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La confianza de una marca de referencia

Somfy es la única marca de automatismos para el hogar 
reconocida por el usuario final. Nuestra orientación a la 
satisfacción del consumidor nos lleva a desarrollar  
soluciones de automatización basadas en las 
necesidades de los usuarios, es decir, que se adaptan a 
su forma de vida.

Los automatismos Somfy permiten al profesional 
ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes. Todos los 
productos Somfy para persianas y toldos cuentan con 5 
años de garantía para los profesionales.



Automatismos

RADIO

Cable

io-homecontrol®

RTS para interior

RTS para operadores cable

WT sistemas de mando

ANIMEO gestión de fachadas   28

  26

  24
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  12

RTS para exterior   22
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Cucina
chiusa!

Ostacolo
rilevato!

• Crear escenarios
io-homecontrol®, máximo confort.
Los usuarios programan escenarios según su forma de vida y con un solo click en su mando a distancia 
Impresario Chronis io pueden activar todos los automatismos indispensables para su bienestar en cada momento.

• Función Captura
io-homecontrol®, total simplicidad.
Gracias a la función Captura, programar 
un escenario es tan sencillo como apretar un botón. En Somfy creemos que la tecnología debe servir para hacer la vida 
más sencilla, no más complicada. La programación es simple: mover cada producto hasta la posición deseada para ese 
escenario, confirmar apretando un botón del mando general… y el escenario queda grabado. Sólo hay que asignarle
un nombre y empezar a disfrutar del confort.

Simple de instalar, fácil de usar y capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno, io-homecontrol® permite 
acercarse al público a las últimas novedades tecnológicas. io-homecontrol® responde a la voluntad de negocio de 
los profesionales y a las necesidades de los usuarios: confort, seguridad y ahorro energético.

io-homecontrol®: los mandos a distancia generales 
confirman la correcta ejecución de la orden.

• Bidireccionalidad

• Multifrecuencia
io-homecontrol® utiliza una frecuencia comprendida entre 868-870 MHz.
El mando puede emitir en 3 frecuencias entre las cuales elige la más segura en cada momento. La orden se envía 
en una fracción de segundo para garantizar su perfecta recepción.

• Seguridad
io-homecontrol®, diálogo encriptado 100% seguro.
Una clave inviolable de 128 bits evita cualquier intento de intrusión. 
El código es único para cada instalación.

io-homecontrol®, instalación rápida.
El sistema reconoce y distingue rápidamente todos 
y cada uno de los motores de una instalación. 

A - La orden de subida/bajada de las persianas ejecutada correctamente.
B - Se ha producido un problema durante de la orden de subida/bajada.

A B

• Función AutoScan

• Interoperabilidad
io-homecontrol® gestiona el hogar entero.
Con un único mando a distancia centralizado io-homecontrol®, 
el usuario puede gestionar todos los productos con tecnología 
io-homecontrol de su casa.

Tecla escenario

Desde el punto de mando general, el instalador puede programar, agrupar y reorganizar 
con total sencillez gracias al menú de la pantalla.

...el hogar se comunicaio-homecontrol®

Mañana

Sistema

¡Cocina
cerrada!

¡Obstáculo 
encontrado!

Nuevo escenario

 Mañana

Nombre escenario

X x h i j k l m nn

Escenarios
Nuevo
Abrir-sy
Ambiente-sy
Cerrar-sy
        

Mañana

Mover el  motor 
hasta la posic ión 

desesada y 
presionar OK

AutoScan  
Todos
persiana habi tación
persiana salon 1
persiana salon 2
Cancela
Garaje

Test vinculación  

Prueba de 
vinculación en 

curso.. .

L isto para 
t ransfer i r  c lave
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TaHoma® Pad io la gestión intuitiva del hogar  
Una solución innovadora para la gestión global de todos los elementos io-homecontrol® del hogar de manera intuitiva, 
gracias a una pantalla táctil a color y un software específico.
Tahoma Pad io puede ser ubicado en cualquier lugar de la vivienda gracias a  los soportes de pared y de sobremesa.

REFERENCIA

1824030

Soporte de pared 
TaHoma® Pad io * 

REFERENCIA

1824031

Soporte de sobremesa 
TaHoma® Pad io * 

REFERENCIA

1824029

TaHoma® Pad io * 
• Gracias a la tecnología io-homecontrol®, ofrece 

información en tiempo real tanto del estado de 
persianas y toldos como de las acciones que se 
están realizando (sensores, programaciones), así 
como de la correcta ejecución de las mismas o de 
la causa del problema en caso contrario (obstácu-
lo, baja batería en el sensor…).

• Tahoma Pad io permite la personalización y  
configuración de cada instalación: el usuario 
puede crear y nombrar escenarios, según su estilo 
de vida.

