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Company Profile
1990

1995

La experiencia treintañal en el sector de las
construcciones electromecánicas de precisión
culmina en el nacimiento de la AFM, orientada a
conjugar fiabilidad e inovación.

AFM enfoca y fortalece el know-how,
relacionándose con eficiencia y aptitud a las
empresas aeronáuticas de referencia. Actúa,
además, en el contiguo y aún más selectivo
segmento aeroespacial.

AFM

La sede operativa se sitúa en el polo industrial
de Pavona, en la provincia de Roma, sobre una
superficie de 4.500mq.

Especialización

1990/1995

1998

AFM desarrolla sus competencias y
actividades, señalándose en los ámbitos
de la iluminotécnica y de la aeronáutica,
gracias a una apreciable versatilidad
tecnológica y organizativa.

AFM dirige sus comprobadas actitudes
técnicas y organizativas también al sector del
home automation. La atención y las diligencias
invertidas para su desarrollo se concentran en una
realidad especialmente dedicada: la Juwel Kraft
Automazioni Srl. La marca no tarda en adquirir
visibilidad y acreditarse respecto al proyecto,
producción y comercialización de motorreductores
tubulares para persianas y toldos, e incluso
por la predisposición de los relativos sistemas
electrónicos de mando. Se estrena la serie RUBIN.

Arranque

Juwel Kraft Automazioni

1996

Certificaciones
Se acredita la actividad, con las certificaciones
específicas del sector y la UNI EN ISO 9001.

2000/2009

2011

La asidua aplicación se traduce en
la ampliación de la gama, además
del perfeccionamiento de las
componentes mecánicas, electrónicas
y de los dispositivos de mando, así
colocándose la oferta JKA al nivel de
las más completas y competitivas del
sector.

La creciente valorización de las componentes electrónicas de
los motorreductores induce la JKA a instaurar una estrecha
colaboración, convertida en partnership, con AUTOTECH de Atenas,
compartiéndose con beneficio la especialización en el proyecto,
desarrollo y realización de productos, incluso wireless, dedicados al
industrial y al home automation.

Consolidación

Partnership

La flexibilidad y la integración con AUTOTECH aseguran la
consecución de líneas productivas custom, personalizadas y
funcionales a cualquier exigencia de control sobre persianas y toldos.

2009/2010

Motorreductores
centrales para cierres
enrollables
Paralelamente, AFM ensaya y procede con
la fabricación de motorreductores centrales
para cierres enrollables. Nace la serie
DIAMANT.

2013

Serie ZETHA
La connatural inclinación de JKA hacia
retos fundamentales como el ahorro
energético y el confort culmina en la
predisposición de la serie ZETHA,
especificadamente dirigida a aplicaciones
que impliquen funciones avanzadas
gestionables sólo electrónicamente
(ej.: persianas orientables y coberturas
técnicas).

Actualidad
La cualificada operatividad de JKA se inserta en OverGroup, donde distintas empresas y sendas
especializaciones convergen con el objeto de optimizar su evolución en sectores de elevada
competitividad y selección. Desciende la disponibilidad de un interlocutor fiable, con una oferta y
producción versátil, en virtud de una disposición artesanal que concilia con una marcada vocación global.

Aplicaciones para

Serie
Pérgolas
La inteligencia de los motores electrónicos ZETHA se
manifiesta en virtud de la regulación del esfuerzo, lo
que permite conseguir siempre la plena distensión de la
lona, para el correcto desagüe.
La compatibilidad con todos los sensores radio serie
WINDY, y la realización de un modelo específico para
pérgolas, garantizan el movimiento en autonomía de la
estructura frente a acaecimientos atmosféricos vientolluvia, con umbrales ajustables.

Toldos
en tracción
La inteligencia de los motores electrónicos ZETHA se
manifiesta en el prever más puntos para la fijación
y la apropiada distensión de la lona en la posición
deseada.
Dotados de un amplio tiempo-trabajo para una
prolongada maniobrabilidad en el inmediato.
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Coberturas
técnicas
La inteligencia de los motores electrónicos ZETHA
se manifiesta determinando el equilibrado cierre del
cajón. En las coberturas dotadas de enganche, hay
la posibilidad de gestionar la maniobra de manera
automática, bien desde botón, bien mediante emisor.
La compatibilidad con todos los sensores radio serie
WINDY, en particular los detectores sol y temperatura,
proporciona la apertura y el retiro de la copertura
según la intesidad luminosa, asegurando el ahorro
energético y el confort.

Toldos de
caída vertical
La inteligencia de los motores electrónicos ZETHA se
manifiesta compensando en automático eventuales
relajamientos de la lona (ej.: por dilataciones térmicas),
lo que asegura además la conservación duradera de los
finales de carrera.
La regulación del esfuerzo durante el cierre
salvaguarda la estructura entera a lo largo del tiempo.

Zetha
Cofres
La inteligencia de los motores electrónicos ZETHA se manifiesta
reduciendo la velocidad durante la fase de retiro, a fin de evitar
un brusco cierre del cajón.
La regulación del esfuerzo durante el cierre salvaguarda la
estructura entera a lo largo del tiempo.
Una función específica compensa los antiestéticos
relajamientos de la lona en la posición de total apertura.
La compatibilidad con todos los sensores radio serie WINDY
garantiza el provecho del toldo en condiciones de seguridad y
confort.

