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L   Estimados clientes:

Este comienzo del año 2014 es un buen 
momento para presentar todos los 

productos Yokis en un nuevo catálogo. 
Nuestro objetivo es proporcionar una oferta 
completa, fácilmente accesible y orientada a 
las expectativas del mercado.

La confianza que ha depositado en nosotros 
desde el año 2000, fecha de constitución 
de Yokis, atestigua la calidad de la gama 
de MÓDULOS que hemos inventado y 
desarrollado. Desde hace diez años, su 
fidelidad garantiza nuestra continuidad.

El 2014 será:
- El año de la consolidación de la oferta 
por hilo y radio con módulos de altas 
prestaciones. Con unos cuantos clics, su 
entorno doméstico se habrá configurado, 
sus escenarios se habrán memorizado y esta 
facilidad de acceso le permitirá controlar 
todo el hogar a su gusto.
- El culmen de un proyecto de 12 años: 
resolver un problema general al 
simplificar el acceso de los usuarios, 
independientemente del tipo de entorno 
—ya sea nuevo o reformado— y, sobre 
todo, con soluciones adaptadas a todos los 
bolsillos.

Les agradecemos una vez más su confianza 
y quedamos a su disposición para 
cualquier consulta. ¡Sigamos en contacto y 
compartamos nuestras ideas!

El equipo Yokis.
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MOTIVOS Y VENTAJAS  

DE TRABAJAR  
CON YOKIS
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•  PARA CUALQUIER ASISTENCIA TÉCNICA PRE 
Y POSVENTA, póngase en contacto con:

-  Golmar Sistemas de 
Comunicación S.A. –  
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
C/Silici 13 – Pol. Ind. Famadas

  902 511 910
• Sitio web: www.golmar.es

-  Encontrará en nuestro sitio: catálogos, 
esquemas de instalación, manuales de 
instrucciones de los productos y otra 
documentación.

  1| INSTALACIONES SIMPLIFICADAS, 
MÁS RÁPIDAS DE REALIZAR
• Cableado simplificado.

•  Sin conexiones de retorno al cuadro eléctrico 
(gama 500).

•  Programación y configuración muy fáciles de realizar:
 - sin herramientas;
 - sin intervenciones en el cuadro eléctrico;
 - sin ordenadores ni otras interfaces.

  2|
 TOTAL LIBERTAD PARA 
ELEGIR CUALQUIER SERIE DE 
COMPONENTE
•  Los módulos Yokis se pueden instalar en cajas 

para empotrar (profundidad de 40 o 50 mm) 
detrás de los pulsadores de cualquier serie.

•   La elección de una solución Yokis permite 
conservar la serie existente o instalar una más 
reciente, acorde con las preferencias del cliente.

•   Incluso la elección de mandos de pared TLM 
(consulte la pág. 19) permite su personalización 
con embellecedores de las principales marcas 
del mercado.

  3| SOLUCIONES POR HILO Y RADIO
•  En función de las exigencias de la instalación, es 

posible elegir una solución por hilo o radio.

•  Además, Yokis también ofrece receptores mixtos 
(MTR2000ER y MVR500ER) que permiten su 
control tanto por pulsador de hilo, como por 
emisor radio.

  9| SERVICIOS 

  8| UNA SOLUCIÓN RADIO 
COMPLETA
•  Cinco años después de su lanzamiento, la 

solución radio Yokis ha evolucionado hasta 
convertirse en más funcional y completa: 
- nuevos receptores;  
- nuevos emisores.

•  Control integral del hogar (luces, persianas, 
toldos, portales, etc.), tanto desde el interior 
como del exterior, gracias a la puesta en red de 
los receptores.

  7| CENTRALIZACIÓN 
SIMPLIFICADA
•  El hilo piloto permite centralizar todos 

los módulos de hilo Yokis 500W y 2000W, 
independientemente de su función (telerruptor, 
regulador, persiana, etc.). Basta un único mando 
centralizado.

•  Los módulos radio MTR2000ER y MVR500ER 
también se pueden centralizar mediante 
hilo piloto. Obviamente, también se podrán 
controlar siempre por radio.

•  La tecnología radio permite crear fácilmente 
mandos para cada estancia o zona.

  4| SOLUCIONES PARA EMPOTRAR 
Y EN CARRIL DIN
•  Todos nuestros productos de la gama 500 y la 

gama 2000 se comercializan tanto en la versión 
para empotrar, como en la versión en carril DIN 
para cuadro eléctrico.

  5| PRODUCCIÓN FRANCESA CON 
5 AÑOS DE GARANTÍA
•  Todos nuestros productos se diseñan y fabrican 

en Francia.

  6| PRESTACIONES DE LOS 
MÓDULOS DIGITALES YOKIS
•  Todos los módulos Yokis son electrónicos y 

están dotados de un microprocesador de última 
generación. Sus capacidades son especialmente 
potentes y sus prestaciones únicas.

 •  Por tanto, se pueden adaptar fácilmente a 
cualquier configuración.

Con Yokis, una única referencia de producto es 
suficiente. ¡Lo incluye todo!
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Me gustaría apagar todas las 
luces del salón con un solo gesto."

> Encender, apagar o temporizar una luz

TELERRUPTOR  
TEMPORIZADO

Quiero dejar de escuchar 
ruido en el cuadro eléctrico 
cuando enciendo la luz del 
pasillo."

Me gustaría que la luz se apagase 
si se me olvida."
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500W SIN NEUTRO  |  TELERRUPTOR ELECTRÓNICO Y TELERRUPTOR TEMPORIZADO

2000W CON NEUTRO  |  TELERRUPTOR TEMPORIZADO

2000W RADIO  |  TELERRUPTOR TEMPORIZADO

Modelos Ref. producto
MTR500E 5454050
MTR500M 5454060
Versión temporizada
MTT500E 5454054
MTT500M 5454064
Accesorios
CVI50 5454805

Modelos Ref. producto
MTR2000E 5454350
MTR2000M 5454360
Accesorios
R12M 5454073
D600V 5454072
ADBT 5454076

Las ventajas de Yokis
 ■ Sencillo  

Instalación sin neutro en la caja para 
empotrar de cualquier serie o en cajas 
de derivación.

 ■ Económico  
Reducción del cableado y ausencia de 
conexiones de retorno de los pulsadores 
y  de las luces en el cuadro eléctrico.

 ■ 100% silencioso  
Módulo 100 % electrónico por 
microprocesador. 

 ■ Función "soft start/soft stop":  
protección del filamento y la retina con una 
mejora de la percepción luminosa.

Las ventajas de Yokis
 ■ Compatible con todo tipo de cargas.  

Los MTR2000 se pueden centralizar con 
un único hilo piloto sin utilizar el accesorio 
CVI50.

 ■ Función de temporización opcional:   
Posibilidad de preconfigurar un apagado 
automático de 2 s a 4 h. El instalador puede 
configurar también un aviso previo de 
apagado.

 ■ Silencioso y compacto: no se escucha, 
incluso instalado detrás de los pulsadores.

 ■ Funciona con pulsadores de cualquier 
serie.

 ■  Permite el apagado antes del fin de la 
temporización.

Las ventajas de Yokis
 ■ Control de cualquier luz hasta 2000 W 

y de cualquier aplicación del tipo portal, 
puerta de garaje, etc. mediante un 
contacto sin potencial.

 ■ Compatible con otros receptores 
radio Yokis para mandos de grupo y 
centralizados.

 ■ Funciona con pulsador o con interruptor.

 ■  Transmisión bidireccional 

 ■ con led de comunicación en el emisor.

Versión con 
antena exterior

Le conviene saber
 >  Bobina digital protegida en caso de 

accionamiento prolongado del pulsador.

 > Compatible con cableados existentes con 
común de pulsadores a neutro o a fase 
(modo 3 o 4 hilos).

 > Un único hilo piloto permite centralizar 
los mandos de varios telerruptores para 
permitir un encendido o un apagado 
globales.

 > Incompatible con pulsadores con testigo 
luminoso. Para este fin, use un MTM2000 
con una configuración en modo 
Telerruptor.

Le conviene saber
 > Gracias a su característica mixta por hilo 

y radio, el MTR2000ER permite un control 
simultáneo por pulsador de hilo y emisor 
radio.

 > Telerruptor temporizado de 2 segundos 
a 4 horas.

 > Posibilidad de uso como emisor sin pila 
para el control de otro receptor radio.

 > Gracias a su contacto sin potencial, puede 
controlar cualquier dispositivo que 
necesite un contacto seco.

 > Control mediante un número ilimitado de 
emisores.

 > Centralizable mediante hilo piloto.

 > Reducción del alcance radio  
en presencia de elementos 
metálicos y al atravesar paredes o 
tabiques.

Características radio
Alcance:  - Dentro de una misma estancia <100 m2 

-  50 m en campo visual libre y sin 
obstáculos

Frecuencia: 2,4 GHz
Autonomía de la pila: >7 años

Modelos Ref. producto
MTR2000ER 5454451
MTR2000ERX 5454455
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 28

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 24

  Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 32

   Cargas compatibles > pág. 57

 VADEMÉCUM RADIO PARA PROFESIONALES > pág. 43

Los puntos fuertes de Yokis
+  UN HOGAR SALUDABLE  

La radiación de los módulos radio 
Yokis es 10.000 veces inferior a la de 
un teléfono móvil.

+  Telerruptor configurable 
también en modo Minutero 
de luces de escaleras.

+  SOPORTE DE ANTENA  
GRATUITO suministrado 
en la versión con antena 
exterior.

Le conviene saber
 > Se puede instalar en el fondo de una 

caja para empotrar (profundidad de 
40 o 50 mm) con cableado existente: 
interruptor, conmutador o inversor.

 > También funciona con pulsadores con 
testigo luminoso (máx. 20) añadiendo un 
accesorio BV40 (ref. 5454071).

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

 > Aumento de la vida útil de las luces y los 
pulsadores gracias a la función "soft start".

 > Todos los módulos de la gama 500 son 
centralizables mediante hilo piloto con el 
accesorio CVI50 (ref. 5454805).
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Incluso si un pulsador se 
queda bloqueado, el minutero 
sigue funcionando."

Quiero que se me avise 
antes de que la luz se 
apague."

> Temporizar un hueco de escalera o un circuito de iluminación

 MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS
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Le conviene saber
 > También funciona con pulsadores con 

testigo luminoso (máx. 20) añadiendo un 
accesorio BV40 (ref. 5454071).

 > Posibilidad de uso con 3 o 4 hilos.

 > 100% estanco para instalación en 
exteriores.

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

 >  Compatible con los cableados existentes: 
con común de pulsadores a neutro o a 
fase.

500W SIN NEUTRO  |  MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS

2000W CON NEUTRO  |  MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS

RADIO 2000W  |   MÓDULO TELERRUPTOR CONFIGURADO COMO MINUTERO

Modelos Ref. producto
MTM500E 5454051
MTM500M 5454061
Accesorios
BV40 5454071

Modelos Ref. producto
MTM2000E 5454351
MTM2000M 5454361
Accesorios Ref. producto
R1500 5454074

Las ventajas de Yokis
 ■ 100% silencioso  

Módulo 100% electrónico por 
microprocesador.

 ■ Minutero de 2 segundos a 4 horas.

 ■ Su doble minutero permite iluminaciones 
prolongadas de una hora (pulse durante 
3 segundos).

 ■ Aviso previo de apagado progresivo 
cuando se acerca el fin del minutero.

 ■ Función "soft start/soft stop": 
protección del filamento y la retina con 
una mejora de la percepción luminosa.

Las ventajas de Yokis
 ■ Compatible con todo tipo de cargas.

 ■ La opción antibloqueo ofrece la garantía 
de que la luz se apagará incluso si un 
pulsador se queda bloqueado.

 ■ Temporización de 2 segundos a 4 horas 
con aviso previo de apagado configurable.

 ■ Su doble minutero permite iluminaciones 
prolongadas de 12 horas (pulse durante 
3 segundos).

 ■ 100% silencioso 

 ■ Módulo 100% electrónico por 
microprocesador.

Las ventajas de Yokis
 ■ Práctico  

Dos productos, una única referencia: el 
MTR2000ER es configurable en modo 
Minutero.

 ■ Económico  
Uso con pulsadores o interruptores.

 ■ Control de todas las luces hasta 2000 W 
con su contacto sin potencial.

 ■ Sencillo  
Posibilidad de conexión a otros 
receptores radio Yokis para mandos de 
grupo y centralizados.

Le conviene saber
 > Compatible con cableados existentes con 

común de pulsadores a neutro o a fase 
(modo 3 o 4 hilos).

 > También funciona con pulsadores con 
testigo luminoso (máx. 20) añadiendo un 
accesorio BV40 (ref. 5454071).

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

 > El instalador puede configurar también el 
apagado antes del fin del minutero.

Le conviene saber
 > Configurable en modo Minutero de luces 

de escaleras: 27 pulsaciones breves en 
el pulsador trasforman el telerruptor 
temporizado en minutero.

 > Temporización regulable de 2 segundos 
a 4 horas y posibilidad de configurar una 
duración prolongada de 12 horas.

 > Control simultaneo mediante pulsador 
por hilo y emisor radio.

 > Posibilidad de uso como emisor sin pila 
para el control de otro receptor radio.

 > Gracias a su contacto sin potencial, 
puede controlar cualquier dispositivo que 
necesite un contacto seco.

 > Control mediante un número ilimitado de 
emisores.

 > ¡Atención! Incompatible con pulsadores 
con testigo luminoso (véase solución con 
accesorio BV40, pág. 27).

 > Reducción del alcance radio  
en presencia de elementos metálicos 
y al atravesar paredes o tabiques.

  Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 32

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 28

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 24

Características radio
Alcance:  - Dentro de una misma estancia <100 m2 

-  50 m en campo visual libre y sin 
obstáculos

Frecuencia: 2,4 GHz

Autonomía de la pila: >7 años

Versión con 
antena exterior

Modelos Ref. producto
MTR2000ER 5454451
MTR2000ERX 5454455
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

 VADEMÉCUM RADIO PARA PROFESIONALES > pág. 43

   Cargas compatibles > pág. 57

Los puntos fuertes de Yokis
+  UN HOGAR SALUDABLE 

La radiación de los módulos radio Yokis es 
10.000 veces inferior a la de un teléfono 
móvil.

+  SOPORTE DE ANTENA  
GRATUITO suministrado  
en la versión con antena  
exterior.
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> Regular la luminosidad de una o varias luces

REGULADOR Y  
REGULADOR TEMPORIZADO

No quiero cambiar 
los embellecedores."

Me gustaría crear un ambiente 
acogedor en el salón cuando vienen 
mis amigos."

Me gustaría regular 
la luminosidad de mis 
nuevos leds atenuables."
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Le conviene saber
 > También funciona con pulsadores con 

testigo luminoso (máx. 20) añadiendo un 
accesorio BV40 (ref. 5454071).

 > Posibilidad de uso con 3 o 4 hilos.

 > 100% estanco para instalación en 
exteriores.

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

 > Compatible con cableados existentes con 
común de pulsadores a neutro o a fase.

 > Regulación de luminosidad a partir de 
solo 3 W.

500W SIN NEUTRO  |  REGULADOR Y REGULADOR TEMPORIZADO

  500W RADIO CON NEUTRO  |  REGULADOR TEMPORIZADO

Modelos Ref. producto
MTV500ER 5454454

Las ventajas de Yokis
 ■ Instalación fácil, sin neutro, en 
combinación con cualquier serie 
del mercado.

 ■ 100% silencioso 
Módulo 100% electrónico por 
microprocesador.

 ■ Económico 
Reducción real del consumo en función 
de la regulación de luminosidad.

 ■ Práctico 
Obtención del 100% de luminosidad al 
presionar dos veces el pulsador.

 ■ Función de temporización 
Para un ahorro todavía mayor, los 
reguladores MTVT500 se pueden 
temporizar para que la luz se apague 
en caso de olvido (temporización de 
2 segundos a 4 horas, con aviso previo 
de apagado).

Las ventajas de Yokis
 ■ Compatible con todas las cargas 
regulables de 0 a 500 W.

 ■ Posibilidad de conexión a otros 
receptores radio Yokis para mandos 
de grupo y centralizados.

 ■ Función de temporización 
Para un ahorro todavía mayor, los 
reguladores radio MTV500ER se pueden 
temporizar para que la luz se apague 
en caso de olvido (temporización de 
2 segundos a 4 horas, con aviso previo 
de apagado).

 ■ Transmisión bidireccional  
con led de comunicación en el emisor.

Le conviene saber
 > Compatible con mandos sin límite de 

potencia gracias al Bus Radio Yokis.

 > Nivel mínimo de luminosidad configurable.

 > Regulador temporizado.

 > Control mediante un número ilimitado de 
emisores.

 > Reducción del alcance radio 
en presencia de elementos 
metálicos y al atravesar paredes 
o tabiques.

Modelos Ref. producto
MTV500E 5454052
MTV500M 5454062
Versión temporizada
MTVT500E 5454055
MTVT500M 5454065
Accesorios
CHR3W 5454070

Características radio
Alcance:  - Dentro de una misma sala <100 m2 

-  50 m en campo visual libre y sin 
obstáculos

Frecuencia: 2,4 GHz
Autonomía de la pila: >7 años

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 24

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 34

Los puntos fuertes de Yokis
+  REGULACIÓN DE LED 

ATENUABLES

+  APLICACIÓN PARA PERSONAS 
SORDAS O CON DIFICULTADES 
AUDITIVAS

+  APAGADO EN CASO DE OLVIDO 
GRACIAS A LA TEMPORIZACIÓN 
INTEGRADA

+  UN HOGAR SALUDABLE 
La radiación de los módulos radio Yokis 
es 10.000 veces inferior a la de un 
teléfono móvil.