• Control de hasta 200 productos io-homecontrol®: 
individualmente, por tipo, por habitación, por 
planta…Pueden programarse hasta 40 escenarios, 
20 días y 4 semanas diferentes.

• Gestión de sensores de sol (hasta 20): fijar los 
umbrales, asociar un escenario concreto por cada 
sensor, activación o desactivación automática.

* Productos disponibles durante 2013

Pagina principal   
Mi casa

Mis escenarios

Mis semanas

Mis sensores

        

Mi casa   
On/Off

abierto o cerrado…        

Mis semanas   
« Trabajo » 

« Fin de semana »        

My escenarios   
«Salir de casa » 

escenario: persianas 

enrollables y de 

techo cerradas / luces 

apagadas        

Mis sensores   
Mis toldos se abren si hay 

mucho sol.        

Principales pantallas
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Requisitos del software del portátil:
• Sistema operativo: Windows XP Service Pack 2 / Vista / Seven o superior
• Resolución de pantalla de 1024 x 600 o superior
• Puerto USB 2.0
• Buena autonomía de batería

INSTALACIÓN EN PC...

> EN POCOS SEGUNDOS 
> SIN ERRORES
> 100% ÉXITO

?

?

my installation

Autoscan

Add 
TaHoma

SORTINGEquipments (0-12 / 27)

SET
i

Light kitchen

SET 1W i

External Venetian 
Blind 1

i

Roller shutter 
bedroom1

NOT SET

All

SET 1W i

Sunea

3

i

Terrace

SET

Add 
control i

Door lock

i

Roof window

SET
i

External Venetian 
Blind 2 Pair

- Set&Go io - V1.0

2. Seguir la guía
una interfaz intuitiva y fácil de usar con Set&Go

BUSCAR 
la instalación  
con Autoscan

PROGRAMAR 
cada producto  

individualmente

ASIGNAR 
los puntos de mando

FIRMAR 
la instalación

Antes del primer uso, es necesario 

descargarse la aplicación desde la 

web:

www.somfy-profesional.es 

3. Click, y está programado

1. Conectar

Receptor USB io

PC / Notebook

Set & Go io ...la programación más profesional 
Somfy pone a su disposición un nuevo útil de programación que le permitirá incrementar su eficiencia  en obra de forma 
sencilla y sin problemas gracias a la tecnología más avanzada.

REFERENCIA

9017035

Set & Go io 

• Útil de programación io en obra, para utilizar con un portátil con conexión 
a Internet.

• Permite realizar la programación de toda una instalación io-homecontrol de 
forma  sencilla y fácil, guiando paso a paso a través del software.
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• Permite controlar 4 automatismos.
• Incluye botón de parada de emergencia. 
• Alcance: 30 metros.
• Permite bloquear el teclado con el fin de evitar 

cualquier pulsación involuntaria y crear un código 
secreto de seguridad.

• Mando a distancia local con soporte 
mural.

Control Local. Comunicación unidireccional/feed-back visual

Gestión del hogar. Comunicación bidireccional

Control de accesos

1800112

REFERENCIA

Situo Mobile io
Pure

• Permite centralizar un grupo de hasta 
30 automatismos.

1841053 

REFERENCIA

Ketis 4 io

1841054

REFERENCIA

Keytis 4 Home io

1810658

REFERENCIA

Telis 1 io
Pure

1810757

REFERENCIA

Telis Composio io
Silver mat

1810762

REFERENCIA

Impresario 
Chronis io Pearl

• Botón Home para cierre total del hogar. 
• Permite controlar 4 automatismos.
• Incluye botón de parada de emergencia. 
• Alcance: 30 metros.
• Permite bloquear el teclado con el fin de 

evitar cualquier pulsación involuntaria y crear 
un código secreto de seguridad.

1822201

REFERENCIA

Control de cierre io

• Permite el cierre centralizado de todos 
los automatismos del hogar a través del 
botón “Home” del mando a distancia 
Keytis 4 Home io.

• Permite crear y accionar hasta 40 grupos. 
• La pantalla digital facilita una rápida 

identificación de los grupos.

• Permite crear hasta 16 escenarios diferentes, 
accionando hasta 40 automatismos. 

• Cambio automático de estación invierno/verano.
• Capacidad para 4 semanas tipo y hasta 

4 escenarios preprogramados por día.

Situo Mobile io Silver mat

Situo Mobile io Pearl

1800114

REFERENCIA

1800113

REFERENCIA

Telis 1 io Silver mat

Telis 1 io Pearl

1810751

REFERENCIA

1810713

REFERENCIA

Telis Composio io Pure 

Telis Composio io Pearl

1810755

REFERENCIA

REFERENCIA

1810756

Impresario Chronis io Pure

Impresario Chronis io Silver m.

1810761

REFERENCIA

1810763

REFERENCIA

• Mando a distancia local con soporte 
mural.