Orienta
Motor electrónico ZETHA concebido
especialmente para persianas orientables,
cuya inteligencia se manifiesta a través de
la graduación incluso por grados de las
láminas, mediante botón y/o emisor, en vista
de una modulación optimizada de la luz
en los ambientes residenciales y laborales,
garantizando confort y ahorro energético.

Persianas dotadas de dispositivo anti-subida
La inteligencia de los motores electrónicos ZETHA se manifesta percibiendo el excesivo esfuerzo en caso de que el
dispositivo anti-subida (cerrojo) quede introducido. Sigue la inmediata relajación del cierre, facilitándose así el
desenganche y la salvaguardia de la estructura.
Una función específica de bloqueo detecta la presencia de obstáculos en las guías durante la fase de subida (ej.:
hielo).
La compatibilidad con todos los sensores radio serie WINDY, en particular los detectores sol y temperatura,
proporciona la facultad de modular la luz en el interior de los ambientes residenciales y laborales, garantizando confort
y ahorro energético.
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Guía

de elección de los motorreductores tubulares para persianas
serie ZETHA
1

Medir la superficie (en m2) de la persiana.
Multiplicar la dimensión de la base (expresada en m) por la altura (expresada
en m).

2

Calcular el peso indicativo de la persiana.
Multiplicar la superficie obtenida en el punto 1 por el peso del material
utilizado (expresado en Kg/m2).
Material

Peso (Kg/m2)

Material

Peso (Kg/m2)

Aluminio de alta densidad con
poliuretano expandido

5-7

Acero

8-12

Acero con poliuretano expandido

7-12

Aluminio extruido

10-15

Aluminio con poliuretano
expandido

3-7

PVC

4-7

10-15

Madera

10-12

Acero blindado

Determinar el par del motor.
Elegir la raya correspondiente a la dimensión del tubo enrollador utilizado.

3

Aplicando el peso de la persiana, colocado en lo alto de la tabla, con la
sección del tubo enrollador, se obtiene el par necesario.
Ejemplo: para motorizar una persiana de 65Kg montada sobre tubo
enrollador Ø60mm el par del motor será de 40Nm.

Peso persiana (Kg)

Ejemplo: 65Kg

Sección tubo (mm)

0

10

Ø50

10

Ø54

10

20
15

Ø64

10

Ø70

10

15

50

40

110

120

130

140

150

160

170

180

50
50

40

35

100
50

40

35

30

90

40

35

30

80
40

35

30

20

70

35

30

20

20

60

30

20

15

15

40
20

15

10

Ø60

30

50

Nm

50

Los valores utilizados en tabla son puramente indicativos
Peso persiana (Kg)

Sección tubo (mm)

0

10

20

30

40

50

60

80

90

100

110

120

80

Ø70

80

140

150

100

100

160

170

180

120

100

80

Ø89

130
100

80

Ø80

Ø102

70

120

120

120

Nm

Los valores utilizados en tabla son puramente indicativos
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Guía

de elección de los motorreductores tubulares para toldos
serie ZETHA

1

Las informaciones necesarias para calcular el par del motorreductor tubular
aplicable al toldo son: el diámetro del tubo enrollador, el número de los
brazos de la estructura, la medida relativa a la extensión de los brazos.

2

Elegir la tabla correspondiente al diámetro del tubo enrollador utilizado.

3

Aplicando el valor de la proyección de los brazos, presente en las columnas,
con el número de los brazos, expresado en las rayas, se obtiene el par
necesario.
Ejemplo: el par adecuado para un toldo con tubo enrollador de Ø70mm y
4 brazos con una extensión de 3m es 50Nm.

Tubo enrollador Ø50mm

Tubo enrollador Ø63/70mm
Extensión de los brazos (m)

1.5

2

2.5

3

4

5

2

30Nm

30Nm

30Nm

30Nm

35Nm
40Nm

50Nm

4

35Nm

35Nm
40Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

6

35Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

8

40Nm

50Nm

Número brazos

Número brazos

Extensión de los brazos (m)
1.5

2

2.5

3

4

5

2

30Nm

30Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

50Nm

4

35Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

50Nm

80Nm

6

50Nm

50Nm

50Nm

50Nm

80Nm

100Nm

8

50Nm

50Nm

80Nm

80Nm

Tubo enrollador Ø78mm

Tubo enrollador Ø85mm
Extensión de los brazos (m)

1.5

2

2.5

3

4

5

2

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

50Nm

50Nm

80Nm

4

50Nm

50Nm

50Nm

50Nm

50Nm

100Nm

6

50Nm

50Nm

80Nm

80Nm

100Nm

120Nm

8

80Nm

80Nm

80Nm

100Nm

120Nm

ZETHA Ø45mm

Número brazos

Número brazos

Extensión de los brazos (m)
1.5

2

2.5

3

4

5

2

80Nm

80Nm

80Nm

80Nm

80Nm

100Nm

4

80Nm

80Nm

80Nm

100Nm

100Nm

120Nm

6

80Nm

80Nm

100Nm

120Nm

8
ZETHA Ø58mm
Los valores utilizados en tabla son puramente indicativos
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Zetha ME

Ø45mm

Para persianas con dispositivo anti-subida (cerrojo)
y láminas orientables
Motorreductor tubular Ø45mm
con final de carrera electrónico,
centralita electrónica con receptor
radio 433.92MHz integrada,
ideal para persianas dotadas de
dispositivo anti-subida (cerrojo) y
láminas orientables.
Control del movimiento, preciso
y persistente durante el tiempo,
mediante encoder.
Programación de los finales de
carrera directamente por el mando a
distancia serie CLARUS o a través de
botones, sin acceder al motor.
Señalamiento acústico de guía
durante las fases de programación.

