
Controlar persianas y 
pantallas con la fuerza del sol.

Funcionamiento independiente de la red eléctrica  
con el nuevo kit solar de BECKER.



 Energía solar 
Conciencia  
           medioambiental 
para nuestro futuro

Montaje compacto

Las soluciones independientes de la red eléctrica han 

llegado también a las aplicaciones de persiana y de 

protección solar. Gracias al nuevo kit solar de Becker,

ahora es posible suministrar electricidad mediante 

paneles solares a las aplicaciones de persiana y de 

pantalla.

El kit solar es un paso hacia la reducción del consumo 

de recursos en la domótica del futuro. El funcionamiento 

solar aúna sostenibilidad y modernidad.

Gracias al montaje directo en el elemento

de aplicación, el kit solar se instala de manera 

compacta. El automatismo y la batería se colocan en 

el cajón, y el panel solar puede instalarse en la parte 

exterior del elemento con ayuda de remaches.

El automatismo incluido en el paquete cuenta con un

receptor de radio integrado, por lo que no hace falta 

cablearlo con un elemento de mando en la estancia. 

El automatismo puede configurarse y controlarse 

por radio mediante un emisor mural o manual 

Becker Centronic.



Características destacadas del kit solar SK460

 � Apto para aplicaciones de persiana y de pantalla

 � Compatible con sensores tanto en el modo persiana como en  

el modo pantalla

 � Compatible con el sistema de control por radio Centronic

 � Más de 100 ciclos de funcionamiento por cada carga de la batería

 � Control y electrónica de carga integrados en el automatismo

 � Posibilidad de programar dos posiciones intermedias de libre elección

 � Detección de obstrucciones

 � Posibilidad de programar topes y puntos de posición final

 � Protección antirrobo al emplear conectores de eje rígidos

 � Menor generación de ruido gracias al arranque y la parada suaves

Contenido del kit solar

 � Automatismo CC, opcionalmente con 6 Nm o con 10 Nm

 � Panel solar

 � Batería, incl. conjunto de fijación

 � Soporte mural con encastre

 � Rueda motriz/corona S40

u		Todos los emisores murales y manuales  
  Centronic son compatibles con este kit.  
  Solicítelos ahora con el kit!

Accesorios opcionales

 � Conector en Y para permitir la carga externa

 � Cable de prolongación para el panel solar

 � Adaptador de alimentación enchufable
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