1822370

REFERENCIA

Situo Mobile io VB
Silver mat

Situo Mobile io VB Pure

Situo Mobile io VB Pearl 

1822368

REFERENCIA

1822369

REFERENCIA
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• Cinco canales ( individuales /grupo).
• Permite controlar todos los operadores de la gama io-homecontrol®.
• Pantalla de LCD con iconos identificativos de toldo, persiana, veneciana 

exterior, screens e iluminación.
• Función Automático/Manual.
• Función de orientación de lamas para persiana veneciana exterior.
• Gestión de sol y viento.
• Fijación de el umbral de sol.
• Fijación del umbral de viento por tipo de operador (3 umbrales diferentes; 

toldo, screen y veneciana exterior).
• Visualización en pantalla de las acciones automatizadas de sol y viento.
• Compatible con todos los productos io-homecontrol®.
• Información de posventa mostrada en la pantalla.
• Disponible en tres acabados, Pure, Pearl y Silver Mat.

Mando de gestión de terraza y  fachadas

1818219

REFERENCIA

Pure

1818220

REFERENCIA

Pearl

1818221

REFERENCIA

Silver Mat

Easy Sun io

1816084

REFERENCIA

• Sensor de viento alimentado a pilas y sin cableado. 
• Instalación sencilla.
• Fijación a distancia de los umbrales  mediante visor digital.
• Permite en combinación con el Sensor Box io establecer límites 

desde el mando Easy Sun io.
• Identificación de los problemas ocurridos en el sistema, para un mantenimiento 

más rápido y más fácil.
• Autonomía de 5 años  para las pilas en caso de 6 motores asociados y 4 años 

para 10 motores.
• El Sensor puede asociarse a un máximo de 15 motores (una fachada).
• Un umbral por tipo de motor io.
• Tres umbrales diferentes para: toldo, screen, persiana y veneciana exterior.

Eolis Wirefree io

1820003

REFERENCIA

Pack Sun io
Pack compuesto por Sunis Wirefree io y Sensor Box io.

* Es obligatorio instalar un automatismo Sensor Box io con 
   el  Sensor Sunis io.

1818246

REFERENCIA

• Conexión directamente a la red mediante enchufe para evitar el cableado.
• Reconocimiento automático del sistema
• Permite obtener feedback en el mando y  la fijación de los umbrales por tipo de 

producto portador desde el punto de mando.

Sensor Box io

1818245

REFERENCIA

• Sensor de sol alimentado a pilas y sin cableado. Instalación rápida y sencilla.
• Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io*.
• Mide el nivel del sol (Lux) y comunica el valor con el Easy Sun io a través 

del automatismo Sensor Box io*.
• Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o el usuario final).
• Diámetro del producto 80 mm, para un mejor integración en la fachada.

Sunis Wirefree io

 

Soluciones de luz io

• Para todo tipo de luces incluido LED
• Facilidad para poder crear escenarios

convirtiendo dispositivos de luz ya existentes 
en dispositivos io-homecontrol®.

• Función ON/OFF

1822286

REFERENCIA

Lighting Receiver io
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Mando a Pared

Mando a Pared táctil

1811121

REFERENCIA

Mando de pared monocanal con tecnología io. 
Se suministra con marco Smoove Pure.
Doble confirmación de la ejecución de la orden: visual y sonora.

Kit Smoove Origin io

1811003

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 io Pure Shine

1811007

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 io Silver Shine

1811005

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 io Black Shine

1811013

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io. Función de 
desconexión de la centralización 
o automatización general. Doble 
confirmación de la ejecución de 
la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Auto/Manu io
Pure Shine

1811014

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io. Función de 
desconexión de la centralización 
o automatización general. Doble 
confirmación de la ejecución de 
la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Auto/Manu io
Silver Shine

1811015

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io. Función de 
desconexión de la centralización 
o automatización general. Doble 
confirmación de la ejecución de 
la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Auto/Manu io
Black Shine

1811089

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io para aberturas 
horizontales.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Open/Close io
Pure Shine

1811090

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología io para aberturas 
horizontales.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Open/Close io
Black Shine

Marco Smoove 
Pure
Ref. 9015022

Marco Smoove 
Silvermat
Ref. 9015025

Marco Smoove 
Cherry
Ref. 9015236

Marco Smoove 
Black
Ref. 9015023

Marco Smoove 
Amber Bamboo
Ref. 9015026

Marco Smoove 
Walnut
Ref. 9015237

Marco Smoove 
Silver
Ref. 9015024

Marco Smoove 
Light Bamboo
Ref. 9015027

Marco Doble Smoove 
Pure
Ref. 9015238

Marcos Smoove

Smoove ...gama de mandos pared



 

Mando a Pared

Mando a Pared táctil

1810880

REFERENCIA

Mando de pared monocanal con tecnología RTS. 
Se suministra con marco Smoove Pure.
Doble confirmación de la ejecución de la orden: visual y sonora.

