
Las ventajas
 ■ Una amplia elección de emisores, de 1 a 8 pulsadores, compatibles con todos los receptores Yokis.

 ■ Cada pulsador puede controlar hasta 4 receptores en modalidad directa y una cantidad ilimitada de receptores en 
modalidad Bus Radio.

 ■ Cada módulo Yokis se puede controlar desde una cantidad ilimitada de emisores.

 ■ Todas las configuraciones de mandos y centralización se efectúan desde los transmisores.

 ■ Total flexibilidad en la selección de las luces que se deben apagar.

 ■ Posibilidad de enviar mandos a varios receptores radio Yokis 
para realizar controles de grupo y centralizados.

 ■ La conexión radio Yokis es bidireccional. Si parpadea 2 veces, el transmisor comunica el envío efectuado y también 
la recepción efectuada del mando, gracias al led de notificación en el transmisor.

 ■ Flexibles: la instalación es modulable y se puede finalizar gradualmente.

 ■ Alcance: Dentro de una misma habitación 250 metros con campo visual libre y sin obstáculos. Reducción del alcance 
de la radio en presencia de elementos metálicos, paso por paredes o muros de contención.

 ■ Frecuencia: 2,4 GHz

 ■ La pila de litio CR2032 tiene una duración media de 5 años.

Acabo de reformar la buhardilla. 
Ya he empapelado las paredes y 
no puedo hacer más agujeros".

Necesito un pequeño mando a
distancia para cada miembro
de la familia"

EMISORES RADIO
> Una gama completa de emisores radio a su disposición
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CON 1, 2 o 4 PULSADORES
- Compatibles con cajas para empotrar de 3 

módulos
- Ideal en el caso de puertas decorativas y 

para completar la instalación con nuevos 
puntos de control, sin necesidad de obras 
de albañilería

- Los productos se suministran con soporte 
para caja redonda (diámetro 60 mm), placa 
cuadrada y pulsador 45x45 mm

YOKIS HUB
Hub IP/radio que hace uso del Bus Radio Yokis y permite al usuario:
- Controlar los módulos de la instalación mediante la Aplicación para el 

usuario Yokis n  instalada en smartphone y tableta, ya sea en casa o 
fuera de casa.

- Aprovechar centralizaciones y escenarios de funcionamiento según las 
necesidades diarias.

- Configurar o duplicar los mandos a distancia 
- Modificar los parámetros de uso de los módulos de la instalación 

(temporización, regulación preferida, posición preferida de persianas/
cortinas, etc.)

- Crear y administrar los derechos de acceso para permitir a terceros 
(canguro, cuidadores, invitados, etc.) el manejo de una parte o de la 
totalidad de la instalación

HUB DE CONTROL Y MANDO

YOKEY
- Antena con interfaz USB que hace uso del Bus Radio 

de Yokis y, a través de la aplicación , permite 
configurar y probar de manera fácil y automatizada una 
instalación Yokis radio o híbrida radio-alámbrica

 - La aplicación  se debe instalar en tableta 
Android (versión 4.2 o superior), la cual debe disponer de 
un puerto USB de tipo OTG.

INTERFAZ USB RADIO YOKIS

SOBREMESA

Modelos Ref. producto
GALET8TP 5454424
GALETBOISP 5454426

GALET8TP
- 8 pulsadores independientes
-  Disponible con acabado de madera

EMISORES RADIO

E2BPP(X): 2 canales independientes.

E4BPP(X): 4 canales independientes.

-  Se puede conectar detrás de un pulsador de 
cualquier serie del mercado.

-  En caso de que el receptor sea un 
MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X), 
itambién se podrá conectar a un interruptor.

-  Disponible también la versión con antena 
exterior (E2BPPX y E4BPPX).

Modelos Ref. producto
E2BPP 5454413
E2BPPX 5454414

E4BPP 5454427

E4BPPX 5454428
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

LLAVERO

TLC4CP
- 4 pulsadores independientes

TLC8CP
- 8 pulsadores independientes

SUPPORT TLC
- Compatible con TLC4CP y TLC8CP

Modelos Ref. producto
TLC4CP 5454425
TLC8CP 5454423
SUPPORT TLC 5454082

Versión 
con 

antena 
exterior

Versión 
con 

antena 
exterior
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NEW

NEW

Modelos Ref. producto
TLM1T45 5454417
TLM2T45 5454419
TLM4T45 5454421

MANDOS DE PARED

 Profundización Módulos Radio > 
pág. 57

hub

Modelos Ref. producto
YOKISHUB 5454495

Modelos Ref. producto
YOKEY 5454491

keyNEW NEW
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