
Las ventajas

 ■ Un simple hilo piloto permite controlar todas las persianas con un pulsador doble de subida y bajada, no 
interbloqueado. El número de persianas que se pueden centralizar es ilimitado, lo que permite también la realización 
de instalaciones en un ámbito terciario.

 ■ Compatible con todos los tipos y marcas de persianas con motor 3 hilos (SOMFY, APRIMATIC, BUBENDORFF, etc.)

 ■ Su control de par integrado evita el daño de la persiana o el motor en caso e obstáculo.

 ■ Posibilidad de activación de una posición intermedia preprogramada.

 ■ Programación diaria integrada, posibilidad de gestión multizona, de escenarios, de mando a distancia.

 ■ Se pueden utilizar pulsadores de cualquier serie comercial.

 ■ Silencioso, incluso si se instala detrás de los pulsadores de la serie comercial, con cajas a una profundidad de 50 
mm.

 ■ Flexible y modular: la instalación de los diferentes módulos se puede ampliar en fases posteriores, en caso de que 
surjan nuevas exigencias.

 ■ Bobina digital protegida en caso de accionamiento prolongado del pulsador.

 ■ Módulo 100% electrónico con microprocesador.

Me gustaría centralizar la apertura 
y el cierre de las persianas ya 
instaladas".

MÓDULO DE PERSIANA
> Centralización de persianas y toldos

Quiero que todas las 
persianas de mi casa 
se abran a las 7 de la 
mañana, salvo en la 
habitación del bebé".
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Importante saberlo
 > Práctico: regleta de bornes extraíble.

 > Se puede centralizar con un hilo piloto individual, 
mediante el accesorio R12M.

Importante saberlo
 > Se puede centralizar con un hilo piloto individual, 

mediante el accesorio R12M o a través de Bus Radio.

500W POR HILO  |  MÓDULO DE PERSIANA

Modelos Ref. producto
MVR500E 5454090
Accesorios
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806

FUNCIÓN

OTRAS FUNCIONES

Centralización con hilo 
piloto

Bloqueo de las 
configuraciones

MVR 
500E

Programación diaria

   Tabla de cargas compatibles > p. 71

500W RADIO  |  MÓDULO DE PERSIANA

Características radio
Alcance: - Dentro de una misma estan-
cia <100 m2, 250 m en campo visual 
libre y sin obstáculos
Frecuencia: 2,4 GHz

Modelos Ref. producto
MVR500ERP 5454467
MVR500ERPX 5454468
MVR500MRP 5454469
MVR500MRPX 5454470
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

 Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 47

 Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 53

  Profundización Módulos Radio 
> pág. 57

FUNCIÓN

OTRAS FUNCIONES

Centralización con hilo 
piloto

Bloqueo de las 
configuraciones

MVR 
500

RADIO

Programación diaria

Centralización "Bus Radio"

Versión con 
antena exterior

Versión con 
antena exterior

NEW
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