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El motor Sunea screen io ha sido diseñado para todo tipo de toldos con brazos laterales, además de 
toldos verticales con o sin cassette.
¿Qué es un io-homecontrol®?
El Sunea screen io utiliza el io-homecontrol®, un nuevo protocolo de comunicación sin cables y 
seguro compartido por los principales fabricantes del sector del hogar. La tecnología io-homecontrol® 
permite la comunicación y el control por medio de un único y mismo punto de mando de todo tipo de 
accesorios de confort y seguridad.
±L� �6�J�J^JQLQ� �� ^L� G6Z�64ML� 4��GLMJ�J^JQLQ� Q6^� 3J3M6�L� J��]��64�\MZ�^® le permiten adaptarse 
a la evolución de las necesidades del cliente. Automatización, en primer lugar, de las persianas 
enrollables y la puerta de entrada y a continuación de los toldos exteriores, del pórtico y de la puerta 
de garaje o la iluminación del jardín gracias al sistema io-homecontrol®.
Escalonados en el tiempo, estos accesorios resultan compatibles con la instalación existente gracias 
a la tecnología io-homecontrol®, que garantiza su interoperabilidad.
Si desea obtener información adicional consulte el sitio web www.io-homecontrol.com

io-homecontrol® proporciona tecnología avanzada de radio frecuencia, segura y fácil de 
instalar. Los productos etiquetados io-homecontrol® se comunican entre sí, mejorando 
el confort, la seguridad y el ahorro de energía. 

www.io-homecontrol.com 
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2.1. Seguridad y responsabilidad
Antes de instalar y de utilizar el producto, lea atentamente esta guía.
La instalación de este producto Somfy deberá realizarla un profesional de la motorización y la 
automatización de la vivienda, a quien va dirigida esta guía.
El instalador deberá, además, cumplir las normativas y la legislación vigente en el país de instalación 
y deberá informar a sus clientes sobre las condiciones de uso y mantenimiento del producto.
Cualquier uso diferente de la aplicación establecida por Somfy se considerará un uso inadecuado. 
²3M����\M��4�\�4�L^³�J6Z�J\4��G^J�J6\M��Q6�^L3�J\3MZ�44J�\63�³�6�K[�ZL\�6\�63ML�[�¨L��4�\^^6RLZ´�^L�
exclusión de la responsabilidad y garantía por parte de Somfy.
Antes de su instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios 
asociados.
2.2. ^��%���������#�����������_����
Además de las normas de seguridad que se describen en esta guía, deben seguirse las instrucciones 
detalladas en el documento que se adjunta, titulado «Normas de seguridad que se deben respetar 
y conservar».
1) Corte la alimentación eléctrica del toldo antes de 

realizar cualquier intervención de mantenimiento en el 
mismo.

Para no estropear el motor:
2) No sumergir
3) Atención: evite los golpes
4) Atención: evite las caídas
5) No perforar
6) Evite realizar maniobras en caso de formación de hielo 

en el toldo.

El Sunea io debe instalarse en un lugar protegido de la 
intemperie.
3.1. Preparación del motor
1) Introduzca la corona (A) y la rueda (B) en el motor.
2) Mida la longitud (L1) entre el borde interior de la cabeza 

del motor y el extremo de la rueda.

3.2. Preparación del tubo
1) Corte el tubo a la longitud necesaria.
2) Elimine rebabas y virutas del tubo de enrollamiento. 

2. SEGURIDAD

3. INSTALACIÓN 
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3.3. Instalación motor - tubo
1) Introduzca el motor en el tubo de enrollamiento.
B��Y�Z���MJR�3�Q6�36[�ZJQLQ��K6�6^� M����Q6�6\Z�^^L�J6\M��

en la rueda por medio de 4 tornillos Parker de Ø 5 mm o 
4 remaches Pop de acero de Ø 4,8 mm, situados a 5 mm 
del extremo exterior de la rueda como mínimo (L1 - 5) y 
a 15 mm del mismo como máximo (L1 - 15).

