24V carrera 240/360 negro
6050058 KATO|253 24V carrera 240/360 blanco
6050059 KATO|253 24V carrera 240/360 gris

KATO 253 230V:
KOUPLE 230V
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador eléctrico con cadena articulada de cuatro eslabones en doble fila alojada en una carcasa de material compuesto,
idóneo para la gestión del movimiento de ventanas proyectables, oscilobatientes, cúpulas y tragaluces.
• Potencia de tracción y empuje 250 N. Alimentado con 110-230 V~ 50/60 Hz o, como alternativa, con 24V DC.
• Dos carreras de selección mecánica en apertura. Parada de final de carrera en apertura y cierre por absorción de potencia y
como protección contra sobrecargas.
• Puede conectarse en paralelo.
• Se suministra provisto de estribos para el montaje rápido sin el uso de tornillos (patentado) y estribos para hoja oscilobatiente o
proyectable de enganche rápido (patentado).
• Colores estándar: Negro (semejante a RAL9004) con cable de alimentación negro, Blanco (semejante a RAL9003) y Gris
(semejante a RAL7047) con cable blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

Nekos - Actuadores de cadena | 19

MODELO 230 V 24 V
Fuerza de empuje y tracción 250 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP40
Carreras 240 / 360 mm Soft Stop NO
Sincronización Syncro³ NO Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC Autoaprendizaje solape cerramientos Autodeterminación de la posición
Corriente absorbida con carga nominal 0,42 A - 0,21 A 0,78 A Conexión en paralelo SÍ (máx. 30)
Potencia absorbida con carga nominal ~ 23-20 W ~ 19 W Longitud del cable de alimentación 1 m
Velocidad de carga 15 mm/s 13,3 mm/s Final de carrera en apertura Por absorción de potencia
Duración de la carrera máxima con carga 24 s 27 s Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos Dimensiones 356 x 56 x 33,5 mm
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C Peso 0,83 Kg 0,80 Kg



MODELO

6030001 KATO 230V negro
6030002 KATO 230V blanco
6030003 KATO 230V gris

6050001 KATO 24V negro
6050002
6050003

KATO 24V blanco
KATO 24V gris

CÓDIGO

PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

Los puntos de fuerza de los productos Nekos son fácilmente reconocibles en todos sus actuadores, pero KATO es el modelo
precursor de toda la familia.
Una idea que ha ido tomando forma con la práctica. Desde hace muchos años, es utilizado por fabricantes de cerramientos,
cúpulas y mansardas, por electricistas y en aplicaciones especiales.
▪ Estribos para el acoplamiento rápido del actuador en su posición de trabajo, carreras variables y seleccionables
electrónicamente, facilidad de enganche de la cadena al cerramiento (patente Nekos) y función relax: estas son las
características principales y exclusivas que distinguen a KATO y a todos los actuadores producidos después de él.
▪ Tiene un volumen limitado, con una sección de tan solo 37x59 mm, y el armazón y los estribos están realizados en un material
compuesto de alta resistencia (poliamida reforzada con fibra de vidrio).

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES

MODELO KATO230 KATO24
Fuerza de empuje y tracción 300 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP30
Carreras 110/200/300/400 mm Soft Stop NO
Sincronización Syncro³ NO Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 230V~ 50 Hz 24V DC Autoaprendizaje solapes cerramientos Autodeterminación de la posición
Corriente absorbida con carga nominal 0,25 A 0,9 A Conexión en paralelo SÍ (máx. 20)
Potencia absorbida con carga nominal ~ 27 W ~ 22 W Longitud del cable de alimentación 2 m
Velocidad sin carga 14,6 mm/s Final de carrera en apertura Electrónico, con dip-switch
Duración de la carrera máxima sin carga (400 mm) 27 s Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos Dimensiones 386,5x59x37 mm
Temperaturas de funcionamiento - 5°C - +65°C Peso 0,98 Kg 0,97 Kg

KATO | Actuador de Cadena300N
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CÓDIGO MODELO
6030504
6030505
6030506

KATO Syncro3 230V negro
KATO Syncro3 230V blanco
KATO Syncro3 230V gris

6050504
6050505
6050506

KATO Syncro3 24V negro
KATO Syncro3 24V blanco
KATO Syncro3 24V gris

KATOSyncro3 | Actuador paraSincronización
Coordinada

PATENTED
EP13156370 -EP1723303

EP1723304B1
SYNCRO3

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES

KATO Syncro³ es la evolución de la patente original Nekos. Permite una perfecta sincronización coordinada de hasta 8
actuadores sin utilizar centrales externas de control.
Syncro³ es la única verdadera sincronización de actuadores para ventanas presente en el mercado: una de las múltiples
patentes registradas por Nekos, que demuestran la alta tecnología alcanzada por la empresa y por su departamento de I+D.
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MODELO SYNCRO³ 230 SYNCRO³ 24
Fuerza de empuje y tracción 300 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP30
Carreras 100/200/400 mm Soft Stop SÍ
Sincronización Syncro³ SÍ (màx. 8) Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 110-230V~ 50Hz 24V DC Autoaprendizaje solapes Autodeterminación de la
Corriente absorbida con carga nominal 0,34-0,21 A 0,95 A cerramientos posición
Potencia absorbida con carga nominal ~ 26-27 W ~ 23 W Conexión en paralelo SÍ (máx. 10)
Velocidad sin carga 8,9 mm/s Longitud del cable de alimentación 2,5 m
Duración de la carrera máxima sin carga 44 s Final de carrera en apertura Electrónico, con dip-switch
(400 mm) Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos Dimensiones 386,5x59x37 mm
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C Peso 1,15 Kg



PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

KATO ADV Radio es la evolución inalámbrica de la familia KATO.
▪ El mismo cuerpo, pero una inteligencia distinta y evolucionada. Provisto de un receptor de radiofrecuencia integrado en el cuerpo
del actuador, es adecuado para instalarlo en los casos en los que se necesita disponer de un control remoto a través del mando a
distancia PIK con tecnología «rolling code».
▪ Puede conectarse a un conmutador con flecha arriba/abajo.
▪ Combinándolo con el detector de lluvia NRS1 permite cerrar automáticamente el cerramiento mediante conexión alámbrica en
caso de lluvia, sin utilizar otras centrales de control.

CÓDIGO MODELO
6030580 KATO ADV Radio negro
6030581 KATO ADV Radio blanco
6030582 KATO ADV Radio gris
7505021 NRS1 Detector de lluvia calefactado

PIK Mando a distancia
ATENCIÓN: El mando a distancia y el sensor de lluvia se suministran por
separado.

7505025

Actuador por
Control Remoto
230V

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES

MODELO KATO ADV RADIO
Fuerza de empuje y tracción 300 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP30
Carreras 110/200/300/400 mm Soft Stop NO
Sincronización Syncro³ NO Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60Hz Autoaprendizaje solapes cerramientos Autodeterminación de la posición
Corriente absorbida con carga nominal 0,31-0,24 A Conexión en paralelo SÍ
Potencia absorbida con carga nominal 23-27 W Longitud del cable de alimentación 2 m
Velocidad sin carga 15,7 mm/s Final de carrera en apertura Electrónico, con dip-switch
Duración de la carrera máxima sin carga (400 mm) 25 s Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos Dimensiones 386,5x59x37 mm
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C Peso 1 Kg

KATOADVRadio |
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE KATO (Funcionales y mecánicas)
• Actuador eléctrico con cadena articulada de cuatro eslabones en doble fila alojada en una carcasa de material compuesto
de alta resistencia (poliamida reforzada con fibra de vidrio). Idóneo para la gestión del movimiento de ventanas
proyectables, oscilobatientes, cúpulas y tragaluces.
• Potencia de tracción y empuje 300 N. Alimentado con 110-230V~ 50/60 Hz.
• Final de carrera: electrónico en apertura con carreras variables y seleccionables en cualquier momento mediante dip-switch.
Final de carrera en cierre por absorción de potencia. Puede conectarse en paralelo.
• Se suministra provisto de estribos para el montaje del actuador de acoplamiento rápido sin el uso de tornillos (patentado) y
estribos para hoja oscilobatiente o proyectable de enganchen/desenganche rápido (patentado).
• Colores estándar: Negro (semejante a RAL9004) con cable Negro, Blanco (semejante a RAL9003) y Gris (semejante a
RAL7047) con cable blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

KATO y KATO SYNCRO3 230V:
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M

KATO ADV RADIO 230V:
PIK
NRS1
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SE COMBINA
CON:

KATO y KATO SYNCRO3 24V:
BK-LOCK
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3



En la versión RWA, KATO305 ha superado brillantemente las más duras pruebas de resistencia al calor y al fuego según las
indicaciones de la Normativa EN 12101-2:2003-09, obteniendo la clasificación B 300 con certificado n.º 13-000921 en el
organismo de ensayos IFT de Rosenheim en el año 2013.
▪ Seguridad, calidad, eficiencia, fiabilidad y simplicidad constructiva garantizadas, con un diseño agradable estudiado para
integrarlos en un cerramiento de vanguardia.
▪ Su nueva tecnología electrónica se basa en el uso de un microprocesador para el control de la posición y la gestión de cada
fase de trabajo. El armazón es de aluminio moldeado a presión y los estribos de aleación de cinc.
▪ Son fáciles de instalar: se montan mediante acoplamiento rápido en los soportes sin tornillos o elementos de fijación (sistema
patentado Nekos). Gracias a otra patente Nekos, pueden desengancharse rápidamente de la ventana para facilitar las
operaciones de limpieza.
▪ Carreras seleccionables mediante dip-switch.

PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

Actuador Metálico
de cadena 300N

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES

KATO305 |
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KATO305|RWA 24V:
BK-LOCK
Serie KL y Serie KL-R
Centrales FV-3 y FV-6
MODIX 2/4/6

SE COMBINACON:



CÓDIGO MODELO
6031001
6031002
6031003

KATO 305 230V negro
KATO 305 230V blanco
KATO 305 230V gris

6051001 KATO 305|RWA 24V negro
6051002 KATO 305|RWA 24V blanco
6051003 KATO 305|RWA 24V gris

KATO305
230V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
Actuador eléctrico con cadena articulada de cuatro eslabones en doble fila alojada en una carcasa de aluminio, idóneo para la
gestión del movimiento de ventanas proyectables, oscilobatientes, cúpulas y tragaluces. Potencia de empuje y tracción de 300N.
• Fabricado para funcionar con una tensión de 110-230V 50/60 Hz o para sistemas con baja tensión de 24V DC y de conformidad
con la Normativa europea EN12101-2.
• Final de carrera electrónico en apertura con tres carreras (200 - 300 - 500 mm) seleccionables en cualquier momento mediante
dip-switch, por absorción de potencia en cierre y como protección contra sobrecargas. Función Soft Stop y Relax.
• Puede conectarse en paralelo. Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).
• Se suministra provisto de estribos de soporte universal basculantes de acoplamiento rápido y sin tornillos (patentado).
• Colores estándar: Negro (RAL9005) con cable Negro, Blanco (RAL9010) y Gris (RAL9006) con cables blancos. Las versiones de
24V tienen cable de silicona en color gris.
• El estribo de conexión a la hoja se encarga por separado.

KATO305|RWA
24V

KATO305 230V:
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M
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MODELO 230V RWA 24V
Fuerza de empuje y tracción 300 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP32
Carreras 200, 300, 500 mm Soft Stop SÍ
Sincronización Syncro³ NO Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 110-230V~ 50/60 Hz 24V DC Regulación de la conexión a la hoja Autodeterminación de la
Absorción de corriente con carga nominal 0,32-0,21 A 0,95 A posición
Potencia absorbida con carga nominal 25-28 W 23 W Conexión en paralelo SÍ (máx. 10)
Velocidad sin carga 9,2 mm/s Longitud del cable de alimentación 2 m
Duración de la carrera máxima sin carga 54 s Regulación final de carrera en apertura Electrónico, con dip-switch
(500 mm) Regulación final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Protección contra sobrecargas apertura/cierre Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos Dimensiones 456x60x43 mm
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C Peso 1,55 Kg



Actuador
Metálico para
Sincronización

La versión Syncro³ se basa en la comunicación entre los actuadores mediante una conexión directa entre sí y permite controlar
instantáneamente la fuerza, la velocidad y la resistencia de cada uno de ellos a través de la lectura con codificador del trabajo de
los distintos motores. Gracias a un intercambio continuo de información, los actuadores se abren y se cierran de forma sincrónica.
▪ Hoy el software Syncro³ permite conectar hasta 8 motores directamente entre sí, sin necesidad de centrales de sincronización
externa.
▪ El proyectista debe calcular el número de los actuadores que se incluirán en el cerramiento, que varía en función de las
dimensiones, el peso y el tipo de cerramiento mismo.
▪ Carreras seleccionables mediante dip-switch.