   Cargas compatibles > pág. 57

VADEMÉCUM  RADIO  
PARA PROFESIONALES > pág. 43
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Me gustaría simular mi presencia 
cuando estoy ausente."

>   Una solución económica para equipar 
fácilmente toda una casa o un apartamento.

REGULADOR INTELIGENTE 
MULTIFUNCIÓN

Quiero que mi casa tenga escenarios de luces."

A mis hijos les da miedo 
quedarse a oscuras. Quiero 
una luz de noche para su 
habitación con la que se queden 
tranquilamente dormidos."
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Le conviene saber
 > Se puede instalar en el fondo de una 

caja para empotrar (profundidad de 40 
o 50 mm) con cableado existente con 
interruptor o conmutador.

 > También funciona con pulsadores con 
testigo luminoso (máx. 20) añadiendo un 
accesorio BV40 (ref. 5454071).

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

 > Aumento de la vida útil de las luces y 
los pulsadores gracias a la función "soft 
start".

 > Todos los módulos de la gama 500 son 
centralizables mediante hilo piloto con 
un CVI50.

500W SIN NEUTRO  |  REGULADOR INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN

Las ventajas de Yokis
 ■  Económico
- Evita que se dejen las luces encendidas. 
-  Reduce el consumo al regular la luz.
- Prolonga la vida de las luces.

 ■  Cómodo
-  Iluminación progresiva que no molesta a los ojos.
-  Una luz tenue para la iluminación nocturna.
-  Luces de ambiente en todas las estancias.
-  Totalmente silencioso, pasa desapercibido detrás de 

los pulsadores.

 ■  Seguro
-  El simulador le da vida a su hogar en su ausencia.
-  Para no tener que salir a oscuras, las luces se 

apagarán automáticamente.

 ■  Flexible
Con el regulador multifunción MTK500E, la instalación 
se realiza por módulos en función de sus necesidades 
hasta completarla poco a poco.

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 24

Modelos Ref. producto
MTK500E 5454053
Accesorios
CHR3W 5454070

   Cargas compatibles > pág. 57

Regulación de luz: confort y ambiente
-  Una pulsación breve del pulsador permite el encendido 

de la luz según el valor memorizado previamente, o 
bien su apagado.

-  Una pulsación larga del pulsador permite aumentar o 
disminuir la intensidad luminosa.

-  Para un ahorro todavía mayor, dos pulsaciones breves 
del pulsador ofrecen una iluminación preconfigurada al 
50% de la luminosidad.

Apagado automático: en caso de olvido
-  En las estancias de paso (pasillos, aseos, baños, zonas externas, etc.), la luz 

puede apagarse sola una vez transcurrido el tiempo preconfigurado (entre 
2 segundos y 4 horas). Al término del tiempo preconfigurado, un aviso previo 
de apagado progresivo otorga 1 minuto de tiempo antes del apagado total.

-  Cuatro pulsaciones breves permiten configurar una duración ocasional 
superior a 12 horas (por ejemplo, una barbacoa por la noche).

-  El apagado siempre será posible al presionar una vez el pulsador.

 Simulación de presencia: 
que no cunda el pánico
-  En su ausencia, es posible 

ejecutar una simulación de 
presencia a través del encendido 
aleatorio de las luces.

-  La casa se enciende y se apaga 
todas las noches durante 4 horas 
de forma aleatoria para una mejor 
disuasión de los intrusos. A su 
regreso, la función de simulación 
se desactivará con solo presionar 
nuevamente el pulsador.

.

 Luz de noche para la 
habitación de los niños: 
¡dulces sueños!
-  Tres pulsaciones breves del 

pulsador permiten obtener una 
luz al 20% de intensidad que 
irá disminuyendo lentamente 
durante una hora hasta solo dejar 
una pequeña luz nocturna de 
cortesía (durante 12 horas).

-  Muy práctica para dormir 
dulcemente a los niños, esta 
función también ofrece visibilidad 
en el pasillo u otras estancias en 
los desplazamientos nocturnos.

POR TODA LA CASA
Este módulo se puede instalar en todos 
los circuitos de iluminación de una 
casa, ya sea nueva o de segunda mano, 
e independientemente del cableado 
existente.
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> Apagar cada noche durante ciertas horas las luces deseadas

>  Lograr que las luces parpadeen con una 
frecuencia configurable

AHORRO NOCTURNO

PARPADEO

Me gustaría ahorrar en la iluminación 
nocturna de las zonas comunes."

Tengo que administrar mis luces de 
Navidad sin que se disparen los 
gastos."

Me gustaría que mis adornos de 
Navidad parpadeasen."
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Le conviene saber
 >  El apagado durante 5 horas al día de 

250 W permite la amortización del 
producto en 1 año.

 >  Funciona en luces controladas por un 
sensor crepuscular o un reloj astronómico.

 > Flexibilidad total en la elección de qué 
luces se apagarán.

 > Aumento del intervalo de tiempo entre 
dos sustituciones consecutivas de las 
luces.

 > Compatible con todo tipo de cargas 
hasta 600 VA. 

 > Reducción del efecto llamada que 
producen las luces sobre los insectos.

 > Apagado nocturno agradable, incluso 
para quienes viven en las inmediaciones.

Le conviene saber
 > Para que el MTC500E comience a 

parpadear, la bobina se debe conectar a 
fase mediante un contacto seco. Cuando 
el contacto se desactiva, la luz deja de 
parpadear. Esto permite controlar el 
producto mediante un programador 
horario o un simple interruptor. 

 > El producto también es muy interesante 
para la vida de las luces, ya que parpadea 
limitando la corriente de arranque en el 
filamento.

2000W CON NEUTRO  |  AHORRO NOCTURNO

500W SIN NEUTRO  |  PARPADEO

Las ventajas de Yokis
 ■ En función del consumo de las luces 

empleadas, un retorno de la inversión 
en un período comprendido entre 12 y 
18 meses.

 ■ Fácil de instalar en la base de la luz 
exterior.

 ■ Permite un ahorro en la iluminación 
nocturna sin necesidad de apagar toda la 
línea de alimentación.

Las ventajas de Yokis
 ■ Fácil de instalar sin neutro en un circuito 

existente.

 ■ Permite configurar un parpadeo con un 
intervalo de 0,2 a 25 segundos.

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 31

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 24

Modelos Ref. producto
MEP2000E 5454356

Modelos Ref. producto
MTC500E 5454056

Aplicaciones
 ■ Ideal para zonas comunes en condominios, barrios residenciales o lugares públicos 
donde las luces se enciendan automáticamente por la noche y se apaguen por la mañana 
(normalmente, a través de un sensor crepuscular o un reloj astronómico). En estos 
contextos, el MEP2000 garantiza un ahorro energético notable y su rápida amortización 
en uno o dos años.

 ■ A día de hoy, las luces nocturnas suelen tener una línea de alimentación compartida. 
Sin embargo, para ahorrar, se podrían apagar algunas luces tras un cierto tiempo de 
funcionamiento.

Aplicaciones
 ■ Ayuntamientos (decoraciones navideñas, aparcamientos, zonas peatonales, monumentos).

 ■ Industria (puntos peligrosos).

 ■ Etc.

Protección 
del ambiente

Ejemplos de funcionamiento

   Cargas compatibles > pág. 57

Duración calculada de la noche: 12 h

Ejemplo 2
Duración calculada de la noche: 9 h

Ejemplo 1

TIN = (9-7)/2+1 = 2 TIM = (9-7)/2-1 = 0 -> 1

La duración mínima de encendido es 1 h

Efectivo: 7 h

Reducido: 6 hApagado 
configurado: 7 h

Apagado 
configurado: 7 h

Centro noche 
calculado Desfase configurado: 1 hora

18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h

18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 3h 4h 5h 6h 7h 8h1h 2h

TIN = (12-7)/2+1 = 3,5 TIM = (12-7)/2-1 = 1,5
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Me gustaría centralizar la apertura y 
el cierre de las persianas ya instaladas."

Quiero que todas las persianas de mi 
casa se abran a las 7 de la mañana, salvo 
en la habitación del bebé."

> Centralización de persianas y toldos

MÓDULO DE PERSIANA
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Le conviene saber
 > Centralización 

Un simple hilo piloto permite controlar 
todas las persianas con un pulsador doble 
(no enclavado) de subida y bajada. 
El número de persianas centralizables es 
ilimitado, por lo que también permite la 
realización de grandes instalaciones en el 
sector servicios.

 > Económico 
Su simplicidad y sus prestaciones hacen 
que el módulo sea muy competitivo 
en términos de costes. Además, el hilo 
piloto simplemente se instala al realizar el 
cableado de la alimentación.

 > Dimensiones reducidas 
Se puede instalar detrás de cualquier 
modelo de pulsador en cajas con 50 mm 
de profundidad.

 > Compatibilidad 
Adaptable detrás de la mayoría de 
pulsadores individuales o dobles (no 
enclavados).

500W POR HILO  |  MÓDULO DE PERSIANA

500W RADIO  |  MÓDULO DE PERSIANA

Las ventajas de Yokis
 ■ Funcional 

Un único hilo piloto permite centralizar un 
número ilimitado de persianas.

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

 ■ Seguro 
Su control de par integrado evita daños en 
la persiana o en el motor cuando existan 
obstáculos.

 ■ Programable 
Programación diaria integrada con 
posibilidad de gestión de escenarios, 
a distancia y multizona.

Las ventajas de Yokis
 ■ Universal 

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

 ■ Seguro 
Su control de par integrado evita daños 
en la persiana o en el motor cuando 
existan obstáculos.

 ■ Programable 
Programación diaria integrada con 
posibilidad de gestión de escenarios, a 
distancia y multizona.

 ■ Receptores radio mixtos E hilo para 
instalaciones que se adaptan a cualquier 
exigencia.

 ■ Receptores conectados entre sí mediante 
mandos de grupo y centralizados.

 ■ Transmisión bidireccional  
con led de comunicación en el emisor.

Versión con 
antena exterior

Le conviene saber
 > Programaciones horarias cotidianas.

 > Programación de una posición intermedia 
de la persiana.

 > Control mediante un número ilimitado de 
emisores.

 > Reducción del alcance radio  
en presencia de elementos 
metálicos y al atravesar paredes 
o tabiques.

Características radio
Alcance:  -  Dentro de una misma estancia 

<100 m2 
-  50 m en campo visual libre y sin 
obstáculos

Frecuencia: 2,4 GHz
Autonomía de la pila: >7 años

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 41

  Esquemas de instalación e información 
técnica > pág. 36

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

Modelos Ref. producto
MVR500ER 5454452
MVR500ERX 5454456
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

   Cargas compatibles > pág. 57

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES > pág. 43

Los puntos fuertes de Yokis
+  UN HOGAR SALUDABLE 

La radiación de los módulos radio 
Yokis es 10.000 veces inferior a la de 
un teléfono móvil.

+  SOPORTE DE ANTENA  
GRATUITO suministrado 
en la versión con antena 
exterior.
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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."

> Una gama completa de emisores radio a su disposición

EMISORES RADIO
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Le conviene saber
 > Cada pulsador puede controlar hasta 

4 receptores en modo Directo.

 > Los pulsadores de pared son compatibles 
con los embellecedores de las principales 
marcas del mercado.

 > Los pulsadores cuadrados de TLM1T45 y 
TLM2T45 se pueden convertir en redondos 
adaptándolos a un embellecedor con un 
orificio de esta forma.

 > Si el led no parpadea, no es por un mal 
funcionamiento de la pila, si no que la 
trasmisión radio no se ha producido.

 > Reducción del alcance radio  
en presencia de elementos metálicos 
y al atravesar paredes o tabiques.

PARA EMPOTRAR

EMISORES RADIO

LLAVERO

SOBREMESA

MANDOS DE PARED

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

 ■ La conexión radio de Yokis es 
bidireccional. 

 ■ Al parpadear 2 veces, el emisor informa o 
BIEN que se ha enviado o BIEN que se ha 
recibido el mando.

 ■ Todas las configuraciones de mandos 
y centralizaciones se realizan desde el 
emisor.

+  UN HOGAR SALUDABLE 
La radiación de los módulos radio Yokis es 
10.000 veces inferior a la de un teléfono 
móvil.

 Información  técnica > pág. 42

E2BP
- 2 canales independientes.
-  Se puede conectar detrás de un pulsador 

de cualquier serie del mercado.
-  En caso de que el receptor sea un 

MTR2000ER, también se podrá conectar a 
un interruptor.

-  Disponible también la versión con antena 
exterior (E2BPX).

TLC2C
- 2 pulsadores independientes.

TLC8C
- 8 pulsadores independientes.

SOPORTE PARA TLC
- Compatible con TLC2C y TLC8C.

TLM1T45
- 1 pulsador.
-  Ideal y económico para encender un punto 

de luz.

TLM2T45
- 2 pulsadores
-  Ideal para controlar la subida y la bajada 

de una persiana.

TLM4T45
- 4 pulsadores
-  Ideal para la entrada de una estancia o 

para combinar mandos de iluminación y 
persiana.

Modelos Ref. producto
E2BP 5454402
E2BPX 5454408
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL200 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

Modelos Ref. producto
TLC2C 5454401
TLC8C 5454403
SOPORTE PARA 
TLC 5454082

Modelos Ref. producto
GALET8T 5454405
GALETBOIS 5454410

Modelos Ref. producto
TLM1T45 5454411
TLM2T45 5454406
TLM4T45 5454412

Versión con 
antena exterior

(Los productos se comercializan con soporte 
para caja redonda (Ø= 60 mm), embellecedor y 
pulsador cuadrado de 45x45 mm)

GALET8T
- 8 pulsadores independientes.
-  Cada pulsador puede controlar 

4 receptores en modo Directo.
-  Disponible con acabado de madera.

Los puntos fuertes de Yokis
+  ADHESIVO  

PREFORMADO  
SUMINISTRADO

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES > pág. 43

Características radio
Alcance:  - Dentro de una misma estancia <100 m2 

-  50 m en campo visual libre y sin 
obstáculos

Frecuencia: 2,4 GHz
Pila: CR2032 de litio
Autonomía de la pila: >7 años
Para sustituir la pila, abra la carcasa con un 
destornillador. Los datos del emisor no se 
perderán.

+ Los pulsadores cuadrados 
TLM1T45 y TLM2T45 
se pueden convertir en 
redondos para su montaje 
en embellecedores con un 
orificio de esta forma.

+  SOPORTE DE ANTENA  
GRATUITO suministrado en la  
versión con antena exterior.
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> Centralizar luces y persianas.

CENTRALIZACIÓN

Me gustaría añadir un mando para 
cerrar las persianas y apagar la luz 
cómodamente desde mi sofá."

Quiero que la planta 
baja se ilumine cuando 
llego a casa."
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Modelos Ref. producto
MVR500E 5454090
Accesorios
R12M 5454073
D600V 5454072
CVI34 5454806
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Le conviene saber
 > Los receptores radio mixtos (por hilo 

y radio) se pueden integrar en una 
centralización a través de hilo piloto y, al 
mismo tiempo, controlarse mediante el 
receptor radio.

Le conviene saber
 > Centralización 

Un simple hilo piloto permite controlar 
todas las persianas con un pulsador doble 
(no enclavado) de subida y bajada. El 
número de persianas centralizables es 
ilimitado, por lo que también permite la 
realización de grandes instalaciones en el 
sector servicios.

 > Económico 
Su simplicidad y sus prestaciones hacen 
que el módulo sea muy competitivo 
en términos de costes. Además, el hilo 
piloto simplemente se instala al realizar el 
cableado de la alimentación.

ILUMINACIÓN POR HILO  |  CENTRALIZACIÓN CON HILO PILOTO

PERSIANAS POR HILO  |  CENTRALIZACIÓN CON HILO PILOTO

Las ventajas de Yokis
 ■ Ningún límite en el número de módulos 

conectados al hilo piloto.

 ■ El mando centralizado permite controlar, 
incluso de manera simultánea, los módulos 
de la gama 500 y 2000.

 ■ La centralización de los módulos de 
la gama 500 (telerruptor, telerruptor 
temporizado, minutero, regulador y 
regulador temporizado) exige también la 
instalación de un CVI50.

 ■ Práctico y económico 
Basta de despilfarrar: con pulsar una vez, 
todas las luces de la casa o el edificio se 
apagan. 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

 ■ El mando local se realiza desde un 
pulsador individual o uno doble. Tras el 
envío de un mando centralizado, todos los 
mandos locales quedarán disponibles.

Generalidades
 ■ Solución 100% fiable para lograr la 

centralización de un número ilimitado de 
persianas. Ya se han realizado grandes 
instalaciones en el sector servicios 
(universidades y escuelas): ¡hasta 
800 persianas centralizadas en varios 
edificios!

 ■ Además, la solución con hilo piloto permite 
crear el número necesario de zonas 
intermedias: por grupos de estancias, por 
planta, por edificio, etc.

 ■ Los accesorios indispensables para la 
centralización son:

-  el diodo D600V, que se deberá 
conectar a cada módulo para evitar que 
los mandos locales circulen por el cable 
piloto;

-  la interfaz R12M, que se deberá 
conectar detrás de cada pulsador 
doble.

 ■ Nota: cualquier mando de grupo 
(de zona o general) se debe realizar 
obligatoriamente con un pulsador  
doble (consúltense los esquemas  
de las págs. 38 y 39).