^�3� M�Z\J^^�3� �� ^�3� Z6�L4]63� Y�G� \�� Q6�6\� KLZ36� L^�
motor sino únicamente a la rueda.

3.4. Montaje del conjunto tubo-motor
Monte el extremo en el tubo.
3.4.1. Motor con cabezal en estrella: 
1) Monte el conjunto tubo-motor en el soporte del extremo 

(C).
2) Monte el conjunto tubo-motor en el soporte del motor (D).
3.4.2. Motor con cabezal redondo: 
1) Fije el soporte en el cabezal del motor y, a continuación, el 

elemento de cierre móvil.
2) Introduzca el conjunto de tubo-motor-elementos de cierre 

móviles en el testero.

Atención: efectúe siempre un bucle en el cable de 
alimentación para evitar que penetre agua en el motor

durante la instalación, respete las normas y la 
legislación vigentes.

 - Corte la alimentación eléctrica.
 - Conecte el motor según la información de la siguiente 

tabla:

230 V ~ 50 Hz Cable de motor
1 Marrón Fase (P)
2 Azul Neutro (N)
3 Verde-amarillo Tierra ( )

4. CABLEADO

C

D
1 2

1

2

5. PUESTA EN MARCHA 
En esta guía se describe únicamente la puesta en marcha con un punto de mando local io de Somfy 
de tipo Situo io. Para la puesta en marcha con cualquier otro tipo de punto de mando io, consulte la 
guía correspondiente.
5.1. q����������v��������������������x#������������{����

Sólo debe alimentarse un motor a la vez.
Suministre tensión y siga el procedimiento «a» o «b» en 
función de la reacción del toldo:

15 mm

5 mm

20 mmL1

1

2

1
2
3

1
2
3

OFF
230 V

~
50 Hz

3 x 1,5 mm2

3 x 0,75 mm2

ON
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5.4. Kx#����������������������������
²^�L�3M6�Q6�^�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�Q6G6\Q6�Q6^�MJG��Q6�M�^Q�*

5.4.1. Kx#����������������������������������������������#�����������������������
brazos laterales 
En el caso de los toldos verticales sin tope superior o de los toldos con brazos laterales sin testero 
Q6�6Z´\�L�3MLZ36�^�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z�6�J\�6ZJ�Z*

	 �����
�� 
���	������	���
� 
de mando 
�����	��	��	�����

b1
o 
b2

	 �����
��	������	
���	���
�	��	
�����	�����	��	
��	�����

�
�������!�

a

b

	 "#��
� 
��	���	�����	��	
�������

1

2

a B�������������|��#�������%���%�����
±�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�63M´\�L�3MLQ�3���\��]L��\J\[µ\�
punto de mando io memorizado. Continúe en el capítulo 
«�����
��	 ���	 ������	 ���
�	 ��	 �����	 �����	 ��	 ��	
�����».
o

b B��������������%#���}
Pulse la tecla de subida o bajada y siga el procedimiento 
«b1» o «b2» en función de la reacción del toldo:

b1 B�����������#������%������}
±�3� K\L^63� Q6� 4LZZ6ZL� \�� 63M´\� L�3MLQ�3� �� \��

hay ningún punto de mando io memorizado.
Continúe en el capítulo «�����
��	������	���	���
�	
��	�����	�����	��	��	�����».

o

b2 El toldo sube o baja totalmente
±�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�\��63M´\�L�3MLQ�3���6^�G�\M��
de mando io está memorizado.
Continúe en el capítulo «�
�������!�».

5.2. ]��������������������#�������%�������������������%��
 - Pulse simultáneamente los botones de subida y de bajada: el toldo efectúa un breve movimiento, 

el punto de mando local io de Somfy se ha registrado previamente en el motor.

