
CENTRALIZACIÓN RADIO
> Centralizar las luces y las persianas con un mando radio

Las ventajas
 ■ Un único emisor puede controlar una cantidad ilimitada de micromódulos radio (mediante el Bus Radio 2,4GHz).

 ■ Cada receptor puede ser controlado por una cantidad ilimitada de emisores, lo que simplifica la introducción de 
nuevos controles de radio  
de pared o portátiles.

 ■ Todos los emisores pueden ser configurados para operar como mando individual o centralizado.

 ■ Gracias a la amplia banda del Bus Radio Yokis, es posible enviar simultáneamente varios mandos e información para 
las centralizaciones y para los escenarios.

 ■ Una transmisión extremadamente rápida de la información en el Bus Radio permite tener tiempos de respuesta casi 
inmediatos. Por lo tanto, es posible controlar simultáneamente varios cientos de micromódulos radio.

 ■ Basado en un sistema bidireccional: cada mando radio prevé el indicador relativo de recepción del mando. 

 ■ Cada módulo radio Yokis se puede direccionar mediante un código de identificación único y protegido.

 ■ Los módulos con antena externa resultan útiles para aumentar el alcance de la radio, por ejemplo en caso de 
encontrarse empotrada en cajas metálicas que podrían reducir el campo de acción.

 ■ Más fácil de instalar: la configuración y la verificación del Bus Radio son incluso más simples gracias a la aplicación 
Yokis Pro dedicada a profesionales.

 ■ Mayor comodidad para el usuario final: gracias a Yokis Hub y la aplicación YnO, es posible controlar vuestra propia 
casa desde cualquier lugar, dentro y fuera de la casa.

 ■ Los pulsadores de los emisores son configurables a voluntad del usuario: solo encendido, solo apagado y biestable.

 ■ A través del Bus Radio es posible aumentar el alcance de un emisor para alcanzar un receptor demasiado distante.

Quisiera agregar un control para 
cerrar las persianas y apagar la luz 
sin obras de albañilería".

Quiero controlar luces 
y persianas en cualquier 
punto de la casa".
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Modelos Ref. producto
MVR500ERP 5454467
MVR500MRP 5454469

LUZ  |  CENTRALIZACIÓN RADIO EN UNA MISMA ESTANCIA

PERSIANAS  |  CENTRALIZACIÓN RADIO EN UNA MISMA ESTANCIA

  Información técnica 
> págs. 42-44

Modelos Ref. producto
MTR2000ERP 5454462
MTV500ER 5454454
MTR2000MRP 5454464

EMISORES RADIO YOKIS

MTR2000ERP

MTR2000ERP

MTV500ER MTR2000ERP
TLC8CP*

* posible con todos los emisores radio Yokis

* posible con todos los emisores radio Yokis

EMISORES RADIO YOKIS

1

MVR500ERP

TLC4CP*

MVR500ERP

MVR500ERP

MVR500ERP

MVR500ERP

1

 Profundización Módulos 
Radio > pág. 57

  Profundización Módulos 
Radio > pág 57

   Información técnica > 
págs. 53-54

Importante saberlo
 > Todos los emisores tienen la misma programación.

 > Los mandos para las luces se pueden transmitir a través de los módulos de persiana,  
aprovechando el mismo Bus Radio.

Importante saberlo
 > Es posible controlar todos los módulos de persiana de una misma habitación desde un único 

emisor

 > Es posible duplicar los emisores copiando las configuraciones del primero en los sucesivos, sin 
intervenir en los módulos del receptor.

 > Los mandos para las persianas se pueden transmitir a través de los módulos de iluminación, 
aprovechando el mismo Bus Radio
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hub

 > Sistemas de 2 a más de 1000 módulos: dado que cada micromódulo radio puede recibir y retransmitir o 
prolongar la señal, el Bus Radio prevé una capacidad de ampliación ilimitada si se agregan receptores nuevos.

 > Escalabilidad de sistema: con el fin de responder a las exigencias futuras de vuestros clientes, el sistema se 
puede expandir en cualquier momento simplemente agregando micromódulos.

 > Las interconexiones entre los receptores que forman parte del Bus Radio pueden formar una red de cualquier 
tipo, lineal, de estrella o mixta (ver Profundización Radio en pág. 57) capaz de responder a todas las posibles 
configuraciones de sistemas o sobrepasar límites del sistema existente.

 > Todos los emisores Yokis son configurables y permiten enviar mandos simples, agrupados o centralizados 
mediante el Bus Radio a todo el sistema. Cada emisor es capaz de controlar la iluminación, la persiana, ambos 
al mismo tiempo, o activar un escenario a través de hub .

 > Todos los productos, receptores y emisores (V5 y versiones superiores), son optimizados y reconocidos 
automáticamente por la aplicación de configuración de obras dedicada a profesionales.

 > También son compatibles los receptores con versión V4 que requieren una intervención manual para el 
reconocimiento por parte de la aplicación.

Un sinfín de posibilidades de instalación y configuración para todos los sistemas
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 > No hace falta ningún hardware específico; la totalidad de los emisores y receptores se programa mediante las 
teclas o simplemente con la aplicación profesional  y el dispositivo USB key .

 > Integración de los micromódulos radio de acuerdo con las especificaciones de los sistemas. 

 > La configuración de los micromódulos se puede realizar directamente en el sistema o en el laboratorio: los 
datos de los emisores y las configuraciones de los receptores también se guardan en caso de falta de energía 
eléctrica.

Simplicidad de instalación

Las ventajas de Yokis
 ■ UNA CASA SANA 
Los módulos radio Yokis generan radiaciones 10.000 veces 
inferiores con respecto a las de un teléfono móvil.

Características radio
 > Alcance: dentro de una misma habitación 250 metros con campo 

visual libre y sin obstáculos.

 > Frecuencia: 2,4 GHz

 > Pila: CR2032 de litio

 > Duración media de la pila: 5 años

 > La sustitución de la pila se realiza abriendo el contenedor con un 
destornillador plano. Los datos del emisor se mantienen.

  Profundización Módulos Radio > 
página 57
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