
KITS ALÁMBRICOS Y RADIO
> Soluciones para satisfacer las exigencias de instalación en todos los sistemas

Las ventajas
 ■ Soluciones prácticas y convenientes destinadas a profesionales para realizar centralizaciones de luces y persianas y 
para configurar rápidamente las instalaciones.

 ■ Los kits Yokis se encuentran disponibles en versión alámbrica y radio, para luces y persianas.

 ■ Cada kit puede ser la base de instalación para un sistema nuevo, y se puede ampliar con otros módulos y emisores 
para adaptarse a cualquier exigencia de instalación.

 ■ Los kits también resultan útiles para resolver cualquier problema en una instalación de manera rápida, porque 
siempre están listos para ser utilizados.

 ■ El kit Yokis Pro es la solución dedicada a los profesionales, ya que resulta útil para simplificar y agilizar su trabajo.

Quiero una solución para 
centralizar luces y persianas 
de manera rápida"
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KITYPRO
- Kit de programación profesional para 

la configuración y validación de las 
instalaciones radio Yokis.

- Un instrumento fácil, eficiente y completo 
para todas vuestras instalaciones 
(planimetría, módulos, emisores, 
escenarios)

- Creación y optimización automática del 
Bus Radio

- Configuración de las instalaciones 
directamente desde tableta con key  y 
la aplicación 

- Permite memorizar y compartir datos con 
los colaboradores de los proyectos en 
Yokis Cloud con total seguridad

- Está compuesto por: dispositivo usb 
key  + tableta Android 10 pulgadas + 

la aplicación 

KIT ALÁMBRICO 5 PERSIANAS  
- Contenido del kit:  
5 MVR500E + 2 R12M (paquete de 5 piezas) 
+ 1 D600V (paquete de 5 piezas)

La aplicación  facilita:
- La detección automática de los receptores radio (V5 y versiones superiores)
- La configuración de los receptores y emisores radio mediante interfaz gráfica 

gracias a la aplicación YOKIS Pro.
- La prueba de la instalación con verificación del funcionamiento de los receptores 

individuales mediante la aplicación
- La creación y la optimización automática del Bus Radio
- La creación de mandos centralizados y por zonas, y de escenarios de 

funcionamiento
- La memorización de los datos y de las configuraciones de instalación, y la posterior 

creación del informe de finalización de trabajos

Modelos Ref. producto
KITYPRO 5454497

KITS ALÁMBRICOS

Modelos Ref. producto
5-SHUTTER KIT 5454554

YOKEY

+

NEW

KITS RADIO

Modelos Ref. producto
KitradioVVP 5454521
KitradioVARVVP 5454523
KITRADIOVRP 5454524
5-SHUTTER RADIO 
POWER KIT 5454556
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KitradioVV
-   Kit completo conmutador inalámbrico con 

dos puntos de activación y relé de mando 
luz

-   Contenido del kit:  
1 MTR2000ERP + 2 E2BPP

KitradioVARVV
- Kit completo inalámbrico para un punto 

luz con  
atenuador controlado por dos puntos

- Contenido del kit:  
1 MTV500ER + 2 E2BPP + 1 CHR3W  
(paquete de 5 piezas)

KitradioVARVV
- Contenido del kit:  

1 MVR500ERP + 1 TLM1T45

KIT RADIO POWER 5 PERSIANAS
- Contenido del kit:  

5 MVR500ERP + 1 TLC4CP + 1 TLC8CP +  
1 R12M (paquete de 5 piezas) + 1 
SUPPORT TLC (paquete de 4 piezas)

KIT DE PROGRAMACIÓN RADIO PARA PROFESIONALES