Compatibilidad con los mandos a
distancia de la serie CUADRO.
Compatibilidad con instalaciones
domóticas, gracias a entradas
dedicadas en baja tensión.
Compatibilidad con los sensores
climáticos wireless sol/lluvia de
la serie WINDY en vista de la
permanente optimización del confort
(NO en caso de activación de la
función 3OR para la orientación de
las láminas).
Acceso a todas las funciones
diponibles en ZETHA ME
directamente por mando a distancia
y/o desde botón cableado.

Función 3OR

Función BLO

Función RSP

Específica para persianas con
láminas orientables: proporciona la
posibilidad de abrir, cerrar y orientar
el enrollable bien desde botón, bien
por mando a distancia.

Bloqueo automático del movimiento
enrollador en caso de dispositivo
anti-subida (cerrojo) colocado o en
presencia de obstáculos en las guías
(ej.:hielo), y consecuente relajación
para facilitar el desbloqueo.

Re-sincronización programable para
el mantenimiento de le correctas
posiciones de los finales de carrera
de subida y descenso durante el
tiempo.

dimensiones

67
51

L

26

36

4

12

14

48
10

16

45

Modelo

Par

Alcance

RPM

Giros fc

Alimentación

Potencia
consumida

Intensidad
absorbida

Cable

L

ME4015530*

15Nm

30Kg

12

0-48

230V/50Hz

140W

0.7A

3m

520mm

ME4015055

15Nm

30Kg

12

0-48

230V/50Hz

140W

0.7A

3m

570mm

ME4030065

30Nm

60Kg

12

0-48

230V/50Hz

170W

0.8A

3m

700mm

ME4035080

35Nm

70Kg

12

0-48

230V/50Hz

200W

1.0A

3m

710mm

ME4040080

40Nm

80Kg

12

0-48

230V/50Hz

200W

1.0A

3m

710mm

ME4050110

50Nm

96Kg

12

0-48

230V/50Hz

240W

1.2A

3m

730mm

Nota: previa solicitud, disponibles versiones de 17 RPM (ej. cod.: ME4015055_17 para motor 15Nm de 17 RPM).
*Modelo bajo petición con condensador externo.

Soluciones ideales

Clarus

Mando a distancia,
ver pg. 24
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Cuadro

Mando a distancia,
ver pg. 25

Zetha MA

Ø45mm

Para cofres, toldos en tracción, de caída vertical y para
coberturas técnicas
Motorreductor tubular Ø45mm
con final de carrera electrónico,
centralita electrónica con receptor
radio 433.92MHz integrada, ideal
para cofres, toldos de caída vertical
y en tracción dotadas de sistema de
enganche/desenganche de la lona, y
además para coberturas técnicas (ej.:
pérgolas).
Control del movimiento, preciso
y persistente durante el tiempo,
mediante encoder.
Programación de los finales de carrera
directamente por el mando a distancia
serie CLARUS o a través de botones,
sin acceder al motor.
Señalamiento acústico de guía durante
las fases de programación.
Compatibilidad con instalaciones
domóticas, gracias a entradas
dedicadas en baja tensión.

Compatibilidad con los mandos a
distancia de la serie CUADRO y con
todos los sensores climáticos wireless
de la serie WINDY en vista de la
permanente optimización del confort.
Acceso a todas las funciones
diponibles en ZETHA MA directamente
por mando a distancia y/o desde botón
cableado.
Adaptabilidad de las lógicas de
funcionamiento de ZETHA MA en
combinación con los sensores WINDY,
para un confort personalizado.
Posibilidad de excluir el sensor sol
directamente desde mando a distancia
o botón cableado.
Modelos específicos para toldos
en tracción con tiempo de trabajo
prolongado y funciones concebidas
para la extensión optimal de la lona.

Función RDT

Función RTC

Función RSA

Retiro de la lona al alcanzarse el final
de carrera de apertura para evitar
antiestéticas relajaciones en los
toldos con brazos.

Reducción del par motor en
proximidad del final de carrera con el
objeto de evitar bruscos cierres del
cajón.

Específica para toldos en tracción y
de caída vertical dotadas de sistema
de enganche/desenganche manual o
automático de la lona.

dimensiones

67
51

L

26

36

4

12

14

48
10

16

45

Modelo

Par

Alcance

RPM

Giros fc

Alimentación

Potencia
consumida

Intensidad
absorbida

Cable

L

MA4030065

30Nm

60Kg

17

0-68

230V/50Hz

170W

0.8A

3m

750mm

MA4035080

35Nm

70Kg

17

0-68

230V/50Hz

200W

1.0A

3m

770mm

MA4040080

40Nm

80Kg

12

0-48

230V/50Hz

200W

1.0A

3m

770mm

MA4050110

50Nm

96Kg

12

0-48

230V/50Hz

240W

1.2A

3m

780mm

MA4040100*

30Nm

60Kg

17

0-100

230V/50Hz

200W

1.0A

3m

770mm

MA4050100**

40Nm

80Kg

17

0-100

230V/50Hz

240W

1.2A

3m

780mm

*Modelo específico para toldos en tracción de anchura hasta 3m.
** Modelo específico para toldos en tracción de anchura superior a 3m.