  Esquemas de instalación > págs. 27 y 
30

  Esquemas de instalación > págs. 38 y 
39

MTR 
500 

MTT 
500

MTM 
500

MTV 
500

MTVT 
500

MTR 
2000 

MTM 
2000

MEP 
2000

Modelos Ref. producto
TODA LA GAMA 500
TODA LA GAMA 2000
Accesorios
D600V 5454072
R12M 5454073
CVI50 5454805
CVR12 5454807

>  Un único hilo piloto permite, a través de la conexión de todos los 
módulos instalados, centralizar luces y persianas.

CENTRALIZACIÓN MEDIANTE HILO PILOTO
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Modelos Ref. producto
MVR500ER 5454090

Le conviene saber
 > Mediante el Bus Radio es posible aumentar 

el alcance de un emisor para llegar hasta 
un receptor demasiado alejado.

Le conviene saber
 > Todos los receptores son compatibles con 

el Bus Radio.

 > Los mandos de las persianas se pueden 
transmitir a través de los módulos de 
iluminación.

LUZ  |  CENTRALIZACIÓN RADIO EN UNA MISMA ESTANCIA

PERSIANAS  |  CENTRALIZACIÓN RADIO EN UNA MISMA ESTANCIA

Las ventajas de Yokis
 ■ Centralizar rápidamente todas las luces 
en una misma estancia.

 ■ Los pulsadores de los emisores se 
pueden configurar a su gusto: 
- solo encendido; 
- solo apagado; 
- biestable, etc.

 ■ Es posible duplicar los emisores sin 
intervenir en los módulos receptores.

Las ventajas de Yokis
 ■ Todos los módulos de persiana de una 

misma estancia se pueden controlar desde 
un único emisor de 4 u 8 pulsadores.

  Información técnica > págs. 32 a 35

  Información técnica > págs. 41 y 42

Modelos Ref. producto
MTR2000ER 5454451
MTV500ER 5454454

EMISORES RADIO YOKIS

EMISORES RADIO YOKIS

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES > pág. 43

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES > pág. 43

MTR2000ER

MVR500ER

MTR2000ER

MTV500ER
MTR2000ER

TLC8C*

TLM4T45*

* posible con todos los emisores radio Yokis

* posible con todos los emisores radio Yokis

MVR500ER
MVR500ER

MVR500ER

MVR500ER

1

2

> Centralizar las luces y las persianas con un mando radio.

CENTRALIZACIÓN RADIO
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MANUAL TÉCNICO
• Características técnicas • Características funcionales  
• Funciones principales • Tabla de configuraciones  
• Esquemas de instalación
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red 230 VCA (+10% -15%) 50 Hz

Potencia mín. 5 VA, máx. 500 VA

(300 VA en caso de cajas herméticas)

Intensidad máx. 500 VA 2,2 A

Temp. ambiente de -20 a +40 °C

Humedad relativa de 0 a 99%

Dimensiones (mm)

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

(long. hilos 110 mm; secc. 1 mm²)

35

37

 TABLA DE REF. PRODUCTO
GAMA 500 PARA 
EMPOTRAR

Modelo Ref. 
producto P.

Telerruptor MTR500E 5454050 6

Telerruptor temporiz. MTT500E 5454054 6

Parpadeo MTC500E 5454056 8

Regulador MTV500E 5454052 10

Regulador temporiz. MTVT500E 5454055 10
Minutero de luces 
de escaleras MTM500E 5454051 8

Regulador inteligente 
multifunción MTK500E 5454053 12

GAMA 500 EN CARRIL DIN

Telerruptor MTR500M 5454060 6

Telerruptor temporiz. MTT500M 5454064 6

Regulador MTV500M 5454062 10

Regulador temporiz. MTVT500M 5454065 10
Minutero de luces 
de escaleras MTM500M 5454061 8

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

MÓDULOS GAMA 500W SIN NEUTRO
 Cargas compatibles > pág. 57

 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

100% estanco para instalación en exteriores.

Posibilidad de control a 12 o 48 V CA o CC con 
la incorporación del accesorio ADBT.

Protección térmica doble con interrupción de 
potencia.

Protección electrónica contra recalentamiento.

Limitación de la corriente de arranque mediante 
precalentamiento del filamento.

Inmunidad a ruidos de red de hasta 1,5 kV.

Protección electrónica integrada en caso de 
cortocircuito de la carga con reanudación 
automática tras subsanar el error.

Bobina digital protegida en caso de accionamiento 
prolongado del pulsador.

Aumento de la vida útil de las luces y los 
interruptores.

Principio de variación con la interrupción al 
principio o al final de la fase mediante un 
reconocimiento automático del tipo de carga.

 Funciona con pulsadores con testigo luminoso 
(máx. 20) mediante el cableado de un accesorio 
BV40 (ref. 5454071) que se instalará lo más cerca 
posible del módulo.

> Telerruptor/Telerruptor temporizado
Encender, apagar o temporizar un circuito de iluminación

-  Función "soft start/soft stop".
-  Apaga la luz en caso de olvido.
- Temporización de 2 segundos a 4 horas.
-  Aviso previo de apagado progresivo al término de la temporización. Esta 

función se puede anular.
-  Doble temporización: 
presione 3 segundos el pulsador para una iluminación de una hora.

> Regulador/Regulador temporizado
Regular la luminosidad de un circuito de iluminación con uno o varios 
pulsadores

-  Apaga la luz en caso de olvido.
- Temporización de 2 segundos a 4 horas.
-  Doble temporización: presione 3 segundos el pulsador para una iluminación 

de una hora.
-  Función "soft start/soft stop".

> Minutero de luces de escaleras
>  Temporizar un hueco de escalera o un circuito de iluminación

- Temporización de 2 segundos a 4 horas.
-  Doble temporización: presione 3 segundos el pulsador para una iluminación 

de una hora.
-  Función "soft start/soft stop".

> Parpadeo MTC500E
Configurar el parpadeo de un circuito de iluminación según un intervalo 
regulable

-  Configurar el parpadeo de un circuito de iluminación según un intervalo 
ajustable entre 2 parpadeos de 0,2 a 25 segundos.

> Regulador inteligente multifunción MTK500E
Además de las funciones de telerruptor, regulador y temporizador, 
incorpora dos funciones adicionales: 
- Luz de noche para la habitación de los niños.
- Simulador de presencia.

> Instalación

El módulo se puede instalar en cajas para empotrar (503, 504, 506) o en cajas 
redondas (60 mm). 

En todo caso, el botón no debe ejercer ninguna fuerza mecánica en el 
módulo y la profundidad de la caja será aquella que garantice, al menos, 
1 mm de espacio libre alrededor del módulo. También se puede instalar 
en cajas de derivación, siempre que se respete un volumen de, al menos, 
100 cm3 por cada módulo albergado.

-  Potencia 500 VA 2,2 A: en una instalación normal, las cajas están 
siempre conectadas con tubos corrugados que dejan pasar el aire y 
permiten una ventilación mínima, aunque suficiente para obtener una 
potencia de 500 VA. Las instalaciones al aire libre permiten su uso a 
plena potencia.

-  Potencia 300 VA 1,3 A: en aquellos casos en que los alojamientos 
descritos sean estancos y no permitan circular el aire, la potencia 
máxima permitida será de 300 VA.

> Cableado

El módulo se cablea en serie en el circuito. Se puede colocar 
indiferentemente en la fase o el neutro. Permite la conexión de pulsadores 
con común a fase o a neutro. Consúltense las figuras correspondientes: en 
el caso del común de pulsadores a neutro, basta con invertir los hilos violeta 
y naranja (en el caso del modelo en carril DIN, las conexiones a los bornes 5 
y 6). El módulo acepta un número ilimitado de pulsadores con una distancia 
máxima de 50 m entre el módulo y los pulsadores.

¡ATENCIÓN! PROHIBIDO instalar este módulo con cargas 
inductivas (por ejemplo, persianas, balastos o transformadores 
ferromagnéticos) transferidas en el mismo circuito sin el 
accesorio FDVDT (ref. 5454075).  
El accesorio se debe conectar lo más cerca posible de la 
alimentación del módulo, en paralelo entre fase y neutro. Sin este 
accesorio, la protección contra sobretensiones del módulo se 
dañaría rápidamente.

 FUNCIONES PRINCIPALES

 USO

 ADEMÁS…

Los módulos de la gama 500 realizan distintas funciones de telerruptor, regulador, minutero de luces de escaleras o temporización con uno o varios pulsadores.
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SD541- 
0002

CABLEADO CON COMÚN DE  
PULSADORES A NEUTRO

SD541- 
0001

CABLEADO CON COMÚN DE  
PULSADORES A FASE

GAMA 500

NL

B V O

PulsadorPulsador

B = hilo blanco
V = hilo violeta
O = hilo naranja

PulsadorPulsador

LN

B V O

B = hilo blanco
V = hilo violeta
O = hilo naranja

GAMA 500

 TABLA DE CONFIGURACIONES

 CONFIGURACIONES ADICIONALES DEL MTK500E

Pulsaciones* Duración Respuesta**
11 2 minutos 1 parpadeo

12 4 minutos 2 parpadeos

13 8 minutos 3 parpadeos

14 15 minutos 4 parpadeos

15 30 minutos 5 parpadeos

16 60 minutos (1 h) 6 parpadeos

17 120 minutos (2 h) 7 parpadeos

18 240 minutos (4 h) 8 parpadeos

19 ilimitada 9 parpadeos

Pulsaciones* Funciones Respuesta**

21 Bloq. configuración 1 parpadeo

23 Desbloq. configuración 3 parpadeos

24 Aviso previo Sí/No 4 parpadeos

25 Duración en segundos 5 parpadeos

26 Duración en minutos 6 parpadeos

27 Ajuste del nivel mínimo 
de luminosidad

7 parpadeos

28 Reanudación del nivel 
mínimo de luminosidad

8 parpadeos

PRINCIPIO DE CONFIGURACIÓN:  * PULSACIONES BREVES consecutivas del pulsador (intervalo máximo: 0,8 s) 
  ** RESPUESTA de confirmación mediante parpadeos al terminar de pulsar.

Configuración en segundos

Todas las duraciones configuradas en minutos 
se pueden transformar en segundos con 
25 pulsaciones breves (respuesta: 5 parpadeos).
Para regresar a los minutos, basta con efectuar 
26 pulsaciones breves (respuesta: 6 parpadeos).

Ejemplo: 
Configurar una duración de 15 segundos:

1 -  Presione 25 veces (respuesta: 5 parpadeos) 
para seleccionar la duración en segundos.

2 -  Presione 14 veces (respuesta: 4 parpadeos) 
para configurar una duración de 15 segundos.

> Simulador de presencia: 
Es posible activar una programación diaria con una duración de 4 horas. Durante este tiempo, el módulo enciende la luz al 50% durante media hora, cada hora. La 
elección, para cada hora, de la media hora de encendido se realiza siempre aleatoriamente.
Para activar una programación de 4 horas, realice 6 pulsaciones breves en el pulsador. Esta programación se repetirá automáticamente cada día, a la misma 
hora, durante 4 horas. Para interrumpir una programación en curso, basta con presionar el pulsador.

Inicio con retraso: 7 pulsaciones  para un inicio 4 horas más tarde (respuesta: 1 parpadeo)  
(Ejemplo: 7 pulsaciones a las 16:00 h -> inicio simulación a las 20:00 h)

 8 pulsaciones  para un inicio 8 horas más tarde (respuesta: 2 parpadeos)  
(Ejemplo: 8 pulsaciones a las 12:00 h -> inicio simulación a las 20:00 h)

 9 pulsaciones  para un inicio 12 horas más tarde (respuesta: 3 parpadeos)  
(Ejemplo: 9 pulsaciones a las 08:00 h -> inicio simulación a las 20:00 h)

 10 pulsaciones  para un inicio 16 horas más tarde (respuesta: 4 parpadeos)  
(Ejemplo: 10 pulsaciones a las 04:00 h -> inicio simulación a las 20:00 h)

> Luz de noche para la habitación de los niños: 
3 pulsaciones breves del pulsador activan la luz de noche para la habitación de los  
niños. 
La iluminación se activa al 20% e irá disminuyendo lentamente hasta solo dejar una  
luz nocturna de cortesía (ilumina el paso) durante 12 horas.

  Antes de cualquier configuración, presione brevemente 23 veces el pulsador para desbloquear el módulo. Este se bloqueará automáticamente al cabo de 6 horas.

RECUERDE

Módulos gama 500 sin neutro

>  Uso solo con pulsadores
>  Incompatible con tubos fluorescentes
>  En cajas herméticas, potencia limitada a 300 VA
>  Prohibido su uso en tomas controladas
>  Centralización con hilo piloto: accesorios CVI50 y D600V
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PulsadorPulsador

LN

1 2 3

4 5 6

GAMA
500

NL

PulsadorPulsador

1 2 3

4 5 6

GAMA
500

El interruptor automático 
de alimentación de la línea 
donde se instalará el módulo 
no puede alimentar otros 
circuitos de iluminación 
con transformadores o 
balastos ferromagnéticos. 
Si esto es inevitable, se 
debe instalar el accesorio 
FDVDT (ref. 5454075), que 
se conectará lo más cerca 
posible a la alimentación del 
módulo, en paralelo entre 
fase y neutro.

El interruptor automático 
de alimentación de la línea 
donde se instalará el módulo 
no puede alimentar otros 
circuitos de iluminación 
con transformadores o 
balastos ferromagnéticos. 
Si esto es inevitable, se 
debe instalar el accesorio 
FDVDT (ref. 5454075), que 
se conectará lo más cerca 
posible a la alimentación del 
módulo, en paralelo entre 
fase y neutro.

En ocasiones, un circuito 
requiere una potencia 
superior a 500 W. 
Para aumentar la potencia, 
basta con dividir el circuito 
de potencia y disponer 
de un "retorno de luz" 
individual para cada 
módulo. De esta forma, 
se pueden conectar en 
paralelo hasta 10 módulos 
(la bobina digital 
permanece sincronizada). máx. 500 VA máx. 500 VA máx. 500 VA

Gama
500

Gama
500

Gama
500

Pulsador

SD541- 
0004

VERSIÓN EN CARRIL DIN CABLEADO  
CON COMÚN DE PULSADORES A NEUTRO

SD541- 
0003

VERSIÓN EN CARRIL DIN CABLEADO  
CON COMÚN DE PULSADORES A FASE

SD541- 
0005 AUMENTO DE LA POTENCIA CONMUTADA

SD541- 
0006 CABLEADO CON LUZ DE BAJO CONSUMO Y CHR3W

CHR3W

GAMA 500

B  V  O

NL

Pulsador

Accesorios Ref. producto
CHR3W 5454070

>  LUCES FLUORESCENTES COMPACTAS (CFL) Y LED: compruébese 
que son regulables.  
Esta característica se indica en la caja de la luz.

>  Con este tipo de cargas, la función de regulación no se puede garantizar.

Se deberá efectuar siempre una prueba práctica de compatibilidad.

Para un resultado óptimo, inclúyase el accesorio CHR3W en paralelo a la 
luz.

>  La versión RADIO del regulador (MTV500ER) controla las luces 
fluorescentes compactas y los leds regulables sin el accesorio 
CHR3W (consúltense las págs. 34 y 35).
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SD541- 
0007 CABLEADO DE PULSADORES CON TESTIGO LUMINOSO

VERSIÓN PARA 
EMPOTRAR DETRÁS DE 
UN PULSADOR

VERSIÓN EN CARRIL DIN EN CUADRO ELÉCTRICO

SD541- 
0008 CENTRALIZACIÓN

Cableado con 
el común de 
pulsadores a fase 
con BV40

Cableado con 
el común de 
pulsadores a 
neutro con BV40

D
60

0V

R12M

C
1

A
2

C
2

BP
A

1

D
60

0V

C
VI

50

N

L

D
60

0V

GAMA
500

B V O B V O

GAMA
500

Circuito de iluminación 1

Pulsador

2 pulsadores

Pulsador

HILO PILOTO

Circuito de iluminación 2 Circuito de iluminación 3

230 V
50 Hz

B = hilo blanco
M = hilo marrón
R = hilo rojo
V = hilo verde
O = hilo naranja

V

BM

R

B

B V O

GAMA
500

Pulsador
R

B

R

B

Circuito de 
iluminación 
siguiente

 >  Todos los módulos de la gama 500 son centralizables mediante un CVI50 y accesorios D600V.
>  El accesorio D600V (5454072) permite conectar todos los pulsadores locales a un único hilo piloto.
>  Dos pulsadores centralizados (o uno doble) controlan entonces este hilo piloto y permiten el encendido y el apagado completo de todos los módulos.
> Los dos pulsadores se deberán conectar con los accesorios R12M (5454073) y CVI50 (5454805).

 >  Los módulos admiten pulsadores con testigo luminoso (máx. 20 pulsadores), siempre que se incorpore el accesorio BV40 (5454071). El hilo naranja del 
BV40 se conecta con el hilo naranja del módulo (O), y el hilo blanco con el hilo blanco (B). En la versión en carril DIN, conecte el BV40 entre los bornes 4 y 6.

Accesorio Ref. producto
BV40 5454071

BV40

LN

Pulsador 
con testigo

1 2 3

4 5 6

Gama
500

B = hilo blanco
O = hilo naranja

B

OBV40

NL

Pulsador 
con testigo

1 2 3

4 5 6

Gama
500

B = hilo blanco
O = hilo naranja

B

O

BV40

Pulsador 
con testigo

GAMA 500

B   V   O

NL

B = hilo blanco
O = hilo naranja

B

O

Accesorios Ref. producto
CVI50 5454805
R12M 5454073
D600V 5454072

MANDO CENTRALIZADO CON PULSADOR DOBLE CON CVI50

RECUERDE

>  Para pulsadores con 
testigo luminoso, inclúyase 
el accesorio BV40.
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red 230 VCA (+10% -15%), 50 Hz

Potencia carga resistiva 10 A, 250 VCA

otras cargas 3 A, 250 VCA

Consumo <1 W

Temp. ambiente -20 a +40 °C

Nivel sonoro <60 dB a 20 cm

Dimensiones 
(mm)

 TABLA DE REF. PRODUCTO

GAMA 
2000 PARA 
EMPOTRAR

Modelo Ref. producto P.

