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io-homecontrol®...el hogar se comunica
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.

• Bidireccionalidad

A

B

Cucina
¡Cocina
cerrada!
chiusa!

Ostacolo
¡Obstáculo
encontrado!
rilevato!

io-homecontrol®: los mandos a distancia generales
confirman la correcta ejecución de la orden.
A - La orden de subida/bajada de las persianas ejecutada correctamente.
B - Se ha producido un problema durante de la orden de subida/bajada.

• 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.

• 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.

• 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.

Sistema

Nuevo escenario

Nombre escenario

Mañana
Mañana

Xxh i j k l m n

Escenarios
Nuevo
Abrir-sy
Ambiente-sy
Cerrar-sy

Mañana
Mover el motor
hasta la posición
desesada y
presionar OK

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.
Tecla escenario

AutoScan
Todos
persiana habitación
persiana salon 1
persiana salon 2
Cancela
Garaje

• Función AutoScan

Test vinculación

Prueba de
vinculación en
curso...

Listo para
transferir clave

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

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

• 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.
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• Control Local. Comunicación unidireccional/feed-back visual
Situo io Silver mat
REFERENCIA

oo

1800108

1800107

1800112

1800111

Situo io Pearl
REFERENCIA
Situo io
Pure
REFERENCIA

Situo Mobile io Pure
REFERENCIA

Situo A/M io Pure
REFERENCIA

Situo Mobile io Silver mat
REFERENCIA

Situo A/M io Pearl
REFERENCIA
Situo A/M io
Silver mat
REFERENCIA

1800110

Situo Mobile io
Pearl
REFERENCIA

1800114

1800088

1800109

1800113

• Mando de pared para el control de
un único producto.

• Mando de pared que permite tanto el
funcionamiento automático como las
órdenes locales en un momento dado.
• Permite la inhibición del mando general.

• Mando a distancia local con soporte
mural.

• Gestión del hogar. Comunicación bidireccional
Telis 1 io Silver mat
REFERENCIA

Telis Composio io Pure
REFERENCIA

Impresario Chronis io Pure
REFERENCIA

1810755

1810761

1810751
Telis 1 io Pearl
REFERENCIA
Telis 1 io
Pure
REFERENCIA

1810713

1810658
• Permite centralizar un grupo de hasta
30 automatismos.

Impresario Chronis io Silver m.
REFERENCIA

Telis Composio io Pearl
REFERENCIA
Telis Composio io
Silver mat
REFERENCIA

1810756

1810757
• Permite crear y accionar hasta 40 grupos.
• La pantalla digital facilita una rápida
identificación de los grupos.

Impresario
Chronis io Pearl
REFERENCIA

1810763

1810762
• 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.

• Control de accesos

Ketis 4 io

Keytis 4 Home io

Control de cierre io

REFERENCIA

REFERENCIA

1841053

1841054

1822201

• 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.

• 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.

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

REFERENCIA
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• Mando de gestión de terraza y fachadas
Pearl
REFERENCIA
1818220
Silver Mat
REFERENCIA
Pure

1818221

REFERENCIA
1818219

Easy Sun io
• 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.

Eolis Wirefree io

Sunis Wirefree io

• 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.

• 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.

REFERENCIA
1818245

REFERENCIA
1816084

Sensor Box io

Pack Sun io

• 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.

Pack compuesto por Sunis Wirefree io y Sensor Box io.

REFERENCIA

REFERENCIA

1818246

1820003

• Soluciones de luz io
Lighting Receiver io
REFERENCIA
1822286*
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* Es obligatorio instalar un automatismo Sensor Box io con
el Sensor Sunis 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
* Disponible durante el 2011.
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RTS ...soluciones para interior

MILLONES DE SISTEMAS
INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

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:
ibilidad: persianas
persianas, toldos, accesos y screens se accionan todos juntos desde un único mando, o automáticamente.
• Posición
osició preferida: el usuarioo pue
puede grabar y modificar su posición preferida de la cortina desde el mando y volver a ella con sólo apretar un botón.
• Potencia, fiabilidad, inviolabilid
inviolabilidad…

Telis 16 RTS
• Mando a distancia Multicanal para gestionar el hogar.
• 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.