Kit Smoove Origin RTS

1810881

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología RTS.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 RTS Pure Shine

1810883

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología RTS.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 RTS Silver Shine

1810882

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología RTS.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 RTS Black Shine

1811011

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología RTS para aberturas 
horizontales.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Open/Close RTS
Pure Shine

1811009

REFERENCIA

Mando de pared táctil monocanal 
con tecnología RTS para aberturas 
horizontales.
Doble confirmación de la ejecución 
de la orden: visual y sonora.

Smoove 1 Open/Close RTS
Black Shine

RTS ...soluciones para interior

Múltiples combinaciones entre módulos 
y marcos (ver pág. 17) para asegurar la 
perfecta integración en el hogar

Smoove ...gama de mandos pared



19

La sencillez de instalación y la compatibilidad de la Radio Tecnología Somfy, creada por 
Somfy específicamente para el sector de la protección solar, la han convertido en un verdadero 
estándar en motorización, con más de 10 millones de sistemas instalados en todo el mundo.

• Garantía: tecnología desarrollada y comprobada por la empresa referente a nivel internacional en automatismos para el hogar.

• Simplicidad: instalación rápida sin cables entre operador y punto de mando, programación fácil e intuitiva.

• Compatibilidad: persianas, toldos, accesos y screens se accionan todos juntos desde un único mando, o automáticamente.

• Posición preferida: el usuario puede grabar y modificar su posición preferida de la cortina desde el mando y volver a ella con sólo apretar un botón.

• Potencia, fiabilidad, inviolabilidad…

MILLONES DE SISTEMAS
INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

Telis 16 RTS
• Mando a distancia multicanal para crear y nombrar hasta 16 grupos de productos.
• Pantalla LCD.
• Permite dar un nombre a cada canal. 
• Permite seleccionar un icono de producto para cada canal.
• Indicador del nivel de batería en la pantalla.
• Se entrega con soporte mural.

•  Mando a distancia Multicanal para gestionar el hogar.

1811021 

REFERENCIA

Telis 16 RTS Silver

Telis 16 RTS Pure

1811020
REFERENCIA

Telis 6 Chronis RTS 
• Mando a distancia para crear, nombrar, gestionar y programar hasta 6  programaciones.
• Pantalla LCD.
• Dos modos de uso, Modo Manual o Modo Automático.
• Permite dar un nombre a cada canal (Modo Manual).
• El usuario puede controlar las aplicaciones por los grupos creados (Modo Manual).
• Función horaria con simulación de presencia y gestión automática de todas las aplicaciones 
   del hogar (Modo Automático).
• Posibilidad de programar una semana completa día a día.
• El usuario puede programar hasta seis ordenes diferentes al día.
• Posibilidad de generar una orden  con programación para todos los canales.
• Función Crepuscular.
• Cambio automático de horario de verano-invierno.
• Posibilidad de activar y desactivar el sensor de sol en cada programación.
• Función copiar pegar para ahorrar tiempo en la programación.
• Compatible con toda la gama de operadores y automatismos RTS.
• Se entrega con soporte mural.
 

•  Mando a distancia para crear programaciones que se adaptan al estilo de vida del hogar.

1805209

REFERENCIA

Telis 6 Chronis RTS Pure

Telis 6 Chronis RTS Silver

1805210
REFERENCIA

Ejemplo de funciones a presentar a sus clientes:

Todos los productos de los grupos 1, 2 y 3 bajarán

Son las 15:00 horas del jueves 

Próxima orden a las 20:30 horas 

Todos los productos de los grupos 1, 2, 3 y 4 responderán a las 
órdenes de sol

Son las 10:01 horas del lunes 

A las 10:15 horas se activará el sensor de sol

Todos los productos de los grupos 1, 2, 3 y 4 dejarán de responder 
a las órdenes de sol

Son las 17:00 horas del lunes

A las 17:15 horas se desactivará el sensor de sol

La simulación de presencia subirá todos los productos del grupo 1 
y lo ejecutará a las 18:55 horas

Son las 14:45 horas del martes y el usuario ha activado la 
simulación de presencia
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• Emisor mando radio monocanal.
• Con soporte mural.

1805150

REFERENCIA

1810646

REFERENCIA

• Emisor mando radio monocanal. 
• Con conmutador de función sol (on/off).
• Con soporte mural.

• Automatismo de programación horaria semanal. 

1810630

REFERENCIA

Pure

• Emisor mando radio multicanal ( 5 Canales) 
   con funciones individuales y/o de grupo.
• Con soporte mural.

1810638

REFERENCIA

Silver

Patio

1810906

REFERENCIA

• Emisor mando radio multicanal ( 5 Canales) con 
funciones individuales y/o de grupo.
• Permite conmutar la  función sol (ON/OFF) en canal general (5).
• Con soporte mural.

