
> PARA UN CONFORT AÚN MAYOR

> PARA PROTEGER TU TOLDO DEL VIENTO

> LA FORMA MÁS SENCILLA DE PASAR DE LA SOMBRA A LA LUZ

> PORQUE TU TERRAZA ES PARTE DE TU HOGAR

TOLDOS MOTORIZADOS Y AUTOMATIZADOS
¡Sigue esta guía para sacar el máximo partido a tus toldos!

G U Í A
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Motoriza tu toldo para asegurar tu inversión  
y aprovechar al máximo tu terraza

Alarga la vida del toldo  
con el movimiento suave y 
automático y la protección 
contra el viento.

Protege la terraza y el 
interior de tu casa de los 
rayos del sol y el calor gracias 
al sensor, bajando el toldo 
cuando incide el sol.

Disfruta de la comodidad 
del mando a distancia y 
acciona el toldo del balcón 
sin moverte de la tumbona. 
Despídete de las manivelas 
voluminosas.

Pasa más tiempo en el 
ático, tanto de día como  
de noche, en primavera o en 
otoño.

Somfy recomienda

Elige un toldo cofre motorizado con operador tubular Orea RTS para disfrutar de todas las ventajas de una mayor seguridad y más duración de tu toldo... y 
de tu inversión. ¡Pide consejo a tu instalador! 

Funciones exclusivas de Somfy que prolongan la vida útil de tu toldo.

Cierre perfecto
La garantía de que el cofre cierra a la perfección cada vez. El 
toldo queda totalmente protegido.

Función de cierre suave
Una vez cerrado el cofre, el toldo se detiene inmediatamente 
para proteger el mecanismo y reducir la presión de los brazos.

Protección del toldo
El sistema de detección electrónica detiene el operador 
inmediatamente si algo obstruye el cierre.

Función T.A.T.
Cada vez que se abre el toldo, la función T.A.T. (Tensor  
Automático de Tela) realiza un ligero movimiento en sentido 
inverso para asegurar que la tela queda perfectamente tensa  
y así evitar cualquier antiestética bolsa.

Función D.A.T. 
Al cerrar el cofre, la función D.A.T. (Destensor Automático de 
Tela) libera la presión ejercida para relajar la tela. De esta 
forma, se alarga la vida del toldo.

Orea RTS

LO QUE NECESITAS SABER DE LA MOTORIZACIÓN

¡Todos los toldos pueden motorizarse!

Sea cual sea el toldo que elijas, hay una solución Somfy automática, 
fácil y segura para ti.

¿Cómo se instala un motor?

El motor tubular Somfy se integra en el eje de enrollamiento del toldo. 
Funciona con alimentación eléctrica. Puede accionarse con un punto 
de mando de pared, con un mando a distancia o con un automatismo 
(sensor de viento y/o sol).

¡Pasar de manivela a motorización es posible... y fácil!

Tu toldo manual puede motorizarse fácilmente sin cambiar toda la instalación.
¡Recuérdalo la próxima vez que acudas a un instalador por problemas con la manivela!

Idea Somfy

Para aún más confort...

...también puedes motorizar el faldón.
El faldón motorizado se integra en la barra de carga  
del toldo y baja para protegerte del deslumbramiento  
cuando el sol está bajo.

Motor Somfy  
integrado

Toldo de brazo 
invisible

Toldo semicofre Toldo cofre

terrazabalcón ático
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TECNOLOGÍA RADIO: LA MEJOR FORMA DE ACCIONAR TU TOLDO  
DESDE EL CONFORT DE TU TUMBONA

PARA UN MAYOR CONFORT  
Y PROTECCIÓN,  
ELIGE AUTOMATISMOS

¡ESCOGE EL SISTEMA DE CONTROL QUE SE AJUSTA A TUS NECESIDADES!

Control de un toldo
¡Básico!
Acciona el toldo sin moverte de la tumbona.

Control de la terraza
¡Saca el máximo partido a tu terraza!
Un mando a distancia de 4+1 canales para el 
control general de uno o más toldos, las luces 
del jardín, de la terraza o del toldo, e incluso 
para el calefactor del toldo. 

  Mediante tecnología radio, el sensor de viento y/o sol extiende o recoge  
  el toldo automáticamente, dependiendo de las condiciones climáticas.
  > Sensor de viento para mayor protección.
  > Sensor de sol para mayor confort y ahorro de energía.
 

>  Radio Technology Somfy® 
Acciona tu toldo sin levantarte, con sólo 
apretar un botón del mando a distancia, 
que envía la orden al toldo mediante 
tecnología radio segura.

>   Una instalación limpia y fiable 
El sistema es fácil de instalar, sin cables entre 
los puntos de mando y los operadores. Sin 
necesidad de trabajos de albañilería, la 
decoración de tu casa queda protegida.

>    Una inversión de confianza 
Si escoges Radio Technology Somfy® para tus 
toldos, también puedes controlar a distancia otras 
motorizaciones de tu hogar (persianas, protecciones 
solares, cortinas, puerta de garaje y cancela). Con 
más de 10 millones de instalaciones en todo el 
mundo, la confianza de las soluciones con Radio 
Technology Somfy® se demuestra día a día.

