
MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

La nueva generación inalámbrica.
Conectada de un modo mágico.



MORE COLOUR
Indicación mediante colores del estado del receptor

La avanzada generación inalámbrica CentronicPlus  
de BECKER cautiva por su nuevo diseño y sus numerosas  

posibilidades de control. Gracias al sistema de radio bidireccional,  
el automatismo puede informar de su estado. El emisor de alta calidad  
con	LED	de	varios	colores	muestra	las	señales	de	confirmación	del	 

receptor controlado, mediante un código de colores, y ofrece así un  
manejo aún más sencillo y claro que eclipsa todo lo  

conocido hasta la fecha.

Nuevo emisor (1, 8, 16 canales) con  
indicador LED de varios colores

También es posible recibir  
la señal de confirmación a través  

del smartphone, mediante la  
integración en el sistema  

CentralControl de Becker,  
p. ej., con la CC41.



Más inteligente que nunca: Gracias a la tecnología de red de malla,  
los automatismos individuales se conectan automáticamente formando  

una red de altas prestaciones. Programación con un solo botón: Basta con  
una pulsación para añadir un receptor a la red de malla, por lo que ya  

no se necesita un emisor maestro. Todos los automatismos permanecen  
interconectados	de	manera	fiable:	una	nueva	dimensión	de	la	conectividad.

FEEL THE  
CONNECTION

Conexión automática de todos los aparatos

También es posible recibir  
la señal de confirmación a través  

del smartphone, mediante la  
integración en el sistema  

CentralControl de Becker,  
p. ej., con la CC41.



Informado en todo momento y en cualquier lugar: CentronicPlus asegura  
una conexión permanente entre el emisor y el receptor: el  

automatismo puede recibir la señal de radio no solo del propio  
emisor,	sino	también	a	través	de	otro	automatismo.	La	potente	 

frecuencia de radio y el cifrado de alta seguridad garantizan una  
fascinación ininterrumpida y la máxima seguridad.

MORE SAFETY
Máximo nivel de seguridad de la transmisión y cifrado de los datos



UNA NUEVA DIMENSIÓN 
DEL CONFORT:
CentronicPLUS

El Cube de Becker permite integrar fácilmente en el sistema homee el sistema 
de radio CentronicPlus. homee conecta distintos sistemas de radio a una única 
aplicación para crear un hogar inteligente.

 Combinación del sistema de radio CentronicPlus con su sistema homee para  
 ampliar el hogar inteligente

 Sus datos permanecen almacenados en el Brain Cube en su propio hogar,  
 y no en la nube

 homee se puede expandir de forma modular y es un sistema de futuro
 Posibilidad de control por voz con Alexa de Amazon, Google Assistent o Siri
 Sin cuotas mensuales

La central domótica CentralControl CC41 es el corazón de la domótica de Becker. 
Esta central conecta el nuevo sistema de radio CentronicPlus a una aplicación que se 
puede manejar desde el smartphone, incluso desde fuera de la vivienda. 

 Incorporación sencilla del sistema de radio CentronicPlus a una instalación domótica  
 ya existente de Becker, añadiendo los sticks inalámbricos correspondientes
	 Posibilidad	de	configuración	y	control	centralizados	a	través	de	terminales	 
	 móviles,	p. ej.,	smartphone	o	tableta

 Todos los datos permanecen almacenados en la CC41
 Aplicación gratuita de Becker CentralControl
 Control por voz con Alexa de Amazon



BECKER Automatismos, S.L.

Avda. de la Encina, 11, nave 2
28942  Fuenlabrada, Madrid

Tel.: +34 91 6326456
E-Mail: info@becker-automatismos.com 

www.becker-automatismos.com
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