Lounge

Chronis Easy RTS

• Dos ordenes de bajada y subida al día.
• Con diferentes horarios para cada 
   día de la semana.
• Función cósmica.

• Una orden de bajada y subida al día.

Chronis RTS

Telis Soliris RTS 

Telis 1 RTS Telis 4 RTS

Telis Soliris 4 RTS 

1805176

REFERENCIA

Chronis Confort RTS

1810634

REFERENCIA

Pure

1810909

REFERENCIA

Silver* 

1810908

REFERENCIA

Lounge* 

1810642

REFERENCIA

Patio

1810637

REFERENCIA

Silver 

1810649

REFERENCIA

Lounge 

1810631

REFERENCIA

Pure

1810651

REFERENCIA

Lounge 

1810644

REFERENCIA

Patio

1810957

REFERENCIA

Pure

1810907

REFERENCIA

Silver

1810648

REFERENCIA

Patio
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1810666

REFERENCIA

• Emisor mando radio monocanal.
• Incorpora una rueda moduladora, pensada para orientar con precisión las lamas 

de las persianas venecianas exteriores e interiores, así como para obtener la luz y 
la temperatura perfecta en combinación con el Lightning 
Mod/Var Ramp RTS y el Heating Mod/Var Ramp RTS.

• Especifico para receptores con función Mod/Var.
• Permite conmutar la función sol (ON/OFF).
• Con soporte mural.

Silver

9013707

REFERENCIA

• Sensor de sol para dotar de una fácil protección solar a las persianas y 
screens exteriores.

• Fácil de utilizar y con funciones claras.
• Para una  ventana o varias que tengan la misma altura. 
• Posición On/Off.
• Alimentación a baterías ( Autonomía dos años).
• Fijación en el cristal, en el marco de la ventana mediante una ventosa.
• Tapa frontal para proteger los botones de programación ( accesibles).
• Compatibilidad RTS.

9013708

REFERENCIA

• Sensor de sol y temperatura para dotar de una fácil protección solar a a las persianas 
screens de exterior y venecianas de interior.

• Fácil de utilizar y con funciones claras. 
• Tres modos de selección dependiendo del producto portador.
• Posición On/Off.
• Gestión de la habitación.
• Alimentación a baterías ( Autonomía dos años).
• Fijación en el cristal, en el marco de la ventana o en una mesa mediante una ventosa.
• Tapa frontal para proteger los botones de programación ( accesibles) .
• Compatibilidad RTS.

Telis Mod/Var Soliris RTS

1810974

REFERENCIA

• Emisor mando radio monocanal.
• Incorpora una rueda moduladora, pensada para orientar con precisión las lamas 

de las persianas venecianas exteriores e interiores, así como para obtener la luz 
y la temperatura perfecta en combinación con el Lightning Mod/Var Ramp RTS y 
 el Heating Mod/Var Ramp RTS.

• Especifico para receptores con función Mod/Var.
• Con soporte mural.

Pure

Telis Mod/Var 1 RTS

1810976

REFERENCIA

Lounge

1810975

REFERENCIA

Silver

1810765

REFERENCIA

Pure

1810663

REFERENCIA

Silver

1810664

REFERENCIA

Lounge

• Emisor mando radio multicanal ( 5 Canales) con funciones individuales 
y/o de grupo.

• Incorpora una rueda moduladora, pensada para orientar con precisión 
las lamas de las persianas venecianas exteriores e 
interiores, así como para obtener la luz y la temperatura 
perfecta en combinación con el Lightning Mod/Var 
Ramp RTS y el Heating Mod/Var Ramp RTS.

• Especifico para receptores con función Mod/Var.
• Con soporte mural.

Telis Mod/Var 4 RTS

Sunis Indoor WireFree RTS ThermoSunis Indoor WireFree RTS

MILLONES DE SISTEMAS
INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

1810665

REFERENCIA

Lounge

1810764

REFERENCIA

Pure
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soluciones para la LLUVIA

• Solución para abrir o cerrar el toldo en caso de lluvia.
• Compatible con toda la gama de productos de protección solar exterior.
• Alimentación a 230v.

• En caso de montaje en el exterior usar caja estanca.
 

Eolis 3D Wirefree RTS
Sensor contra la acción del viento 
alimentado a pilas.

Sensor de viento con emisor RTS integrado.

Sensor de sol autónomo con célula fotovoltaica Sensor de viento y sol con emisor RTS integrado.

soluciones para el VIENTO

• El primer Sensor de sol RTS 100%  autónomo.
• Controla automáticamente la apertura y cierre de uno o más productos de protección 

solar (toldos, persianas y productos de interior) con los cambios de luminosidad.
• Sin baterías, la célula fotovoltaica del sensor captura la energía del sol garantizando un 

funcionamiento constante y respetuoso con el medio ambiente.
• Simple y moderno, sólo 10 cm de diámetro, respetuoso con la estética de las fachadas.
• Funciona en combinación con los mandos Telis Soliris y Telis Soliris 4.
• Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un sensor de viento cuando se 

utiliza con productos de protección solar exterior.

