
EnOcean: controlar las 
persianas sin necesidad 

de baterías
Nuestro automatismo EnOcean. Instalación rápida.

Integración sencilla.



 EnOcean:  
hacia un futuro  
   sin baterías

Novedad para persianas

Con la tecnología de futuro EnOcean, accederá a 

un mundo totalmente nuevo. Un mundo en el que, 

p. ej., basta con pegar a la pared los interruptores de 

la luz, y la habitación se ilumina al pulsarlos. ¿Cómo 

funciona? Muy fácil: mediante interruptores y sensores 

inalámbricos sin batería que recogen y almacenan 

mínimas cantidades de energía del entorno. 

Porque allá donde un sensor pueda registrar valores de 

medición, también existe una variación de los niveles 

de energía. Esta energía es suficiente para transmitir 

señales de radio y controlar de forma sostenible los 

más diversos dispositivos.

Becker le ofrece un automatismo para persianas que se 

integra perfectamente en este innovador ecosistema y 

es directamente compatible con los diversos aparatos 

EnOcean. Lo mejor de todo: en nuestros dispositivos, el 

módulo de radio EnOcean se encuentra directamente 

en el automatismo. Así podrá prescindir de un actuador 

externo montado en perfil de sombrero o empotrado, 

y el diseño y la instalación le resultarán mucho más 

fáciles. 

Se ahorrará los costosos trabajos de cableado que 

requerirían los automatismos convencionales: una 

ventaja insuperable en los edificios prefabricados. Y 

rápidamente se dará cuenta también de que la compleja 

automatización de edificios nunca fue tan sencilla. 



Información para expertos sobre 
nuestro genial EnOcean:

 � Compatible con Remote Management y 

Remote Commissioning

 � Modo repetidor nivel 1 y 2

 � Funciones inteligentes adicionales en combinación 

con productos EnOcean compatibles: Las manetas de 

ventana y los detectores de humo se pueden conectar 

directamente al automatismo, sin necesidad de una 

pasarela adicional.

 � El codificador del automatismo permite, en combinación 

con pasarelas compatibles, realizar desplazamientos 

porcentuales precisos y emitir señales de confirmación.

 � Los aparatos actúan de forma autónoma con la lógica 

integrada del automatismo (p. ej., un detector de 

humos programado abre la parte accionada en caso 

de alarma, una maneta de ventana abierta activa el 

bloqueo contra el cierre, etc.).

 � Valores actuales exactos en lugar de posiciones 

calculadas imprecisas como en los actuadores 

convencionales externos EnOcean para venecianas
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Abierto a lo nuevo

En combinación con la pasarela OPUS 

SmartHome de JÄGER DIREKT, el automatismo 

EnOcean de Becker puede integrarse en el 

HomeKit de Apple.

Mediante la colaboración „WORKS WITH 

mediola®“, también es posible integrar el 

automatismo EnOcean en el sistema Smart Home 

de mediola. Ambas posibilidades abren la puerta a 

soluciones integrales que permiten disfrutar de un 

hogar inteligente y flexible.  
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