Los sistemas Somfy cumplen plenamente las normas europeas 
de seguridad. Están diseñados y probados para durar hasta 
varios miles de ciclos de uso en las condiciones climáticas más 
duras. Antes de instalarse en tu casa, el 100% de los productos 
Somfy son comprobados en la línea de producción.

Somfy ofrece una garantía de 5 años para sus productos para 
clientes instaladores y fabricantes.

¿POR  QUÉ  ESCOGER  SOMFY? 

Somfy también ofrece soluciones por cable. Consulta a tu instalador. 

Existe un motor Somfy  
para cada tecnología de transmisión.

Mandos a distancia del hogar
¡Control de primera clase para gestionar 
diferentes equipamientos del hogar!  
Mandos a distancia para controlar más de 5 grupos 
o crear escenarios de vida. Incluyen funciones 
inteligentes como programación horaria y son 
compatibles con sensores climáticos.
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¡Disfruta de todas las ventajas de los toldos motorizados  
controlados vía radio!

¡PARA UN CONFORT SENCILLO Y SIN ESFUERZOS!

PROTEGE TU TOLDO DEL VIENTO

Eolis 3D WireFreeTM RTS
Se instala en la barra de carga  
y controla un toldo.

- Sin cables (se alimenta por batería).

- Batería de larga duración sin mantenimiento.

- Compatible con todos los operadores RTS para 

toldos.

- Disponible en 3 acabados: blanco, negro y 

beige.

Eolis RTS
Se instala en la fachada y  
controla más de un toldo.

- Sensor de viento (se conecta a la 

corriente eléctrica).

- Compatible con todos los  

operadores RTS para toldos.

Telis 1 RTS or Telis 4 RTS
Acciona un toldo  
o grupo de toldos.

- Mando a distancia vía radio de 

4+1 canales para control general.

- Funciones de recogida, extensión 

y posición preferida “my”.

- Disponible en 4 acabados.

SENSOR DE VIENTO SIN CABLES SENSOR DE VIENTO MANDO A DISTANCIA PARA TOLDO

>   Las engorrosas manivelas (¡300 vueltas de media!) se sustituyen por por un simple 
clic en el mando a distancia. Extiende o recoge tu toldo cuando desees, sin levantarte.

>  ¿Empieza a soplar viento fuerte? El sensor de viento recoge automáticamente el toldo 
para proteger la lona y el mecanismo, aunque no estés en casa. Una opción básica para 
preservar tu inversión.

Telis 1 RTS
Para accionar un toldo o grupo de toldos.
 

- Control vía radio, 1 canal. 
- Funciones de recogida, extensión y posición preferida “my”.
- Disponible en 4 acabados.

MANDO A DISTANCIA PARA TOLDO

o +

EXCLUSIVO DE SOMFY
La función “my”: Para memorizar tu posición preferida (por ejemplo toldo extendido a la mitad) y recuperarla inmediatamente  

apretando este botón. Fácil de programar y modificar.
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PARA PROTEGER TU TERRAZA Y TODO TU HOGAR DEL SOL

Sunis WireFreeTM RTS
100% autónomo.
 

- Sin cables ni baterías (se 
alimenta mediante células 
fotovoltaicas).

- Se puede instalar en cualquier 
lugar de la fachada.

- Se puede ajustar la sensibilidad 
dependiendo de la estación.

- Funciona en combinación con un 
mando a distancia Telis Soliris. 

Eolis 3D WireFreeTM RTS
Se instala en la barra de carga y controla 
un toldo.
 

- Sin cables (se alimenta por batería).
- Batería de larga duración sin mantenimiento.
- Compatible con todos los operadores RTS para 

toldos.
- Disponible en 3 acabados: blanco, negro y  

beige.

Telis Soliris RTS 
o Telis 4 Soliris RTS
Acciona un toldo o grupo de toldos y 
controla la función sol del sensor Sunis 
WireFreeTM RTS asociado.

- Mando a distancia vía radio de 4+1 
canales, para control general.

- Funciones de recogida, extensión y 
posición preferida “my”.

- Activa/desactiva la función sol.
- Disponible en 4 acabados.

SENSOR DE SOL SIN CABLES SENSOR DE VIENTO SIN CABLES AwNINg REMOTE CONTROL

>   ¿Te molesta el sol? El sensor de sol extiende automáticamente el toldo para dejar la terraza a la sombra y mantener fresco tu hogar.  
De esta forma, también quedan protegidos muebles y plantas de la luz directa.

+ +

ESPECIAL RENOVACIÓN Mandos a distancia que convencen  
al mirarlos y al usarlos
Los mandos a distancia Somfy no son sólo prácticos,  

destacan también por su calidad estética. Para  

armonizar perfectamente con tu decoración  

tanto interior como exterior, la mayoría están  

disponibles en varios acabados:

Para toldos, Somfy recomienda el acabado Patio, diseñado para uso en exterior, a prueba 

de humedad y de golpes.