Telerruptor MTR2000E 5454350 6

Minutero de luces 
de escaleras MTM2000E 5454351 8

GAMA 2000 EN CARRIL DIN

Telerruptor MTR2000M 5454360 6

Minutero de luces 
de escaleras MTM2000M 5454361 8

MÓDULOS GAMA 2000W CON NEUTRO
 Cargas compatibles > pág. 57

 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Posibilidad de control, incluso a baja tensión, 
de 12 a 48 V CA o CC con la incorporación del 
accesorio ADBT.

Bobina digital protegida en caso de pulsación 
prolongada del pulsador.

Inmunidad a ruidos de red de hasta 1,5 kV.

MTR2000E/M  
Incompatibles con pulsadores con testigo 
luminoso: utilícese un MTM2000E/M como relé.

MTM2000E/M  
Compatibles con pulsadores con testigo 
luminoso (máx. 20).

Protección electrónica contra recalentamiento.

MTR2000E/M centralizables con hilo piloto.

Contacto sin potencial 10 A 250 VCA.

Telerruptor temporizado
Encender, apagar o temporizar un circuito de iluminación 

-  Temporización de 2 segundos a 4 horas  
(con aviso previo de apagado configurable por el usuario). 

-  Posibilidad de apagar el circuito antes del fin de la temporización.
-  El usuario puede activar una duración prolongada de 12 horas presionando 

el pulsador más de 3 segundos.

Minutero de luces de escaleras

>  Temporizar un hueco de escalera o un circuito de iluminación

-  Opción antibloqueo con el accesorio R1500 para garantizar que la luz se 
apagará incluso si un pulsador se queda bloqueado.

-  Temporización de 2 segundos a 4 horas (con aviso previo de apagado 
configurable por el usuario). Configuración de fábrica: 2 min.

-  Aviso previo de apagado: advierte del apagado inminente un minuto antes 
del fin de la temporización con un pequeño parpadeo (desactivado de 
fábrica).

-  Posibilidad de activar una duración prolongada de 12 horas presionando el 
pulsador más de 3 segundos. Si se pulsa nuevamente durante 3 segundos se 
interrumpe la duración prolongada (activable por el usuario).

 FUNCIONES PRINCIPALES

 TABLA DE CONFIGURACIONES

RECUERDE

>  Incompatible con pulsadores con testigo luminoso:  
para este fin, utilícese un MTM2000  
con configuración en modo Telerruptor.

Pulsaciones* Duración Respuesta**
11 2 minutos 1 parpadeo
12 4 minutos 2 parpadeos

13 8 minutos 3 parpadeos

14 15 minutos 4 parpadeos

15 30 minutos 5 parpadeos

16 60 minutos (1 h) 6 parpadeos

17 120 minutos (2 h) 7 parpadeos

18 240 minutos (4 h) 8 parpadeos

19 ilimitada 9 parpadeos

Pulsaciones* Funciones MTR/MTM Respuesta**

21 Bloqueo configuración 1 parpadeo

22 Progr. diaria/ -- 2 parpadeos

23 Desbloqueo configuración 3 parpadeos

24 Aviso previo 4 parpadeos

25 Duración en segundos 5 parpadeos

26 Duración en minutos 6 parpadeos

27 --/Relé o minutero 7 parpadeos

28 Memoria estado/-- 8 parpadeos

29 Duración prolongada 9 parpadeos

30 Restablecer valores de 
fábrica 10 parpadeos

PRINCIPIO DE CONFIGURACIÓN: * PULSACIONES BREVES consecutivas del pulsador (intervalo máximo: 0,8 s)
   ** RESPUESTA de confirmación mediante parpadeos o el "clic" del relé al terminar de pulsar.

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

 ADEMÁS…

Configuraciones en segundos
Todas las duraciones configuradas en minutos 
se pueden transformar en segundos con 
25 pulsaciones breves (respuesta: 5 parpadeos).
Para regresar a los minutos, basta con efectuar 
26 pulsaciones breves (respuesta: 6 parpadeos).

Ejemplo: 
Configurar una duración de 15 segundos:

1 -  Presione 25 veces (respuesta: 5 parpadeos) 
para seleccionar los segundos.

2 -  Presione 14 veces (respuesta: 4 parpadeos) 
para configurar 15 segundos.

1 2 3

4 5 6

17,5
62

87

RECUERDE

>   Una vez cableado el accesorio R1500, ajuste el minutero 
(vea el manual de instrucciones).

  Antes de cualquier configuración, presione brevemente 23 veces el pulsador para desbloquear el módulo. Este se bloqueará automáticamente al cabo de 6 horas.
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C1 A2C2 BPA1

N
L

C1 A2C2 BPA1

Pulsador

Pulsador

Pulsador

3 hilos

>  Cableado en caja para 
empotrar con común de 
pulsadores a neutro.

>  Cableado en cuadro 
eléctrico con común de 
pulsadores a neutro.

>  Cableado en caja para 
empotrar con común de 
pulsadores a fase.

>  Cableado en cuadro 
eléctrico con común de 
pulsadores a fase.

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

Pulsador

Pulsador

Pulsador

3 hilos

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

4 hilos

Pulsador

Pulsador

Pulsador

Accessorio R1500
da aggiungere per l’opzione 
ANTI-BLOCCO

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

Pulsador

Pulsador

Pulsador

3 hilos

R1500

R1500

R1500

à rajouter pour l’option  

>  Cableado con común de 
pulsadores a fase.

>  Cableado con común de 
pulsadores a neutro.

>  La luz se apaga, incluso si existe un pulsador bloqueado, y el 
usuario puede reactivar siempre la iluminación en otro pulsador sin 
bloquear.

ACCESORIO ANTIBLOQUEO

 Cableado en serie con cada pulsador

R1500

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SD541- 
0010

CABLEADO VERSIÓN EN CARRIL DIN EN 
CUADRO ELÉCTRICO

SD541- 
0009

CABLEADO VERSIÓN PARA EMPOTRAR DETRÁS 
DE UN PULSADOR

SD541- 
0011  CABLEADO DE MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS MTM2000M CON OPCIÓN ANTIBLOQUEO

RECUERDE

>  Una vez cableado el accesorio R1500,  
ajuste el minutero (vea el manual  
de instrucciones).

Accesorio Ref. producto
R1500 5454074

S
D

54
1-

00
11

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

4 hilos

Pulsador

Pulsador

Pulsador

R1500

R1500

R1500

N
L

C1 A2C2 BPA1

C1 A2C2 BPA1

4 hilos

Pulsador

Pulsador

Pulsador

Manual técnico | Catálogo 2014     |   29



Pulsador Pulsador Pulsador

Encendido

Apagado

HILO PILOTO

D
60

0V

D
60

0V

D
60

0V

C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1 C1 A2C2 BPA1

Número 
ilimitado 
de módulos

R12M

N

L

L

N

L

N

L

BM

V
R

B

R R

B B

 M = hilo marrón
 V = hilo verde
 B = hilo blanco
 R = hilo rojo

N N N

L N

L L L

Interruptor
simple de

encendido

Iluminación 
habitación 1

Iluminación 
habitación 2

Iluminación 
habitación 3

Interruptor
simple de

encendido

Interruptor
simple de

encendido

Pulsador
provisional para
la configuración

del módulo

È possibile, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un 
pulsante provvisorio e di una lampadina volante. Poi, in un secondo momento,  
procedere all’installazione.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.

1 – Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 lampeggi e ‘clack’ 
del relè)

2 – Poi configurare il modulo in modalità timer facendo 27 pressioni brevi (risposta: 
7 lampeggi e ‘clack’  del relè).

3 – Infine, configurare la durata del funzionamento dell’aspiratore da quando la luce  
viene spenta con 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 pressioni brevi, per ottenere una  
durata di 2,4,8,15,30,60,120 o 240 minuti.

Abilitazione alle configurazioni installatore:  23 pressioni brevi 
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

A1 A2BP C2C1

R B

R B

R B

B = hilo blanco
R = hilo rojo

>  El accesorio ADBT permite 
disponer de un mando de baja 
tensión: 12-48 V CA/CC

> En baños o estancias húmedas, 
a veces es necesario utilizar un 
extractor que empiece a funcionar 
tan pronto como se encienda 
una luz y continúe activo durante 
cierto margen de tiempo tras el 
apagado de todas las luces.

CENTRALIZACIÓN DE LAS 
LUCES

>  Un único hilo piloto permite 
conectar entre sí todos los 
mandos de los distintos 
telerruptores para permitir 
un encendido o un apagado 
globales.

>  El accesorio R12M (5454073) 
permite centralizar los MTR2000E 
con pulsadores dobles.

SD541- 
0012 CABLEADO CENTRALIZACIÓN LUCES CON TELERRUPTOR MTR2000E

SD541- 
0013  CABLEADO TEMPORIZACIÓN EXTRACTOR CON UNO O VARIOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN

SD541 
0014 CONTROL CON UN PULSADOR DE BAJA TENSIÓN

Accesorios Ref. producto
D600V 5454072
R12M 5454073

Accesorio Ref. producto
D600V 5454072

Accesorio Ref. producto
ADBT 5454076

Pulsador 
de baja 
tensión

ADBT

230 V / 12-48 V

C1 A2C2 BPA1

N
L

N
L

R
R

B
V

R = hilo rojo 12-48 VCA/CC
B = hilo blanco 230 VCA
V = hilo violeta 230 VCA
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 TABLA DE REF. PRODUCTO

GAMA 2000 PARA 
EMPOTRAR

Modelo Ref. producto P.

Módulo de ahorro 
nocturno para 
empotrar

MEP2000E 5454356 14

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

AHORRO NOCTURNO GAMA 2000W
 Cargas compatibles > pág. 57

 ADEMÁS…

 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red 230 VCA (±15%), 50 Hz

Consumo <1 W

Temp. ambiente de -30 a +70 °C

Humedad relativa de 0 a 99%

Potencia de la carga 600 VA máx., 230 V CA

Dimensiones (mm)

Pulsaciones(1) Duración Respuesta(2)

Duración del apagado 

10 Ningún apagado 10 parpadeos
11 4 horas 1 parpadeo
12* 5 horas 2 parpadeos
13 6 horas 3 parpadeos
14 7 horas 4 parpadeos
15 8 horas 5 parpadeos
16 9 horas 6 parpadeos

Desfase del centro noche

17 Ningún desfase 7 parpadeos
18* 1 hora 8 parpadeos
19 2 horas 9 parpadeos
21 Bloqueo de las 

configuraciones
1 parpadeo

23 Desbloqueo de las 
configuraciones

3 parpadeos

25 Restablecer valores de 
fábrica

2 parpadeos

26* Demo No 6 parpadeos
27 Demo Sí 7 parpadeos

 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El módulo MEP2000 permite apagar una luz, 
encendida por un sensor crepuscular, en las 
horas centrales de la noche y con una duración 
configurable de 4 a 9 horas. El apagado es 
simétrico respecto al centro de la noche, con un 
desfase posible de 1 o 2 horas.

El MEP2000 garantiza una duración mínima 
de 1 hora del encendido al comienzo y fin del 
período.

PRINCIPIO DE CONFIGURACIÓN:

(1)  PULSACIONES BREVES 
consecutivas del pulsador 
(intervalo máx.: 0,8 s)

(2)  RESPUESTA de confirmación 
mediante parpadeos al terminar 
de pulsar.

(*) configuraciones de fábrica.

 Importante
-  Antes de cualquier configuración, presione brevemente 

23 veces el pulsador para desbloquear el módulo. Este se 
bloqueará automáticamente tras 6 horas.

-  También se puede bloquear de inmediato con 
21 pulsaciones breves.

Configuración duración apagado:
-  Las configuraciones se mantienen en caso de corte del 

suministro eléctrico. 
-  La duración se puede configurar de 4 a 9 horas con 

pulsaciones rápidas sucesivas (vea la tabla).
-  Valor preconfigurado de fábrica: 5 h.

Configuración del desfase del centro noche
-  Este desfase se puede configurar de 0 a 2 horas (vea la 

tabla). 
-  Valor preconfigurado de fábrica: 1 h.

Modo Demo
-  El modo Demo permite probar el producto acelerando su 

reloj interno (x 1440). 
-  En este modo, 1 min simula una jornada de 24 h.

Duración de la noche
-  La duración de la noche se calcula a partir del período de 

puesta en tensión del módulo. 
-  El módulo memoriza la duración de las últimas 4 noches y 

calcula una media para la noche en curso. 
-  El módulo nunca memorizará duraciones inferiores a 

5 horas.
-  En la primera puesta en marcha, las 4 duraciones de las 

noches memorizadas son de 15 horas.

Tiempo de iluminación
DC =  el instalador puede configurar un desfase respecto al 

centro de la noche de 0 a +2 h (por defecto: 1 h).
DN = duración media de la noche.
DA =  duración del apagado configurada por el instalador 

de 4 a 9 h (por defecto: 5 h).
TIN = Tiempo de iluminación nocturna.
TIN = (DN-DA)/2 + DC
El módulo se ilumina desde la puesta en tensión durante 
el TIN. Luego, se apaga durante la DA para, finalmente, 
encenderse hasta la interrupción de su alimentación.

SD541 
2007 CABLEADO ESTÁNDAR

1 2 3

4 5 6

17,5
62
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>  El MTR2000ER también se puede conectar de la forma tradicional para su 
control con un pulsador o interruptor de hilo.

>  Incluso en este caso, también se podrá controlar con un emisor radio.
>  Centralización con hilo piloto como el MTR2000E (vea el esquema de la 

pág. 30).

 P 1          P 2  

Pulsadores opcionales

 TABLA DE REF. PRODUCTO

GAMA 2000 PARA 
EMPOTRAR

Modelo
Ref. 
producto

P.

RADIO: Telerruptor 
temporizado 2000W MTR2000ER 5454451 6, 8

RADIO: Telerruptor 
temporizado 2000W 
(con antena exterior)

MTR2000ERX 5454455 6, 8

RADIO: TELERRUPTOR TEMPORIZADO GAMA 2000W
 Cargas compatibles > pág. 57

Encender, apagar o temporizar un circuito de iluminación

Programación
-  Posibilidad de programar un encendido y un apagado diarios de los 

receptores con el horario deseado:
-  Para el apagado diario, presione brevemente 8 veces a la hora deseada.
-  Para el encendido diario, presione brevemente 9 veces a la hora 

deseada.
-  Para eliminar las programaciones diarias, presione brevemente 10 veces.

-  En caso de corte del suministro eléctrico, el MTR2000ER elimina todas las 
programaciones diarias.

Temporización
-  Para un ahorro mayor, el telerruptor radio MTR2000ER se puede temporizar 

para que apague la luz en caso de olvido. - Temporización de 2 segundos a 
4 horas. Sin configurar de fábrica.

-  Esta función también incluye un aviso previo de apagado al término de la 
temporización, que se indica con un parpadeo un minuto antes del apagado. 
Sin configurar de fábrica.

-  Doble temporización: posibilidad de activar una duración prolongada de 
12 horas presionando el pulsador más de 3 segundos. Sin configurar de 
fábrica.

MTR2000ER y el sistema radio Yokis

Modo de Impulsos
- El MTR2000ER se puede controlar en el modo de Impulsos. Esta función se 
configura directamente desde el emisor. Al presionar el pulsador o el mando a 
distancia, el MTR2000ER envía un impulso de 0,5 segundos. Resulta ideal para 
controlar un portal o la puerta de un garaje, así como para activar o desactivar 
una alarma.

Modo Relé o Instantáneo
-  El MTR2000ER se puede controlar en el modo Relé. Esta función se configura 

directamente desde el emisor. El contacto del relé se activa al accionar el 
pulsador del emisor. Resulta ideal para controlar, por ejemplo, un regulador 
o dispositivo sonoro.

 FUNCIONES PRINCIPALES

RECUERDE

>  El MTR2000ER se puede controlar tanto por pulsador como por 
interruptor.

>  Compatible con todo tipo de cargas.

>  Sistema mixto por radio e hilo.

> Salida universal gracias al contacto sin potencial.

>  Repetidor de señal 
Todos los MTR2000ER se pueden usar como repetidor para aumentar el 
alcance radio. El número de repetidores es ilimitado.

>  Emisor sin pila 
Todos los MTR2000ER se pueden usar como emisor sin pila. Basta con 
una alimentación de fase y neutro de 230 V.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red 230 VCA (±15%), 50 Hz

Potencia

carga resistiva 10 A 250 VCA, máx. 2500 VA

otras cargas 10 A - 30 VCC, máx. 300 W

Consumo <1 VA - <0,3 W

Temp. ambiente de -20 a +60 °C

Nivel sonoro <60 dB a 20 cm

Humedad relativa de 0 a 70%

Dimensiones (mm)

Antena
Longitud del cable: 250 mm

80

SD541- 
0016 SISTEMA MIXTO POR RADIO E HILO

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

 ADEMÁS…

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES 
> pág. 43

 CARACTERÍSTICAS RADIO

Alcance: 

- En la misma estancia <100 m2

-  50 m en campo visual libre y sin obstáculos

(Reducción del alcance radio en presencia de 
elementos metálicos y al atravesar paredes o 
tabiques.)