KATO305|RWA Syncro 24V:
BK-LOCK
Serie KL y Serie KL-R
Centrales FV-3 y FV-6
MODIX 2/4/6

SE COMBINACON:

PATENTED
EP13156370

SYNCRO3

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES

KATO305Syncro3 |
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KATO 305|RWA 24V Syncro3 gris

CÓDIGO MODELO
6031504 KATO 305 230V Syncro3 negro
6031505 KATO 305 230V Syncro3 blanco
6031506 KATO 305 230V Syncro3 gris

6051504 KATO 305|RWA 24V Syncro3 negro
6051505 KATO 305|RWA 24V Syncro3 blanco
6051506

KATO305 Syncro 230V:
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M

457.3
43

59
.7
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83.2

87
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.5

KATO305|RWA Syncro
24V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador eléctrico con cadena articulada de cuatro eslabones en doble fila alojada en una carcasa de aluminio, idóneo para la
gestión del movimiento de ventanas proyectables, oscilobatientes, cúpulas y tragaluces.
• Potencia de empuje y tracción de 300 N.
• Fabricado para funcionar con una tensión de 110-230V~ 50/60 Hz o para sistemas con baja tensión de 24V DC y de
conformidad con la Normativa europea EN 12101-2.
• Final de carrera electrónico en apertura con tres carreras (200 - 300 - 500 mm) seleccionables en cualquier momento mediante
dip-switch, por absorción de potencia en cierre y como protección contra sobrecargas. Función Soft Stop y Relax.
• Puede conectarse en paralelo. Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).
• Se suministra provisto de estribos de soporte universal basculantes de acoplamiento rápido y sin tornillos (patentado).
• Colores estándar: Negro (RAL9005) con cable Negro, Blanco (RAL9010) y Gris (RAL9006) con cables blancos. Las versiones
de 24V tienen cable de silicona en color gris.
• El estribo de conexión a la hoja se encarga por separado.

KATO305 Syncro
230V
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MODELO 230V RWA 24V
Fuerza de empuje y tracción 300 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP32
Carreras 200, 300, 500 mm Soft Stop SÍ
Sincronización Syncro³ SÍ (màx. 8) Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 110-230V~ 50/60 Hz 24V DC Regulación de la conexión a la hoja Autodeterminación de la
Corriente absorbida con carga nominal 0,32-0,21 A 0,95 A posición
Potencia absorbida con carga nominal 25-28 W 23 W Conexión en paralelo SÍ (máx. 10)
Velocidad sin carga 9,2 mm/s Longitud del cable de alimentación 2,5 m
Duración de la carrera máxima sin carga 54 s Regulación final de carrera en apertura Electrónico, con dip-switch
(500mm) Regulación final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Protección contra sobrecargas apertura/cierre Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos Dimensiones 456x60x43 mm
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C Peso 1,55 Kg



PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

EP13156370
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INKA 356 amplía la oferta en términos de fuerza (350 N) y gama de carreras (de 100 a 1000 mm), adaptándose al mismo tiempo
a todo tipo de ventanas (proyectables, oscilobatientes, cúpulas y tragaluces) y con posibilidad de montaje oculto.
▪ La máquina se aloja en una carcasa de aluminio. Presenta un diseño elegante y dimensiones compactas (34,6x37 mm), que
permiten instalarlo a la vista con un mínimo impacto visual, empotrado y en los muros cortina.
▪ Evacuación natural de humos y calor (EFC/RWA): fabricado totalmente en metal, INKA 356 ha sido certificado según la norma
EN 12101-2 para el uso en equipos RWA.
▪ Funcionamiento silencioso: solo 41 dB, sin renunciar a la potencia. Gracias a un nuevo concepto electrónico de prestación
energética, el actuador aporta la fuerza adecuada en cada momento.
▪ Una sofisticada electrónica con microprocesador permite introducirlo fácilmente en el interior de equipos industriales y domóticos
y conectarlo a otros dispositivos para transmitir la señal de ventana cerrada/abierta (función opcional).
▪ Combinado con la cerradura electromecánica K-LOCK y con los herrajes perimétricos, el actuador INKA 356 asegura un correcto
bloqueo antirrobo de la ventana. También garantiza un alto K térmico, gracias al perfecto cierre de la hoja.

CÓDIGO MODELO
6031050 Actuador INKA 356 230VAC - carrera 300
6031051 Actuador INKA 356 230VAC - carrera 600
6031052 Actuador INKA 356 230VAC - carrera 800
6031053 Actuador INKA 356 230VAC - carrera 1000

6051050
6051051
6051052
6051053

Actuador INKA 356 24VDC - carrera 300
Actuador INKA 356 24VDC - carrera 600
Actuador INKA 356 24VDC - carrera 800
Actuador INKA 356 24VDC - carrera 1000

Tracción

Empuje

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES

INKA356 | Actuador Metálicode cadena 350N



6031551 Actuador INKA 356 230VAC Syncro3 - carrera 600
6031552 Actuador INKA 356 230VAC Syncro3 - carrera 800
6031553 Actuador INKA 356 230VAC Syncro3 - carrera 1000

6051550 Actuador INKA 356 24VDC Syncro3 - carrera 300
6051551 Actuador INKA 356 24VDC Syncro3 - carrera 600
6051552 Actuador INKA 356 24VDC Syncro3 - carrera 800
6051553 Actuador INKA 356 24VDC Syncro3 - carrera 1000

CÓDIGO MODELO
6031550 Actuador INKA 356 230VAC Syncro3 - carrera 300

PATENTED
EP1723303 - EP1723304B1

EP13156370

INKA356Syncro3 | Actuador Metálico
INKA356 Syncro³ refleja todas las características de la versión SOLO, pero añade la tecnología Syncro³ (patente Nekos): de
este modo es posible conectar en perfecto sincronismo hasta ocho INKA Syncro³ o cerraduras electromecánicas sin utilizar
centrales externas.

de cadena 350N

SYNCRO3

APLICACIONES

OSCILOBATIENTES
PROYECTABLES
BASCULANTES
CLARABOYAS
CÚPULAS
TRAGALUCES
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24V = 185
230V = 245

➞ 300 24V = 408 / 230V = 468
➞ 600 24V = 624 / 230V = 624
➞ 800 24V = 667 / 230V = 727
➞ 1000 24V = 764 / 230V = 824
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INKA356|RWA 24V
INKA356|RWA Syncro3 24V

INKA356 230V
INKA356 Syncro3 230V
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INKA356 230V:
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Cadena articulada de cuatro eslabones en doble fila de acero inoxidable para asegurar una elevada duración y resistencia a los
agentes atmosféricos y corrosivos.
• Control de la potencia en toda la carrera (parada en caso de sobrecarga). Rampa en partida (Soft Start) y en parada (Soft Stop).
• Final de carrera: electrónico en apertura con carreras variables y seleccionables con dip-switch, autorregulación en posición de
cierre (por absorción de potencia) y adquisición automática del solape.
• Función Relax: relajación de los órganos mecánicos después de cada final de carrera generado por una parada por absorción de
potencia.
• Uso de la tecnología Syncro³ (patente Nekos).
• Carcasa de aluminio barnizada gris (RAL 9006) con cable blanco (versión de 230V) o gris (versión de 24V), estribos de soporte
y enganche para hoja de metal (aluminio moldeado a presión) de conexión rápida sin tornillos (patente Nekos).
• Todos los estribos de montaje se encargan por separado.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

MODELO 230V RWA 24V
Fuerza de tracción 350 N Tipo de servicio 2 ciclos; SYNCRO³ 5 ciclos
Fuerza de empuje 350 N (Ver diagrama) Temperaturas de funcionamiento -10°C - +70°C
Carrera máxima (carreras alternativas 300 (100, 200) Grado de protección dispositivos IP32
seleccionables) 600 (400, 500) eléctricos

800 (600, 700) Soft Stop / Start SÍ
1000 (800, 900) mm Función Relax SÍ

Sincronización Syncro³ (patentada) SÍ (máx. 8) Aprendizaje solape cerramientos Autodeterminación de la
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC posición
Corriente con carga nominal 0,33-0,22 A (230V) 0,95 A Longitud del cable de alimentación 2 m, SYNCRO³ 2,5 m 2 m
Potencia absorbida con carga nominal 27-29 W 23 W Final de carrera en apertura Electrónico con dip-switch
Velocidad sin carga/con carga 11 / 9,6 mm/s Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Duración carrera máxima carga nominal 300/600/800/1000 Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
(Abre) = 28 / 54 / 72 / 90 s Dimensiones actuadores de 230V (mm) 34,6x37 L= 468/624/727/824
Duración carrera máxima carga nominal 300/600/800/1000 Dimensiones actuadores de 24V (mm) 34,6x37 L= 408/564/667/764
(Cierra) = 36 / 67 / 88 / 109 s Fuerza de retención estática 1800 N
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Peso (Kg) 0,9/1,4/1,8/2,2 0,8/1,3/1,7/2,1

SE COMBINA
CON:

INKA356 24V:
K-LOCK
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
Centrales FV-3 y FV-6



CERRADURAS
ELECTROMECÁNICAS

YACTUADORES DE MOVIMIENTO EMPOTRADOS



K-LOCK |
K-LOCK representa el desarrollo de la técnica Nekos para el bloqueo automático de ventanas, muros cortina y puertas. Una
electrocerradura con control electrónico integrado, capaz de identificar en cada momento el estado de todo el sistema ventana /
actuadores/cierre y realiza la correcta secuencia de cierre/apertura.
▪ Su potencia (600 N durante el trabajo y 850 N en el arranque) garantiza un elevado estándar de fiabilidad incluso en
condiciones gravosas.
▪ Sus características principales son un bajo consumo de corriente (0,85 A) y un funcionamiento silencioso.
▪ Carcasa de aluminio de dimensiones compactas (25x25 mm), permite instalarlo fácilmente empotrado o a la vista, con
regulación electrónica de las carreras mediante dip-switches.
▪ Combinada con los herrajes perimétricos del cerramiento (con o sin actuadores) asegura un excelente bloqueo antirrobo de la
ventana y, gracias al perfecto cierre de la hoja, garantiza un alto K térmico.
▪ El accesorio con horquilla a 90° - cód. 9800122 (ver dibujo «A») está disponible a petición.
▪ La versión BK-LOCK solo se utiliza combinada con actuadores de 24V Serie KATO (excepto KATO 253) y KIMO.

APLICACIONES

VENTANAS Y PUERTAS CON
HERRAJES PERIMÉTRICOS

BK-LOCK:
KIMO
KATO 24V
KATO 24V SYNCRO3
KATO305 RWA
KATO305 RWA SYNCRO324V
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Dibujo “A”

Cerradura
Electromecánica 600N

SE COMBINA
CON:

K-LOCK:
INKA356 24V
INKA356 24V Syncro3
SKYRO650
SKYRO850
ROCK
FLIK
KIMO202
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CÓDIGO
6275006 K-LOCK Cerradura electromecánica Carrera

18 / 36 mm
6275008 BK-LOCK Cerradura electromecánica

Carrera 18 / 36 mm (para Serie KATO y KIMO)

11.2
346.5
357

26

34
.2

331

2.9 25
.5

25
.5

17
.6

MAX 36

11

32

ACCESORIOS

6.5

2
48
.2

6.5
2

34
.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Cerradura electromecánica para la gestión del movimiento de los herrajes perimétricos centralizados de las ventanas, en
cooperación con los actuadores de cadena predispuestos o sola en las aplicaciones antirrobo.
• Control de la potencia durante toda la carrera con parada de seguridad en caso de sobrecarga.
• Final de carrera electrónico en apertura y cierre; carreras seleccionables con dip-switch.
• Puede conectarse en paralelo con otras K-LOCK y con actuadores con tecnología Syncro³ (patente Nekos), hasta ocho
unidades en total.
• Carcasa de aluminio anodizado, con cable de PVC y extremos metálicos con función de fijación.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

MODELO

MODELO K-LOCK / BK-LOCK
Fuerza de empuje y tracción 600 N - 850 N en el arranque Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C
Carreras (seleccionables con dip-switch) 18 mm / 36 mm Grado de protección dispositivos IP40
Tensión de alimentación 24V DC eléctricos
Corriente absorbida con carga nominal 0,85 A durante la carrera,1,2 A Final de carrera en apertura Electrónico, con dip-switch

al intervenir el bloqueo Final de carrera en cierre Electrónico, fijo
amperométrico Selección de la carrera Seleccionable con dip-switch

Potencia absorbida con carga nominal 20 W Funcionamiento con actuador Seleccionable con dip-switch
Velocidad sin carga 5 mm/s Longitud del cable de alimentación 3x0,5 mm² - de PVC - 2 m
Duración de la carrera sin carga 4 s (18 mm) - 7,2 s (36 mm) Protección contra sobrecargas en Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase III Abre/Cierra
Tipo de servicio 5 ciclos Dimensiones 25,5 x 25,5 x 357 mm
Material de la estructura Aleación de aluminio extruida Peso 0,560 Kg
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K-DARK es un actuador derivado de la cerradura K-LOCK, estudiado para la gestión del movimiento de ventanas de lamas y
celosías. La gran versatilidad del producto permite instalarlo en cualquier ventana de este tipo, tanto externamente como
empotrado.
▪ Su potencia (600 N durante el trabajo y 850 N en el arranque) garantiza una alta fiabilidad incluso en condiciones gravosas.
▪ Equipada con una sofisticada electrónica con microprocesador y caracterizada por su bajo consumo de corriente (0,85 A) y
un funcionamiento silencioso.
▪ A petición es posible modificar las carreras, la fuerza y la velocidad de apertura/cierre y obtener una señal de final de carrera.
▪ Puede instalarse solo o combinado a otros actuadores K-DARK por la tecnología Syncro³ (patente Nekos).
▪ Su carcasa de aluminio y dimensiones compactas (25x25 mm) permite instalarlo fácilmente empotrado o a la vista, con un
regulación electrónica de las carreras con dip-switch.
▪ Si es necesario, es posible sincronizar varias cerraduras para obtener una perfecta alineación.