5.3. Comprobación del sentido de rotación del 
motor

1) Pulse el botón de subida del punto de mando local io de 
Somfy:
a) Si el toldo sube, el sentido de rotación será correcto: 
continúe en el capítulo $"#��
�	 ��	 ���	 �����	 ��	
�������%.
b) Si el toldo baja, el sentido de rotación será incorrecto: 
pulse el botón «My» hasta que se desplace el toldo; el 
36\MJQ��Q6�Z�ML4J¬\�]L�3JQ����QJK4LQ�*

2) Pulse el botón de subida para comprobar el sentido de 
rotación.



Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

Sunea screen io

5

E
S

Kx#�������������������������#������
%��¶�^�³�6�6^�M�^Q��6\�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z*

Si se pulsa el botón de subida durante > 2 s, se 
producirá un movimiento de subida continuo del toldo.

2) Detenga el toldo en el punto deseado.
3) Cuando fuera necesario, ajuste la posición del toldo por 

medio de los botones de subida y bajada.
4) Pulse simultáneamente los botones «My» y de bajada: 

el toldo baja en un desplazamiento continuo incluso 
después de dejar de pulsar los botones «My» y de 
bajada.

5) A media altura, pulse brevemente el botón «My» para 
detener el toldo y pase al capítulo «"#��
�	���	 ���	��	
�������	��������».

Kx#��������������������������������
%���JMµ6�6^�M�^Q��6\�^L�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�J\�6ZJ�Z*

Si se pulsa el botón de bajada > 2 s, se producirá un 
movimiento de descenso continuo del toldo.

2) Detenga el toldo en el punto deseado.
3) Cuando fuera necesario, ajuste la posición del toldo por 

medio de los botones de subida y bajada.
4) Pulse simultáneamente los botones «My» y de subida: 

el toldo sube en un desplazamiento continuo incluso 
después de dejar de pulsar los botones «My» y de 
subida.

5) A media altura, pulse brevemente el botón «My» para 
detener el toldo.

6) Pulse de nuevo el botón «My» hasta que el toldo se 
Q63G^L46�� ^�3� K\L^63� Q6� 4LZZ6ZL� 63M´\� Z6[J3MZLQ�3*�
Continúe en el capítulo «�����
��	���	 ������	���
�	��	
�����	�����	��	��	�����».

5.4.2. Kx#����������������������������������������������#�������|����%�����
En el caso de los toldos con tope superior (detención de la barra de carga sobre el testero), el 
K\L^�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z�36�L�3ML�L�M��´MJ4L�6\M6��J6\MZL3�³�6�6^�J\�6ZJ�Z�Q6�6Z´�L�3MLZ36*
Kx#��������������������������������

��� �MJ^J·LZ� 3J��^M´\6L�6\M6� ^�3� ��M�\63� �£��� �� Q6� �LLQL� GLZL� L^4L\·LZ� 6^� K\L^� Q6� 4LZZ6ZL�
inferior. 

%���JMµ6�6^�M�^Q��6\�^L�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�J\�6ZJ�Z*
Si se pulsa el botón de bajada > 2 s, se producirá un 
movimiento de descenso continuo del toldo.

2) Detenga el toldo en el punto deseado.
3) Cuando fuera necesario, ajuste la posición del toldo con 

los botones de subida y bajada.
4) Pulse simultáneamente los botones «My» y de subida: 

el toldo sube en un desplazamiento continuo incluso 
después de dejar de pulsar los botones «My» y de 
subida.

5) A media altura, pulse brevemente el botón «My» para 
detener el toldo.

6) Pulse de nuevo el botón «My» hasta que el toldo se 
Q63G^L46�� ^�3� K\L^63� Q6� 4LZZ6ZL� 63M´\� Z6[J3MZLQ�3��
continúe en el capítulo «�����
��	 ���	 ������	 ���
�	 ��	
�����	�����	��	��	�����».
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5.5.1. Por medio de un punto de mando local io de 
��%���������%���������������
 - Pulse brevemente el botón PROG de este punto de 

mando: el toldo efectúa un breve movimiento, el punto de 
mando ha quedado registrado.

