
RMS 1000 / RMS 2000 
  RMS 1000 RMS 2000
Referencia  2400672 2400673
Código EAN  3660849006723 3660849006730
Dimensiones del  
embalaje (L x A x P)  

760 x 70 x 200 mm 760 x 70 x 200 mm

Peso   6,7 kg 7,3 kg
Garantía  3 años 3 años

- Deberá asegurar la 
 dimensión de la 
 persiana que quiere 
 motorizar con el 
 fin de seleccionar el 
 modelo que pueda 
 soportar 
 correctamente el peso 
 de la misma.
- Adicionalmente   
 deberá recordar 
 preparar la 
 conexión eléctrica 
 para alimentar el   
 motor de la persiana 
 o solicitar la 
 instalación de su Kit 
 por nuestro servicio 
 técnico oficial.

ANTES 
DE COMPRAR 

CONFORT
Motorizar una persiana tiene 
tres objetivos de confort:
- Ahorro energético desde el 
  primer día que se instala
- Confort de uso evitando 
  esfuerzos innecesarios.
- Aumentar el valor de la 
  vivienda con elementos 
  automáticos sencillos.

SENCILLEZ
La instalación requiere poco 
tiempo de preparación y 
montaje, la guía de instalación 
junto con los vídeos de 
demostración aseguran una 
correcta instalación del kit de 
persiana.
El ajuste de la misma se realiza 
gracias a dos finales de carrera.

SEGURIDAD
El motor instalado siempre   
evitará que haya cualquier 
problema de sobrecalenta-
miento gracias a su control tér-
mico interno, la instalación sólo 
requiere de corriente alterna a 
220 V convencional.

A destacar

Kit persianas motorizados con mando a distancia

900 20 68 68
VIDEO 
DEMO

Tipo de aplicación
  RMS 1000 RMS 2000
Superficie persiana:  PVC/Alu. 3,4 m2  6,7 m2

                                   Madera 2 m2 5 m2

Altura Max 2,8 m
Longitud Max  2,4 m*
Alimentación 230 V
Fuerza motor 10 Nm  30 Nm
Potencia Nominal 90 W
Tipo de Ajuste:                                                               Ajuste mecánico 
Protección térmica:                                                                   Sí
Tecnología 
Grado Protección                                                                     IP44 

Persiana Monoblock:
Cualquier tipo de 
ventana con montaje 
completo (tambor 
incluido) puede ser 
motorizada.

Persiana en cofre 
de obra:
Cualquier persiana con 
cofre de obra puede ser 
motorizada solamente 
habrá que fijar el motor 
en uno de los lados.

* A partir de 1,7 m se necesita una extensión

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
¡Consúltanos!

Mando distancia RTS  (Radio Technology Somfy)



Cumplimiento de las normas  Este producto cumple estrictamente con las provisiones y especificaciones básicas 

 de seguridad impuestas por la directiva según la norma de referencia.  

 EN 60335-2-95. Declaraciones de conformidad: www.somfy.com/CE.

Equipamiento incluido en el kit

www.somfy.es
bricolaje.es@somfy.com

RMS 1000 / RMS 2000 

 
Tubo ajustable con motor integrado

Mando distancia
1 canal / acabado Pure

Kit persianas motorizados con mando a distancia

Accesorios de montaje
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