Soluciones ideales

Clarus

Mando a distancia,
ver pg. 24

Cuadro

Mando a distancia,
ver pg. 25

Windy

Sensores climáticos, ver pg. 22/23
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Adaptadores
para ZETHA Ø45mm
52

60

Par de adaptadores
para tubo octagonal Ø50mm.
Cod. A5025

Par de adaptadores para tubo octagonal
a estrella Ø60mm.
Cod. A6015

60

70

Par de adaptadores para tubo octagonal
Ø60x(0.6÷1.0)mm.
Cod. A6025

Par de adaptadores para tubo octagonal
Ø70mm.
Cod. A7025

54

64

Par de adaptadores
para tubo ZF Ø54mm.
Cod. A5415

Par de adaptadores
para tubo ZF Ø64mm.
Cod. A6425

60

50

Par de adaptatores para tubo redondo
liso Ø60mm.
Cod. A6060

Polea para tubo redondo liso Ø50mm.
Cod. A5015

70

62

63

12

Par de adaptatores para tubo
redondo liso Ø70mm.
Cod. A7070

Par de adaptadores para tubo Deprat
Ø62mm Welser Ø63mm.
Cod. A6315

Par de adaptadores
para tubo con ojiva Ø70mm.
Cod. A7015

Par de adaptadores para tubo
con ojiva Ø78mm.
Cod. A7815

Soportes
para ZETHA Ø45mm

Inserto con perno cuadrado 10mm y dos
agujeros de fijación para ZETHA ME y
ZETHA MA.
Cod. S456020

Soporte parietal plano con silla cuadrada
de encaje 10mm.
Cod. S456030

Soporte regulable
mediante tornillo con
agujero cuadrado 10mm.
Cod. S456032

Soporte regulable
mediante tornillo con
silla cuadrada de encaje
10mm.
Cod. S456034

Soporte con agujero
cuadrado 10mm y dos
agujeros M6 para la
fijación.
Cod. S456038

Soporte con agujero
cuadrado 10mm y dos
agujeros Ø5mm para la
fijación.
Cod. S456037

Soporte con
agujero 10mm
estrellado y dos
agujeros M6 para la
fijación.
Cod. S456039

Estribo mural con silla
cuadrada de encaje
10mm.
Cod. S456050

Soporte con agujero
10mm estrellado y cuatro
agujeros de fijación.
Cod. S456040

Soporte con ojales para
cajones prefabricados y
agujero cuadrado 10mm.
Cod. S456052

Soporte de regulación
vertical mediante ojal con
silla cuadrada de encaje
10mm.
Cod. S456036

Soporte con agujero
cuadrado 10mm y dos
agujeros Ø6.5mm para
la fijación.
Cod. S456044

Inserto y soporte de enganche rápido y directo.
Par max: 30Nm.
Cod. S456043

Estribo para soportes “Torino” con agujeros
cuadrados 10mm.
Cod. S456054
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Soportes
para Zetha Ø45mm
45

45

170

15

150

Estribo deslizante para soportes “Torino”
ajustable en tres posiciones horizontales con
agujero estrellado 10mm.
Cod. S456051

Estribo para soportes “Napoli” con agujero
cuadrado 10mm.
Cod. S456055

Estribo mural con agujero Ø13mm para
soportes S456032, S456034 y S456056.
Cod. S456053

Soporte regulable mediante tornillo con
inserción en perno cuadrado 10mm y dispositivo
de desbloqueo mecánico.
Cod. S456056

Soporte parietal con inserción en perno
cuadrado 10mm y dispositivo de desbloqueo
mecánico.
Cod. S456058

Soporte de regulación vertical mediante ojal con
inserción en perno cuadrado 10mm y dispositivo
de desbloqueo mecánico.
Cod. S456060

Código

Medida L

Medida T

Par max

S456062

120mm

125mm

15Nm

S456063

132mm

137mm

15Nm

S456064

145mm

150mm

15Nm

S456065

160mm

165mm

15Nm

S456066

175mm

180mm

30Nm

S456067

200mm

205mm

30Nm

T
L

Inserto y soporte de enganche rápido y directo
con estribo para la fijación al cajón.
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Do you need
more power

?

Zetha MD

Ø58mm

Para persianas con dispositivo anti-subida (cerrojo) y láminas
orientables
Motorreductor tubular Ø58mm
con final de carrera electrónico,
centralita electrónica con receptor
radio 433.92MHz integrada,
ideal para persianas dotadas de
dispositivo anti-subida (cerrojo) y
láminas orientables.
Control del movimiento, preciso
y persistente durante el tiempo,
mediante encoder.
Programación de los finales de
carrera directamente por el mando a
distancia serie CLARUS o a través de
botones, sin acceder al motor.
Señalamiento acústico de guía
durante las fases de programación.

Compatibilidad con los mandos a
distancia de la serie CUADRO.
Compatibilidad con instalaciones
domóticas, gracias a entradas
dedicadas en baja tensión.
Compatibilidad con los sensores
climáticos wireless sol/lluvia de
la serie WINDY en vista de la
permanente optimización del confort
(NO en caso de activación de la
función 3OR para la orientación de
las láminas).
Acceso a todas las funciones
diponibles en ZETHA MD
directamente por mando a distancia
y/o desde botón cableado.

Función 3OR

Función BLO

Función RSP

Específica para persianas con
láminas orientables: proporciona la
posibilidad de abrir, cerrar y orientar
el enrollable bien desde botón, bien
por mando a distancia.

Bloqueo automático del movimiento
enrollador en caso de dispositivo
anti-subida (cerrojo) colocado o en
presencia de obstáculos en las guías
(ej.:hielo), y consecuente relajación
para facilitar el desbloqueo.