Sunis Wirefree RTS

9013075

REFERENCIA

soluciones para el SOL soluciones para el SOL/VIENTO

Interface-emisor RTS Captor de Lluvia Ondeis

• Permite en función de la velocidad del viento el accionamiento de uno o  
 varios toldos.

• Compatible con toda la gama de productos de protección solar exterior.
• Alimentación a 230V.
• Cable de 5 metros.

Eolis  RTS

1816067

REFERENCIA

• Protección del toldo gracias a la detección en 3 dimensiones del movimiento 
   originado por el viento.

• Específico para toldos de brazo invisible, cofre y semi-cofre.
• Fijación en la barra de carga del toldo.
• Sin  herramientas específicas para su instalación.
• Gama de 3 colores disponibles, para adecuarse a los diferentes herrajes del 

mercado.
• Compatible con toda la gama RTS de operadores y sistemas de mando.
• Sensor sin hilos, funciona con pilas tipo AAA.

• Permite en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol 
el accionamiento de uno o varios toldos.

• Alimentación a 230V.
• Cable de 5 metros.

Soliris RTS

1818211

REFERENCIA

1810135

REFERENCIA

9016345

REFERENCIA

• Blanco REFERENCIA 9014400
• Blanco Opaco REFERENCIA 9013809
• Negro REFERENCIA 9013847

RTS ...soluciones para exterior
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1810642
REFERENCIA
Telis 1 RTS Patio

9014281
REFERENCIA

Lighting Mod/Var 
Receiver RTS

1810919
REFERENCIA

Heating Receiver RTS
slim cable on/off 

1810920
REFERENCIA

Heating Receiver RTS
slim Hirschmann on/off 

Telis 4 RTS Patio Telis Soliris RTS Patio Telis Soliris 4 RTS Patio

Emisores Telis RTS PATIO 

L U Z

• Emisor mando radio monocanal.
• Con soporte mural.

• Emisor mando radio multicanal 
   (5 Canales) con funciones 
   individuales y/o de grupo
• Con soporte mural.

• Receptor RTS regulador  de la intensidad de luz 
   para crear la atmósfera deseada en un sistema 
   de luz tradicional.
• Regulable desde un mando Telis Mod/Var.

• Receptor RTS que permite el encendido y apagado
  del calefactor.

• Emisor mando radio monocanal. 
• Con conmutador de función 
   sol (on/off).
• Con soporte mural.

• Emisor mando radio multicanal 
   (5 Canales) con funciones 
   individuales y/o de grupo.
• Permite conmutar la  función 
   sol (ON/OFF) en canal general (5).
• Con soporte mural.

C A L O R

Lighting Mod/Var Ramp RTS
Raíl de iluminación con intensidad regulable. 
Receptor RTS integrado.

soluciones de LUZ y CALOR

Heating Mod/Var Ramp RTS
Calefactor con intensidad regulable 
Receptor RTS integrado.

1810876 (Blanco)

1811201* (silver)

1811202* (antracita)

REFERENCIA

1810644
REFERENCIA

1810646
REFERENCIA

1810648
REFERENCIA

El diseño más apropiado para el exterior gracias a su especial protección antihumedad.

MILLONES DE SISTEMAS
INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

1822215
REFERENCIA

Lighting Slim 
Receiver RTS

• Receptor RTS permite el encendido y apagado 
de la luz.

• Raíl de 1 metro, ral Blanco 9010.
• 3 Focos halógenos orientables de 20 W.
• IP 34: Ideal para uso externo.
• Alimentación 230V.
• Plug & Play, cable de 4 metros.
• Regulable desde un mando Telis Mod/Var.

1811022

REFERENCIA

• Raíl de 3 metros, en blanco, silver y antracita.
• 5 Focos halógenos orientables de 20 W.
• IP 34: Ideal para uso externo.
• Alimentación 230V.
• Plug & Play, cable de 4 metros.
• Regulable desde un mando Telis Mod/Var.

1810878 (Blanco)

1811199* (silver)

1811200* (antracita)

REFERENCIA

• Calefactor de 0,505 metros, en blanco, silver y antracita.
• 92% de eficiencia energética.
• Sin fase de pre-calentamiento.
• Bombilla calefactora Philips.
• Atmósfera similar al espectro solar.
• Calefactor orientable.
• IP 24 ideal para uso externo aunque también para uso interno.
• Alimentación 230V.
• Plug & Play, cable de 4 metros.
• Regulable desde un mando Telis Mod/Var.   * Disponible durante el 2013.