APLICACIONES

VENTANAS Y PUERTAS CON HERRAJES
PERIMÉTRICOS
VENTANAS CON LAMAS
CELOSÍAS

MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3

SE COMBINA
CON:

Actuador para Ventanas
de Lamas y Celosías 600NK-DARK |



380.5
357

26

50
.5

331

2.9 25
.5

25
.5

ACCESORIOS

MAX 70

12

23

4 6 6.5

32 16

9

4

25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador lineal para la gestión del movimiento de ventanas de lamas, parasoles y celosías.
• Alimentación con corriente continua de 24V DC, fuerza de 600 N (850 en el arranque) y control de la potencia durante toda
la carrera, con parada de seguridad en caso de sobrecarga.
• Final de carrera electrónico en apertura y cierre. Carreras seleccionables con dip-switch.
• Puede conectarse en paralelo con otras K-DARK y/o actuadores con tecnología Syncro³ (patente Nekos), hasta 8 unidades
en total.
• Carcasa de aluminio anodizado, con cable de PVC y extremos metálicos con función de fijación.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).
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MODELO K-DARK
Fuerza de empuje y tracción 600 N - 850 N en el arranque Tipo de servicio 5 ciclos
Carreras (seleccionables con dip-switch) 18 mm / 36 mm Material de la estructura Aleación de aluminio extruida
Tensión de alimentación 24V DC Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C
Corriente absorbida con carga nominal 0,85 A durante la carrera, 1,2 A Grado de protección dispositivos IP40

al intervenir el bloqueo eléctricos
amperométrico Final de carrera en apertura y cierre Electrónico, con dip-switch

Potencia absorbida con carga nominal 20 W Longitud del cable de alimentación 3x0,5 mm² - 2,00 m
Velocidad sin carga 5 mm/s Protección contra sobrecargas en Corte de corriente por absorción
Duración de la carrera sin carga 4 s (18 mm) - 7,2 s (36 mm) Abre/ Cierra de potencia
Aislamiento eléctrico Clase III Dimensiones 25,5x25,5x357 mm
Tipo de servicio 30 % Peso 0,560 Kg

K-DARK 24V 600N Carrera max 36 mm Aspillera estrecha

Accesorio para la fijación K-DARK: Palanca para celosìas
K-DARK se suministra sin accesorio de fijación que debe solicitarse por separado:

Accesorio para la fijación K-DARK: Horquilla 90°
Accesorio para la fijación K-DARK: Bloqueo para celosìas

K-DARK 24V 600N Carrera max 36 mm Aspillera ancha
6275017

4010154
4010155
4010156

6275019

MODELOCÓDIGO





ACTUADORES
LINEALES



APLICACIONES

CÚPULAS
PROYECTABLES
CLARABOYAS
PARASOLES

Concebido como modelo básico de la familia SKY, combina fuerza y versatilidad en una máquina con una fuerza de empuje y
tracción de 450 N.
▪ La estructura portante es de un material compuesto de alta resistencia (poliamida reforzada con fibra de vidrio), con cremallera
de acero de sección redonda.
▪ Gracias al sistema de mordaza corredera, la fijación del actuador puede realizarse en toda la longitud del vástago, incluso en el
extremo inferior, mientras que el soporte es oscilante para adecuarse a la rotación de la ventana. SKY 450 puede aplicarse en
tándem a un vástago para obtener un segundo punto de empuje.
▪ Carreras disponibles: 180 y 230 mm para lamas y parasoles, 350, 550, 750 y 1000 mm para la aplicación en ventanas.

SE COMBINA CON: Vástago actuador
Barra de conexión
KOUPLE 230V
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M

SKY450 | Actuador de Cremallera450N

38 | Nekos - Actuadores Lineales



45

47

59
C + 135

6

10
3

13
2

45

10
5

6 76

59

36

10
3

12

8.4

14
.5

5

12
.5

40

13

5.1

13.5

8.4

45

17
6

Nekos - Actuadores Lineales | 39

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador lineal de cremallera idóneo para la gestión del movimiento de cúpulas, ventanas proyectables y tragaluces.
• Potencia de empuje y tracción de 450 N.
• Uno o dos puntos de empuje.
• Funcionamiento con 110-230V~ 50/60 Hz.
• Final de carrera por absorción de potencia en apertura y cierre y como protección electrónica contra sobrecargas.
• Puede conectarse en paralelo.
• Se suministra provisto de estribo basculante, que se puede fijar en toda la longitud del vástago por medio de dos mordazas
correderas.
• Colores estándar: Anodizado Plata en las partes metálicas de aluminio extruido y Gris (semejante a RAL7035) en la cubierta
del motorreductor. El cable de alimentación es siempre de color blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

CÓDIGO MODELO
6291001 Vástago actuador SKY450 Carrera 180 mm
6291002 Vástago actuador SKY450 Carrera 230 mm
6291003 Vástago actuador SKY450 Carrera 350 mm
6291004 Vástago actuador SKY450 Carrera 550 mm
6291005 Vástago actuador SKY450 Carrera 750 mm
6291006 Vástago actuador SKY450 Carrera 1000 mm

4010009 Barra de conexión 1 m
4010010 Barra de conexión 1,5 m
4010011 Barra de conexión 2 m
4010012 Barra de conexión 2,5 m

CÓDIGO MODELO
6221001 SKY450 230V Carrera 180 mm
6221002 SKY450 230V Carrera 230 mm
6221003 SKY450 230V Carrera 350 mm
6221004 SKY450 230V Carrera 550 mm
6221005 SKY450 230V Carrera 750 mm
6221006 SKY450 230V Carrera 1000 mm
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MODELO SKY450
Fuerza de empuje y tracción 450 N Grado de protección dispositivos eléctricos IP44
Carreras 180, 230, 350, 550, 750, Soft Stop NO

1000 mm Función Relax SÍ
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60 Hz Autoaprendizaje solape cerramientos Por absorción de potencia
Corriente absorbida con carga nominal 0,28 - 0,19 A Conexión en paralelo SÍ (màx. 20)
Potencia absorbida con carga nominal 21,6 W - 24W Longitud del cable de alimentación 1 m
Velocidad sin carga/ con carga 6,7/4,4 mm/s Final de carrera en apertura Por absorción de potencia
Duración de la carrera sin carga En función de la carrera Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Aislamiento eléctrico Clase II Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Tipo de servicio 2 ciclos Dimensiones 103x47x (Carrera + 135) mm
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C Peso Vario según construcción



SKY650 24V Syncro³:
SERIE KL y KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
K-LOCK
AUX

APLICACIONES

CUBIERTAS TIPO SHED
CÚPULAS Y CLARABOYAS
PARASOLES
VENTANAS CON LAMAS
CELOSÍAS

PATENTED
EP2770385

SYNCRO3

SKYRO 650 es el nuevo actuador lineal de cremallera con tecnología Syncro³ (patente Nekos). El nuevo SKYRO 650 tiene
múltiples posibilidades de uso, gracias a la fuerza de 650 N en tracción y empuje, controlada y gestionada por microprocesador.
La nueva serie de actuadores SKYRO es fruto de la experiencia de Nekos en este campo para ofrecer productos robustos,
duraderos, fáciles de montar y con una excelente relación calidad/ precio.
▪ Su aplicación es versátil y modulable. Es posible incluir varios motores en versión Syncro³ en el mismo cerramiento o
introducir puntos de empuje sin motor conectados con una barra de conexión.
▪ Los automatismos de cúpulas, grandes claraboyas, cubiertas tipo shed, portillas de tejado, parasoles y cerramientos
en batería proyectables son las aplicaciones más frecuentes. Grado de protección IP65.
▪ Carreras disponibles: 180 y 230 mm para lamas y parasoles, 350, 550, 750 y 1000 mm para la aplicación en ventanas.
▪ La fijación del actuador se realiza mediante un sistema de mordaza en toda la longitud del vástago con un soporte oscilante
que permite que el actuador siga el radio de apertura del cerramiento.
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SKYRO650 | Actuador de Cremallera650N

SE COMBINA
CON:

SKYRO650 230V y
SKYRO650 230V Syncro³:
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M



Actuador de
Cremallera
650N - Syncro³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador lineal de cremallera idóneo para la gestión del movimiento de cúpulas, ventanas proyectables y tragaluces.
• Potencia de empuje y tracción de 650 N.
• Funcionamiento con 110-230V~ 50/60 Hz o 24V DC.
• Final de carrera por absorción de potencia en apertura y cierre y como protección electrónica contra sobrecargas.
• Puede conectarse sincronizado con los otros actuadores y en paralelo.
• Se suministra provisto de estribo universal basculante, que se puede fijar en toda la longitud del vástago por medio de dos
mordazas correderas.
• Colores estándar: Anodizado Plata en las partes metálicas de aluminio extruido y Gris (RAL7047) en el motorreductor. Cable
de alimentación de color blanco.
• Conforme con las directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

SKYRO650Syncro³ |

6290064 Vástago actuador SKYRO650 Carrera 550 mm
6290065 Vástago actuador SKYRO650 Carrera 750 mm

6290061 Vástago actuador SKYRO650 Carrera 180 mm
6290062 Vástago actuador SKYRO650 Carrera 230 mm
6290063 Vástago actuador SKYRO650 Carrera 350 mm 6290066 Vástago actuador SKYRO650 Carrera 1000 mm

CÓDIGO MODELO 230V - SYNCRO
6220501 SKYRO650 110-230V~ Carrera 180 mm
6220502 SKYRO650 110-230V~ Carrera 230 mm
6220503 SKYRO650 110-230V~ Carrera 350 mm
6220504 SKYRO650 110-230V~ Carrera 550 mm
6220505 SKYRO650 110-230V~ Carrera 750 mm
6220506 SKYRO650 110-230V~ Carrera 1000 mm

6220102 SKYRO650 110-230V~ Carrera 230 mm
6220103 SKYRO650 110-230V~ Carrera 350 mm
6220104 SKYRO650 110-230V~ Carrera 550 mm
6220105 SKYRO650 110-230V~ Carrera 750 mm
6220106 SKYRO650 110-230V~ Carrera 1000 mm

CÓDIGO MODELO 230V - SOLO
6220101 SKYRO650 110-230V~ Carrera 180 mm

6230502 SKYRO650 Syncro³ 24V - Carrera 230 mm
6230503 SKYRO650 Syncro³ 24V - Carrera 350 mm
6230504 SKYRO650 Syncro³ 24V - Carrera 550 mm
6230505 SKYRO650 Syncro³ 24V - Carrera 750 mm
6230506 SKYRO650 Syncro³ 24V - Carrera 1000 mm

CÓDIGO MODELO 24V - SYNCRO
6230501 SKYRO650 Syncro³ 24V - Carrera 180 mm
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MODELO 230V 24V
Fuerza de empuje y tracción 650 N Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C
Carreras 180,230 - 350,550,750,1000 mm Grado de protección dispositivos eléctricos IP65
Sincronización Syncro³ SÍ (màx. 4) SÍ (màx. 8) Soft Stop SÍ
Tensión de alimentación 110-230V ~ (AC) 24V DC Función Relax SÍ
Corriente absorbida con carga nominal 0,37 A / 0,18 A 1,0 A Conexión en paralelo SÍ (màx. 20)
Potencia absorbida con carga nominal 28 W / 24 W 24 W Longitud del cable de alimentación 2 m
Velocidad media 7 mm/s Final de carrera en apertura Por absorción de potencia
Corriente de corte (breaking current) - 1,20 A Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Parada por final de carrera Por absorción de potencia Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Duración de la màx. carrera con carga En función de la carrera Medición de ruidos 55 dB(A)
Duración de la rampa (arranque y parada) 1 s Dimensiones 44,6x113x (Carrera + 163) mm
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III (SELV) Peso (sin estribos) 230V→1,40/1,45/1,65/2,34/2,69/3,11 Kg
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos 24V→1,70/1,75/1,95/2,29/2,64/3,07 Kg



SYNCRO3

PATENTED
EP2770385

SKYRO 850 es un novísimo actuador lineal de cremallera para la aireación y la ventilación de locales industriales, destinado
también a los equipos de evacuación de humos y calor (EFC/RWA) de conformidad con la Norma europea EN12101.
El departamento de investigación de Nekos ha adoptado una excelente técnica constructiva en este modelo y lo ha dotado de
una electrónica de última generación con microprocesador para gestionar todas las funciones operativas, entre las que destaca
la sincronización (patente Nekos Syncro³): una novedad absoluta en el campo de los actuadores de cremallera.
La nueva serie de actuadores SKYRO es fruto de la experiencia de Nekos en este campo y ha sido concebida para ofrecer
productos robustos, duraderos, fáciles de montar y con una excelente relación calidad/precio.
SKYRO 850: un concentrado de prestaciones de alto nivel que se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico.
▪ Su aplicación es versátil y modulable y no necesita costosos accesorios especiales. Posibilidad de incluir varios puntos de
empuje motorizados en Syncro, otros no motorizados con barra de conexión y electrocerraduras sincronizadas (K- LOCK).
▪ En presencia de varios actuadores en Syncro³, no es necesario poner la barra de conexión.

▪ La automatización de grandes claraboyas, cubiertas tipo shed, cúpulas, portillas de acceso
al tejado y cerramientos en batería proyectables son las aplicaciones más frecuentes.
▪ Las carreras oscilan entre 350 y 1000 mm y ofrecen múltiples campos de empleo.
▪ La fijación del actuador se realiza mediante un sistema de mordaza en toda la longitud del
vástago con un soporte oscilante que permite que el actuador siga el radio de apertura del
cerramiento.