5.5.2. Simplemente tras un corte de la alimentación
1) Pulse al mismo tiempo los botones de subida y bajada del 

nuevo punto de mando hasta que el toldo se desplace.
2) Pulse brevemente el botón PROG de este punto de 

mando: el toldo efectúa un breve movimiento, el punto de 
mando ha quedado registrado.

5.6. Comprobación de los ajustes PROG

1 2

5.5. ]����������������������%����#�������%�������������������%��

PROG

 - ¶��GZ�6�6�^�3�L�3M63�Q6�^�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z�6�J\�6ZJ�Z�4�\�6^�G�\M��Q6��L\Q��^�4L^�J��Q6�
Somfy.

my my

30 s

6.1. Funcionamiento estándar
6.1.1. <�����v�����������+QJ�Z,
;������v�
El motor puede registrar una posición intermedia denominada «posición favorita (My)» distinta a las 
posiciones superior e inferior.

YLZL� Z6[J3MZLZ�� ��QJK4LZ� �� 3�GZJ�JZ� ^L� G�3J4J¬\� �LR�ZJML� ¸�£����� 4�\3�^M6� 6^� 4LG¨M�^�� ���3M63�
adicionales».

6.1.3. Botones de subida y bajada
Si se pulsa brevemente el botón de subida o de bajada, el toldo sube o baja completamente.
6.2. Funcionamiento con un sensor io de Somfy
6.2.1. *#������%����������#�����������������������%���+������#����>���*���@���,
Consulte la guía correspondiente.
6.2.2. *#������%����������#����������v�������������%���+������#����B�����>���*���@���,
Consulte la guía del sensor de viento io de Somfy para obtener información adicional sobre su funcionamiento.

X�%�����%�������������������������������v�����������
Cuando se produzca viendo, el toldo comenzará a 

Q63G^L·LZ36� GLZL� L^4L\·LZ� 6^� K\L^� Q6� 4LZZ6ZL� 3�G6ZJ�Z*� ²3�
imposible impedir la subida del toldo y hacer que éste baje 
mientras sople el viento.
X�%�����%���������������������������������������

Una vez desaparezca el viento, el punto de mando io 
podrá transmitir una orden manual de descenso al cabo de 
30 segundos. No obstante, todos los automatismos 
permanecerán bloqueados aún durante 11 minutos más.

Para utilizar la posición favorita («My»):
 - Pulse brevemente el botón «My»: el toldo se pondrá en 

movimiento y se detendrá en la posición favorita («My»).

6.1.2. Función STOP
El toldo está en movimiento.
 - Pulse brevemente el botón «My»: el toldo se detiene 

automáticamente.

6.2.3. Retorno de información
Después de cada orden, el Sunea io envía un mensaje. Esta respuesta recibe tratamiento por parte 
de los puntos de mando bidireccionales io.
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7. AJUSTES ADICIONALES

1
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1 2
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o

7.1. <�����v�����������+QJ�Z,
7.1.1. ]����������%��������v��������������v�����������+J�,
²^�GZ�46QJ�J6\M��GLZL�Z6[J3MZLZ�����QJK4LZ�^L�G�3J4J¬\��LR�ZJML�¸�£����63�6^��J3��*
1) Coloque el toldo en la posición favorita («My») 

deseada.
2) Pulse el botón «My» hasta que el toldo se desplace: la 

posición favorita («My») deseada quedará registrada.

En el caso de los toldos verticales sin tope superior o de 
^�3�M�^Q�3�4�\��ZL·�3�^LM6ZL^63�3J\�M63M6Z���^�3�B�K\L^63�Q6�
4LZZ6ZL�G�QZ´\���QJK4LZ36*
]��x#�������������������������#������
%��¶�^�³�6�6^�M�^Q��6\�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z*
2) Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada 

hasta que el toldo se desplace: el motor se encuentra en 
modo de ajuste.

3) Ajuste la posición superior del toldo por medio de los 
botones de subida y bajada.

