
Nueva gama de minireceptores
Discreción y funcionalidad

Mini receptor persiana cable-RTS

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

Ref.: 1811244

Mini receptor Lighting cable-RTS

- Potencia máxima: 500W 
- Compatible con luces de bajo consumo 

(Fluocompactas y  LED).
- Para empotrar en caja de 50 mm.

Ref.: 1811251

RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN RADIO EN TAMAÑO MÍNIMO
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Compatibilidad de gama

Ventajas para el profesional
- Instalación sencilla y rápida: no es necesario abrir el registro si se coloca 

en caja de empotrar. Conectores rápidos, para simplificar el proceso.
- Antena interior integrada, para evitar el riesgo de que sea cortada.
- Programación igual al resto de sistemas RTS. 
- Compatibilidad con los emisores RTS, así como con sistemas de gestión 

domótica y con los puntos de mando de pared ya presentes en la 
vivienda.

- Nueva oportunidad de negocio, al incorporar funciones nuevas, como 
la centralización o la gestión de la luz, a instalaciones ya realizadas.

Ventajas para el usuario
- Acceso sencillo y sin obras a funciones avanzadas como centralización 

o accionamiento a distancia, para un mayor confort.
- Compatibles con la estética de los puntos de mando locales  

originales.
- No son necesarias obras para ampliar la instalación con nuevas  

funciones.
- Ahorro en cableado a la hora de incorporar la centralización.

Telis 1 RTS Telis 4 RTS 

- Punto de mando de pared individual. 
- Incorpora tres teclas ergonómicas, una para cada función: 

subida, bajada y stop.

- Mando a distancia monocanal o multicanal. 
- Se suministra con soporte mural.

- Mando a distancia multicanal con programación horaria.
- Pantalla LCD.
- Posibilidad de activar y desactivar el sensor de sol en cada 

programación.
- Se suministra con soporte mural.

Inis UNO Posición fija Inis UNO P. momentánea

Telis 6 Chronis RTS 

Discreción y funcionalidad
Los nuevos minireceptores Somfy se pueden instalar en caja de empotrar (o en registro). A esta discreción estética suman todas las ventajas de 
la tecnología RTS, como la centralización o el accionamiento a distancia, tanto para persianas motorizadas vía cable como para luces. De esta 
manera, el profesional amplía sus opciones de negocio, pudiendo ofrecer nuevas funciones a instalaciones ya realizadas sin necesidad de realizar 
ninguna obra y respetando la estética de la instalación.
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