SKYRO850 24V Syncro³
y SKYRO850 24V
Syncro³ RWA:
SERIE KL y KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
K-LOCK
AUX

SKYRO850 230V y
SKYRO850 230VSyncro³:
SERIE KH y KH-R
RR2-M

APLICACIONES

CUBIERTAS TIPO SHED
CÚPULAS Y CLARABOYAS
PARASOLES
VENTANAS CON LAMAS
CELOSÍAS

SE COMBINA
CON:
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SKYRO850 | Actuador de Cremallera850N



Actuador de
Cremallera 850N
Syncro³ - RWA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Actuador lineal de cremallera idóneo para la gestión del movimiento de claraboyas, cúpulas, cubiertas tipo shed y tragaluces.
• Potencia de empuje y tracción de 850 N. Es posible crear varios puntos de empuje en el mismo cerramiento con actuadores en
Syncro y vástagos no motorizados.
• Funcionamiento con 110-230V~ (AC) 50/60 Hz o con 24V (DC). Se suministra provisto de estribo universal basculante, que se
puede fijar en toda la longitud del vástago por medio de dos mordazas correderas.
• Final de carrera por absorción de potencia en apertura y cierre y como protección electrónica contra sobrecargas.
• Puede conectarse en paralelo y sincronizado con otros actuadores o con electrocerraduras (patente Nekos Syncro³).
• Colores estándar: Anodizado Plata en las partes metálicas de aluminio extruido y Gris (RAL7047) en el motorreductor. Cable de
alimentación de color blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión). Certificado EFC/RWA según la Norma
europea EN 12101.

MODELO 24V - SYNCRO RWA

6290065 Vástago actuador SKYRO850 Carrera 750 mm6290063

6232513
6232514

Vástago actuador SKYRO850 Carrera 350 mm

SKYRO850 Syncro³ RWA24V - Carrera 350 mm
SKYRO850 Syncro³ RWA24V - Carrera 550 mm

6290064 Vástago actuador SKYRO850 Carrera 550 mm 6290066 Vástago actuador SKYRO850 Carrera 1000 mm

CÓDIGO MODELO 230V - SYNCRO
6222503 SKYRO850 110-230V~ Carrera 350 mm
6222504 SKYRO850 110-230V~ Carrera 550 mm
6222505 SKYRO850 110-230V~ Carrera 750 mm
6222506 SKYRO850 110-230V~ Carrera 1000 mm

6222004 SKYRO850 110-230V~ Carrera 550 mm
6222005 SKYRO850 110-230V~ Carrera 750 mm
6222006 SKYRO850 110-230V~ Carrera 1000 mm

CÓDIGO MODELO 230V - SOLO
6222003 SKYRO850 110-230V~ Carrera 350 mm

6232504 SKYRO850 Syncro³ 24V – Carrera 550 mm
6232505 SKYRO850 Syncro³ 24V – Carrera 750 mm
6232506 SKYRO850 Syncro³ 24V – Carrera 1000 mm

CÓDIGO MODELO 24V - SYNCRO
6232503 SKYRO850 Syncro³ 24V – Carrera 350 mm
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MODELO 230V 24V 24VRWA
Fuerza de empuje y tracción 850 N Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos
Carreras 350, 550, 750, 1000 mm Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C
Sincronización Syncro³ SÍ (màx 4) SÍ (màx 8) Grado de protección dispositivos eléctricos IP65
Tensión de alimentación 110-230V~ (AC) 24V DC Soft Stop SÍ
Corriente absorbida con carga nominal 0,37 A / 0,18 A 1,0 A 2,0 A Función Relax SÍ
Potencia absorbida con carga nominal 28 W / 24 W 24 W 48 W Conexión en paralelo SÍ (màx. 20)
Velocidad media 5 mm/s 7 mm/s ↑ 10 mm/s Longitud del cable de alimentación 2 m

↓ 7 mm/s Final de carrera en apertura Electrónico con codificador
Parada por final de carrera Por absorción de potencia Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Corriente de corte (breaking current) - 1,20 A 2,5 A Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Duración de la màx. carrera con carga En función de Carrera 550 Fuerza de retención estática 3000 N

la carrera < 60s Dimensiones 44,6x113x (Carrera + 163) mm
Duración de la rampa (arranque y parada) 1 s Peso (sin estribos) 230V → 2,00 / 2,34 / 2,69 / 3,11 Kg
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III (SELV) 24V → 1,95 / 2,29 / 2,64 / 3,07 Kg

SKYRO850Syncro³ |



ROCK 24V:
Serie KL y KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
K-LOCK

APLICACIONES

PARASOLES
VENTANAS CON LAMAS
CELOSÍAS
CÚPULAS

PATENTED
EP2770385

ROCK es un actuador eléctrico lineal de vástago rígido concebido para las aplicaciones industriales.
▪ De volúmenes reducidos y fácil de instalar, se utiliza para la apertura de ventanas de lamas, parasoles y cúpulas de pequeñas
dimensiones.
▪ Fabricado en dos versiones, con alimentación eléctrica de 110-230V~ 50/60 Hz y de 24V DC, también sincronizadas (patente
Nekos Syncro³), se adapta a múltiples aplicaciones gracias a su fuerza de empuje (500 N) y a su alto grado de protección IP66,
que hace que resulte idóneo para ambientes polvorientos y húmedos.
▪ Final de carrera en regreso fijo, electrónico y no programable y final de carrera en salida programable con dispositivo magnético
según las necesidades de aplicación. Esta técnica de final de carrera, fácil de programar, permite innumerables aplicaciones
cuando se necesitan carreras de medidas especiales con finales de carrera milimétricos.
▪ Partida con rampa de aceleración para facilitar la regulación de parasoles o celosías controladas mediante sensor de luz
(luxómetro).

SYNCRO3
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Actuador Lineal de
Vástago Rígido 500NROCK |

SE COMBINACON: ROCK 230V:
Serie KH y KH-R
RR2-M



CÓDIGO MODELO
6275100 ROCK1 SY - 24V Syncro³ - 500N - Carrera 100 mm
6275101 ROCK2 SY - 24V Syncro³ - 500N - Carrera 200 mm
6275102 ROCK3 SY - 24V Syncro³ - 500N - Carrera 300 mm

CÓDIGO MODELO
6270001 ROCK1 - 110-230V - 500N - Carrera 100 mm
6270002 ROCK2 - 110-230V - 500N - Carrera 200 mm
6270003 ROCK3 - 110-230V - 500N - Carrera 300 mm
6271001 ROCK1 Syncro³ - 110-230V - 500N - Carrera 100 mm
6271002 ROCK2 Syncro³ - 110-230V - 500N - Carrera 200 mm
6271003 ROCK3 Syncro³ - 110-230V - 500N - Carrera 300 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Potencia de tracción y empuje de 500 N.
• Tensión de alimentación eléctrica: 110-230V~ 50/60 Hz o, como alternativa, de 24V DC también en las versiones
sincronizadas; predispuesto para la interconexión con cerradura electromecánica K-LOCK (solo 24V) y conectable en paralelo.
• Se fabrica en tres versiones distintas con carrera máxima de 100, 200 y 300 mm. Final de carrera magnético en salida
regulable en toda la longitud de la carrera. Parada de final de carrera en cierre por absorción de potencia y como protección
contra sobrecargas.
• Estructura del cuerpo en material compuesto de alta resistencia (Pa6+35%GF). Vástago de aluminio.
• Grado de protección IP66.
• Cable de alimentación de 2 m de longitud.
• Colores: Anodizado Plata en las partes metálicas de aluminio extruido y Gris (semejante a RAL7047) en el cuerpo. Cable de
alimentación de color blanco.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).
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MODELO 230V 24V
Fuerza de empuje y tracción 500 N Temperaturas de funcionamiento -20°C - + 70°C
Carreras 100 / 200 / 300 mm Grado de protección dispositivos IP66
Sincronización Syncro³ - SÍ (màx 8) eléctricos
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC Soft Stop NO
Corriente absorbida con carga nominal 0,21 / 0,14 A 0,63 A Función Relax SÍ
Potencia absorbida con carga nominal 17 W 15 W Conexión en paralelo SÍ (màx. 30)
Velocidad media 4 mm/s Longitud del cable de alimentación 2 m
Parada por final de carrera Electrónico con selector magnético Final de carrera en apertura Por absorción de potencia
Corriente de corte (breaking current) - 0,80 A Final de carrera en cierre Por absorción de potencia
Duración de la màx. carrera con carga 25 / 50 / 75 s Protección contra sobrecargas Por absorción de potencia
Duración de la rampa (arranque y parada) 1 s Fuerza de retención estática 2500 N
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Dimensiones 72x34,5x344 / 444 / 594 mm
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos Peso ~ 0,890 Kg ~ 0,870 Kg



EA-L |

CÓDIGO MODELO
6260002 EA-L 500N Carrera 500 mm
6260003 EA-L 500N Carrera 750 mm
6260006 EA-L 750N Carrera 500 mm
6260007 EA-L 750N Carrera 750 mm
6260010 EA-L 1000N Carrera 500 mm
6260011 EA-L 1000N Carrera 750 mm

292 + Carrera

177

42
21 336 + Carrera
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Actuador Lineal
de Vástago Rígido 24V
500N, 750N y 1000N

Este actuador de vástago rígido ofrece múltiples opciones de aplicación. En la gama de los actuadores estándar, se distingue por
sus características exclusivas, que favorecen la venta y simplifican al máximo su aplicación.

▪ Resistencia a las altas temperaturas, resistencia a la carga permanente y otras características cualitativas conformes con la
normativa DIN EN 12101/2.

▪ Los estribos de soporte se encargan por separado.

APLICACIONES

CÚPULAS
CLARABOYAS
PROYECTABLES
PARASOLES

SE COMBINA CON:
Serie KL y Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6

MODELO 500 750 1000
Fuerza de empuje y tracción 500 N 750 N 1000 N Aislamiento eléctrico Clase III
Carreras 500, 750 mm Temperaturas de funcionamiento -5°C - +75°C
Tensión de alimentación 24V (DC) Grado de protección dispositivos eléctricos IP54
Absorción de corriente < 1,40 A Función tándem SÍ (màx 4)
Velocidad sin carga / con carga 4,5/8,5 mm/s



CÓDIGO MODELO
6275200 EA-L/S Carrera 200
6275201 EA-L/S Carrera 300
6275202 EA-L/S Carrera 500
6275203 EA-L/S Carrera 750

296 + Carrera

179

24

185 - Carrera 200
285 - Carrera 300
485 - Carrera 500
735 - Carrera 750

EA-L/S | Actuador de PivoteDeslizante Lateral
500N

Con su mecanismo móvil patentado, el actuador de pivote deslizante lateral define nuevos estándares en el sector de los
cerramientos batientes de accionamiento eléctrico con apertura hacia el interior, y ahora también hacia el exterior.
▪ Ideal para el montaje lateral (derecha / izquierda) de la ventana, incluso en pareja.
▪ En presencia de carreras breves, se pueden obtener ángulos de apertura muy amplios.
▪ La electrónica integrada asegura la protección contra las sobrecargas y el equilibrado electrónico del par mediante la
comparación entre el consumo de corriente y la progresión de la fuerza.
▪ El actuador de pivote deslizante lateral está certificado para los equipos RWA de conformidad con la normativa EN 12101-2.

SE COMBINA CON:
Serie KL y Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6

APLICACIONES

CÚPULAS
CLARABOYAS
PROYECTABLES
PARASOLES

MODELO EA-L/S
Fuerza de empuje y tracción 500 N Temperaturas de funcionamiento -5°C - +75°C
Carreras 185 - 285 - 485 - 735 mm Grado de protección dispositivos eléctricos IP20
Tensión de alimentación 24V (DC) Función tándem SÍ (màx. 4)
Corriente absorbida con carga nominal < 1 A Dimensiones Ver manual de instrucciones
Velocidad sin carga 8,4 mm/s Peso aproximado 3 Kg
Aislamiento eléctrico Clase III
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PA-KL2 | Actuador de
Brazo

L’actuador PA-KL² representa un desarrollo extraordinario e innovador para las aplicaciones en ventanas. Caracterizada por su
potencia y estilo, la tecnología aplicada en estos actuadores es única en el mercado y ofrece múltiples aplicaciones.
Sus ventajas son:
▪ Posibilidad de obtener ángulos de apertura muy amplios y una alta resistencia con carga variable (del viento).
▪ Producto certificado para sistemas de evacuación de humos y de calor (RWA) según la normativa EN 12101-2.
▪ Volumen mínimo y atractivo a la vista, gracias a su diseño simétrico.
▪ Mecánica de altas prestaciones (>20 000 ciclos) y disponibilidad de versiones en tándem.
▪ Amplia gama de estribos, que permite instalaciones flexibles en el centro y en los lados del cerramiento.
▪ Bajo consumo de potencia y alto rendimiento.
▪ Los estribos de soporte se encargan por separado.

APLICACIONES

CÚPULAS
CLARABOYAS
PROYECTABLES

SE COMBINA CON: Serie KL y Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6



El actuador del brazo giratorio PA-KL²-DF completa la familia de los actuadores de brazo añadiendo algunas funciones
especiales para puertas y ventanas. Gracias a sus estribos de montaje especiales, que pueden ser regulados en la fase de
instalación, el brazo giratorio permite obtener aperturas de hasta 140° sin interferencias. Cada actuador tiene una fuerza de 500 N.
Sus ventajas son:
▪ Muy resistente a las variaciones de carga (p. ej. velocidad del viento).
▪ Posibilidad de obtener ángulos de apertura muy amplios y una alta resistencia con carga variable.
▪ Producto certificado para sistemas de evacuación de humos y de calor (RWA) según la normativa EN 12101-2.
▪ Mecánica de altas prestaciones (>20 000 ciclos) y disponibilidad de versiones en tándem.
▪ Espacio de instalación reducido.
▪ Varias personalizaciones, gracias a un software específico.
▪ Bajo consumo de potencia y alto rendimiento.