Frecuencia: 2,4 GHz

Transmisión:  Bidireccional con led de 
comunicación en el emisor. 

Si el led no parpadea, no es por un mal 
funcionamiento de las pilas, sino que la 
transmisión radio no se ha producido.

Conserva los datos en caso de corte del suministro 
eléctrico.

APLICACIÓN PARA PERSONAS SORDAS O CON DIFICULTADES AUDITIVAS

>  Esta aplicación permite el parpadeo de una o varias luces para alertar 
a las personas sordas o con dificultades auditivas en lugar de una señal 
acústica. Es preciso conectar un emisor (por ej., E2BP) al pulsador de 
control del dispositivo sonoro.  
Para configurar el modo Parpadeo del MTR2000ER (o el MTV500ER) 
realice 22 pulsaciones breves.
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 TABLA DE CONFIGURACIONES

Pulsaciones* Duración Respuesta**

11 2 minutos 1 parpadeo

12 4 minutos 2 parpadeos

13 8 minutos 3 parpadeos

14 15 minutos 4 parpadeos

15 30 minutos 5 parpadeos

16 60 minutos (1 h) 6 parpadeos

17 120 minutos (2 h) 7 parpadeos

18 240 minutos (4 h) 8 parpadeos

19 ilimitada 9 parpadeos

Pulsaciones* Funciones Respuesta**

21 Bloqueo configuración 1 parpadeo

22 Modo Parpadeo 2 parpadeos

23 Desbloqueo configuración 3 parpadeos

24 Aviso previo Sí/No 4 parpadeos

25 Duración en segundos 5 parpadeos

26 Duración en minutos 6 parpadeos

27 Temporización Sí/No 7 parpadeos

29 Duración prolongada Sí/No 9 parpadeos

30 Restablecer todo a 
valores de fábrica

2 parpadeos

PRINCIPIO DE CONFIGURACIÓN: * PULSACIONES BREVES consecutivas del pulsador (intervalo máximo: 0,8 s)
   ** RESPUESTA de confirmación mediante parpadeos o el "clic" del relé al terminar de pulsar.

Configuraciones en segundos

Todas las duraciones configuradas en 
minutos se pueden transformar en segundos 
con 25 pulsaciones breves (respuesta: 
5 parpadeos).
Para regresar a los minutos, basta con 
efectuar 26 pulsaciones breves (respuesta: 
6 parpadeos).

Ejemplo: 
Configurar una duración de 15 segundos:

1 -  Presione 25 veces (respuesta: 5 parpadeos) 
para seleccionar los segundos.

2 -  Presione 14 veces (respuesta: 4 parpadeos) 
para configurar 15 segundos.

    Conexión del receptor MTR2000ER a un emisor radio Yokis (conexión directa)

En el emisor, presione con rapidez 5 veces el pulsador que desea conectar. El 
led del emisor comenzará a parpadear rápido durante 30 segundos en espera 
de una conexión.

CON el led del emisor parpadeando, pulse brevemente con la punta de un 
bolígrafo la lengüeta "connect" del receptor (parte posterior de la carcasa).

Si la conexión se ha realizado correctamente, el led del receptor parpadea una 
vez y el led del emisor deja de hacerlo.

  ¡Atención! Es necesario que el receptor esté alimentado.

er paso E51
o paso R12

 FÁCIL DE CONECTAR

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

L
N

TLM1T45

MTR2000ER

E5

R1

>  Configure esta solución con el Kit 
radio Interruptor

KITRADIOSA  
Ref. 5454510

Contenido del kit:

   1 MTR2000ER 
1 TLM1T45

>  Configure esta solución con el Kit 
radio conmutador

KITRADIOVV  
Ref. 5454511

Contenido del kit: 

   1 MTR2000ER 
 2 E2BP

SD541- 
0018 CABLEADO CON FUNCIÓN DE LUZ CONMUTADORSD541- 

0017 CABLEADO CON FUNCIÓN DE INTERRUPTOR

  Antes de cualquier configuración, presione brevemente 23 veces el pulsador para desbloquear el módulo. Este se bloqueará automáticamente al cabo de 6 horas.

CON CUALQUIER EMISOR YOKIS
Ejemplo: con 1 TLM1T45

CON CUALQUIER EMISOR YOKIS
Ejemplo: con 2 E2BP en caja para empotrar detrás de pulsador o interruptor

E2BP E2BP

MTR2000ER

E5

L
N

R1 R1

E5
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1. Configuración de la duración de la temporización:
En fábrica, la duración se configura como ilimitada. 
La duración se puede configurar de 2 segundos a 4 horas con pulsaciones 
breves sucesivas (vea la tabla). Para una duración en segundos (configuración 
de 2 a 240 s), realice 25 pulsaciones breves. Para indicar la duración en 
minutos, realice 26 pulsaciones. 
Las configuraciones se mantienen en caso de corte del suministro eléctrico.

2. Duración prolongada 12 horas:
6 pulsaciones breves del pulsador permiten activar una duración prolongada 
de 12 horas. Una nueva pulsación permite un apagado anticipado: la duración 
de 12 horas se cancela y se reactiva el funcionamiento normal.

3. Aviso previo con apagado progresivo:
En la configuración de fábrica, el aviso previo con apagado progresivo está 
activo. Para desactivar o reactivar el aviso previo, efectúe 24 pulsaciones 
breves: 1 minuto antes del final de la duración de la iluminación, el módulo 
emite un parpadeo breve para indicar el comienzo del apagado progresivo. 
Tras el parpadeo, una pulsación breve del pulsador reactivará la misma 
temporización.

4.  Mantenimiento del estado de funcionamiento en caso de corte del 
suministro eléctrico:

El regulador memoriza el estado de funcionamiento en caso de corte 
del suministro eléctrico. Si el regulador estaba apagado antes del 
corte de suministro eléctrico, la luz permanecerá apagada; si estaba en 
funcionamiento, se encenderá según el nivel de luminosidad anterior al corte 
de suministro. Para desactivar esta función, efectúe 35 pulsaciones breves.

5. Modo relé:
En este modo, el MTV500ER deja de comportarse como regulador y lo hace 
como relé. Para activar o desactivar esta función, efectúe 20 pulsaciones 
breves.

6. Memoria:
El último nivel de luminosidad alcanzado tras una pulsación larga se 
memoriza para su recuperación en el siguiente encendido (o bien mediante 
2 pulsaciones breves, en función de la configuración; vea a continuación).

7. Iluminación al 100% con la primera pulsación:
En determinadas aplicaciones, es preferible contar con una iluminación al 100% 
con la primera pulsación. El valor de memoria se recupera con 2 pulsaciones. 
Efectúe 29 pulsaciones breves para activar o desactivar este modo (configuración 
de fábrica: el modo Memoria se selecciona con la primera pulsación).

8. Nivel mínimo de luminosidad:
Accesible con 4 pulsaciones breves. 
- Configure el nivel mínimo deseado con una pulsación larga del pulsador. 
-  A continuación, efectúe 27 pulsaciones breves. El módulo responde con 

7 parpadeos de confirmación.
-  Para restablecer la configuración de fábrica para el nivel mínimo, efectúe 

28 pulsaciones breves.

9. Bloqueo de las configuraciones:

Para evitar cualquier modificación, basta con bloquear el módulo pulsando 
21 veces (respuesta: 1 parpadeo). En cualquier caso, el MTV500ER se bloquea 
automáticamente tras 1 hora.

10. Valores de luminosidad predeterminados:

 Pulsaciones breves          Modo Memoria (de fábrica)    Modo 100% (vea el § 7)
 1 Memoria 100%
 2 100% Memoria
 3 50% 50%
 4 Nivel mínimo Nivel mínimo

11.  Reagrupación de varios reguladores MTV500ER para aumentar la 
potencia conmutada:

Cada módulo puede controlar de manera individual un máximo de 
500/300 VA. Sin embargo, la tecnología radio permite reagrupar varios 
módulos: de esta forma, todos los reguladores funcionarán al mismo tiempo.
Para reagrupar por radio 2 o más MTV500ER:
- Efectúe 4 pulsaciones breves en la lengüeta "connect" de un MTV500ER.
- Luego efectúe 1 pulsación en la lengüeta "connect" del otro MTV500ER.
-  Para suprimir la conexión, mantenga pulsada durante más de 3 segundos la 

lengüeta de cada MTV500ER.
Para obtener más información, consulte el Vademécum radio de la pág. 48.

12. Uso con luces de bajo consumo o led:

Con un nivel de luminosidad bajo, si la luz centellea, será preciso aumentar 
el nivel mínimo de luminosidad (vea el § 8). También se puede conectar el 
accesorio CHR3W en paralelo entre el retorno de luz y el neutro para eliminar 
o mitigar el problema.

   Se recomienda comprobar que la luz se encienda de acuerdo con el 
nivel mínimo configurado. En caso contrario, regule el nivel mínimo 
(vea el § 8).

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red                230 VCA ±10%, 50 Hz
Ninguna potencia mínima
Potencia máxima 300 VA / 500 VA
Corriente máxima 1,3 A / 2,2 A
    - cajas herméticas 1,3 A / 300 VA
    - otras cajas 2,2 A / 500 VA
Temp. ambiente de -20 a +40 °C
Nivel sonoro <60 dB a 20 cm
Humedad relativa de 0 a 90%
Dimensiones (mm)

 TABLA DE REF. PRODUCTO

GAMA 500AD EMPOTRADA Modelo
Ref. 
producto

P.

RADIO:  Regulador temporizado 
gama 500W con neutro MTV500ER 5454454 10

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

RADIO: REGULADOR TEMPORIZADO GAMA 500W  
CON NEUTRO  Cargas compatibles > pág. 57

 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Regulación de la luminosidad de la sinusoidal, al 
inicio o final de fase, mediante el reconocimiento 
automático del tipo de carga.

Limitación de la corriente de arranque mediante 
precalentamiento del filamento.

Exclusión automática en caso de cortocircuito 
de la carga con reanudación automática tras 
subsanar el error.

Protección electrónica contra recalentamiento.

Protección térmica doble para interrupción de 
potencia.

Inmunidad a ruidos de red de hasta 1,5 kV.

 ADEMÁS…

29

12

25

41

 FUNCIONES PRINCIPALES

APLICACIÓN PARA PERSONAS SORDAS O CON DIFICULTADES AUDITIVAS

>  Esta aplicación permite el parpadeo de una o varias luces para alertar 
a las personas sordas o con dificultades auditivas en lugar de una señal 
acústica. Es preciso conectar un emisor (por ej., E2BP) al pulsador de 
control del dispositivo sonoro. 
Para configurar el modo Parpadeo del MTV500ER (o el MTR2000ER) 
realice 22 pulsaciones breves.

 CARACTERÍSTICAS RADIO
Alcance: - En la misma estancia <100 m2 
-  50 m en campo visual libre y sin obstáculos

(Reducción del alcance radio en presencia de 
elementos metálicos y al atravesar paredes o 
tabiques.)
Frecuencia: 2,4 GHz

Transmisión:
Bidireccional con led de 
comunicación en el emisor.

Conserva los datos en caso de corte del 
suministro eléctrico.

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES  
> pág. 43
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CABLEADO MANDO DE UN PULSADOR DE 
24 VCA

230V~ 50Hz

Carga

Antena

    Conexión del receptor MTV500ER al emisor radio Yokis 
(conexión directa).

En el emisor, presione con rapidez 5 veces el pulsador que desea conectar.
El led del emisor comenzará a parpadear rápido durante 30 segundos en 
espera de una conexión.

CON el led del emisor parpadeando, pulse la lengüeta "connect" del receptor 
(parte posterior de la carcasa).

Si la conexión se ha realizado correctamente, el led del receptor parpadea una 
vez y el led del emisor deja de hacerlo.

ATENCIÓN: Es necesario que el receptor esté alimentado.

er paso E51

o paso R12

 TABLA DE CONFIGURACIONES

Pulsaciones* Duración Respuesta**

11 2 minutos 1 parpadeo

12 4 minutos 2 parpadeos

13 8 minutos 3 parpadeos

14 15 minutos 4 parpadeos

15 30 minutos 5 parpadeos

16 60 minutos (1 h) 6 parpadeos

17 120 minutos (2 h) 7 parpadeos

18 240 minutos (4 h) 8 parpadeos

19 ilimitada 9 parpadeos

Pulsaciones* Funciones Respuesta**

20 Relé/Regulador 10 parpadeos
21 Bloqueo configuración 1 parpadeo
22 Modo Parpadeo 2 parpadeos
23 Desbloqueo configuración 3 parpadeos
24 Aviso previo Sí/No 4 parpadeos
25 Duración en segundos 5 parpadeos
26 Duración en minutos 6 parpadeos
27 Configuración nivel mínimo de luminosidad 7 parpadeos
28 Restablecer nivel mínimo a valor fábrica 8 parpadeos
29 100% o Memoria (1.a pulsación) 9 parpadeos
30 Restablecer todo a valores de fábrica 2 parpadeos
35 Mantenimiento estado en ausencia de red 5 parpadeos

PRINCIPIO DE CONFIGURACIÓN: * PULSACIONES BREVES consecutivas del pulsador (intervalo máximo: 0,8 s) 
   ** RESPUESTA de confirmación mediante parpadeos o sonidos del relé al terminar de pulsar.

Configuraciones en segundos

Todas las duraciones configuradas en minutos 
se pueden transformar en segundos con 
25 pulsaciones breves (respuesta: 5 parpadeos).
Para regresar a los minutos, basta con 
efectuar 26 pulsaciones breves (respuesta: 
6 parpadeos).

Ejemplo: 
Configurar una duración de 15 segundos:
1 -  Presione 25 veces (respuesta: 5 parpadeos) 

para seleccionar los segundos.
2 -  Presione 14 veces (respuesta: 4 parpadeos) 

para configurar 15 segundos.

RECUERDE

>  Únicamente funciona con 
mando radio: ausencia de 
control por hilo.

>  Compatible con todas las cargas 
regulables de 0 a 500 W.

SD541- 
0019 CABLEADO

 FÁCIL DE CONECTAR

TLM1T45

MTV500ER

SD541-
0021 CABLEADO REGULADOR RADIO CONMUTADORSD541-

0020 CABLEADO REGULADOR RADIO

E5

R1

CON CUALQUIER EMISOR YOKIS
Ejemplo: con 1 TLM1T45

CON CUALQUIER EMISOR YOKIS
Ejemplo: con 2 E2BP en 2 cajas para empotrar detrás de 2 pulsadores

  Antes de cualquier configuración, presione brevemente 23 veces el pulsador para desbloquear el módulo. Este se bloqueará automáticamente al cabo de 6 horas.

>  Configure esta solución con el Kit regulador 
conmutador

KITRADIOVARVV  
Ref. 5454513

Contenido del kit:   1 MTV500ER 
 2 E2BP 
1 CHR3W

MTV500ER

L
N

E2BPE2BP

E5 E5

R1 R1
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Uso del módulo

El MVR500E se puede controlar con un pulsador individual o uno doble (no enclavado). La persiana se acciona unas décimas de segundo después 
de presionar el pulsador.

Con pulsador individual:  una pulsación permite abrir o cerrar del todo la persiana. Durante el movimiento, una nueva pulsación detiene la persiana. 
En este caso, cuando se produzca una pulsación futura, el módulo invertirá el sentido del movimiento.

Con pulsador doble (no enclavado):  exige el empleo de un accesorio Yokis R12M (Ref.: 5454073)  
Una pulsación del pulsador de subida permite subir y detener la subida.  
Una pulsación del pulsador de bajada permite bajar y detener la bajada. 
Durante el cierre, una pulsación del pulsador de subida provoca que la persiana se detenga 0,5 segundos y 
comience a abrirse. La pulsación simultánea de ambos pulsadores abre la persiana.

Pulsaciones breves:  Los módulos Yokis se pueden emplear o configurar mediante pulsaciones breves repetidas. La velocidad de las pulsaciones 
debe ser, como mínimo, de 2 por segundo. Durante estas pulsaciones, la persiana no se mueve. Al terminar de pulsar, el 
módulo confirma siempre la configuración de la persiana con un breve movimiento de subida y bajada. Para configurar varios 
módulos de manera idéntica, es posible accionar con pulsaciones breves el pulsador centralizado, indiferentemente de si se 
trata del de subida o bajada.

RECUERDE Antes de cualquier configuración, desbloquee el módulo presionando brevemente 23 veces.

 TABLA DE REF. PRODUCTO

GAMA 500 PARA 
EMPOTRAR

Modelos
Ref. 
producto

P.

Módulo de 
persiana MVR500E 5454090 16

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

MÓDULO DE PERSIANA
 Cargas compatibles > pág. 57

 ADEMÁS…

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red 230 VCA (+10% -15%), 50 Hz

Potencia Motor 3 hilos
230 VCA, 2 A máx. 500 VA

Temp. ambiente -20 a +50 °C

Nivel sonoro <60 dB a 20 cm

Humedad relativa de 0 a 99%

Dimensiones (mm)

 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Centralización 

Un único hilo piloto permite centralizar todas 
las persianas en un pulsador doble de subida y 
bajada. El número de persianas centralizables 
es ilimitado, por lo que también permite la 
realización de grandes instalaciones en el sector 
servicios.

Económico 

Simplicidad y funcionalidad a un precio 
realmente atractivo. 
Además, basta con incorporar el hilo piloto en la 
fase de cableado para la centralización.

Dimensiones reducidas 

Se adapta a las cajas para empotrar con una 
profundidad de 50 mm.

Programación diaria

Apertura y cierre diarios de las persianas gracias 
al programador horario integrado.