4) Pulse el botón «My» hasta que el toldo se desplace: el 
\�6R��K\L^�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z�³�6QL�Z6[J3MZLQ�*

]��x#��������������������������������
%��¶�^�³�6�6^�M�^Q��6\�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�J\�6ZJ�Z*
2) Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada 

hasta que el toldo se desplace: el motor se encuentra en 
modo de ajuste. 

3) Ajuste la posición inferior del toldo por medio de los 
botones de subida y bajada.

4) Pulse el botón «My» hasta que el toldo se desplace: el 
\�6R��K\L^�Q6�4LZZ6ZL�J\�6ZJ�Z�³�6QL�Z6[J3MZLQ�*

7.1.2. B��%�����v��������������v�����������+QJ�Z,
1) Pulse el botón «My»: el toldo se pondrá en movimiento y se detendrá en la posición favorita (My).
2) Pulse de nuevo el botón «My» hasta que el toldo se desplace: la posición favorita («My») quedará 

suprimida.
7.2. Adición o supresión de puntos de mando y sensores io de Somfy
Consulte la guía correspondiente.
7.3. J��������v��������������������������
±L���QJK4L4J¬\�Q6�^�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�Q6G6\Q6�Q6^�MJG��Q6�M�^Q�*

7.3.1. J��������v��������������������������������������������#�����������������������
brazos laterales 

7.3.2. J��������v��������������������������������������������#�������|����%�����
²\�6^�4L3��Q6� ^�3� M�^Q�3�4�\� M�G6�3�G6ZJ�Z� ¸Q6M6\4J¬\�Q6� ^L��LZZL�Q6�4LZ[L�3��Z6�6^� M63M6Z����6^�K\L^�Q6�
4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z�36�L�3ML�L�M��´MJ4L�6\M6��J6\MZL3�³�6�6^�J\�6ZJ�Z�G�6Q6���QJK4LZ36*
]��x#��������������������������������
%��¶�^�³�6�6^�M�^Q��6\�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�J\�6ZJ�Z*
2) Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada 

hasta que el toldo se desplace: el motor se encuentra en 
modo de ajuste.

3) Ajuste la posición inferior del toldo por medio de los 
botones de subida y bajada.

4) Pulse el botón «My» hasta que el toldo se desplace: el 
\�6R��K\L^�Q6�4LZZ6ZL�J\�6ZJ�Z�³�6QL�Z6[J3MZLQ�*
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¤� ��ZL3�^L�GLZLQL�Q6�B�3�Q6�4�\KZ�L4J¬\�Q6�^�3�L�3M63�
y antes de registrar el primer punto de mando io de 
Somfy.

¤� Tras registrar el primer punto de mando io de Somfy  
 y durante los 4 ciclos siguientes. 
¤� Tras un simple corte de la alimentación y durante los 
4 ciclos siguientes.

Para instalar esta función: 
%���JMµ6�6^�M�^Q��6\�6^�G�\M��Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z*
2) Pulse simultáneamente los botones «My» y de bajada hasta que el toldo se desplace.
 - La función «Back release» se activa en caso de que estuviera inactiva.
 - La función «Back release» se desactiva en caso de que estuviera activa.

7.4.2. *#���v��QB��#��{�����������Z$����������������������������������#�������|����%�����
Esta función permite aumentar o reducir el esfuerzo de la barra de carga sobre el testero en 3  
niveles (elevado-medio-bajo).
Por defecto, el motor viene de fábrica con el nivel medio.
Por seguridad, a esta función se accede desde el punto de mando io de Somfy únicamente en 3 
casos:

el procedimiento para activar o desactivar el «Back release» es el mismo. 
Por cuestiones de seguridad, esta función puede activarse o desactivarse por medio del punto de 
mando io únicamente en 3 casos:

1 2

o

o

0.5 s 5 s

1 2

3 4

7.4. *#������������{����
Póngase en contacto con el fabricante del toldo antes de usar estas funciones para comprobar 
la compatibilidad de su instalación.

7.4.1. *#���v��Q[��(��������Z$����������������������������������#�������|����%�����
Esta función permite liberar la tensión sobre la lona tras el cierre del toldo con tope superior 
(detención de la barra de carga en el testero).