Re-sincronización programable para
el mantenimiento de le correctas
posiciones de los finales de carrera
de subida y descenso durante el
tiempo.

dimensiones
60
48

L

35

30

4

15

20

58
10

Modelo

Par

Alcance

RPM

Giros fc

Alimentación

Potencia
consumida

Intensidad
absorbida

Cable

L

MD5080140

80Nm

120Kg

12

0-48

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

800mm

MD5010060

100Nm

150Kg

12

0-48

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

800mm

MD5012090

120Nm

180Kg

12

0-48

230V/50Hz

415W

1.9A

3m

800mm

Soluciones ideales

Clarus

Mando a distancia,
ver pg. 24
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Cuadro

Mando a distancia,
ver pg. 25

Zetha MB

Ø58mm

Para cofres, toldos de caída vertical y para coberturas
técnicas
Motorreductor tubular Ø58mm
con final de carrera electrónico,
centralita electrónica con receptor
radio 433.92MHz integrada, ideal para
cofres, toldos de caída vertical dotadas
de sistema de enganche/desenganche
de la lona, y además para coberturas
técnicas (ej.: pérgolas).
Control del movimiento, preciso
y persistente durante el tiempo,
mediante encoder.
Programación de los finales de carrera
directamente por el mando a distancia
serie CLARUS o a través de botones,
sin acceder al motor.
Señalamiento acústico de guía durante
las fases de programación.

Compatibilidad con los mandos a
distancia de la serie CUADRO y con
todos los sensores climáticos wireless
de la serie WINDY en vista de la
permanente optimización del confort.
Acceso a todas las funciones
diponibles en ZETHA MB directamente
por mando a distancia y/o desde botón
cableado.
Adaptabilidad de las lógicas de
funcionamiento de ZETHA MB en
combinación con los sensores WINDY,
para un confort personalizado.
Posibilidad de excluir el sensor sol
directamente desde mando a distancia
o botón cableado.

Compatibilidad con instalaciones
domóticas, gracias a entradas
dedicadas en baja tensión.

Función RDT

Función RTC

Función RSA

Retiro de la lona al alcanzarse el final
de carrera de apertura para evitar
antiestéticas relajaciones en los
toldos con brazos.

Reducción del par motor en
proximidad del final de carrera con el
objeto de evitar bruscos cierres del
cajón.

Específica para toldos en tracción y
de caída vertical dotadas de sistema
de enganche/desenganche manual o
automático de la lona.

dimensiones
60
48

L

35

30

4

15

20

58
10

Modelo

Par

Alcance

RPM

Giros fc

Alimentación

Potencia
consumida

Intensidad
absorbida

Cable

L

MB5080140

80Nm

120Kg

17

0-68

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

800mm

MB5010060

100Nm

150Kg

12

0-48

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

800mm

MB5012090

120Nm

180Kg

12

0-48

230V/50Hz

415W

1.9A

3m

800mm

Soluciones ideales

Clarus

Mando a distancia,
ver pg. 24

Cuadro

Mando a distancia,
ver pg. 25

Windy

Sensores climáticos, ver pg. 22/23
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Adaptadores
para ZETHA Ø58mm

102

70

Par de adaptadores para tubo
octagonal Ø70mm.
Cod. A7050

Par de adaptadores para tubo
octagonal Ø102mm.
Cod. A1050

70

80

Par de adaptadores para tubo
ZF Ø80mm.
Cod. A8050

Par de adaptadores para tubo
redondo liso Ø70mm.
Cod. A7550

78

102

Par de adaptadores para tubo
redondo liso Ø102mm.
Cod. A0250

85

89

Par de adaptadores para tubo con
ojiva Ø85mm.
Cod. A8550

18

Par de adaptadores para tubo con
ojiva Ø78mm.
Cod. A7850

Par de adaptadores para tubo Deprat
Ø89mm.
Cod. A9050

Soportes
para ZETHA Ø58mm

40

48

Inserto a posicionamiento doble con perno
cuadrado 16mm y dos agujeros para la
fijación de ZETHA MD y ZETHA MB.
Cod. S556018

M12

60

85

16

16

Soporte regulable mediante tornillo con
agujero cuadrado 16mm.
Cod. S556010

Soporte con agujero 16mm estrellado y
dos agujeros Ø6.5mm para la fijación.
Cod. S556040

Estribo mural con agujero Ø13mm para
soporte S556010.
Cod. S456053

Soporte con agujero cuadrado 16mm y
cuatro agujeros para la fijación.
Cod. S556042

Soporte parietal plano con silla cuadrada
de encaje 16mm.
Cod. S556030

40
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Electrónica
de control

Helios

Centralitas electrónicas
Helios S+ (cod. HE4921S+)
Centralita electrónica 220Vac con receptor
radio 433.92MHz integrado para la
automatización de toldos.
Impostación inmediata e intuitiva mediante
dip switches y led de señalización.
Práctico control directamente por mando a
distancia y/o botón cableado.
Memorización instantánea de los mandos a
distancia serie CLARUS a través del botón
específico de APRENDIZAJE y led de
señalización.
Led de señalización estado de la centralita
(led amarillo); estado sensor luz (led verde);
estado de alarma (led rojo).
Led internos de diagnosis para la
relevación del estado de los sensores, de
los funcionamientos y de los procesos de
movilización.