 FUNCIONES PRINCIPALES

SD541 
0022 CABLEADO

>  Utilice una línea de alimentación protegida y conforme con las normativas vigentes. 
El cableado del módulo debe realizarse sin tensión. 

>  Conecte la alimentación de red entre los bornes L y N.

>  Conecte el pulsador local entre los terminales L y BP. Para el uso de un pulsador doble (no 
enclavado), instale el accesorio R12M (Ref.: 5454073)

 >  Conecte los hilos del motor a los bornes N, O y F. Asegúrese de que el hilo conectado en la 
entrada O se corresponda realmente con la subida. No se fíe de los colores de los hilos del motor.  
Para comprobar que el motor se haya conectado correctamente, efectúe 3 pulsaciones breves del 
pulsador y la persiana deberá subir. En caso contrario, basta con invertir los hilos del motor del 
conector de terminales del MVR500E.

Pulsador 
local

BP -- Pulsador
 L -- Fase 230 VCA 50 Hz común pulsadores
 N -- Neutro común motor
 F -- Hilo motor cierre
 O -- Hilo motor apertura

Para facilitar el cableado, el 
conector de terminales se 
puede extraer.

RECUERDE

>  En caso de corte del suministro 
eléctrico, el MVR500 conserva 
todas las configuraciones, salvo la 
programación diaria
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PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO > CAUSA > COMPROBACIONES Y SOLUCIONES

Aunque se escucha cómo los relés 
conmutan un segundo, la persiana no se 
mueve. 

-  Los hilos del motor podrían estar 
desconectados. 

-  Compruebe el funcionamiento de la persiana. Para 
ello, desconecte el conector del MVR500E y utilice una 
alimentación directa en los terminales.

-  Estado del motor en protección térmica.
-  Tras múltiples manipulaciones, las persianas entran en un 

estado de protección térmica. Regresan a la normalidad 
transcurridos unos diez minutos.

La persiana se detiene mientras está 
subiendo y realiza un movimiento 
inverso.

- Los hilos del motor podrían estar invertidos. 

-  Efectúe 3 pulsaciones breves del pulsador para abrir 
la persiana. Si esta se cierra, significa que la conexión 
está invertida. Invierta los hilos de subida y bajada del 
conector de terminales del MVR500E.

Demasiado esfuerzo del motor. -  Pruebe a aumentar el par motor mediante 19 pulsaciones 
breves.

La persiana se detiene mientras está 
bajando y realiza un movimiento inverso.

-  Las láminas de la persiana se han desplazado y 
presionan las guías de deslizamiento.

-  Mueva repetidamente la persiana para intentar realinear 
las láminas. 

-  Pruebe a aumentar el par motor mediante 19 pulsaciones 
breves.

Tras un cierre completo, la persiana se 
abre ligeramente. 

-  El final de carrera inferior se ha desplazado y el 
motor presiona el bloqueo.

-  Regule de nuevo el final de carrera eléctrico inferior de 
la persiana.

-  Pruebe a aumentar el par motor mediante 19 pulsaciones 
breves.

-  En caso de sobrecarga del motor, elimine el movimiento 
inverso mediante 17 pulsaciones breves.

Tras una apertura completa, la persiana 
se cierra ligeramente 

-  El final de carrera eléctrico superior se ha 
desplazado y el motor presiona los finales de 
carrera mecánicos laterales.

-  Regule el final de carrera eléctrico superior de la 
persiana.

-  En caso de sobrecarga del motor, elimine el movimiento 
inverso mediante 17 pulsaciones breves.

Las persianas únicamente se detienen 
durante el movimiento cuando se 
accionan con un mando centralizado. 

La alimentación de red es de escasa calidad. -  Evite el uso de prolongaciones de sección insuficiente o 
demasiado larga para alimentar la instalación.

Algunas persianas se abren y otras se 
cierran al accionarlas desde el mando 
centralizado. 

-  En algunos módulos, los hilos del motor están 
invertidos. 

-  Efectúe 3 pulsaciones breves en el pulsador para abrir 
la persiana. Si esta se cierra, significa que los hilos del 
motor del conector de terminales están invertidos.

FUNCIONES  Pulsaciones(1)

Posición 
intermedia 

- Regreso a la posición intermedia 2

-  Memorización de la posición actual de la persiana como posición intermedia 5

Centralización con 
pulsador individual

- Apertura centralizada con pulsador individual 3

- Cierre centralizado con pulsador individual 4

Programación 
diaria

-  Programación diaria de la hora para la posición intermedia 7

-  Programación diaria de la hora de cierre 8

-  Programación diaria de la hora de apertura 9

-  Eliminación de todas las programaciones diarias 10

Final de carrera 
electrónico (2)

-  Definición del final de carrera electrónico inferior 12

- Definición del final de carrera electrónico superior 14

- Eliminación de los finales de carrera inferior y superior 16

Control del par 
motor

- Suprime el movimiento inverso en caso de sobrecarga del motor (3) 17

- Aumenta el par motor (3) 19

- Inversión lógica de los hilos de subida y bajada (3) 20

- Desactivación de los controles de los finales de carrera y del par motor 24

- Suprime/habilita el control del par motor (3) 26

Bloqueo del 
módulo 

- Bloqueo de las configuraciones del instalador 21

- Activación/desactivación de la programación diaria (3) 22

- Autorización de las configuraciones del instalador 23

Restablecer a va-
lores de fábrica 

- Reconfiguración del módulo con los valores de fábrica 25

(1) Pulsaciones rápidas consecutivas del pulsador.
(2) Consulte la asistencia técnica para la configuración de los finales de carrera electrónicos.
(3) El mismo número de pulsaciones breves permite restablecer la configuración anterior.

Cómo definir las pulsaciones breves: 
-  En el caso de un pulsador doble (no enclavado), se puede utilizar de manera indistinta el pulsador de subida o bajada.  

Para configurar varios módulos de manera idéntica, es posible efectuar las pulsaciones breves en el pulsador centralizado.
-  Antes de efectuar cualquier configuración con pulsaciones breves, la persiana debe llevar parada, al menos, 2 segundos. Las pulsaciones no deben espaciarse 

más de 1 segundo.
-  Al término de las pulsaciones breves, la persiana confirma la configuración con un movimiento de subida o bajada.

 TABLA RESUMEN DE LAS POSIBLES CONFIGURACIONES DEL MVR500E

 TABLA DE POSIBLES PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Programación horaria diaria 

-  Además de la apertura y el cierre 
diarios, también es posible programar 
una posición intermedia para cada 
persiana individual. 

Para ello, efectúe las pulsaciones 
siguientes a la hora deseada:  
cierre = 8 pulsaciones;  
apertura = 9 pulsaciones;  
posición intermedia = 7 pulsaciones.

-  En caso de corte del suministro 
eléctrico, las programaciones horarias 
se eliminan. Como alternativa, es 
posible conectar un interruptor horario 
externo o un sensor crepuscular con el 
accesorio CVI34 (Ref. 5454806), tal y 
como se describe en la pág. 39.

Memorización de una posición 
intermedia 

-  Para ello, cierre del todo la persiana y, 
a continuación, súbala hasta la posición 
deseada: Efectúe 5 pulsaciones en el 
pulsador para memorizar la posición.

-  Para recuperar la posición, basta con 
efectuar 2 pulsaciones breves en el 
pulsador.
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Subida

Bajada

Subida

BajadaMando local 
con pulsador 

individual

 >  Todas las persianas se pueden seguir controlando localmente a través 
de un pulsador individual o doble. En este último caso, es 
preciso instalar un R12M detrás del pulsador doble.

 >  Dentro de una misma instalación, es posible utilizar tanto 
pulsadores individuales como dobles.

 >  La centralización se realiza con un hilo piloto que conecta cada 
mando local a través del accesorio D600V. De esta forma, todas 
las persianas se pueden abrir o 
cerrar simultáneamente.

 >  El número de persianas es ilimitado.

 >  En el caso de una alimentación 
trifásica, se debe utilizar la 
misma fase para el hilo piloto y la 
alimentación del MVR500E.

 >  Si esto no fuese posible, utilice 
los accesorios REL1C (5454081) y 
CVI34 (5454806) para efectuar la 
instalación. 

 >  Los esquemas de instalación 
pertinentes están disponibles en el 
sitio web www.yokis.com.

SD541- 
0023 CENTRALIZACIÓN MEDIANTE HILO PILOTO

CENTRALIZACIÓN DE LAS PERSIANAS

Subida

Bajada

Subida

Bajada

Subida

Bajada

Subida

Bajada

Subida

Bajada

 >  La solución con hilo piloto también permite 
crear las zonas intermedias que se desee para, 
a continuación, reagrupar varias estancias o, 
incluso, toda una planta o un edificio. 

SD541- 
0024 EJEMPLO DE CENTRALIZACIÓN MULTIZONA
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Subida

Bajada

Subida

Bajada

Subida

Bajada

Subida

Bajada

Subida

Bajada

SD541- 
0024 EJEMPLO DE CENTRALIZACIÓN MULTIZONA

N
L

N
L

L

R12M HILO PILOTO

D
60

0V

Pulsador 
local

Mando centralizado 
con pulsador doble 

(no enclavado)

Contacto automático: 
programador horario, 
sensor crepuscular, 
anemómetro, detector 
de presencia, alarmas, 
etc.

Subida

Bajada

BP L N F O

 B = hilo blanco
 M = hilo marrón
 R = hilo rojo
 V = hilo verde

B

M
B

V

R

C2 C1 A2 A1 BP

SD541- 
0025 PROGRAMACIÓN POR RELOJ PROGRAMADOR O CREPUSCULAR

CVI34

 –  Permite controlar los módulos con 
un reloj, un sensor crepuscular o un 
anemómetro con umbral. 

 –  Dimensiones (mm):  
32 (An.) × 48 (Al.) × 20 (F.)

 ACCESORIOS

 ACCESORIOS

R12M

 –  Permite convertir la información de subida y 
de bajada procedente de un pulsador doble 
del mismo hilo.

 –  Dimensiones (mm):  
10 (An.) × 14 (Al.) × 6 (F.)

D600V

 –  Impide el retorno en el hilo piloto 
de un mando local.
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Subida

Bajada

R12M

Subida

Bajada

L NBP OF

N

L

230 V
50 Hz

L

R1 R2

R1 y R2:
Relé con bobina 230 V
Contacto: 1 inversor 10 A

N

L

Convertidor 
230 V a 24 VCC

R1 R2M
Motor 24 VCC

SD541- 
0027

MANDO DE VARIAS PERSIANAS  
CON UN ÚNICO PULSADOR DOBLE (NO ENCLAVADO)

SD541- 
0028 MANDO DE UNA PERSIANA CON MOTOR DE 24 VCC

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SD541- 
0026 MANDO DE PULSADOR A DISTANCIA

D
60

0V

L NBP OF

D
60

0V

R12M

Subida

Bajada

R12M

Subida

Bajada

instalación de un D600V 
lo más cerca posible del MVR500E* instalación de un D600V 

lo más cerca posible del MVR500E*

L NBP OF

D
60

0V

D
60

0V

Mando a distancia con 
un único pulsador

Mando local con 
un único pulsador

R12M

Subida

Bajada

Mando individual con 
2 pulsadores

Mando a distancia 
con 2 pulsadores

Mando local con 
2 pulsadores

N

L

230V
50Hz

 B = hilo blanco
 R = hilo rojo

HILO PILOTO

R

B

B

R

R

B

B

R

 >  *Si, en el conector de terminales del 
módulo, la tensión entre los bornes BP y N 
supera los 20 V, instale un diodo D600V lo 
más cerca posible del propio módulo.
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Pulsador 
local

MVR500ER

Con los pulsadores radio de la serie 
TLM45, no necesitará tirar cables.
La mayoría de los embellecedores del 
mercado se ajustan a los mandos de 
pared radio Yokis.

TLM2T45

TLM4T45

MVR500ER
L

L

N
N

 TABLA DE REF. PRODUCTO

GAMA 500 PARA 
EMPOTRAR

Modelo
Ref. 
producto

P.

RADIO: módulo 
de persiana MVR500ER 5454452 16

RADIO: módulo 
de persiana con 
antena exterior

MVR500ERX 5454456 16

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

RADIO: MÓDULO DE PERSIANA
 Cargas compatibles > pág. 57

 ADEMÁS…

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de red    230 VCA (+10% -15%), 50 Hz

Potencia Motor 3 hilos

230 VCA, 2 A máx. 500 VA

Consumo <1 VA - <0,3 W

Temp. ambiente -20 a +50 °C

Humedad relativa de 0 a 70%

Dimensiones (mm)

Antena
Longitud del cable: 250 mm

80

 FÁCIL DE CONECTAR

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SD541- 
0031

ESQUEMA DE INSTALACIÓN MIXTA POR HILO Y 
RADIO

SD541- 
0030 CABLEADO SOLO RADIO

SD541- 
0029 CABLEADO MIXTO RADIO E HILO

pulsador de hilo 
local opcional

    Conexión del receptor MVR500ER al emisor radio Yokis 
(conexión directa).

En el emisor, presione con rapidez 5 veces el pulsador que desea conectar. El 
led del emisor comenzará a parpadear rápido durante 30 segundos en espera 
de una conexión.

CON el led del emisor parpadeando, pulse brevemente con la punta de un 
bolígrafo la lengüeta "connect" del receptor (parte posterior de la carcasa).

Si la conexión se ha realizado correctamente, el led del receptor parpadea una 
vez y el led del emisor deja de hacerlo.

  ¡Atención! Es indispensable que el receptor esté alimentado.

er paso E51

o paso R12

E5

R1

E5

R1

TLM1T45

E5

R1

CON CUALQUIER EMISOR YOKIS
Ejemplo: con 1 TLM1T45

CON CUALQUIER EMISOR YOKIS
Ejemplo: con 1 TLM1T45

VADEMÉCUM RADIO  
PARA PROFESIONALES > pág. 43

 CARACTERÍSTICAS RADIO

Alcance: 

- En la misma estancia <100 m2

-  50 m en campo visual libre y sin obstáculos

(Reducción del alcance radio en presencia de 
elementos metálicos y al atravesar paredes o 
tabiques.)

Frecuencia: 2,4 GHz

Transmisión:  Bidireccional con led de 
comunicación en el emisor. 

Si el led no parpadea, no es por un mal 
funcionamiento de las pilas, sino que la 
transmisión radio no se ha producido.

 Conserva los datos en caso de corte del 
suministro eléctrico.

>  Configure esta solución 
con el Kit radio persiana

KITRADIOVR  
Ref. 5454514

Contenido del kit: 
   1 MVR500ER 

 1 TLM1T45
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 TABLA DE REF. PRODUCTO

Descripción Modelo Ref. producto Página

Emisor 2 canales para pulsadores para empotrar E2BP 5454402 18

Emisor 2 canales para pulsadores, para empotrar, con antena 
exterior E2BPX 5454408 18

Mando a distancia 2 pulsadores TLC2C 5454401 18

Mando a distancia 8 pulsadores TLC8C 5454403 18

Soporte para mandos a distancia TLC2C/TLC8C SOPORTE PARA TLC 5454082 18

Mando a distancia plano 8 pulsadores GALET8T 5454405 18

Mando a distancia plano deluxe 8 pulsadores GALETBOIS 5454410 18

Mando a distancia de pared 1 pulsador TLM1T45 5454411 18

Mando a distancia de pared 2 pulsadores TLM2T45 5454406 18

Mando a distancia de pared 4 pulsadores TLM4T45 5454412 18

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

RADIO: EMISORES

 ADEMÁS…

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N.º máx. de receptores por canal
- en modo Directo 4
- En modo "Bus Radio" ilimitada

Temp. de funcionamiento -10 a +50 °C

Protección IP54

Humedad relativa máx. 70%

Dimensiones (mm)

Antena
Longitud del cable: 250 mm

E2BP

74

40

15

TLC8CTLC2C

TLM1T45 
TLM2T45 
TLM4T45

8
0

80

18

GALET8T 
GALET8TBOIS

8
0

80

9

E2BPX

80

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL EMISOR E2BP

SD541- 
0032 PRINCIPIO DE CABLEADO

   Conexión de los emisores a los receptores radio Yokis (conexión directa).

En el emisor, presione con rapidez 5 veces el 
pulsador que desea conectar.
El led del emisor comenzará a parpadear 
rápido durante 30 segundos en espera de una 
conexión.

CON el led del emisor parpadeando, pulse 
brevemente con la punta de un bolígrafo la lengüeta 
"connect" del receptor (parte posterior de la 
carcasa).

Si la conexión se ha realizado correctamente, el led 
del receptor parpadea una vez y el led del emisor 
deja de hacerlo.

  

 

¡ATENCIÓN!  
Es necesario que el receptor esté alimentado.

er paso E51
o paso R12

 FÁCIL DE CONECTAR

RECUERDE

>  Con un MTR2000ER, el E2BP se puede conectar 
detrás de un pulsador o de un interruptor:

¡ATENCIÓN! Cuando efectúe 
la conexión del emisor con 
el MTR2000ER, efectúe 
5 conmutaciones en el interruptor 
(¡no 10!).

>  Cada pulsador puede controlar hasta 
4 receptores en modo Directo.

>  En el modo "Bus Radio", cada pulsador puede 
controlar un número ilimitado de receptores, 
siempre que estos estén conectados entre sí.

>  Incompatible con pulsadores con testigo 
luminoso.

 CARACTERÍSTICAS RADIO

Alcance: 

- En la misma estancia <100 m2

-  50 m en campo visual libre y sin obstáculos

(Reducción del alcance en presencia de 
elementos metálicos y al atravesar paredes o 
tabiques.)

Frecuencia: 2,4 GHz

Transmisión:  Bidireccional con led de 
comunicación en el emisor. 