¤� ��ZL3� ^L�GLZLQL�Q6�B�3�Q6�4�\KZ�L4J¬\�Q6� ^�3�
ajustes y antes de registrar el primer punto de 
mando io de Somfy.

¤� Tras registrar el primer punto de mando io de 
Somfy y durante los 4 ciclos siguientes. 
¤� Tras un simple corte de la alimentación y 
durante los 4 ciclos siguientes.

Para instalar esta función: 
1) Coloque el toldo en posición media. 
2) Pulse breve y simultáneamente los botones «My» 

y de subida seguido de una pulsación sostenida 
y simultánea de los botones «My» y de subida 
hasta que el toldo se desplace.

El motor se encuentra en modo programación 
sólo durante 10 s.

3) Ajuste el esfuerzo de cierre por medio de los botones de subida o bajada.
-  Para aumentar el esfuerzo de cierre, pulse el botón de subida hasta que se produzca un movimiento 

lento del toldo: el esfuerzo de cierre del toldo tipo cassette pasa a ser de nivel superior.
- Para reducir el esfuerzo de cierre, pulse el botón de bajada hasta que se produzca un movimiento 

lento del toldo: el esfuerzo de cierre del toldo tipo cassette pasa a ser de nivel inferior.
4) Pulse el botón «My» hasta que el toldo se desplace: el nuevo esfuerzo de cierre ha quedado 

registrado.
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8. TRUCOS Y CONSEJOS
8.1. ¿Tiene alguna pregunta sobre el Sunea screen io?

Problemas Posibles causas Soluciones
El toldo no 
funciona. El cableado es incorrecto. ¹6ZJK³�6�6^�4L�^6LQ������QJ�¨³�6^��3J�63�

preciso.
El motor está en el térmico. Espere a que se enfríe el motor.

El cable utilizado no es adecuado. ¹6ZJK³�6�6^�4L�^6��MJ^J·LQ����L36[µZ636�³�6�
tiene 3 hilos.

La pila del punto de mando io está 
agotada. ¹6ZJK³�6�^L�GJ^L���4´��J6^L�3J�63M´�L[�MLQL*

El punto de mando no es compatible. ¹6ZJK³�6�^L�4��GLMJ�J^JQLQ���4L��J6�6^�
punto de mando si es preciso.

El punto de mando io utilizado no está 
memorizado en el motor.

Utilice un punto de mando registrado o 
registre este punto de mando.

El toldo se detiene 
demasiado pronto. La corona está mal colocada. Fije la corona correctamente.

±�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL�63M´\��L^�
programados. ��3M6�\�6RL�6\M6�^�3�K\L^63�Q6�4LZZ6ZL*

8.2. Sustitución de un punto de mando io de Somfy perdido o dañado
Consulte la guía correspondiente.
8.3. ]�����������������#����v����������

Esta puesta a cero elimina todos los puntos de mando RTS, sensores RTS, todos los ajustes de 
K\L^�Q6�4LZZ6ZL���Z6J\J4JL^J·L�6^�36\MJQ��Q6�Z�ML4J¬\���^L�G�3J4J¬\��LR�ZJML�¸�£���Q6^���M�Z*�Y�Z�^��

tanto, se mantendrán las funciones avanzadas («Back release» y «Esfuerzo de cierre»).
sólo debe realizarse el doble corte de tensión en el motor que hay que poner a cero

1) Coloque el toldo en posición media (si es posible). 
2) Desconecte la alimentación eléctrica durante 

2 segundos.
3) Vuelva a conectar la alimentación eléctrica entre 5 y 15 

segundos.
4) Desconecte la alimentación eléctrica durante 

2 segundos.
5) Conecte nuevamente la alimentación eléctrica: el toldo 

se pondrá en movimiento durante algunos segundos.
�J�6^�M�^Q��63M´�6\�G�3J4J¬\�Q6�K\L^�Q6�4LZZ6ZL�3�G6ZJ�Z�
o inferior, efectuará un breve movimiento.