Descodificación mediante código variable
de los impulsos en radiofrecuencia, lo
que maximiza simultáneamente la
seguridad y la receptividad de
la centralita (hasta 800 emisores
serie CLARUS).
Compatibilidad con los sensores
climáticos serie WINDY para
la movilización automática y
personalizada de los toldos
frente a acontecimientos
atmosféricos sol/viento/lluvia/
temperatura/nieve.
Impostación de horarios
predeterminados para
la apertura y el cierre
automáticos del toldo gracias
a la modalidad RELOJ.
Grado de protección IP54.

Helios S (cod. HE4921S)

Centralita electrónica 220Vac con receptor
radio 433.92MHz integrado para la
automatización de toldos.
Impostación inmediata e intuitiva.
Práctico control directamente por mando a
distancia.
Memorización instantánea de los mandos a
distancia serie CLARUS a través del botón
específico de APRENDIZAJE.

Descodificación mediante código variable
de los impulsos en radiofrecuencia, lo que
maximiza simultáneamente la seguridad y
la receptividad de la centralita.
Compatibilidad con los sensores climáticos
serie WINDY para la movilización
automática y personalizada de los toldos
frente a acontecimientos atmosféricos sol/
viento/lluvia/temperatura/nieve.
Grado de protección IP54.

Helios SL (cod. HE4921SL)

Centralita electrónica 220Vac
con receptor radio 433.92MHz
integrado para la gestión de una
carga eléctrica en modalidad on/off
mediante mando a distancia serie
CLARUS (ej.: sistema de iluminación
de una pérgola).

Práctico control directamente
por mando a distancia y/o botón
cableado.

Compatibilidad con los mandos a
distancia serie CLARUS.
Operatividad programable según
distintas lógicas: paso-paso con
tiempo infinito, “hombre presente”,
funcionamiento temporizado
(variable desde 1sec hasta 18h).

Memorización istantánea de los
mandos a distancia serie CLARUS
a través del botón específico de
APRENDIZAJE.

Grado de protección IP54.
Modelo

Helios S+

Helios S

Helios SL

Alimentación

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Frecuencia

433.92MHz

433.92MHz

433.92MHz

Codificación

rolling code

rolling code

rolling code

Mandos a distancia memorizables

800

30

30

Potencia máxima motor

500W

500W

500W

Temp. de ejercicio

-10÷55°C

-10÷55°C

-10÷55°C

Dimensiones caja

150x142x50mm

90x55x40mm

90x55x40mm

Grado de protección

IP54

IP54

IP54
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Windy

Sensores climáticos

Sensor sol
Sensor viento

Sensor viento

Sensor lluvia

WINDY S

WINDY SA and WINDY SR

Anemómetro cableado compatible con la centralita
electrónica HELIOS S+.

Sensores viento-sol y viento-sol-lluvia-temperatura
wireless compatibles con los motorreductores tubulares
ZETHA MA y ZETHA MB y con las centralitas electrónicas
HELIOS S y HELIOS S+.

(cod. JK4921SA e JK4921SR)

(cod. JK4921S)

Sistema de enganche ajustable en varias posiciones.
Regulación del umbral del viento en asociación con la
centralita.
Caja externa con grado de protección IP54.

Alimentación con tensión de 85Vac y 265Vac.
Práctica regulación mediante trimmer de los umbrales
viento (5-80Km/h) y sol (5-60Klux).
Disponibilidad de una modalidad TEST para la
comprobación inmediata mediante led de señalización
del funcionamiento de los sensores durante la misma
fase de instalación.
Posibilidad de excluir uno o más sensores.
Sistema de enganche ajustable en varias posiciones.

3°

3°

180°

180°

Detección del fenómeno nieve (modelo WINDY SR),
combinando los datos de los sensores temperatura y
lluvia.
180°
Caja
3° externa con grado de protección IP54.

3°

180°

180°

180°
3°

Dispositivo de calefacción integrado en3°el sensor
lluvia (modelo WINDY SR) para evitar fenómenos de
condensación y neutralizar falsas alarmas.

Trimmer arreglo sensores

Sensor
temperatura

Led de
señalización
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Tecla de
programación

180°

Sensor sol
Sensor viento

Sensor lluvia

Sensor viento

Sensor lluvia

Panel solar

WINDY SA+ and WINDY SR+

WINDY SR PERGOLA

Sensores viento-sol y viento-sol-lluvia-temperatura
wireless compatibles con los motorreductores tubulares
ZETHA MA y ZETHA MB y con las centralitas electrónicas
HELIOS S y HELIOS S+.

Sensor viento-lluvia-temperatura wireless específico para
coberturas técnicas (ej.: pérgolas) compatible con los
motorreductores tubulares ZETHA MA y ZETHA MB y con
las centralitas electrónicas HELIOS S y HELIOS S+.

Alimentación a través de panel solar para una rápida y
eficaz instalación sin cableados.

Alimentación con tensión de 85Vac y 265Vac.

(cod. JK4921SA+ e JK4921SR+)

Práctica regulación mediante trimmer de los umbrales
viento (5-80Km/h) y sol (5-60Klux).
Disponibilidad de una modalidad TEST para la
comprobación inmediata mediante led de señalización
del funcionamiento de los sensores durante la misma
fase de instalación.
Posibilidad de excluir uno o más sensores.

(cod. JK4921SRP)

Práctica regulación mediante trimmer del umbral viento
(5-80Km/h) y de la intensidad relevante de la lluvia
(0.7-3g/cm²).
Disponibilidad de una modalidad TEST para la
comprobación inmediata mediante led de señalización
del funcionamiento de los sensores durante la misma
fase de instalación.
Posibilidad de excluir uno o más sensores.
Sistema de enganche ajustable en varias posiciones.