PA-KL2-DF | Actuador deBrazo Giratorio

APLICACIONES

PUERTAS
VENTANAS
CÚPULAS
CLARABOYAS
PROYECTABLES
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SE COMBINA CON: Serie KL y Serie KL-R
Centrales FV
MODIX 2/4/6
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6310007.1 PA-KL2-DF
6310008.1 PA-KL2-DF Brazo corto

MODELOCÓDIGOMODELO

6310002.1
6310001.1

6310003.1
6310004.1
6310005.1
6310006.1

PA-KL2 500N Carrera 530 mm
PA-KL2 500N Carrera 710 mm
PA-KL2 800N Carrera 530 mm
PA-KL2 800N Carrera 710 mm
PA-KL2 1000N Carrera 530 mm
PA-KL2 1000N Carrera 710 mm

CÓDIGO

11
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31
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431
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340

L
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MODELO PA-KL² 500 N 800 N 1000 N MODELO PA-KL²-DF
Fuerza de empuje y tracción 500 N 800 N 1000 N Fuerza de empuje y tracción 500 N
Carreras 530, 710 mm Ángulo de apertura brazo 140°
Tensión de alimentación 24V (DC) Tensión de alimentación 24V (DC)
Absorción de corriente 2 A 2,6 A 3 A Absorción de corriente 1,5 A
Velocidad sin carga 14 mm/s Velocidad de apertura 2,8°/s
Aislamiento eléctrico Clase III Temperaturas de funcionamiento 0°C - +75°C
Temperaturas de funcionamiento 0°C - +75°C Grado de protección dispositivos eléctricos IP54
Grado de protección dispositivos eléctricos IP54 Longitud del cable de alimentación 3 m con conector
Longitud del cable de alimentación 3 m con conector
Dimensiones 500 (408) x 58 x 130 (210) mm
Peso 5,5 Kg



MOTORREDUCTORES



FLIK 230V:
Serie KH y Serie KH-R
RR2-M

SYNCRO3

APLICACIONES

VENTANAS Y PUERTAS
CORREDERAS
POSTIGOS Y CERRAMIENTOS
PARA TERRAZAS CORREDEROS
REJAS
TABIQUES MÓVILES

PATENTED
EP2770385

FLIK es un automatismo eléctrico para hojas correderas (incluso telescópicas) de puertas, ventanas, persianas, postigos y rejas
que no están destinadas a un uso intensivo o como vías de evacuación. Producto ideal para accesos secundarios, fácil de
instalar y de simple funcionamiento, controlado también por radio.
▪ Sin ninguna central externa, con montaje a la vista u oculto, de dimensiones reducidas y diseño agradable: el motorreductor
se instala en la parte superior del cerramiento, tanto para las hojas correderas con riel superior como en presencia de carros
ocultos en el suelo. Sin correas, poleas de arrastre, regulaciones o mantenimiento.
▪ El nuevo sistema FLIK de Nekos para hojas correderas funciona con una pequeña cremallera y es simple y rápido de montar,
sin ningún calibrado: basta fijar los finales de carrera en el motorreductor.
▪ El sistema ofrece la posibilidad de accionar varias hojas en la misma puerta/ventana, moverlas de modo sincronizado
respetando los tiempos de cierre y coordinar hojas con una anchura diferente (esta función debe solicitarse al realizar el
pedido), así como interconectarse con electrocerraduras de bloqueo antirrobo. FLIK es silenciosísimo, tan solo 45 dB(A).
▪ FLIK es sincronizable en caso de montaje en hojas contrapuestas o telescópicas (patente Nekos Syncro³).

FLIK | Motorreductor para Ventanas,Puertas y Rejas Correderas
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SE COMBINA
CON:

FLIK 24V:
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
K-LOCK
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Automatismo eléctrico para uso doméstico, combinado con cremallera para el movimiento de hojas correderas de puertas,
ventanas, persianas, postigos y rejas. Estructura del cuerpo en material compuesto de alta resistencia (Pa6+35%GF).
• Hoja con un peso máximo de 4000 N montada en carros estándar.
• Fabricado para funcionar con baja tensión de 24V (DC) o de 110-230V~(AC), 50/60 Hz.
• Apertura y cierre de las persianas sin abrir la ventana: basta pulsar el botón o utilizar el mando a distancia.
• Final de carrera electrónico programable con sistema magnético externo. Baja velocidad de traslación.
• Provisto de protección de seguridad contra sobrecargas, rampa de partida y de llegada, función Soft Stop.
• Dispositivo sincronizado (patente Nekos Syncro³) de dos o más FLIK o cerraduras K-LOCK, movimiento de varias hojas en la
misma ventana.
• Irreversibilidad del movimiento: para obtener una mayor seguridad antirrobo, se combina con la cerradura eléctrica K-LOCK.
• Se suministra provisto de estribo de conexión basculante. Cable de 3 hilos.
• Probado con ensayo de vida según Norma EN12400.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

MODELO 230V 24V
Fuerza de traslación 100 N 120 N Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos
Carrera màx. 4 m Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C
Sincronización Syncro³ NO SÍ (màx. 8) Grado de protección dispositivos eléctricos IP42
Tensión de alimentación 110-230V~50/60 Hz 24V DC Parada por final de carrera Electrónico
Corriente absorbida con carga nominal 0,32 / 0,22 A 0,95 A Control por radio: modelo PIK SÍ - Mando a distancia de 433,32MHz
Potencia absorbida con carga nominal 27 / 29 W 23 W Conexión en paralelo SÍ
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III Puede combinarse con: K-LOCK y accesorio AUX NO SÍ
Velocidad media 45 mm/s Longitud del cable de alimentación 2 m
Pesó máximo de la hoja que se debe 4.000 N N.º ciclos de inspección - Norma EN 12400(2004) 20.000
mover Desbloqueo en caso de avería/ apagón SÍ - Aplicación a petición
Luz máxima de la hoja 4 m eléctrico
Fuerza de parada antiaplastamiento 100 N Dimensiones 220x46x41 mm 175x46x41 mm
Duración de la rampa (arranque y parada) 200 mm Peso 0,313 Kg 0,295 Kg

FLIK Motorreductor 110-230V~ con variante árbol final para desbloqueo
FLIK Motorreductor 110-230V~ - RADIO con variante árbol final para desbloqueo

FLIK Motorreductor 24V DC Syncro³ con variante árbol final para desbloqueo

Variante árbol final para desbloqueo FLIK (debe solicitarse al efectuar el pedido)

6410003
6410004

6450003

9800129

FLIK Motorreductor 24V DC - RADIO con variante árbol final para desbloqueo6450004

Cremallera FLIK 300 mm4010126

MODELOCÓDIGO



Motor tubular para estores y paneles japoneses. La evolución del concepto de estilo, practicidad, compacidad y tecnología.
En tus manos, la síntesis de una tecnología innovadora; en tu cortina, una solución de movimiento práctica e invisible.
Una nueva tecnología electrónica para el control de la posición y de la carrera (nada menos que 20 m de enrollado).
▪ La determinación de los finales de carrera es rápida, simple e inmediata: basta un destornillador. MR28-B presenta un indicador
LED y un tornillo de programación en un lado del cabezal que permite programar fácilmente los fines de carrera y tiene una
longitud de tan solo 210 mm (aproximadamente 1/3 menos que los productos análogos disponibles en el mercado).
▪ Además, es fácil de instalar con los estribos universales, que se pueden montar en cualquier posición.
▪ Es sólido y resistente y ha sido fabricado para durar en el tiempo: el motor ha superado extenuantes ensayos de duración.
▪ Por último, puede conectarse al sensor de luminosidad para controlar automáticamente el ambiente.

APLICACIONES

VENECIANAS
ESTORES
PANELES JAPONESES

Motorreductor TubularMR28-B |
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SE COMBINA CON: ALI’ SW
Serie KL y Serie KL-R
MODIX 2/4/6
MY-SUN1 y MY-SUN3
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Motorreductor tubular Ø 24 para la gestión del movimiento de estores y paneles japoneses en barra Ø 28 conforme a las
características indicadas en la tabla de los datos técnicos.
• Funciona en corriente continua con baja tensión de 24V DC.
• Provisto de estribos universales de fijación y de adaptador para barra Ø 28 (Ø 26,5 interno).
• Capacidad de carga teórica con Ø 28 de 5,5 kg.
• Control de los finales de carrera con sistema electrónico programable en cualquier momento.
• Partes visibles en color negro anodizado.
• Conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

CÓDIGO MODELO
6140010 Motor tubular MR28-B 24V

MODELO MR28-B
Par de tracción 0,70 Nm Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C
Capacidad de carga teórica en la barra Ø28 5,5 Kg Grado de protección dispositivos eléctricos IP44
Límite máx. programación final de carrera 5 m Final de carrera con Codificador,
Tensión de alimentación 24V DC programable
Absorción de corriente con carga nominal 0,340 A Conexión en paralelo de dos o más SÍ (màx. 20)
Número de revoluciones en fase de ascenso (con carga nominal) 24 rpm motores
Número de revoluciones en fase de descenso 32 rpm Dimensiones del motor Ø24,5 x 210 mm
Aislamiento eléctrico Clase III Número de piezas en cada paquete 6 piezas
Tipo de servicio 5 ciclos Peso del aparato provisto de accesorios 0,282 Kg
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CENTRALES
Ventilación natural, control meteorológico,

fotovoltaico, escalera retráctil



APLICACIONES

MANDO ACTUADORES
MOTORES ELÉCTRICOS

Gracias a la experiencia acumulada durante años de especialización en el sector de los cerramientos, Nekos ha lanzado al
mercado las nuevas centrales SERIE K que, utilizando el principio de expansión del sistema de mando y control, garantizan el
máximo rendimiento del aparato de automatización de las ventanas. Las centrales sirven para alimentar y controlar motores
eléctricos de media tensión (110-230 V~ 50/60 Hz) y baja tensión (24V DC), con mando individual o de forma simultánea: un
menú de programación —visible en la pantalla— permite efectuar las configuraciones personalizadas. La versión «R», provista
de receptor radio, permite el control remoto de los motores a través del mando a distancia PIK de 30 canales. Las centrales
efectúan el control automático de las actividades meteorológicas con la ayuda de los sensores de lluvia, viento y luminosidad y
con el timer diario. Para una mejor interpretación de las funciones, se aconseja consultar el manual de instrucciones disponible en
el sitio web www.nekos.it.
Todas las centrales están alojadas en una caja de material plástico resistente a los golpes con grado de protección IP65 y son
conformes con las Directivas EMC y Directivas de baja tensión.

SERIE K | Centrales de Mando yVentilación
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SE COMBINACON: KH 230V: Actuadores y motores de 230 V
KL 24V: Actuadores y motores de 24 V

PIK
NRS1
V’1



Nekos - Centrales | 59

CÓDIGO MODELO CÓDIGO MODELO
6720001 KH1 Central para 1 salida de 230V
6720002 KH1R Central para 1 salida de 230 V + Mando a distancia
6720003 KH2 Central básica para 2 salidas de 230 V
6720004 KH2R Central básica para 2 salidas de 230 V + Mando a distancia
6720005
6720006
6720007
6720008

6720009
6720010

KH4 Central básica para 4 salidas de 230 V
KH4R Central básica para 4 salidas de 230 V + Mando a distancia
KH6 Central básica para 6 salidas de 230 V
KH6R Central básica para 6 salidas de 230 V + Mando a distancia

KL2 Central básica para 2 salidas de 24 V
KL2R Central básica para 2 salidas de 24 V + Mando a distancia

6720011 KL4 Central básica para 4 salidas de 24 V
6720012 KL4R Central básica para 4 salidas de 24 V + Mando a distancia
6720013
6720014

KL6 Central básica para 6 salidas de 24 V
KL6R Central básica para 6 salidas de 24 V + Mando a distancia

V’1

V’LUX MR28-B

KIMO

SERIE KATO

FLIK

GRADO

NRS1

MANDOS SERIE SKY

INKA 356

ROCK

MODELO KH1 KH2 - KH4 - KH6 KL2 KL4 KL6
KH1R KH2R - KH4R - KH6R KL2R KL4R KL6R

Tensión de alimentación de la central 230V ~ 50/60 Hz 110-230V ~ 50/60 Hz
Tensión de salida 230V ~ 50/60 Hz 110-230V ~ 50/60 Hz 24V DC
Corriente máxima conmutable por salida Ver el manual de instrucciones disponible para la descarga en el sitio web www.nekos.it
Potencia máxima absorbida por la central 2W 15W 75W 100W 150W
Número máx. actuadores conectables por salida Ver manual
Tipo de servicio S1 - Continuo
Aislamiento eléctrico Clase II Clase I
Preparación conexión a dispositivos externos Mando abre/cierra general - Timer diario (NO para KH1)

Sensor lluvia - Sensor viento
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C
Grado de protección IP65
Dimensiones totales 100x100x60 mm 240x190x120 mm

SERIE K



APLICACIONES

MANDO ALIMENTACIÓN
ACTUADORES Y MOTORES DE 24V
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La central MODIX es una central que integra la SERIE KL con un paquete de baterías para alimentar motores de 24V de modo
autónomo, incluso en ausencia de tensión de red. Cuando no se necesita energía, un dispositivo de carga mantiene siempre las
baterías cargadas y listas para el uso.
MODIX lleva incorporada la misma tarjeta que las centrales de la SERIE KL. Presenta las mismas funciones de mando y control
y puede interconectarse con los mismos dispositivos que admite la versión KL (sensores, mandos, motores de 24V).
En los casos en los que se requiere una potencia superior a 1,2 Ah, será necesario incrementar la capacidad del paquete de
baterías.
La central MODIX está alojada en una caja de material plástico resistente a los golpes (color gris) con grado de protección IP43
que contiene las baterías, el dispositivo de carga de mantenimiento, la tarjeta de interfaz y la tarjeta electrónica de la central de
la SERIE KL requerida. La versión «R», provista de receptor radio, permite el control remoto de los motores a través del mando
a distancia PIK de 30 canales.
Aparatos con marcado CE y conformes con las Directivas del sector emanadas por la EU.