6) Mantener pulsado el botón PROG: el toldo realiza un 
primer movimiento y un segundo unos instantes después. 
6^���M�Z�36�6\4�6\MZL�6\�4�\K[�ZL4J¬\�Q6��´�ZJ4L*

 - Repita el procedimiento del capítulo «����
�	 ��	
������».
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9. DATOS TÉCNICOS

Frecuencia de radio 868-870 MHz io-homecontrol® bidireccional tribanda

Alimentación 230 V ~ 50 Hz

Temperatura de uso -20 °C a +70 °C 

Índice de protección IP 44

Número máximo de puntos de mando y 
sensores asociados 9

Nivel de seguridad Clase I



Somfy Worldwide

Argentina: 
Somfy Argentina 
Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia: 
Somfy PTY LTD 
Tel: +61 (2) 8845 7200 

Austria:  
Somfy GesmbH 
Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium:  
Somfy Belux 
Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil:  
Somfy Brasil Ltda 
Tel: +55 11 3695 3585

Canada:  
Somfy ULC 
Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:  
Somfy China Co. Ltd 
Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :  
Somfy Predstavništvo 
Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :  
Somfy Middle East 
Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic:  
Somfy, spol. s.r.o. 
Tel: (+420) 296 372 486-7

Denmark: 
Somfy Nordic Danmark 
Tel: +45 65 32 57 93

Export:  
Somfy Export 
Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 
Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland:  
Somfy Nordic AB Finland 
Tel: +358 (0)9 57 130 230 
Fax: +358 (0)9 57 130 231

France :  
Somfy France 
Tel. : +33 (0) 820 374 374

Germany: 
Somfy GmbH 
Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece: 
SOMFY HELLAS S.A. 
Tel: +30 210 6146768

Hong Kong: 
Somfy Co. Ltd 
Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary : 
Somfy Kft 
Tel: +36 1814 5120

India: 
Somfy India PVT Ltd 
Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia: 
Somfy Jakarta 
Tel: +(62) 21 719 3620

Iran: 
Somfy Iran 
Tel: +98-217-7951036

Italy:  
Somfy Italia s.r.l 
Tel: +39-024847181

Japan:  
SOMFY KK 
Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan:  
Somfy Jordan 
Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: 
Somfy Saoudi 
Riyadh : 
Tel: +966 1 47 23 020 
Tel: +966 1 47 23 203 
Jeddah : 
Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait:  
Somfy Kuwait 
Tel: +965 4348906

Lebanon: 
Somfy Lebanon 
Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia: 
Somfy Malaisia 
Tel:+60 (0) 3 228 74743

Mexico: 
Somfy Mexico SA de CV  
Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco: 
Somfy Maroc 
Tel: +212-22443500

Netherlands: 
Somfy BV 
Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway: 
Somfy Nordic Norge 
Tel: +47 41 57 66 39

Poland: 
Somfy SP Z.O.O. 
Tel:  +48 (22) 50 95 300

Portugal: 
Somfy Portugal 
Tel.  +351 229 396 840

Romania: 
Somfy SRL 
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia: 
Somfy LLC.  
Tel: +7 495 781 47 72

Serbia: 
SOMFY Predstavništvo 
Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore: 
Somfy PTE Ltd 
Tel: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic: 
Somfy, spol. s r.o. 
Tel: +421 337 718 638 
Tel: +421 905 455 259

South Korea: 
Somfy JOO 
Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain: 
Somfy Espana SA 
Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden: 
Somfy Nordic AB 
Tel: +46 (0)40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G. -  
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria 
Tel: +963-9-55580700

Taïwan: 
Somfy Development and 
Taiwan Branch 
Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand: 
�L\[�����6[J�\L �̂��K46 
Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia: 
Somfy Tunisia 
Tel: +216-98303603

Turkey: 
Somfy TurkeyMah.,  
Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates: 
Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone 
Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom:  
Somfy Limited 
Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States: 
Somfy Systems 
Tel: +1 (0) 609 395 1300
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