Sistema de enganche ajustable en varias posiciones.
Caja externa con grado de protección IP54.

Dispositivo de calefacción integrado en el sensore
lluvia para evitar fenómenos de condensación.
Detección del fenómeno nieve, combinando los datos
de los sensores temperatura y lluvia.
Caja externa con grado de protección IP54.

Modelo

WINDY S

WINDY SA

WINDY SR

WINDY SA+

WINDY SR+

WINDY SR Pergola

Alimentación

-

85-265Vac

85-265Vac

panel solar

panel solar

85-265Vac

Frecuencia

-

433.92MHz

433.92MHz

433.92MHz

433.92MHz

433.92MHz

Número impulsos

2

2

2

2

2

2

Sensibilidad anemómetro

-

5-80Km/h

5-80Km/h

5-80Km/h

5-80Km/h

5-80Km/h

Sensibilidad sensor sol

-

5-60Klux

5-60Klux

5-60Klux

5-60Klux

-

Sensibilidad sensor lluvia

-

-

-

-

-

0.7-3g/cm2

Temperatura de ejercicio

-10÷60°C

-10÷60°C

-10÷60°C

-10÷60°C

-10÷60°C

-10÷60°C

30x13x10cm

30x13x10cm

30x13x10cm

30x13x10cm

30x13x10cm

30x13x10cm

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

Dimensiones
Grado de protección
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Mando a distancia 433.92MHz
Mando a distancia parietal con frequencia
433.92MHz random code, apto para
gestionar un grupo de dispositivos
automatizados.
Compatible con todos los
motorreductores de la serie ZETHA.
Línea compacta, elegante y esencial.
Teclas de subida/stop/descenso y led de
señalización de conseguida transmisión.
Útil bien como botón wireless en pared
bien como mando a distancia portátil.
Alcance extendido hasta 50m.
Alimentación con baterías (2) de 3V,
cuya colocación en serie aumenta
considerablemente la duración.
Posibilidad de ejercer directamente
sobre el sensor sol WINDY, activándolo o
desconectándolo (sólo en combinación
con motorreductores ZETHA MA y ZETHA
MB).

Led
de señalización
Subida

Disponible en 3 coloraciones: blanco
lúcido (cod. CU3-W), plateado metálico
(cod. CU3-S), negro opaco (cod. CU3-B).

Stop

Descenso

Led de señalización
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Modelo

CUADRO

Alimentación

2 baterías alcalinas de 3V

Frecuencia

433.92MHz

Codificación

código fijo (18 bit)

Teclas

3

Alcance

50m

Temperatura de ejercicio

-20÷85°C

Clarus

Mando a distancia 433.92MHz

Led de programación

Led de
selección

Mando a distancia con frequencia
433.92MHz rolling code, apto para
gestionar desde uno hasta seis grupos
de dispositivos automatizados en
modalidad singular o simultánea.
Teclas de subida/stop/descenso y led
de selección.
Listado de configuración para la
programación de los motorreductores
tubulares serie ZETHA.
Tecla oculta para facilitar las
secuencias de aprendizaje y
programación.
Teclas de selección de los canales
para activar en modalidad singular
o simultánea hasta 6 grupos de
dispositivos automatizados (modelo
CLARUS VI).
Transmisión de códigos variables.
Alimentación con baterías (2) de 1,5V.
Dotado de soporte para la colocación
en pared.
Stop Descenso Subida

Tecla
oculta

Teclas de
selección

Clarus I

Clarus VI

Mando a distancia para
gestionar un grupo de
dispositivos automatizados.

Mando a distancia para
gestionar hasta seis
grupos de dispositivos
automatizados en modalidad
singular o simultánea.

(cod. CLA1)

Soporte para la colocación en pared

(cod. CLA6)

Modelo

Clarus I

Clarus VI

Alimentación

2 baterías alcalinas de 1.5V

2 baterías alcalinas de 1.5V

Frecuencia

433.92MHz

433.92MHz

Codificación

rolling code

rolling code

Teclas

3+1

5+1

Alcance

50m

50m

Temperatura de ejercicio

-20÷85°C

-20÷85°C
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Condiciones generales
de venta
1. Ámbito de validez.

La venta de los productos Juwel Kraft Automazioni S.r.l.
(en seguida definida por brevedad “J.K.A.”) será regulada
exclusivamente por las presentes condiciones generales, salvo
distintos acuerdos que resulten por escrito y sean expresamente
y específicamente aprobados por J.K.A.

2. Pedidos.

El pedido de productos será realizado mediante envío por parte
del Cliente a J.K.A. de una propuesta de adquisición datada y
subscrita. J.K.A. se reserva la facultad de denegarla, informando
al Cliente, y no comprometiéndose necesariamente en especificar
las razones de la denegación. En caso de aceptación de la
propuesta de adquisición, J.K.A. proveerá a dar confirmación por
escrito al Cliente dentro de los tres días laborales sucesivos al
de la recepción, indicando, si solicitada, la fecha presuntiva de
desempeño del pedido. Queda entendido que tal fecha podrá
sufrir variaciones (por hechos inherentes, por ej., a la producción,
al abastecimiento de materias primas; por hechos de terceros,
fuerza mayor, etcétera), proveyendo J.K.A. a dar tempestivo aviso
al Cliente, que en todo caso no podrá exigir ninguna pretensión
de indemnización.