MODIX | Central Autónoma de Alimentación
Motores de 24V

SE COMBINACON: FLIK
PIK
NRS1
V’1
ACTUADORES 24V



BATERÍAS

V’1

NRS1

MR28-B

KIMO

SERIE KATO

SERIE SKY

INKA356

CÓDIGO MODELO
6720021 Central MODIX2
6720022 Central MODIX4
6720023 Central MODIX6

6720027 Central MODIX2R
Central MODIX4R
Central MODIX6R

6720028
6720029

FLIK

ROCK

MODIX

MODELO MODIX
Tensión de alimentación de la central 110-230V ~ 50/60 Hz Tipo de servicio S1 Continuo
Tensión de salida 24V DC Aislamiento eléctrico Clase I
Corriente absorbida máxima Ver centrales Serie KL Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C
Corriente de salida máxima aplicable Ver centrales Serie KL Grado de protección IP43
Preparación conexión a dispositivos externos Ver centrales Serie KL Dimensiones totales 240x190x120 mm
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MANDOS



MODELO
6720026 MY-SUN1 kit central para 1 motor
CÓDIGO

MODELO MY-SUN1
Baterías 12V (DC) 1200mAh NiMH N.º mandos a distancias memorizables 16
Tensión de salida 24V (DC) Temperaturas de funcionamiento -10°C - +70°C
Corriente de salida máxima 1A Aislamiento eléctrico Clase III
Tiempo de trabajo 180 s Grado de protección dispositivos eléctricos IP40
Panel fotovoltaico 18V - 5W Dimensiones totales 280x60x36 mm
Máx. n.º de maniobras consecutivas 300 Peso de la central con baterías 0,40 Kg
Frecuencia del receptor radio 433,92 MHz

El kit contiene:
▪ El panel fotovoltaico que convierte la luz solar en energía eléctrica.
▪ La central de mando, control y carga de mantenimiento de las baterías.
▪ Un paquete de baterías de níquel-metal hidruro conserva la energía eléctrica producida por la célula fotovoltaica para
suministrarla cuando es necesario a lo largo de todo el día, incluso de noche.
▪ El mando a distancia PIK de 30 canales, 433,92 MHz, para controlar a distancia el motor conectado.
▪ El sensor de lluvia NRS1/B de bajísimo consumo de energía (suministrado opcionalmente) ofrece una garantía de seguridad
cerrando automáticamente la ventana en caso de lluvia imprevista.

APLICACIONES

TODOS LOS MOTORES DE 24V
DE BAJO CONSUMO
(ver tabla de datos técnicos)

SE COMBINACON:
KIMO y KIMO202
KATO 24V
INKA356
ROCK
FLIK
MR28-B
SKYRO650 y SKYRO850
NRS1/B
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MY-SUN1 es un kit de alimentación fotovoltaica para 1 motor eléctrico que requiere una alimentación de 24V en corriente
continua.
La central de mando y control está alojada en una carcasa protectora de material plástico de tan solo 80 mm de espesor.
La orden de movimiento del motor se transmite con el mando a distancia PIK suministrado en el kit.
El sistema MY-SUN1 permite disponer de energía eléctrica y mandos de control en los casos en los que puede resultar difícil y
costoso.
▪ Más ahorro y respeto del medioambiente gracias a la energía solar, limpia y gratuita.
▪ Una opción inteligente y ecológica que se amortiza en poco tiempo.
▪ Bajísimo consumo, sin ningún apagón eléctrico.
▪ A petición, es posible conectar a la red eléctrica un alimentador portátil auxiliar para cargar rápidamente las baterías, útil en
caso de que se agote la energía de las baterías o del panel fotovoltaico.

MY-SUN1 | Central de AlimentaciónSolar para 1 Motor



CÓDIGO MODELO
6720024 MY-SUN3 kit central para 3 motores

MODELO MY-SUN3
Baterías 2x12V (DC) 1200mAh NiMH N.º mandos a distancias memorizables 16
Tensión de salida Nominales 24V (DC) Temperaturas de funcionamiento -5°C - +50°C
Corriente de salida máxima 1,5 A Aislamiento eléctrico Clase III
Tiempo de trabajo 180 s Grado de protección dispositivos eléctricos IP43
Panel fotovoltaico 18V - 5W Dimensiones totales 154x144x76 mm
Máx. n.º de maniobras consecutivas 100 Peso de la central con baterías 1,60 Kg
Frecuencia del receptor radio 433,92 MHz

El kit contiene:
▪ El panel fotovoltaico que convierte la luz solar en energía
eléctrica.
▪ La central de mando, control y carga de mantenimiento de las
baterías.
▪ Las baterías que conservan la energía eléctrica producida para
suministrarla a lo largo de todo el día, incluso de noche.
▪ El mando a distancia PIK de 30 canales, para controlar a
distancia innumerables motores conectados a las centrales
MY-SUN.
▪ El sensor de lluvia NRS1/B de bajísimo consumo de energía
(opcional) ofrece una garantía de seguridad cerrando
automáticamente la ventana en caso de lluvia imprevista.

APLICACIONES

TODOS LOS MOTORES DE 24V
DE BAJO CONSUMO
(ver tabla de datos técnicos)

SE COMBINACON:
KIMO y KIMO202
KATO 24V, INKA356
ROCK
SKYRO650 y SKYRO850
FLIK, MR28-B
NRS1/B
MOTORES TUBULARES
DE BAJO CONSUMO

MY-SUN 3 es un kit de alimentación solar fotovoltaica para la automatización de ventanas, ideal donde resulta difícil disponer de
energía eléctrica.
El sistema ha sido estudiado específicamente para alimentar ventanas de tejado, en las que a menudo hay instalados 3 motores:
el motor de la ventana, el de la cortina opaca y el de la persiana enrollable externa.
Ahora es posible controlar a distancia todos los motores con una sola central, sin ningún mando de pared. El kit se instala en
cualquier lugar sin obras de canalización e instalación eléctrica en las paredes.
▪ Más ahorro y respeto del medioambiente gracias a la energía solar, limpia y gratuita.
▪ Una opción inteligente y ecológica que se amortiza en poco tiempo.
▪ Bajísimo consumo, sin ningún apagón eléctrico. La larga duración de la reserva de energía, unida al bajo consumo de los
motores instalados, garantiza su funcionamiento incluso en los períodos de nebulosidad prolongada.
▪ A petición es posible conectar a la red eléctrica un alimentador portátil auxiliar para cargar rápidamente las baterías, útil en caso
de que se agote la energía de las baterías o del panel fotovoltaico.
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MY-SUN3 | Central de AlimentaciónSolar para 3 Motores
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FV-3 y FV-6 |
Estas centrales compactas han sido desarrolladas de conformidad con la normativa europea EN 12101 parte 9 y 10.
Junto a las aberturas para la evacuación de humos de la parte alta del edificio y a un número suficiente de tomas de aire fresco
en las áreas bajas, el uso de estas centrales permite evacuar de modo natural el humo, los gases y el calor ofreciendo a las
personas que se encuentran en el edificio la posibilidad de abandonarlo a través de una zona con baja concentración de humo.
Mientras tanto, los bomberos apagarán el incendio y el personal encargado del rescate podrá evacuar a las personas con total
seguridad.

▪ El corazón de nuestro sistema es el panel de control
compacto FV-3 (salida 3 A) y/o FV-6 (salida 6 A),
desarrollado en conformidad con la normativa EN 12101
parte 9 y 10.
▪ El panel incluye una alimentación energética primaria y una
secundaria, así como toda la tecnología de control para el
funcionamiento de los actuadores de 24V DC. La central
acciona los actuadores para la ventilación cotidiana y en
caso de incendio.
▪ Las centrales incluyen funciones especiales de ventilación
(ventilación limitada, función «hombre muerto», ventilación
automática) que pueden ser programadas individualmente
por el usuario.
▪ En caso de avería en el sistema de suministro eléctrico, la
alimentación eléctrica de emergencia con baterías de
plomo-ácido preserva la función del sistema de evacuación
de humos y calor durante al menos 72 horas.

Para conocer otros detalles e información técnica, consultar
nuestro servicio de asistencia.

APLICACIONES

EQUIPOS DE EVACUACIÓN DE
HUMOS Y CALOR (RWA)

KATO305
INKA356
EA-L y EA-L/S
PA-KL2 y PA-KL2-DF
ACCESORIOS RWA

Centrales de Control RWA

SE COMBINACON:



MODELO
7505507
7505508

FV3 Central RWA salida 3A
FV6 Central RWA salida 6A

Evacuación de humos y calor
El sistema de evacuación de humos y calor pertenece al área de la
seguridad en el control del fuego en los edificios. La instalación de
las centrales Serie FV-3 y FV-6 permite salvar muchas vidas en caso
de emergencia, por lo que la ley impone su uso obligatorio en muchos
países europeos. Las autoridades emiten un permiso que determina
las condiciones de aplicación de la central. Antes de instalar el equipo
de evacuación de humos y calor, es necesario demostrar que el
sistema cumple todos los requisitos oficiales requeridos.

CÓDIGO

MODELO FV-3 FV-6
Tensión de alimentación 230V ~ 50/60Hz
Tensión de salida 24V DC
Máxima corriente de carga 3,0 A- 6,0 A
Dispositivo de emergencia Batería de plomo de 2,3 Ah
Alojamiento Carcasa de plástico (RAL7035)
Potencia de emergencia De conformidad con EN 12101-10
Grado de protección IP66
Duración de la intervención en caso de ausencia de energía de alimentación Hasta 72 horas
Señales de los LED Listo, Defecto, Alarma
Temperaturas de funcionamiento -5°C - +40°C
Dispositivo de monitorización Actuadores, interruptor de emergencia, detectores de humo y contacto del

sistema de alarma fuego
Entradas 7 principales y máx. 1 unidad local, interruptores de ventilación, detector

de calor y humo, detectores de viento y lluvia, señal de alarma incendio
Contacto de indicación 2 contactos neutros programables con dip-switch, máximo 30V DC, 2 A
Dimensiones de la carcasa 254x180x111 mm 361x254x111 mm
Peso 4,4 Kg 6,4 Kg
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SE COMBINACON: PIK-SR
SAO-650

APLICACIONES

ACTUADORES PARA ESCALERAS
RETRÁCTILES (MÁX. 3 A)

ASR-3 es una central electrónica de mando para escaleras retráctiles compacta, fácil de instalar y simple de usar que alimenta y
controla el actuador eléctrico para hacer subir y bajar la escalera. Un automatismo inteligente para equipar cualquier tipo de
escalera retráctil.
▪ Sus dimensiones compactas permiten instalarla directamente en el panel de la escalera.
▪ Señal visual parpadeante de led: parpadea en el ambiente de la escalera cuando está en movimiento.
▪ Finales de carrera automáticos sin ninguna regulación en la bajada, cuando la escalera ha alcanzado el suelo, y en la subida,
cuando el panel se ha cerrado completamente.
▪ Se suministra provista de cable de alimentación de 2 metros.
▪ Se han efectuado ensayos de vida de hasta 25 000 ciclos completos según las normas.
▪ Equipada con mando a distancia modelo PIK-SR de 433,92 MHz, 30 canales, predispuesto específicamente para esta central.
▪ Posibilidad de conectar también un mando con botón externo.

MODELO ASR-3
Tensión de alimentación 230V~ 50/60 Hz Técnica de mando Mando a distancia PIK-SR / Botón
Absorción de corriente con carga nominal 0,20 A Temperaturas de funcionamiento -5°C - +55 °C
Potencia absorbida 40 W Longitud del cable de alimentación 2 m
Tensión de salida al motor 24V DC Grado de protección dispositivos eléctricos IP30
Corriente de salida al motor 3,00 A Dimensiones totales 105x70 h=80 mm
Tipo de servicio 5 ciclos Peso (en orden de instalación) 1,02 Kg
Aislamiento eléctrico Clase II

ASR-3 | Central de Mando paraEscalera Retráctil
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CÓDIGO MODELO
6720025 ASR-3 Central de mando escalera retráctil

6260015 SAO-650 Actuador lineal 650N 24V carrera 370 mm

La central de mando para escalera retráctil ASR-3 se asocia a dos actuadores de vástago distintos con ejes ortogonales
predispuestos específicamente para el movimiento de la escalera retráctil. Ambos están dotados de un sistema que garantiza la
irreversibilidad del movimiento con tornillo de acero y espiral de bronce.

SAO-650 | El modelo SAO-650 es un actuador totalmente metálico, robusto y silencioso fabricado con
características de funcionamiento estudiadas para este uso específico. El actuador incorpora de serie el desbloqueo mecánico en
caso de emergencia, que permite la apertura manual de la escalera respetando las normas de seguridad vigentes.