Telis 16 RTS Silver
Telis 16 RTS Pure

REFERENCIA

REFERENCIA
1811020

1811021

Telis 6 Chronis RTS
• Mando a distancia para crear programaciones que se adaptan al estilo de vida del hogar.
• 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.

Telis 6 Chronis RTS Pure
REFERENCIA
Telis 6 Chronis RTS Silver
REFERENCIA
1805210

1805209

Ejemplo de funciones a presentar a sus clientes:
Son las 15:00 horas del jueves
Próxima orden a las 20:30 horas
Todos los productos de los grupos 1, 2 y 3 bajarán
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 responderán a las
órdenes de sol

Son las 17:00 horas del lunes
A las 17:15 horas se desactivará 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 14:45 horas del martes y el usuario ha activado la
simulación de presencia
La simulación de presencia subirá todos los productos del grupo 1
y lo ejecutará a las 18:55 horas

15

automatismos_PAG_10-26 2_SOMFY 01/02/11 12:25 Página 8

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

• Emisor mando radio monocanal.
• Con soporte mural.

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

Silver

Pure

REFERENCIA

REFERENCIA

1810637

1810631
Lounge

Lounge
REFERENCIA

REFERENCIA

1810649

1810651
Patio

Patio
Pure
REFERENCIA

REFERENCIA

Silver

REFERENCIA

1810642

REFERENCIA

1810644

1810630

1810638

Telis Soliris 4 RTS

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

Pure

• 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.

Pure

REFERENCIA

REFERENCIA

1810634

1810957

Silver*

Silver

REFERENCIA

REFERENCIA

1810909

1810907

Lounge*
Patio
REFERENCIA

REFERENCIA
1810908

Patio
Lounge
REFERENCIA

REFERENCIA
1810648

1810906

1810646

* Disponible durante el 2010.

Mando de pared

Chronis RTS

• Punto de mando sin hilos (emisor radio).
• Puede ser utilizado como mando individual.
• Para fijarse en la pared.

• Automatismo de programación horaria semanal.

Chronis Confort RTS
REFERENCIA
1805176
• Dos ordenes de bajada y subida al día.
• Con diferentes horarios para cada
día de la semana.
• Función cósmica.

Centralis RTS
REFERENCIA
Situo RTS
REFERENCIA
1810636
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1810090

Chronis Easy RTS
REFERENCIA
1805150
• Una orden de bajada y subida al día.
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MILLONES DE SISTEMAS
INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

Telis Modulis 1 RTS

Telis Modulis 4 RTS

• 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 Modulis Ramp RTS y
el Heating Modulis Ramp RTS.
• Especifico para receptores con función Modulis.
• Con soporte mural.

• 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 Modulis
Ramp RTS y el Heating Modulis Ramp RTS.
• Especifico para receptores con función Modulis.
• Con soporte mural.

Silver

Lounge

Silver

REFERENCIA

REFERENCIA

1810975

1810976

Pure

REFERENCIA

REFERENCIA

1810663

1810765

Pure

Lounge

REFERENCIA

REFERENCIA

1810974

1810664

Telis Modulis Soliris RTS
• 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
Modulis Ramp RTS y el Heating Modulis Ramp RTS.
• Especifico para receptores con función Modulis.
• Permite conmutar la función sol (ON/OFF).
• Con soporte mural.

Pure

Lounge

REFERENCIA

REFERENCIA

1810764

1810665

Silver
REFERENCIA
1810666

Sunis Indoor WireFree RTS

ThermoSunis Indoor WireFree RTS

• 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.

• 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.

REFERENCIA

REFERENCIA

9013707

9013708
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