Si el led no parpadea, no es por un mal 
funcionamiento de las pilas, sino que la 
transmisión radio no se ha producido.

Pila: tipo CR2032 de litio

Autonomía de la pila:  >7 años

Para sustituir la pila, abra la carcasa con un des-
tornillador. Los datos no se pierden.

La radiación de los  
módulos radio Yokis es 

10.000 veces inferior  
a la de un teléfono móvil.

UN HOGAR SALUDABLE

En todos los emisores, el 
led únicamente se enciende 
cuando la transmisión radio 
se efectúa correctamente.

No es necesario emplear 
ambos canales; es posible 
utilizar un único canal con un 
solo pulsador.

Si los receptores son 
MTR2000ER, en lugar de 
pulsadores se pueden emplear 
interruptores.
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Vademécum radio
PARA  

PROFESIONALES

Todo aquello 

que debe 
saber
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Led

Connect

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

VADEMÉCUM RADIO YOKIS

MODO  
DIRECTO A

Para controlar desde el pulsador de un emisor uno o varios receptores, es indispensable establecer una conexión lógica entre emisor 
y receptor/es. Una vez establecida la conexión, el led del emisor parpadea una vez al pulsar el pulsador (cuando se transmite la orden 
"presión pulsador") y una segunda vez al soltarlo (cuando se transmite la orden "liberación pulsador"). El control es idéntico al de un 
pulsador de hilo. Por tanto, es posible configurar el receptor con las mismas pulsaciones de configuración que si esta acción se realizase 
con el pulsador de hilo del receptor.

Cada pulsador del emisor puede controlar directamente hasta 4 receptores. Cuando en el mismo pulsador existen registrados varios 
receptores, el mando es de tipo centralizado: todos los receptores conectados se controlan simultáneamente. 

En este caso, el led únicamente parpadeara cuando se presiona el pulsador (no cuando suelta). Además, el led solo parpadeara si la 
transmisión radio es correcta. Esto significa que, si el led no parpadea, es preciso comprobar que todos los receptores conectados 
a este pulsador se encuentren dentro del alcance del mando radio (es decir, en una misma estancia con una superficie máxima de 
100 m2). También puede suceder que los receptores registrados en un pulsador ya no existan o se hayan sustituido. En ese caso, efectúe 
21 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor para eliminar las conexiones radio incorrectas. (ATENCIÓN: esta operación solo se debe 
realizar con todos los receptores dentro del alcance del emisor; de lo contrario, se borrarán).

A-1 CONEXIÓN DE UN EMISOR A UN RECEPTOR

Efectúe 5 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor E5  
y, mientras el led parpadea, pulse la lengüeta "connect" del receptor R1 .

Nota: para conectar otro receptor en el mismo pulsador, repita el procedimiento arriba descrito (máximo 4 receptores por pulsador).

R1

R1

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

E5

R1
R1

E5

E5

E5

R1

A-1a Conexión de un pulsador de un emisor a un receptor A-1b Conexión de un pulsador de un emisor a tres receptores

A-1c Conexión de varios emisores al mismo receptor

Posible con todos 
los receptores Yokis

Los receptores se controlarán 
simultáneamente. Máximo 4 
receptores. Número ilimitado 
mediante "Bus Radio" (vea el § B-1)

Posible con todos los 
emisores Yokis 

R1

Led

Connect

E5

R1

Número ilimitado de 
emisores
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A-2 COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA CONEXIÓN DE UN EMISOR A UN RECEPTOR

Presione una vez el pulsador del emisor para controlar el receptor. El led del emisor y del receptor parpadean para confirmar la correcta 
transmisión radio. Advierta que el led parpadeará una primera vez al presionar el pulsador y una segunda al soltarlo. Si el led no parpadea, es 
posible que la distancia entre el emisor y el receptor sea demasiado grande. Trate de acercarse al receptor hasta que el led parpadee. Si el 
led sigue sin parpadear, efectúe 21 pulsaciones breves en el pulsador del emisor para eliminar cualquier posible conexión radio incorrecta.

ATENCIÓN: el alcance radio puede verse reducido cuando existan partes metálicas cerca de los emisores o los receptores, en presencia de 
antenas de telecomunicaciones GSM cercanas o en presencia de emisores de vídeo que utilicen frecuencias de 2,4 GHz. Por el contrario, los 
sistemas Wi-Fi o Bluetooth no interfieren en las conexiones radio de los emisores o receptores.

Led

ConnectLed

Connect

A-2a Parpadeo del led cuando se controla un receptor con el pulsador de un emisor

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

A-3 DESCONEXIÓN DE UN EMISOR DE UN RECEPTOR

Efectúe 5 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor E5  
y, mientras el led parpadea, pulse la lengüeta "connect" del receptor R1 .

Nota: el procedimiento es idéntico al de conexión.

Led

Connect Led

Connect

Led

Connect E5

R1
R1

E5

E5

R1

A-3a Desconexión del pulsador de un emisor de un receptor A-3b Desconexión del pulsador de un emisor de 2 
de 3 receptores. Uno solo de los 3 receptores 
permanece conectado.

Led

Connect

Led

Connect

A-4 SUSTITUCIÓN DE UN RECEPTOR

Efectúe 5 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor E5  
y, mientras el led parpadea, pulse la lengüeta "connect" del nuevo receptor R1 .

Efectúe 21 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor E21  para eliminar la conexión con el antiguo receptor.

Led

Connect

E5 R1

A-4a Sustitución de un receptor por uno nuevo

E21
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MODO  
"BUS RADIO"B

Se puede conectar un número ilimitado de receptores entre sí para definir un "Bus Radio". De esta forma, es posible:
- enviar mandos a "grupos" de receptores que forman parte del "Bus Radio" (vea el § C); 
- transmitir un mando de un emisor a un receptor fuera del alcance directo (vea el § E); 
- centralizar el control de todas las luces o persianas (vea el § F).

Todos los receptores (MTR2000ER - MTV500ER - MVR500ER) son compatibles con el "Bus Radio". 
Los mandos de las persianas también se pueden transmitir a través de los módulos de iluminación, y viceversa.
Las conexiones son bidireccionales y se pueden organizar en una red de tipo lineal, en estrella o en malla.

B-1 CONEXIÓN ENTRE DOS RECEPTORES PARA DEFINIR EL "BUS RADIO"

Efectúe una pulsación rápida sobre la lengüeta "connect" del receptor 1. Su led comenzará entonces a parpadear. R1
Mientras el led parpadea, pulse la lengüeta "connect" del receptor 2. R1
Para confirmar la conexión, el led del receptor 2 parpadea una vez y el led del receptor 1 deja de hacerlo. Una vez establecida la conexión, 
los relés de ambos receptores se conmutan una vez.

Nota: durante esta fase, el alcance de los dispositivos se reduce a la mitad para garantizar el correcto funcionamiento del "Bus Radio".

B-2 ELIMINACIÓN DE UNA CONEXIÓN ESPECÍFICA ENTRE DOS RECEPTORES

Efectúe 6 pulsaciones rápidas sobre la lengüeta "connect" del receptor 1 R6   
y, cuando el led parpadee 6 veces, pulse la lengüeta "connect" del receptor 2 R1 .

B-3 ELIMINACIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES DE UN RECEPTOR

Pulse, durante más de 3 segundos, la lengüeta "connect" del receptor que desea desconectar por completo del "Bus Radio". El led 
parpadea una vez y todas las conexiones de dicho receptor se eliminan. En caso necesario, repita la operación en otros receptores.

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

R1R1 R1

R1

R1R1 R1

R6

B-1a "Bus Radio" entre cuatro receptores

B-2a Eliminación de una conexión

B-3a Eliminación de todas las conexiones de todos los receptores

Posible con todos 
los receptores Yokis

Número ilimitado 
de receptores en el 
"Bus Radio"

>3" >3">3" >3"
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Número ilimitado de receptores en el "Bus Radio". Todos los receptores son compatibles entre sí

B-4 CONEXIONES POSIBLES
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Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect Led

Connect

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

B-4a Conexiones lineales (número ilimitado)

B-4b Conexiones en estrella: número ilimitado de estrellas interconectadas, máximo de 7 conexiones en cada receptor.

B-4c       Conexiones en malla (número ilimitado)

B-4d Conexiones mixtas (número ilimitado)
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GRUPOS de receptores 
en el "Bus Radio"C

Una vez definido el "Bus Radio" (tal y como se explica en el § B), es posible "reagrupar" entre sí algunos receptores para su control 
simultáneo.
Por ejemplo, si en el "Bus Radio" se han interconectado 5 receptores de iluminación, es posible definir un grupo compuesto por 
3 receptores y otro grupo compuesto por los 2 receptores restantes. De esta forma, algunos mandos controlarán simultáneamente las 
tres primeras luces, mientras que otros controlarán simultáneamente las dos luces restantes.
Cualquier mando recibido por un receptor adscrito a un grupo se enviará automáticamente al resto de sus miembros a través del 
"Bus Radio". Lo anterior es válido no solo para los mandos radio, sino también para posibles mandos recibidos de un pulsador de hilo 
conectado a un receptor del grupo.

C-1 REAGRUPACIÓN DE VARIOS RECEPTORES Y CONEXIÓN DE UN PULSADOR AL GRUPO

Para crear el grupo: 
Efectúe 4 pulsaciones rápidas en la lengüeta "connect" del receptor 1; a continuación, el led parpadea rápido 4 veces R4 .
Ahora, efectúe una única pulsación sobre la lengüeta "connect" del receptor 2 . 
Los leds de ambos receptores parpadean 4 veces y sus respectivos relés se conmutan. En este punto, ambos receptores forman parte de un 
mismo grupo. 
Repita el mismo procedimiento para incorporar otros receptores al grupo.

Para conectar el pulsador de un emisor al grupo:
Efectúe 5 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor .
A continuación, mientras su led parpadea, pulse la lengüeta "connect" de cualquier receptor adscrito al grupo (normalmente, el más cercano 
al emisor).

Repita el mismo procedimiento para la conexión de otros pulsadores. 
Nota: el procedimiento de creación del grupo crea automáticamente un "Bus Radio" (siempre que este no se haya creado de antemano).

R1

C-1a Reagrupación de 2 receptores y conexión de un pulsador al grupo.

C-1b Reagrupación de 3 receptores y conexión de 2 pulsadores al grupo

C-1c El reagrupamiento de receptores admite el uso de emisores sin pila.

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R4

R4

R4

R4

R4

R1

R1

Posible con todos 
los receptores Yokis

Varios emisores, conectados a distintos 
receptores del mismo grupo, permiten 
controlar simultáneamente todos los 
receptores de este 

Número ilimitado de receptoresEl mando local del pulsador de hilo se envía a 
todos los receptores que forman parte del grupo

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

E5

E5

Posible con todos los 
emisores Yokis 

Es posible reagrupar 
un número ilimitado de 
receptores 

R1
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D-1a Duplicación de un pulsador en el mismo emisor D-1b Duplicación de un pulsador en otro emisor 

DUPLICACIÓN  
de pulsadores y emisoresD

D-1 DUPLICACIÓN DE UN PULSADOR (SOLO PRIMERA CONEXIÓN) 

Efectúe 5 pulsaciones rápidas en el nuevo pulsador E5 .  
Mientras el led parpadea,  
pulse durante más de 3 segundos el pulsador que desea duplicar >3" .  
El led parpadea una vez para confirmar la duplicación.

Funciona tanto entre dos pulsadores del mismo emisor, como entre dos pulsadores de emisores distintos.
Atención: si el pulsador objeto de la duplicación ha sido programado con varias conexiones, la duplicación únicamente tendrá en cuenta la primera.
Además, la configuración de la función del nuevo pulsador será, en todo caso, biestable (función 1), independientemente de la función del pulsador original.

D-2 DUPLICACIÓN DE UN PULSADOR ENTRE DOS EMISORES (TODAS LAS CONEXIONES)

En el nuevo emisor:
Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.
Mientras el led parpadea, efectúe 12 pulsaciones rápidas en el pulsador de destino 12 . El led parpadea durante la espera de la copia 
(unos 30 segundos).

En el emisor existente:
Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ). El led del emisor parpadeará rápidamente.
Mientras el led parpadea, efectúe 13 pulsaciones rápidas en el pulsador que se desea copiar 13 . El led parpadea durante la transferencia 
de los datos y, finalmente, se apaga.

Funciona entre dos pulsadores de emisores diferentes.
Atención: si el pulsador objeto de la duplicación ha sido programado con varias conexiones, la duplicación tendrá en cuenta todas. La configuración de la función 
del nuevo pulsador será, en todo caso, biestable (función 1), independientemente de la función del pulsador original.

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5
E5

Emisor actual

Emisor actual

Nuevo emisor

Nuevo emisor

>3"
>3"

+

+

+

Posible con todos los 
emisores Yokis

Posible con todos los 
emisores YokisM 14 M 14

VADEMÉCUM RADIO YOKIS

D-3 DUPLICACIÓN DE UN EMISOR

En el nuevo emisor:
Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.

Mientras el led parpadea,
efectúe 14 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor 14 .

El led parpadea durante la espera de la copia (unos 30 segundos).

En el emisor existente:
Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.

Mientras el led parpadea,
efectúe 14 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor 14 .
El led parpadea durante la copia (alrededor de 1 segundo).
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Aumento del alcance mediante  
"Bus Radio"E

Si el receptor se encuentra fuera del alcance del emisor, entre ambos se pueden introducir receptores intermedios adicionales. Gracias a 
la interconexión de los receptores a través del "Bus Radio", el emisor logrará, de esta forma, alcanzar y controlar el receptor.
En primer lugar, es preciso establecer una conexión entre el emisor y el receptor situado fuera del alcance que se desea controlar (vea el 
§ A-1). A continuación, cree un "Bus Radio" entre todos los receptores (vea el § B-1). Por último, es preciso definir como punto de acceso 
del emisor cualquier otro receptor perteneciente al "Bus Radio" creado: a través de él, el emisor enviará sus mandos en el "Bus Radio". 
En resumen, el emisor intenta comunicarse directamente con el receptor, aunque, si no lo consigue, utiliza el punto de acceso del "Bus 
Radio" para llegar indirectamente hasta él.

E-1 DEFINICIÓN DE UN "PUNTO DE ACCESO" AL "BUS RADIO"

Efectúe 7 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor E7 .
El led parpadea despacio (cada segundo).
Mientras el led parpadea, pulse la lengüeta "connect" del receptor que servirá como punto de acceso R1   
(utilice el receptor más próximo al emisor).

Cada emisor admite un máximo de 8 puntos de acceso.

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E-1b Definición de un punto de acceso para enviar tres mandos a través de un "Bus Radio" a tres receptores

E-1a Aumento del alcance mediante la incorporación de un receptor

Led

Connect

Led

Connect

E7

E7

R1

R1

Receptor con 
función de punto 
de acceso

Conexiones ya realizadas entre 
los pulsadores del emisor y los 
receptores para controlar (vea 
el § A-1a)

E5
R1R1

En este ejemplo, ya se han realizado las configuraciones siguientes:

- Las conexiones entre los tres pulsadores del emisor y los tres receptores E5  R1  (vea el § A-1a). 
- La interconexión de los receptores mediante un "Bus Radio" R1  R1  (vea el § B).

- Conecte el pulsador del emisor al receptor que se desea controlar E5  R1  (vea el § A-1a). 
- Conecte entre sí los dos receptores mediante un "Bus Radio" R1  R1  (vea el § B). 
- Defina el nuevo receptor intermedio como punto de acceso E7  R1  .

E-2 ELIMINACIÓN DE LOS "PUNTOS DE ACCESO" DE UN EMISOR

Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.

Mientras el led parpadea,
efectúe 24 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor 24 .
El led parpadea 4 veces para confirmar la eliminación de todos los puntos de acceso.

Led

Connect

M 24
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Mando centralizado en "Bus Radio"F
Para efectuar una centralización, es preciso:  

- Agrupar a todos los receptores en un "Bus Radio" (vea el § B-1). 
- Efectuar una conexión entre el pulsador del emisor y el receptor más cercano (vea el § A-1). 
- Configurar el pulsador para que envíe un mando centralizado (vea el § F-1).
- Para centralizar las persianas, también es preciso asignarles el mando centralizado (vea el § F-2). De hecho, de manera 

predeterminada, el mando centralizado actúa sobre la iluminación. 
- Determinar la función del pulsador centralizado: biestable, encendido, apagado, subida, bajada, memoria, posición intermedia 

(vea el § G-1).

El "Bus Radio" se encarga de difundir el mando entre todos los receptores que lo componen.

F-1a Mando centralizado de tres receptores

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect R1 R1

R1

R1 R1

El pulsador del emisor 
controla todos los receptores 
del "Bus Radio" del mismo 
tipo (la iluminación (por 
defecto) o las persianas).

Todos los receptores se controlan 
simultáneamente.

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

R1
M 6

M 11

M 10

M 5

M 6
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F-1 CONFIGURACIÓN DE UN PULSADOR DEL EMISOR PARA UN MANDO CENTRALIZADO

Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.
Mientras el led parpadea, efectúe 6 pulsaciones rápidas en el pulsador que se desea configurar 6 .
El led parpadea 6 veces para confirmar el modo centralizado del pulsador.

F-2 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRALIZACIÓN DE PERSIANAS

Una vez finalizado el procedimiento descrito en el § F-1,
efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.
Mientras el led parpadea,
efectúe 11 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor 11 .
El led parpadea 1 vez para confirmar que la centralización se aplicará a los módulos de persiana.

F-3 REGRESO A LA CENTRALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN (PREDETERMINADA)

Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.
Mientras el led parpadea, 
efectúe 10 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor 10 .
El led parpadea 10 veces para confirmar que la centralización se aplicará a los módulos de iluminación.