MODELO SAO-650
Fuerza de empuje y tracción 650 N Tipo de servicio S3 - 10% de máx. 10 min
Carrera predeterminada 370 mm Temperaturas de funcionamiento -10°C - +60°C
Tensión de alimentación 24V DC Grado de protección dispositivos eléctricos IP44
Velocidad de apertura 23 mm/s Longitud del cable de alimentación 1 m
Irreversibilidad del movimiento SÍ Dispositivo de desenganche Mecánico
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ACTUADOR COMBINABLE – NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
KIMO202 K-LOCK 6275006 Cerradura electromecánica 24V

AUX 6720030/32/34 Accesorio para actuadores eléctricos de 24V
KL n 67200nn Centrales de mando de 24V
KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
ALI’SW 6810005 Alimentador 24V con botón de mando

KIMO BK-LOCK 6275008 Cerradura electromecánica 24V
KOUPLE 24V 7505032 Tarjeta tándem para 2 KIMO 24V
KL n 67200nn Centrales de mando de 24V
KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
ALI’SW 6810005 Alimentador 24V con botón de mando

KATO253 24V KOUPLE 24 V 7505040 Tarjeta tándem 24V potenciada
KL n 67200nn Centrales de mando de 24V
KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK

KATO253 230V KOUPLE 230V 7505024 Tarjeta tándem para 2 motores de 230V
KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK
RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia

KATO 24V BK-LOCK 6275008 Cerradura electromecánica 24V
KATO SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de mando de 24V

KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK

KATO 230V KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
KATO SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK

RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia
KATO ADV RADIO PIK 7505025 Mando a distancia

NRS1 7505021 Sensor lluvia (para conectar con cable)
KATO305 RWA 24V BK-LOCK 6275008 Cerradura electromecánica 24V
KATO305 SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de mando de 24V

KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
FV 75055nn Centrales de mando RWA

KATO305 230V KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
KATO305 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK

RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia
INKA356 RWA 24V KL n 67200nn Centrales de mando de 24V
INKA356 SYNCRO³ 24V KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK

MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
FV 75055nn Centrales de mando RWA

INKA356 230V KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
INKA356 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK

RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia
K-LOCK INKA 24V 60510nn Actuador de cadena 24V

INKA 24 SYNCRO 60505nn Motor de cadena 24V SYNCRO
INKA 24 RWA 60510nn Motor de cadena 24V VERSIÓN RWA

BK-LOCK KIMO 6050072 Actuador de cadena 200 N cuerpo metálico
KATO 24V 6050001/2/3 Actuador de cadena 300 N cuerpo de polímero
KATO 305 RWA 6051001/2/3 Actuador de cadena 300 N cuerpo de aluminio

SKY450 230V Vástago actuador 629100n Cremallera sin motor para punto de empuje
Barra de conexión 40100nn Barra de conexión 1000/1500/2000/2500 mm
KOUPLE 230V 7505024 Tarjeta tándem para 2 motores de 230V
KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK
RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia

SKYRO650 SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de mando de 24V
KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
K-LOCK 6275006 Cerradura electromecánica 24V
AUX 6720030/32/34 Accesorio para actuadores eléctricos de 24V

SKYRO650 230V KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
SKYRO650 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK

RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia
SKYRO850 SYNCRO³ 24V KL n 67200nn Centrales de mando de 24V

KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
FV 75055nn Centrales de mando RWA
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
K-LOCK 6275006 Cerradura electromecánica 24V
AUX 6720030/32/34 Accesorio para actuadores eléctricos de 24V

SKYRO850 230V KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
SKYRO850 SYNCRO³ 230V KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK

RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia
ROCK 24V SYNCRO³ KL n 67200nn Centrales de mando de 24V

KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
MODIX 2/4/6 6720021/22/23 Central de mando de 24V con baterías
MY-SUN 1/3 6720026/24 Central fotovoltaica con mando a distancia PIK
K-LOCK 6275006 Cerradura electromecánica 24V

ROCK 230V KH n 67200nn Centrales de mando de 230V
KH n - R 67200nn Centrales de mando de 230V RADIO + mando a distancia PIK
RR2-M 7505028 Receptor radio empotrable para mando a distancia

EA-L/S KL n 67200nn Centrales de mando de 24V
EA-L KL n - R 67200nn Centrales de mando de 24V RADIO + mando a distancia PIK
PA-KL² 24V FV 75055nn Centrales de mando RWA

LISTA DE ACTUADORES Y DE SUS COMBINACIONES CON ACCESORIOS



ACCESORIOS
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AUX es una unidad accesoria alimentada con 110-230V~ (AC) o 24V (DC) para equipos de ventilación natural que utilizan
actuadores eléctricos de 24V (DC) para gestionar el movimiento de ventanas.
El producto está disponible en seis versiones:

MODELO AUX 230 - 1/1R AUX 230 - 2/2R AUX 24V - 8/8R
Tensión de alimentación 110-240V~ 50/60 Hz SELV 24V DC (20,8-28,8)
Potenza en modo de espera <1W
Tensión de salida 24V DC
Corriente nominal de salida 1 A 2 A 8 A
Corriente entrada máxima 0,7 - 0,5 A 1,4 - 1 A 8 A
Potencia activa con máxima carga 30 W 60 W 192 W
Tipo de servicio S1 (Continuo)
Temperaturas de funcionamiento -20°C - +70°C
Tiempo de activación tensión en salida 240 s
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III
Frecuencia de trabajo / Categoría receptor (solo versión Radio) 433,92 Mhz/ 2
Grado de protección dispositivos eléctricos IP20
Dimensiones (L x P x H) 200x30x30 mm 100x30x30 mm
Peso 0,2 Kg 0,3 Kg 0,1 Kg
Capacidad del contacto de salida estado ventana libre de tensión 2 A / 30V DC
Corriente máxima salida estado cadena // // 10mA (Open collector)
Tipo de entrada mando Abre-Cierra // // Normalmente abierto

APLICACIONES

PARAACTUADORES
DESTINADOS A EQUIPOS DE
VENTILACIÓN NATURAL

SE COMBINA CON:
Actuadores alimentados con 24V
Motores eléctricos de 24V
PIK

MODELO AUX 230-1 230-2 230-1R 230-2R 24-8 24-8R
Tensión de alimentación 110-240V~ 110-240V~ 110-240V~ 110-240V~ 24V 24V
Corriente máxima de salida 24V 1A 24V 2A 24V 1A 24V 2A 24V 8A 24V 8A
Mando a distancia
Salida estado ventana
Entrada Abre-Cierra
Señal estado cadena

� �
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AUX | Accesorio para actuadoreseléctricos de 24V
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CÓDIGO MODELO
6720030 AUX230V-1 Accesorio Input 230V Output 24V – Salida 1A
6720031 AUX230V-1R Accesorio Input 230V Output 24V – Salida 1A + PIK
6720032
6720033
6720034
6720035

AUX230V-2 Accesorio Input 230V Output 24V – Salida 2A
AUX230V-2R Accesorio Input 230V Output 24V – Salida 2A + PIK
AUX24V-8 Accesorio Input 24V Output 24V – Salida 8A
AUX24V-8R Accesorio Input 24V Output 24V – Salida 8A + PIK

Input 24V DC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Funcionales y mecánicas)
• Producto de pequeñas dimensiones y funcionamiento simple, ideal para el montaje oculto en los perfiles de ventanas o en las
cajas de derivación. Presenta dimensiones reducidas, con una sección de 30x30 mm y una longitud de 100 (200) mm.
• AUX es un dispositivo de bajo consumo que puede sustituir a las centrales más complejas de la SERIE K en las aplicaciones en
las que no se necesitan todas las funciones. Conectado a actuadores con tecnología Syncro³ proporciona también información
sobre el estado de la ventana, como: ventana totalmente abierta, totalmente cerrada o porcentaje de apertura.
• Se activa con el accionamiento del botón o del mando a distancia. Los accesorios AUX../R utilizan el mando a distancia Nekos
modelo PIK de 433,92 MHz.
• Potencia absorbida en modo de espera inferior a 1 W.
• En la versión alimentada con 230V, la tarjeta electrónica está alojada en una carcasa de material plástico y ha sido recubierta
con resina y aislada completamente, dejando accesibles solamente los contactos de 24V de conexión al actuador.
• El producto es conforme con las Directivas EU de referencia (Directivas EMC y Directivas de baja tensión).

Input 110-240V~ (AC)



CÓDIGO MODELO
7505028 RR2-M Receptor radio de dos canales

MODELO RR2-M
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60Hz Tiempo de encendido 2 s
Potencia absorbida (modo de espera - solo recepción) 0,3 W Tiempo de actuación mando 0,5 s
Potencia absorbida (1 relé activo) 0,8 W N.º entradas locales 2
Potencia absorbida (2 relés activos) 1,4 W Máxima corriente con contacto cerrado 5 A
Frecuencia operativa 433,92 MHz Grado de protección dispositivos eléctricos IP20
Alcance en espacio libre 150 m Temperaturas de funcionamiento -20°C - +55°C
Alcance en ambiente interior 20 m Dimensiones totales H = 36, W = 42,
Número de transmisores memorizables 30 L = 21 mm
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Módulo receptor de dos canales de pequeñas dimensiones que se aplica en los mandos a distancia para dispositivos de
110-230V~ 50/60 Hz (actuadores, persianas enrollables, cortinas, sistemas de control remoto para encendido de luces y
gestión inteligente). Receptor bicanal de dos relés alimentado directamente por la red eléctrica, extraordinariamente compacto,
dotado de receptor superheterodino OOK/ASK de altas prestaciones y fiabilidad, controlado por microprocesador con
funciones de decodificación, autoaprendizaje de mandos a distancia y filtro digital antiperturbaciones para mejorar todavía más
las prestaciones radio. Un filtro SAW mejora la selectividad y suprime las perturbaciones fuera de banda. Además, está dotado
de un fiable y eficiente alimentador de bajo consumo (modo de espera ≤0,3 W) caracterizado por un amplio campo de
tensiones de uso y está protegido contra las sobretensiones en la entrada de la red.
Dispositivo conforme con el estándar europeo I-ETS 300 220 y ETS 300 683. El mando a distancia se encarga por separado.

SE COMBINA
CON:

TODOS LOS MOTORES
DE 230V
KATO253
KATO (NO SYNCRO)
KATO305
INKA356
ROCK
SKY450
SKYRO650 y SKYRO850

RR2-M | Receptor Radio empotrablede dos canales



SE COMBINA
CON:

KATO253
SKY450

CÓDIGO MODELO
7505024 KOUPLE 230V - 2 Motores 230V
7505040 KOUPLE 24P - Potenciada 24V (KATO y SKY)

KOUPLE es una central que controla el funcionamiento en paralelo (tándem) de dos actuadores.
En los automatismos de grandes ventanas, a menudo es necesario montar dos actuadores para garantizar el cierre correcto
del cerramiento o para disponer de una fuerza doble sin utilizar actuadores sincronizados.
▪ El sistema KOUPLE no es una sincronización: la central se limita a controlar si una de las dos máquinas se detiene. En este
caso bloquea también el funcionamiento del otro actuador, evitando que se produzcan roturas en el cerramiento o en las
máquinas.
▪ El mando de los actuadores debe conectarse a la central KOUPLE, de la que parten las dos salidas a los actuadores.
▪ La tarjeta electrónica está alojada en una caja de material plástico y se coloca cerca de los actuadores.

MODELO KOUPLE 230V KOUPLE 24V
Tensión de alimentación 110/230V ~ 50/60Hz 24V DC
Corriente de salida máxima 2,50 A + 2,5 A
Protección eléctrica 2 fusibles T 2,5 A 1 fusible T 5 A
Tipo de servicio 2 ciclos 5 ciclos
Aislamiento eléctrico Clase II Clase III
Temperaturas de funcionamiento -5°C - + 65°C
Grado de protección dispositivos eléctricos IP55
Dimensiones totales 100x100 h=60 mm
Peso (en orden de instalación) 0,190 Kg 0,175 Kg

Nekos - Accesorios | 73

KOUPLE | Central Tándem para
actuadores



MODELO
6810005 ALI’SW Alimentador 24V con botonera (Vimar blanco)
6810006 ALI’SW Alimentador 24V para mando manual

CÓDIGO

MODELO ALI’SW
Tensión de alimentación 110-230V ~ 50/60 Hz Tipo de servicio S1 - Continuo
Tensión de salida 24V DC Temperaturas de funcionamiento -5°C - +65°C
Corriente absorbida con carga nominal 0,170 A ~ Grado de protección dispositivos eléctricos IP20
Máxima carga aplicable 0,6 A Longitud del cable de alimentación NO incluido
Número de motores aplicables 1 actuador de cadena KIMO Protección contra sobrecargas Electrónica

1 Motor tubular MR28 Dimensiones 87,5x55,5x27,5 mm
Aislamiento eléctrico Clase II Peso aparato (solo alimentador) 0,085 Kg
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ALI’SW es un dispositivo de alimentación para motores de baja tensión estudiado para ser incorporado en las cajas
empotrables de 3 módulos. Alimentador switching con entrada 110-230V~ 50/60 Hz, que suministra una tensión de salida
de 24V DC con corriente máxima de 0,5 A.
El mando para el funcionamiento del motor utiliza la innovadora tecnología touch-switch, que activa el mando simplemente
tocando la tecla «hombre muerto» o de modo automático. La tarjeta touch-switch se aplica en cualquier elemento
embellecedor de tipo comercial ofreciendo un elegante mando eléctrico integrado en el diseño del ambiente doméstico.
El cableado mediante conectores rápidos entre la tarjeta touch-switch y el alimentador tiene una longitud de 20 cm para el
montaje en la misma caja empotrable; a petición, se puede solicitar un cable con una longitud de 80 cm para el montaje en
dos cajas separadas.
Añadiendo una central de control y un sensor de luz, es posible regular la luminosidad en el local de manera autónoma y
automática en función de la luz externa.