• Receptor RTS que permite el encendido y apagado
  del calefactor.

1810917
REFERENCIA

Heating Receiver 
Mod/var RTS 3Kw

• Receptor RTS, regulador de la intensidad de calor 
de los calefactores para crear la atmósfera 
deseada.

• Regulable desde un mando Telis Mod/Var.
• Compatible con  calefactores a 230V.
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Kit Eolis RTS

Dispositivo de protección del toldo con 
emisor radio para operadores cableados.

Kit compuesto por:
• Sensor Eolis RTS: 1816067
• Universal Receiver RTS: 1810624
• Telis 1 RTS Pure: 1810630 
 

1816064

REFERENCIA

Kit Soliris RTS

Automatismo sol/viento con 
receptor RTS para operadores cable.

Kit compuesto por:
• Sensor Soliris RTS: 1818211
• Universal Receiver RTS: 1810624
• Telis Soliris RTS Pure: 1810634 
 

1818207

REFERENCIA

RTS ...soluciones para operadores vía cable (WT)

Esquema de configuración

Sensor Soliris RTS
Ref. 1818211

Telis Soliris RTS Pure 
Ref. 1810634

Universal 
Receiver RTS
Ref. 1810624

Esquema de configuración

Telis 1 RTS Pure 
Ref. 1810630

Sensor Eolis RTS
Ref. 1816067 Universal 

Receiver RTS
Ref. 1810624

• Para el accionamiento de un operador WT.
• Montaje en el exterior.
• Compatible con todos los sensores RTS.

Universal Receiver RTS

Receptor RTS para toldo

1810624

REFERENCIA



25

Receptores RTS para persiana

• Permite el accionamiento a distancia de una persiana.
Admite el control de hasta 12 p. de mando RTS o RT.

Centralis Receptor interior RTS

1810096

REFERENCIA

• Para cajón. 
• Específico para un operador LT 50 HiPro.

Platina RTS

1810314

REFERENCIA

• Alimentación compatible: 230V/ 50-60 Hz.
• Compatible con todos los operadores cable.
• Para empotrar en caja profundidad 50 mm.

Mini receptor persiana cable-RTS

1811244

REFERENCIA

• Receptor RTS con salida a contacto seco para 
central de mando. No es compatible con los 
sensores RTS.

 

Receptor a contacto seco

1810750

REFERENCIA

Centralis Uno RTS
1810217

REFERENCIA

• Permite el accionamiento de un operador. 
• El mando general se realiza mediante un emisor RTS. 

Centralis Uno RTS VB

1810219

REFERENCIA

• Específico para venecianas.
• Modo europeo y americano.
• Compatible con los sensores RTS Eolis y Soliris.

• Transmisor RTS alimentado a 230V. Se puede gestionar 
por un doble pulsador de cualquier marca, por un 
Centralis IB o por un sensor de lluvia a contactos secos.

Interface-emisor RTS

Emisor

1810135

REFERENCIA

• Potencia máxima: 500W
• Compatible con luces de bajo consumo (Fluocompactas y LED).
• Para empotrar en caja profundidad 50 mm.

Mini receptor Lighting cable-RTS

Receptor LUZ interior

1811251

REFERENCIA
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• Sensor de viento con diseño versátil 
   y funcional. 

Eolis Sensor

• Permite, en función de la velocidad del 
   viento, el accionamiento de un toldo o 
   simultáneo de varios toldos a través de un 
   mando agrupado. 

Eolis 2

• Sensor de viento y sol con diseño versátil 
   y funcional. 

Soliris Sensor

• Accionamiento directo de uno o varios
operadores en función de la velocidad del 
viento e intensidad del sol a través de 
mando agrupado Ref. 1810054 
ó Ref. 1810058.

Soliris Uno

• Sensor de viento y sol con diseño versátil 
   y funcional. 

Soliris Sensor

• Control sol/viento sin sensor para más 
operadores mediante línea IB BUS. 

• Combinar con Centralis UNO IB 
o Motor Controller.

Soliris IB

Kit Eolis 2

Dispositivo de protección 
del toldo.
 
Kit compuesto por:
• Eolis Sensor: 9101480
• Eolis 2: 1816046

Kit Soliris Uno

Automatismo de Sol/viento 
para un operador.

Kit compuesto por: 
• Soliris Sensor: 9101474
• Soliris Uno: 1818148

Kit Soliris IB

Automatismo de sol/viento 
para varios operadores a 
través de línea IB.

Kit compuesto por: 
• Soliris Sensor: 9101474
• Soliris IB: 1818161

1818163

REFERENCIA

WT ...sistema de mando para operadores vía cable 

1818150

REFERENCIA

1816048

REFERENCIA

9101480

REFERENCIA

1816046

REFERENCIA

9101474

REFERENCIA

1818148

REFERENCIA

9101474

REFERENCIA

1818161

REFERENCIA

• Permite el accionamiento simultáneo de
hasta 3 operadores asociado a otro 
sistema de mando o automatismo.