F-4 REGRESO AL MODO DIRECTO DEL PULSADOR

Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.
Mientras el led parpadea,
efectúe 5 pulsaciones rápidas en el pulsador del emisor 5 .
El led parpadea 5 veces para confirmar el modo Directo del pulsador.
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Función de un pulsador 

Todos los pulsadores de un emisor se pueden configurar según una de las cuatro funciones disponibles.
La función más empleada es la 1.ª: mando biestable. Si se envía un mando a un receptor de iluminación, este se corresponderá con el 
encendido o el apagado cada vez que se presione el pulsador. En un receptor de persiana se obtendrán, de manera consecutiva: la 
subida, la parada y la bajada.
Sin embargo, existen otros tres modos de configuración de los pulsadores: realizar solo el encendido o la subida (función 3), solo el 
apagado o la bajada (función 4) o, incluso, solo la recuperación de un valor memorizado de iluminación o de posición de la persiana 
(función 2). Esta última función permite, por tanto, la recuperación de escenarios.

G-1 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE UN PULSADOR

Efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor (Menú Configuración M  ).
El led del emisor parpadeará rápidamente.

Mientras el led parpadea,
efectúe las pulsaciones rápidas necesarias en el pulsador que se desea configurar (vea la tabla adjunta).
Para confirmar la configuración del pulsador, el led parpadea el mismo número de veces que las pulsaciones efectuadas.

Nota: la configuración de la función de un pulsador se puede efectuar tanto en modo Directo como en modo "Bus Radio".

N.º de 
pulsaciones

Configuraciones

1 Biestable

3 Encendido al 100% (iluminación)

3 Subida/Parada (persiana)

4 Apagado completo (iluminación)

4 Bajada/Parada (persiana)

2 Recuperación memoria (iluminación)

2 Posición intermedia (persiana)

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

Led

Connect

M 3M

M

4

2

Número ilimitado de receptores- M  3  Pulsador de accionamiento

- M  4  Pulsador de parada 

- M  2  Pulsador de posición intermedia

En este ejemplo, ya se han realizado las configuraciones siguientes:

- Las conexiones entre los pulsadores del emisor y el receptor E5  R1  (vea el § A-1a).

- La interconexión de los receptores mediante un "Bus Radio" R1  R1  (vea el § B).

- La configuración de cada pulsador del emisor como mando centralizado M  6  (vea § F-1 y § F-2). 

G-1a Configuración del emisor con un pulsador de accionamiento, un pulsador de parada y un pulsador de posición intermedia.

G
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Resumen de configuraciones de los emisores  
TLC2C - TLC8C - TLM1T45 - TLM2T45 - TLM4T45 - GALET - E2BP

Para configurar un emisor, es preciso acceder primero al Menú de configuración.
Para ello, efectúe 10 pulsaciones rápidas en cualquier pulsador del emisor.
El led del emisor parpadeará rápidamente.

Mientras el led parpadea, efectúe el número de pulsaciones exigidas en el pulsador que se desea configurar.

N.º de
pulsaciones Configuraciones

Función del pulsador

1 Encendido/Apagado o Subida/Parada/Bajada

2 Memoria encendido o Posición intermedia

3 Encendido o Subida/Parada

4 Apagado o Bajada/Parada

Modo de centralización radio

5 Modo Directo

6 Modo "Bus Radio"

Productos controlados con el "Bus Radio" desde un pulsador centralizado

10 Iluminación

11 Persianas

Copia de todas las conexiones de un pulsador a otro pulsador de un emisor diferente

12 Copia un pulsador de destino

13 Copia un pulsador de origen

14 Duplicación completa del emisor

15 Restablecimiento de la configuración de fábrica de un pulsador

16
Modo de Impulsos del contacto (solo para MTR2000ER)
El receptor genera un impulso de 0,5 segundos.

17
Modo Instantáneo (o relé) del contacto (solo para MTR2000ER)
El receptor se activa al accionar el pulsador del emisor.

19
Modo Parpadeo (solo para MTR2000ER y MTV500ER)
Envía un mando de parpadeo (período de 0,5 segundos durante 30 segundos)

21 Actualización de las conexiones de un emisor

24 Restablecimiento de los puntos de acceso: elimina todos los puntos de acceso al "Bus Radio"

25
Restablecimiento de la configuración de fábrica del mando a distancia: restaura en el mando a 
distancia los valores predeterminados

H

VADEMÉCUM RADIO YOKIS
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Resumen de configuraciones de los receptores

MTR2000ER/MTR2000ERX
RADIO: TELERRUPTOR TEMPORIZADO 

GAMA 2000W 

MVR500ER/MVR500ERX
RADIO: MÓDULO DE PERSIANA

MTV500ER
RADIO: REGULADOR TEMPORIZADO 

GAMA 500W CON NEUTRO 

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS MÓDULOS

VADEMÉCUM RADIO YOKIS

I

N.º de
pulsaciones

Configuraciones

1 Encendido/Apagado

11 Temporización de 2 min

12 4 min

13 8 min

14 15 min

15 30 min

16 1 hora

17 2 horas

18 4 horas

19 Ilimitada

20 Mando local de interruptor

21 Bloqueo de las configuraciones  

22 Modo Parpadeo 

23

Desbloqueo de las 
configuraciones 
(reanudación automática 
tras 6 horas)

24

ACTIVA/DESACTIVA  
el aviso previo de apagado 
de 60 s en modo Minutos, 
de 10 s en modo Segundos

25 Duración en segundos

26 Duración en minutos

27 Modo Minutero/Relé 

28
Mantenimiento de estado 
en ausencia de red

29
ACTIVA/DESACTIVA 
duración prolongada

30
Restablecer a valores de 
fábrica

Pulsaciones 
breves 

Configuraciones

1 Bajada - Parada - Subida

2 Regreso posición intermedia

3
Apertura general 
(centralización en red trifásica)

4
Cierre general (centralización 
en red trifásica)

5
Memorización de la posición 
actual como intermedia

6
Eliminación posición 
intermedia

7
Programación hora posición 
intermedia

8 Programación hora cierre

9 Programación hora apertura

10
Eliminación de 
programaciones

12
Definición final de carrera 
electrónico inferior

14
Definición final de carrera 
electrónico superior

16
Eliminación finales de carrera 
electrónicos

17
Suprime movimiento inverso 
en caso de sobrecarga 
(biestable)

19 Par elevado/bajo

20
Inversión lógica de los hilos de 
subida/bajada (biestable)

21
Bloqueo de las 
configuraciones

22
Desactiva las programaciones 
diarias (biestable)

23
Desbloqueo de las 
configuraciones

24
Ningún control de par o final 
de carrera

25
Restablecer a valores de 
fábrica

26
Supresión control par motor 
(biestable)

Pulsaciones 
breves

Configuraciones

1 Memoria iluminación/apagado

2 Iluminación al 100%

3 Iluminación al 50%

4 Iluminación mínima

6 Temporización prolongada 12 horas

11 Temporización de 2 minutos

12 4 minutos

13 8 minutos

14 15 minutos

15 30 minutos

16 1 hora

17 2 horas

18 4 horas

19 Ilimitada

20 Modo Relé (sin función de regulador)

21 Bloqueo de las configuraciones

22 Modo Parpadeo

23
Desbloqueo de configuraciones 
(reanudación automática tras 6 horas)

24
ACTIVA/DESACTIVA el aviso previo de 
apagado de 60 s en modo Minutos, de 
10 s en modo Segundos

25 Duración en segundos

26 Duración en minutos

27
Regulación del nivel mínimo de 
luminosidad

28
Restauración del nivel mínimo de 
luminosidad de fábrica

29
Modo 100% o Memoria con la primera 
pulsación

30 Restablecer a valores de fábrica

35
Mantenimiento de estado en ausencia 
de red
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     TABLA DE REF. PRODUCTO

MÓDULOS RADIOMÓDULOS DE HILO

ACCESORIOS

Descripción Modelo Referencia Página

RADIO: EMISORES

Emisor 2 canales para pulsadores E2BP 5454402 18/42

Emisor 2 canales para pulsadores 
con antena exterior

E2BPX 5454408 18/42

Mando a distancia 2 pulsadores TLC2C 5454401 18/42

Mando a distancia 8 pulsadores TLC8C 5454403 18/42

Paquete de 4 soportes para 
mandos a distancia TLC2C/TLC8C

SOPORTE 
PARA TLC 5454082 18/42

Mando a distancia plano 
8 pulsadores

GALET8T 5454405 18/42

Mando a distancia plano deluxe 
8 pulsadores, acabado madera

GALETBOIS 5454410 18/42

Mando a distancia de pared 
1 pulsador

TLM1T45 5454411 18/42

Mando a distancia de pared 
2 pulsadores

TLM2T45 5454406 18/42

Mando a distancia de pared 
4 pulsadores

TLM4T45 5454412 18/42

RADIO: RECEPTORES

Telerruptor temporizado 
2000W

MTR2000ER 5454451 6/32

Telerruptor temporizado 
2000W con antena exterior

MTR2000ERX 5454455 6/32

Regulador temporizado 500W 
con neutro

MTV500ER 5454454 10/34

Módulo de persiana MVR500ER 5454452 16/41

Módulo de persiana con 
antena exterior

MVR500ERX 5454456 16/41

RADIO: KIT

Kit interruptor KITRADIOSA 5454510 33

Kit conmutador KITRADIOV V 5454511 33

Kit regulador conmutador KITRADIOVARV V 5454512 35

Kit persiana KITRADIOVR 5454514 41

MÓDULOS DE PERSIANA 500W

VERSIÓN PARA EMPOTRAR
Módulo de persiana MVR500E 5454090 16/36

Descripción Modelo Referencia Página

500W SIN NEUTRO

VERSIÓN PARA EMPOTRAR

Telerruptor electrónico MTR500E 5454050 6/24

Telerruptor temporizado MTT500E 5454054 6/24

Parpadeo MTC500E 5454056 14/24

Regulador MTV500E 5454052 10/24

Regulador temporizado MTVT500E 5454055 10/24

Minutero de luces de escaleras MTM500E 5454051 8/24

Regulador inteligente 
multifunción

MTK500E 5454053 14/24

VERSIÓN EN CARRIL DIN

Telerruptor electrónico MTR500M 5454060 6/24

Telerruptor temporizado para 
empotrar

MTT500M 5454064 6/24

Regulador MTV500M 5454062 10/24

Regulador temporizado MTVT500M 5454065 10/24

Minutero de luces de escaleras MTM500M 5454061 8/24

2000W CON NEUTRO

VERSIÓN PARA EMPOTRAR

Telerruptor MTR2000E 5454350 6/28

Minutero de luces de escaleras MTM2000E 5454351 8/28

Ahorro nocturno MEP2000E 5454356 14/31

VERSIÓN EN CARRIL DIN

Telerruptor MTR2000M 5454360 6/28

Minutero de luces de escaleras MTM2000M 5454361 8/28

Descripción Mod. Referencia
Centralizador Módulos gama 500 CVI50 5454805
Convertidor por contacto permanente  
Módulos de persiana (MVR500E) 

CVI34 5454806

Convertidor por contacto permanente  
Módulos gama 2000

CVR12 5454807

Paquete de 5 interfaces para pulsador doble R12M 5454073
Paquete de 5 diodos para centralización D600V 5454072
Filtro para sobrecargas de tensión 230 VCA FDVDT 5454075
Paquete de 10 adhesivos para pulsadores A2F 5454079
Paquete de 5 bobinas electrónicas para pulsadores con testigo 
luminoso

BV40 5454071

Descripción Mod. Referencia
Paquete de 5 cargas resistivas para luces CFL o de LED CHR3W 5454070
Paquete de 5 accesorios antibloqueo pulsador para 
MTM2000

R1500 5454074

Adaptador baja tensión 12-48 V CA o CC ADBT 5454076
Relé con bobina de 230 VCA, contacto NA de 230 V/0,1 A REL1C 5454081

ESPECÍFICO RADIO

Prolongación 60 cm para antena exterior RAL60 5454083
Prolongación 2 m para antena exterior RAL200 5454084
Soporte para antena, fijación horizontal o vertical SUP01 5454085
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MÓDULOS
ILUMINACIÓN 

500W
ILUMINACIÓN 

2000W
PERSIANAS

RADIO RADIO RADIO

    TABLA DE FUNCIONES DE LOS MÓDULOS

FUNCIÓN
MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000ER

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

"Soft start/Soft stop" ● ● ● ● ● ● ● ●

Centralización con hilo piloto ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centralización "Bus Radio" ● ● ●

Reducción del consumo en 
función de la iluminación ● ● ● ●

Configuración  
de 2 segundos a 4 horas ● ● ● ● ● ● ● ●

Duración ilimitada posible ● ● ● ● ● ● ● ●

Duración prolongada 12 horas ● ● ● ●

Duración prolongada 1 hora ● ● ●

Aviso previo de apagado ● ● ●

Aviso previo con apagado 
progresivo

● ● ● ● ● ●

Regulación ● ● ● ●

Memoria último encendido ● ● ●

Memoria preconfigurada ● ● ● ●

Configuración del nivel mínimo 
de luminosidad

● ● ● ●

Función antibloqueo ●

Bloqueo de las configuraciones ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Programación diaria ● ● ● ●

Simulación de presencia ●

Luz noche para habitación de 
niños

●

PÁGINAS
Oferta comercial 6 8 6 14 10 10 12 10 6 8 6 14 16 16
Manual técnico 24 24 24 24 24 24 24 34 28 28 32 31 36 41

FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN

OTRAS FUNCIONES

FUNCIÓN REGULADOR
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     TABLA DE CARGAS COMPATIBLES

MÓDULOS

MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000ER

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

Encendido/apagado Regulación Encendido/apagado Subida/bajada

Potencia Mín. 3 W Máx. 500 W Mín. 3 W Máx. 500 W Máx. 2000 W -

Iluminación con  
luces incandescentes ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W máx. - -

Iluminación con  
luces halógenas 230 V ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W máx. - -

Estufa radiante y convector ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Potencia Mín. 11 VA Máx. 500 VA Mín. 11 VA Máx. 500 VA Máx. 500 VA -

Transformador ferromagnético 12 V ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Trasformador toroidal ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Motor genérico, ventilador ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Luz fluorescente con balasto 
ferromagnético ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Luces yoduro metálico ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Potencia Mín. 11 VA, máx. 500 VA Mín. 11 VA, máx. 500 VA Máx. 500 VA -

Transformador Electrónico 12 V ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Luz de bajo consumo estándar ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

Luz de bajo consumo regulable ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

Luz fluorescente con balasto 
electrónico ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

Iluminación LED 230 V ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

LED 12 V con convertidor regulable ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

Motor 3 hilos 230 V: subida, 
bajada y neutro

- - - - 500 VA 250 VA

Motor 4 hilos 230 V: subida, 
bajada, fase y neutro

- - - - 500 VA 250 VA

Motor 2 hilos 230 V: fase y neutro - - - - ✘ ✘

Motor 3 hilos 12/24 V: subida, 
bajada y neutro

- - - - ✔ (4) ✔ (4)

Otros motores - - - - ✘ ✘

PÁGINAS
Oferta comercial 6 8 6 14 10 10 12 10 6 8 6 14 16 16
Manual técnico 24 24 24 24 24 24 24 34 28 28 32 31 36 41

ILUMINACIÓN 
500 W

ILUMINACIÓN 
2000 W

PERSIANAS

RADIO RADIO RADIO

CARGAS RESISTIVAS

CARGAS INDUCTIVAS

CARGAS CAPACITIVAS

MOTORES

(1) Prevea de 1 a 3 CHR3W en paralelo a la carga.
(2) Utilice, preferiblemente, la gama 2000 si el neutro está disponible.
(3) Potencia máxima: 250 VA
(4) Consulte el esquema de adaptación en www.yokis.com.
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+ 2,5 millones 

100%

Yokis nació en el año 2000 de un concepto único e innovador: 

«PERSONALIZAR UN PROBLEMA GLOBAL  
e instalar un elemento inteligente detrás de cada pulsador del 
hogar».

Desde 2000, Yokis no ha dejado de evolucionar hasta, en la actualidad, 
ofrecer una tegnología radio cuyas posibilidades son casi ilimitadas y 
pioneras en muchos ámbitos.

A través del Servicio de asistencia técnica Golmar, siempre a disposición 
de los instaladores, Golmar pretende aumentar su diferenciación y 
su oferta para satisfacer las necesidades y las expectativas de los 
profesionales. 

La sencillez, la 
comodidad de 
instalación y la 
facilidad de uso de 
los módulos digitales 
son únicas con Yokis."

DATOS
CLAVE

francés  
(del diseño a la fabricación) 

de módulos instalados  
en 10 años

El inventor de los micromódulos digitales
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UNA RED 
NACIONAL

Yokis está presente en todos los mayoristas de 
material eléctrico, con una cobertura total del 
territorio.



Un profesional tiene siempre a               en su caja de herramientas

Consulte toda la información sobre nuestros productos en:

www.golmar.es

Productos fabricados en Francia por Yokis - Garantía de 5 años

Productos comercializados exclusivamente a profesionales a través de mayoristas de material eléctrico.

Póngase en contacto con nosotros para conocer su distribuidor local.

Informaciones técnicas en el sitio www.golmar.es o por teléfono en el número 902 511 910 (Golmar S.A.)

5
Garantía

AÑOS5
Garantía

AÑOSAÑOS5
Garantía

Fabricado en Franc
ia

Golmar Sistemas de Comunicación S.A - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 511 910 – Fax: 902 511 960
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