Pure Silver Lounge Patio

MODERNIZA TU INSTALACIÓN

¿Tu toldo ya está motorizado y lo controlas 

por un punto de mando de pared (vía cable)?

Con el Universal RTS Receiver puedes 

disfrutar en tu instalación de las ventajas 

de la Radio Technology Somfy®, como 

accionamiento a distancia y funciones de 

viento y sol.
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¡Tu terraza es parte de tu hogar!

Telis 4 Modulis RTS
El mismo mando para controlar el toldo y 
el alumbrado interior y exterior con total 
precisión. 

- Mando a distancia vía radio de 4+1 canales, para 
control general.

- Funciones de recogida, extensión y posición 
preferida “my”.

- Disponible en 3 acabados: Pure, Silver y Lounge.

MANDO A DISTANCIA DE TERRAZA

+

UNIDAD DE ALUMBRADO CON AJUSTE DE LUZ

Lighting Modulis Ramp RTS
Unidad de alumbrado con receptor radio RTS integrado, para 
ajustar la intensidad de la luz desde el mando a distancia.

- Realizado en aluminio, 3 metros de largo.

- Focos halógenos ajustables y con acabado en cromo.

- Se instala en la pared de la terraza o en la barra de carga del toldo.

- Se conecta a la red eléctrica.

¡Disfruta en tu terraza del mismo confort que en el interior de casa, por poco más!  
Así podrás aprovecharla durante todo el año.  

Telis 4 RTS
El mismo mando para controlar el toldo y 
el alumbrado interior y exterior.

- Mando a distancia vía radio de 4+1 canales, 
para control general.

- Funciones de recogida, extensión y posición 
preferida “my”.

- Disponible en 4 acabados.

MANDO A DISTANCIA DE TERRAZA

Receptor RTS de alumbrado 
exterior e interior
Transmite las órdenes desde el 
mando a distancia a los diferentes 
puntos de iluminación de tu terraza 
y tu hogar.

RECEPTOR DE ALUMBRADO

+

CREA UN AMBIENTE CÁLIDO EN TU TERRAZA  
DE NOCHE

>  Nada mejor que disfrutar de una cena o una copa con familiares y amigos 
en el confort de tu terraza. De noche, el mismo mando a distancia te sirve para 
controlar la luz de la terraza o jardín y la de dentro de casa.

EXCLUSIVO DE SOMFY

Telis Modulis RTS: 
El primer mando a distancia con una rueda moduladora 

central (¡igual que la del ratón de ordenador!) que 

permite ajustar de forma precisa e intuitiva la intensidad 

de iluminación y de temperatura según tus necesidades.

Botón “my”: 
Puedes programar la cantidad exacta de luz o calor que 

deseas y ponerla en marcha con sólo apretar este botón. 

Fácil de programar y modificar.

Puedes conectar tu iluminación al resto 
de la instalación Somfy mediante los 
receptores de alumbrado RTS.

+
Apliques de luz luz exterior plafones de 

iluminación
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DISFRUTA TU TERRAZA AUNQUE NO SEA VERANO

>  Nada como la terraza para disfrutar del buen tiempo de primavera y de los colores del otoño. No importa que  
refresque: basta con encender el calefactor con el mismo mando a distancia y sacar el máximo provecho a la terraza todo el año.

Heating Modulis Ramp RTS 

Calefactor con receptor radio RTS integrado, para  
ajustar la intensidad desde el mando a distancia.
- Realizado en aluminio, 0,5 metros de largo.

- Calefacción radiante. Da calor a un área de aproximadamente 16m2. Pensado para  

mesas de entre 8 y 10 personas.

- El 92% de la energía eléctrica consumida se convierte en calor (30% en estufas).

- Se instala en la pared de la terraza o en la barra de carga del toldo.

- Se conecta a la red eléctrica.

CALEFACTOR CON AJUSTE DE INTENSIDAD

+

Telis 4 Modulis RTS 
El mismo mando para accionar el toldo  
y el calefactor, ajustando la intensidad  
con precisión..

- Mando a distancia vía radio de 4+1 canales, 
para control general.

- Funciones de recogida, extensión y posición 
preferida “my”.

- Disponible en 3 acabados: Pure, Silver y Lounge.

MANDO A DISTANCIA DE TERRAZA

Idea Somfy

Moderniza tu instalación

¿Ya tienes un plafón de iluminación o un calefactor? Con los receptores radio RTS  

puedes incorporar el confort del mando a distancia a estos elementos. Los receptores radio  

son compactos y se disimulan fácilmente, integrándose a la perfección en la fachada.  

Consulta a tu instalador. 

Un mando a distancia para tu terraza



Home Motion by Somfy acciona tus persianas, toldos, cortinas, puerta de garaje y cancela  
según tus necesidades, para ofrecerte día a día mayor seguridad, ahorro de energía y confort.

somfy.es

Somfy España, S.A.
Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel.: 934 800 900*
Fax: 933 770 396
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