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CentronicPLUS

 � Transmisión de la posición y el estado gracias al sistema de radio  
bidireccional con tecnología de red de malla

 � Frecuencia de radio insensible a interferencias (868 MHz)
 � Cifrado de alta seguridad con AES-128
 � Compatible con un gran número de controles de la serie Centronic II
 � Programación con un solo botón: puesta en servicio sencilla con la  

máxima flexibilidad

Automatismo CentronicPLUS (serie C01 PLUS)

Automatismo para persianas con receptor de radio CentronicPlus integrado

 � Indicadores LED de colores para indicar el estado de los receptores controlados
 � Permite activar/desactivar los controles automáticos de canales individuales  

o de todos los canales simultáneamente
 � Memorización de dos horas de marcha individuales
 � Fiable sistema de radio bidireccional
 � No se necesita un emisor maestro independiente
 � Administración sencillísima gracias a la detección automática de nuevos  

aparatos y del tipo de receptor (p. ej., persiana, toldo, enchufe inalámbrico)

Emisor CentronicPLUS

Emisor de 1, 8 y 16 canales

 � Combinación del sistema de radio CentronicPlus con un sistema homee  
ya existente para ampliar el hogar inteligente

 � Los datos se almacenan en el Brain Cube, y no en la nube
 � homee se puede ampliar de forma modular con otros sistemas de radio  

como Z-Wave, Zigbee o EnOcean y es un sistema de futuro
 � Posibilidad de control por voz con Alexa de Amazon, Google Assistent o Siri
 � Sin cuotas mensuales

homee CentronicPLUS Cube

Compatible con el sistema homee



Stick inalámbrico USB  
CentronicPLUS

 � Para ampliar CC41,  
CC51 o CC31

CentralControl CC41

 � Permite controlar los productos inalámbricos Centronic,  
CentronicPLUS y B-Tronic

 � Configuración mediante la aplicación gratuita  
Becker CentralControl

 � Manejo mediante el smartphone o la tableta
 � Organización de receptores, grupos y escenarios, incl.  

temporizador y función de vacaciones
 � Control por voz con Alexa de Amazon
 � Editor de lógica

CentralControl CC41

Control centralizado del sistema domótico

 � Diseño moderno
 � Estructura de menús mejorada, con un manejo sencillo e intuitivo
 � Asistencia para la puesta en servicio
 � Permite la personalización mediante el uso de imágenes

Aplicación Becker CentralControl

Aplicación para controlar el sistema CentralControl



 � Compatible con el estándar DECT ULE HAN FUN
 � Controlable mediante centrales DECT, como p. ej., FRITZ!Box
 � Programación con un solo botón pulsando el botón DECT en la FRITZ!Box
 � Reconocimiento de obstáculos sensible
 � Manejo y ajuste de posiciones finales mediante pulsadores cableados
 � Aumento automático de la fuerza de presión al emplear seguros contra apertura
 � Detección de obstrucciones en dirección ARRIBA
 � Adaptación dinámica del par
 � Tope suave arriba

Automatismo BoxCTRL (serie D01)

Automatismo para persianas con transceptor de radio DECT integrado

Serie de automatismos  
BoxCTRL

 � FRITZ!DECT 440: pulsador cuádruple para controlar hasta seis  
automatismos BoxCTRL o hasta 12 aparatos FRITZ!, incl. sensor  
de temperatura

 � FRITZ!DECT 400: pulsador sencillo para el control directo de persianas,  
con tecla Subir-Stop-Bajar

 � FRITZ!Fon C6 o C5
 � Aplicación Smart Home de AVM: descarga gratuita en la App Store  

y en la Google Play Store

Controles



 � Tres perfiles de marcha disponibles (estándar, dinámico y silencioso)
 � Marcha muy silenciosa incluso en el modo de velocidad estándar
 � Regulación de la velocidad que permite reducir aún más el nivel de ruido
 � Las velocidades se pueden ajustar en progresión continua por medio de la  

aplicación Bluetooth (Serie EVO 20 R BT)
 � Sencillo ajuste automático de las posiciones finales al emplear flejes de  

suspensión flexibles o conectores de eje rígidos
 � Reconocimiento sensible de obstáculos en dirección ABAJO

Automatismo Evolution (serie EVO 20 R (BT))

Automatismo para persianas con desconexión final electrónica

Serie de automatismos  
EVOlution

 � Apto para persianas con función veneciana
 � Permite ajustar una tercera posición final para seleccionar directamente la  

posición cerrada o la posición de veneciana
 � Marcha muy silenciosa incluso en el modo de velocidad estándar
 � Tres perfiles de marcha disponibles (estándar, dinámico y silencioso)
 � Sencillo ajuste automático de las posiciones finales al emplear flejes de  

suspensión flexibles o conectores de eje rígidos 
 � Reconocimiento sensible de obstáculos en dirección ABAJO

Automatismo Evolution (serie EVO 20 RJ)

Automatismo para persianas con función veneciana

DISPONIBLE 

TAMBIÉN CON 

INTERFAZ 
BLUETOOTH®



EnErgía 
solar con 

tEcnología 
inalámbrica

 � Apto para aplicaciones de persiana y de pantalla
 � Posibilidad de alternar por radiocontrol entre el modo persiana y el modo pantalla
 � Montaje compacto directamente en el elemento, sin taladros ni orificios
 � 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

SolarKit

SolarKit SK460

Solar
energy

Set de ajuste Confort

 � Puesta en servicio guiada para la mayor parte de los tipos de automatismo  
de Becker (incluido el SMI)

 � De aplicación universal para numerosos motores de otros fabricantes
 � Instalación sencilla de automatismos, incluso sin usar las funciones  

de la aplicación
 � Carcasa robusta para el uso en obra

Set de ajuste con asistencia  
a través de la aplicación

Se espera esté disponible 
en la segunda mitad de 
2021.



Tecnología EnOcean

 � Receptor de radio bidireccional
 � Compatible con el estándar EnOcean
 � Hasta 14 relaciones de programación de entrada y 2 de salida
 � Posibilidad de activar la transmisión de la posición y el estado,  

y la función Repetidor
 � ReMan (remote management)
 � ReCom (remote commissioning)
 � Programación directa de un detector de humos EnOcean por medio  

de software con remote management
 � Bloqueo contra el cierre y función de ventilación de confort en combinación  

con una maneta de ventana EnOcean
 � Permite la integración en el HomeKit de Apple mediante la pasarela 

OPUS SmartHome Gateway de la empresa JÄGER DIREKT

Automatismo EnOcean (serie N01)

Automatismo para persianas con receptor de radio EnOcean integrado

En combinación con la pasarela OPUS SmartHome 
Gateway 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.  

Abierto a lo nuevo
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