Módulo mando agrupado 
3 operadores

1810054

REFERENCIA

• Permite el accionamiento simultáneo de
hasta 4 operadores mediante un inversor 
a posición fija o momentánea.

Módulo mando agrupado 
4 operadores

1810058

REFERENCIA
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• Automatismo de programación horaria
semanal.

• Permite una orden de bajada y otra de
subida al día.

Chronis Easy Uno

1805148

REFERENCIA

• Automatismo de programación horaria 
semanal.

• Permite dos ordenes de bajada y subida 
al día, con diferentes horarios para cada 
día de la semana.

• Función cósmica.

Chronis Confort Uno

1805169

REFERENCIA

• Permite el accionamiento de un operador.
• El mando general se realiza mediante la 

utilización del Centralis IB.
• Incorpora la posibilidad de memorizar 

2 posiciones intermedias

Centralis Uno IB

1810208

REFERENCIA

• Permite el accionamiento de un operador:
 subida, bajada, stop y orientación de lamas.

• El mando general se realiza mediante la 
utilización del Centralis IB.

Centralis Uno IB VB

1810019

REFERENCIA

• Módulo para ser conectado a la línea Bus 
como mando general de los Centralis
UNO IB.

Centralis IB

1810094

REFERENCIA

• Automatismo de programación horaria 
semanal.

• Permite el accionamiento simultáneo de 
una instalación de operadores con línea Bus.

• Función cósmica.

Chronis Confort IB

1805172

REFERENCIA

• Compatible con Soliris, se suministra con 
   cable negro de 2m.

Captor Sol

9154217

REFERENCIA

• Solución para abrir o cerrar el toldo en 
caso de lluvia.

• Compatible con toda la gama de 
productos de protección solar exterior.

• Alimentación a 230v.

Captor de Lluvia Ondeis

9016345

REFERENCIA

• Para el montaje en superficie de los 
   mecanismos de la gama Inteo.
• Colores blanco y gris.
• Dimensiones: 92 x 90 x 44 mm.

Caja superficie Inteo

9102073 (blanco)
9102004 (gris)

REFERENCIA

• Permite la centralización, o conexión 
de un doble pulsador a través de la linea 
bus de Somfy.

• Compatible con Centralis UNO IB 
y Smoove UNO IB+.

Modulo subgrupos individual

9017017

REFERENCIA

Permite el accionamiento de un operador.
• Un solo modulo, dos funciones: subir/bajar, y subir/bajar/orientar
• Función Auto/Manu
• Tres acabados para ajustarse a la decoración 
• Teclas táctiles
• 2 posiciones intermedias

Smoove UNO IB+
1811203 (Pure Shine)

REFERENCIA

1811204 (Silver Shine)

REFERENCIA

1811205 (Black Shine)

REFERENCIA
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Animeo ...gestión de fachadas

1860049

REFERENCIA
Motor Controller 4 AC WM

• Mando individual y general para 4 operadores. Instalación a pared.

1860121

REFERENCIA
Motor Controller 1 AC WM

• Mando descentralizado para 1 operador. Instalación a pared.

1810392

REFERENCIA
Separador de zona Animeo

1860081

REFERENCIA
Motor Controller 4 AC DRM

• Mando individual y general para 4 operadores. Instalación en rail DIN.

• Para la creación de subgrupos dentro de una zona IB.

• Receptor RTS específico para Motor Controller 4 AC, compatible con 
todos los emisores RTS.

1860105

REFERENCIA
Tarjeta RTS Animeo

Gestión Usuario

1860093

REFERENCIA
Animeo DC power supply 

• Transformador para Motor Controller DC.

• Gestiona hasta 4 cortinas juntas y también de manera independiente, 
posible gestión individual o por grupos. Es necesario utilizar 
transformador.

1860085

REFERENCIA
Motor Controller 4DC-24VCC

1860144

REFERENCIA
animeo Solo 2-zone Controller

• Unidad de control central para protocolo IB.
• Gestión de 2 canales/zonas
• Para cualquier tipo de protección solar.

Gestión Edificios
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Si desea saber cómo emplear Animeo en alguno de sus proyectos, no dude en 
contactar a nuestro equipo de Somfy arquitectura, que le aconsejarán 
una solución personalizada.  

 
 

 
 

 
(100 máximo)

(400 motores)

mandos

Zona 2 Zona 1 

hacia otros 
Motor Controllers 

Zona 2 

generales

(400 motores)
Zona 1

Animeo, es un sencillo sistema de control integral de fachada

Ejemplo de configuración para la gestión de una fachada

Torre Iberdrola
Bilbao

Departamento de Desarrollo 
Rural  y Medio Ambiente 
del Gobierno de Navarra

Pamplona 