ALI’SW | Alimentador

SE COMBINA
CON:

MR28-B
KIMO



CÓDIGO MODELO
7505025 PIK transmisor radio de 433 MHz

PIK es un transmisor de Nekos para los mandos a distancia por radio. Se caracteriza por su estética moderna, funcional,
cómoda y ergonómica.

Tiene 30 canales de transmisión directa (mediante las teclas de función F1 y F2 llega a 90 funciones de mando) con
frecuencias radio de 433,92 MHz de código variable («rolling code») con resolución superior a 18 trillones de combinaciones
posibles.

KATO ADV RADIO
Serie KL-R
Serie KH-R
RR2M
AUX
MODIX
FLIK

MODELO PIK
Tipo Mando a distancia multicanal con microprocesador
Número de canales de transmisión 30
Frecuencia de transmisión 433,92 MHz
Modulación OOK (On-Off Kejing)
Tensión de alimentación 2 baterías de 1,5 V - tipo AAA alcalinas
Tensión de funcionamiento 1,8V - 3,3V
Duración estimada de las baterías > 2 años (1 minuto/día de actividad)
Pantalla LCD de cristales líquidos
Visualización 2 cifras (canal seleccionado) - Indicador de estado carga batería - Estado transmisión - Letras específicas de función
Dimensiones de la pantalla 18,5 x 13,5 mm
Codificación HCS301
Códigos independientes «rolling code» > 18 trillones de combinaciones
Absorción en modo de espera < 1μA
Absorción durante la transmisión < 20 mA
Teclado Mando operativo (flecha arriba, flecha abajo, stop) - 2 teclas Función (F1, F2) - 1 tecla Memoria (M) - 1 tecla Canal (CH)
Distancia de transmisión < 50 m (con baterías cargadas y campo libre)
Dimensiones 145x38,5x22,5 mm
Peso 76 g

SE COMBINA
CON:
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PIK | Mando Electrónico



MODELO
7505021 NRS1 Detector de lluvia calefactado
CÓDIGO

MODELO NRS1
Tensión de alimentación 12V - 24V DC Temperaturas de funcionamiento -20°C - +65°C
Corriente máxima absorbida 20 mA Longitud del cable de alimentación 5 m

(120 mA con calefactor activo) Tipo cable de alimentación - número de hilos PVC protegido UV - 5 hilos
Tipo de sensor Capacitivo Grado de protección dispositivos eléctricos IP65
Intervención del calefactor < +5°C Dimensiones 45x93 h=19 mm
Tipo de contacto SPDT Peso 52 g (cable excluido)
Capacidad del contacto 0,5 A / 125V~ - 1 A / 24V DC

El detector de lluvia es un dispositivo que se coloca al aire libre en un lugar donde puede interactuar con los actuadores cuando
se presenta una lluvia continua. El sensor se puede conectar:
• directamente mediante conexión alámbrica al KATO ADV Radio – NRS1.
• directamente mediante conexión alámbrica a las centrales SERIE K y a todos los equipos donde se prevé el procesamiento de
la señal o donde se necesite una señal con contacto seco (libre de tensión).

El receptor es insensible a la formación de rocío o humedad, se seca muy rápidamente después de quedar expuesto a una
precipitación y no permite la formación de hielo. El cable de alimentación tiene una longitud de 5 m y ha sido fabricado para
resistir al ambiente externo, con una funda de PVC de elevada resistencia a los agentes atmosféricos, no propagadora de
incendio y resistente a los rayos UV.

SE COMBINA NRS1
CON: Serie KL y Serie KL-R

Serie KH y Serie KH-R
KATO ADV RADIO
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NRS1 | Detector de Lluvia
Calefactado



CÓDIGO MODELO

V’LUX Detector de viento y luminosidad
V’1 Detector de viento7505002

7505004

MODELO V’1, V’LUX
Alimentación eléctrica En baja tensión desde central Temperaturas de funcionamiento -20°C - +90°C
Niveles del sensor viento 8 progresivos de 5 a 40 km/h Ángulo de detección luz 120° (-60° - +60°)

(regulables desde la central) Grado de protección dispositivos eléctricos IP34
Niveles del sensor de luminosidad 0 - 50 klx Dimensiones totales Ø 125x93 mm

(regulables desde central) Peso 70 g

El detector de viento V’1 es un dispositivo que, una vez conectado a las centrales, controla el cierre automático de las ventanas
cuando la velocidad del viento supera un dato predefinido. Está formado por un cuerpo de material plástico resistente a los
agentes atmosféricos y un sistema de semiesferas giratorias que captan la velocidad del viento.

El detector V’LUX reúne las funciones de un sensor de luminosidad y un sensor de la velocidad del viento en un único dispositivo.
La función luz detecta la intensidad luminosa y transmite este dato a la central, que lo procesa provocando la apertura o el cierre
de las cortinas o persianas enrollables según la programación efectuada en la central de control. Las centrales de ventilación/
aireación de la SERIE K están predispuestas para procesar la señal del sensor de luminosidad y la señal del detector de viento
como el modelo V’1.

SE COMBINA V’1
CON: Serie KL y Serie KL-R

Serie KH y Serie KH-R

V’LUX
Serie KH1 y KH1-R
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V’1,V’LUX | Detector de Viento y Detectorde Viento y Luminosidad



CÓDIGO MODELO
7505008 GRAD° Detector de temperatura
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GRAD° | Detector de Temperatura
El detector de temperatura GRAD° es una sonda que capta la temperatura del ambiente circundante y transmite este dato a
la central de referencia, que lo procesa para controlar el movimiento de las ventanas, cortinas o persianas enrollables.
La sonda de Ø 6 mm está colocada en el extremo de un cable de 1,5 metros de longitud y se puede instalar en cualquier
posición.
La única central a la que se puede conectar es el modelo KH1 (y KH1R). El sensor GRAD° puede utilizarse en invernaderos,
jardines invernales, etc.

MODELO GRAD°
Temperatura de funcionamiento -50°C - +120°C Material bulbo Goma termoplástica
Sensor NTC 10K Modelo con punta de sección decreciente NO
Precisión +/- 1% - Beta 3435 Grado de protección IP67
Tiempo de respuesta K (Constante) = 10 s Material cable Cinta de goma termoplástica

(con flujo de agua a 2 m/s) color negro

SE COMBINA
CON:

Serie KH1
Serie KH1/R



CÓDIGO MODELO
7505018 HE082 Botón de emergencia primario
7505020 HE081 Botón de emergencia secundario

ACCESORIOS PARA LA
EVACUACIÓN DE HUMOS
Y CALOR
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HE082 |
Botón manual primario para activar la alarma de incendio y transmitirla a la
central RWA.
• Idóneo para centrales FV-3 y FV-6.
• Alimentación desde central.
• Led de visualización de estado de la central: Emergencia (rojo), Normal (verde)
y Error (amarillo).
• Dimensiones 125x125x36 mm
• Grado de protección IP42.
• Cuerpo de plástico color naranja.

HE081 |
Botón manual secundario para activar la alarma de incendio y transmitirla a la
central RWA sin led de indicación de estado de la central.
• Idóneo para centrales FV-3 y FV-6.
• Alimentación desde central.
• Led de visualización de estado de la central: Emergencia (rojo), Normal (verde) y
Error (amarillo).
• Dimensiones 125x125x36 mm.
• Grado de protección IP42.
• Cuerpo de plástico color naranja.

Botón de Emergencia Primario

Botón de Emergencia Secundario

SE COMBINA
CON:

FV-3, FV-6



CÓDIGO MODELO
7505019 RM3000 Detector de Humos
7505023 TH-4860 Detector de Calor
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RM3000 |
Detector de humos para mandar la señal de alarma a la unidad de control de
alarma RWA.
• Control de las perturbaciones para evitar falsas alarmas.
• Alarma con led rojo.
• Tensión de funcionamiento: 9 - 33 V DC.
• Alarma de seguridad: 100 μA - 20 mA.
• Dimensiones Ø 100x44 mm.
• Grado de protección IP43.
• Conforme a la Norma EN 54-7.

TH-4860 |
Detector de calor para mandar la señal de alarma de fuego a la unidad de control
de alarma RWA.
• Control de las perturbaciones para evitar falsas alarmas.
• Señales led: Alarma (rojo), Error (amarillo).
• Tensión de funcionamiento: 9 - 33 V DC.
• Alarma de seguridad: 100 μA - 20 mA.
• Dimensiones Ø 100x40 mm.
• Grado de protección IP43.
• Conforme a la Norma EN 54-5.

Detector de Humos

Detector de Calor

SE COMBINA
CON:

FV-3, FV-6



ESTRIBOS



CÓD. 4010025

Estribo conexión rápida horizontal
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO

CÓD. 4010026

Par estribos para tragaluces
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO

CÓD. 4010027

Estribo proyectable frontal rebajado con
gancho de seguridad
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO

CÓD. 4010053

Conexión rápida a la cadena
Material acero inoxidable

APLICACIONES

Todas las máquinas de la SERIE
KATO (equipamiento estándar)

CÓD. 4010006

Estribo para oscilobatiente
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO (equipamiento estándar)

APLICACIONES

KATO (equipamiento estándar)

APLICACIONES

KATO (equipamiento estándar)

CÓD. 4010002

Par estribos estándar
Colores de serie: negro - blanco – gris
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CÓD. 4010003

Par estribos montaje vertical
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO (equipamiento estándar a
excepción de KATO253)

CÓD. 4010005

Estribo para conexión frontal
Colores de serie: negro - blanco – gris



K
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O
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CÓD. 4010044

Par estribos estándar
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO305 (equipamiento estándar)

CÓD. 4010038

Estribo para oscilobatiente
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO305

CÓD. 4010039

Estribo conexión proyectable frontal
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO305

CÓD. 4010040

Estribo conexión proyectable horizontal
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

KATO305

CÓD. 4010084

Par estribos soporte empotrable
Color de serie gris RAL9006

APLICACIONES

KIMO y KIMO202
(equipamiento estándar)

CÓD. 4010085

Par semiestribos conexión hoja
Color de serie gris RAL9006

APLICACIONES

KIMO (equipamiento estándar)

CÓD. 4010125

Par estribos soporte para exterior
Color de serie gris RAL9006

APLICACIONES

KIMO

CÓD. 4010019

Estribo proyectable de metal H. 14 mm
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES ESPECIALES

Serie KATO
KIMO
Serie SKY
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CÓD. 4010115

Estribo para aplicación oscilobatiente
Color de serie gris RAL9006

CÓD. 4010146

Par estribos soporte
Colores de serie: negro - blanco – gris

CÓD. 4010147

Par estribos empotrable
Colores de serie: negro - blanco – gris

CÓD. 4010148

Estribo para oscilobatiente
Colores de serie: negro - blanco – gris

APLICACIONES

INKA356

APLICACIONES

KIMO202 (equipamiento estándar)

APLICACIONES

KIMO202 (equipamiento estándar)

APLICACIONES

KIMO202

IN
K
A
|

CÓD. 4010116

Estribo para aplicación proyectable
montaje vertical
Color de serie gris RAL9006

CÓD. 4010117

Estribo para aplicación proyectable
montaje horizontal
Color de serie gris RAL9006

APLICACIONES

INKA356

APLICACIONES

INKA356

CÓD. 4010118

Par estribos soporte estándar
Color de serie gris RAL9006

APLICACIONES

INKA356

K
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CÓD. 4010144

Estribo proyectable de metal H. 14 mm
Color de serie gris RAL9006

APLICACIONES ESPECIALES

INKA356



CÓD. 4010052

Estribo soporte actuador

APLICACIONES

SKY450 (equipamiento estándar)

SK
Y4
50
|

CÓD. 4010130

Par estribos soporte empotrable
Color de serie gris RAL9006

CÓD. 4010129

Estribo hoja empotrable
Color de serie gris RAL9006

CÓD. 4010119

Paquete de clips conexión rápida
Material acero inoxidable

APLICACIONES

INKA356

APLICACIONES

INKA356

APLICACIONES

INKA356 (equipamiento estándar)

CÓD. 4010013

Paquete tornillería SKY

APLICACIONES

SKY (equipamiento estándar)

CÓD. 4010051

Estribo para conexión al cerramiento

APLICACIONES

SKY450 (equipamiento estándar)

SK
Y
|

CÓD. 4010151

Estribo conexión rápida ROCK

APLICACIONES

ROCK (equipamiento estándar)

R
O
C
K
|
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CÓD. 4010014

Estribo para conexión al cerramiento

CÓD. 4010015

Estribo para soporte actuador

APLICACIONES

SKYRO (equipamiento estándar)

APLICACIONES

SKYRO (equipamiento estándar)

SK
YR
O
|

CÓD. 4010093

Estribo conexión hoja

APLICACIONES

SERIE EA / PA

CÓD. 4010094

Estribo soporte

APLICACIONES

SERIE EA / PA Se
rie

EA
/P
A
|

CÓD. 4010126

Cremallera FLIK 300 mm

CÓD. 4010127

Estribo plano para conexión FLIK

APLICACIONES

FLIK

APLICACIONES

FLIK

FL
IK
|

CÓD. 4010128

Estribo de 90° para el montaje FLIK

APLICACIONES

FLIK
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