3. Entrega de los productos.

La entrega de los productos será desempeñada a través del
transportista elegido por parte del Cliente en la dirección
resultante en la propuesta de adquisición, o bien según las
distintas modalidades indicadas por el Cliente mismo. El coste
del transporte está integralmente a cargo del Cliente, que asume
también los relativos riesgos, eximiendo J.K.A. de cualquier
responsabilidad relacionada.

4. Condiciones de pago e intereses
convencionales de demora.
Rescisión y suspensión de la ejecución.

Los pagos deberán ser efectuados a J.K.A dentro de los términos
y según las modalidades establecidas. La falta de respeto del/
los vencimiento/os determinado/os por el /los pago/os implicará
la aplicación de los intereses de demora a cargo del Cliente, sin
necesidad de constitución en mora, en medida equivalente a la
tasa legal aumentada de cinco puntos de porcentaje, y siempre
en deferencia a los límites impuestos por la normativa vigente. De
carecer o retardarse el pago, aunque sea de uno de los plazos o
vencimientos convenidos, J.K.A podrá suspender la ejecución y/o
la entrega del pedido y/o desistir de eventuales contratos, incluso
distintos de aquél al que se refiere el incumplimiento. De todas
maneras, el Cliente deberá entenderse decaído del beneficio de
los términos y J.K.A podrá exigir el inmendiato saldo del precio
integral debido, inclusos los intereses pactados.

5. Reclamaciones.

Reclamaciones por falta o imperfección en el funcionamiento
de los productos J.K.A. deberán llegar a la atención de la
misma por escrito dentro de ocho días a partir de la entrega, a
pena de caducidad. En defecto, los productos se entenderán
definitivamente aceptados por parte del cliente.

6. Transferencia del riesgo.

El riesgo de pérdida/extinción/deterioro de los productos gravará
sobre el Cliente desde el momento en que los mismos hayan sido
entregados al agente de transporte.
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7. Propiedad.
La transmisión de la propiedad de los productos J.K.A. al Cliente
está condicionada a la integral satisfacción del precio, según
las modalidades establecidas y aprobadas en la propuesta de
adquisición. En caso de que se pague mediante cheque, pagaré,
etcétera, la transmisión de la propiedad de los productos será
condicionada al “buen fin” de todos los títulos emitidos por el
Cliente.

8. Restitución de los productos y
obligaciones acesorias.

El Cliente asume la obligación de restituir inmediatamente a
J.K.A. con cura y gasto propio los productos no saldados en
los términos establecidos con la propuesta de adquisición,
permitiendo el acceso en la propia sede o en la de terceros
del personal encargado por J.K.A. para la recepción. De todos
modos, J.K.A. se reserva el derecho de proceder contra el
Cliente para la indemnización de los daños padecidos por el
incumplimiento y para la recuperación de los gastos sufridos al
ejecutarse la propuesta de adquisición.

9. Garantía.

J.K.A. garantiza el buen funcionamiento de sus propios productos
durante un período de 5 años desde la adquisición resultante de
la relativa documentación fiscal. La garantía incluye únicamente
la reparación o la sustitución gratuita del producto integral o
de sus componentes en caso de defecto de producción. Para
la sustitución o reparación podrán ser utilizados productos o
partes de productos idénticos o con iguales características.
Para aprovechar de la operatividad de la garantía el Cliente
deberá exhibir a J.K.A. la documentación fiscal comprobante la
adquisición del producto. J.K.A. se reserva el derecho de denegar
la intervención en garantía si la documentación fiscal comprobante
la adquisición resultase alterada o incompleta. El producto (o partes
del mismo) no podrá considerarse defectuoso a fin de la garantía
si eso (o sus partes) diverja de los niveles cualitativos y técnicos
determinados como estándar según normativas que entren en
vigor posteriormente a la fecha de adquisición: de tal manera,
no se incluyen en la garantía eventuales adaptaciones, cambios
o regulaciones necesarias para conformar el producto (o sus
partes) a los nuevos estándares. Además, la garantía no incluye:
1) la indeminización frente a gastos para controles
periódicos,
manutenciones,
reparaciones
o
sustituciones del producto (o partes) que dependan
del desgaste normal procedente de un uso adecuado;
2)
la
indeminización
de
gastos
y
daños
procedentes
del
transporte
del
producto;
3) la indeminización de daños y el remedio a disfunciones
derivantes de incuria, uso impropio y/o disconforme a las
instrucciones contenidas en manuales de instalación y a las
normas de seguridad, variaciones y/o modificaciones producidas
por personal no autorizado, causa de fuerza mayor, caso fortuito
o hecho de tercera persona.

10. Material publicitario.

Las descripciones, las ilustraciones, los datos técnicos de los
productos y las cotizaciones incluidas en el material publicitario
podrán sufrir variaciones y no son oponibles a J.K.A.

11. Foro competente.

Cualquier controversia que surja por la interpretación y la
aplicación de las presentes condiciones será sometida a la
competencia exclusiva del Foro de Roma.

JUWEL KRAFT Automazioni S.r.l.
Via Siracusa, 5/A
00040 Pavona
Albano Laziale
Roma - Italy
Phone +39 06.931.47.04
Fax +39 06.931.05.55
e.mail info@juwelkraft.it

Fotos: Michele Sabatini, Textos: Claudio Morganti.

Proyecto gráfico: tipografico.it

www.juwelkraft.it

