
¿Controlar la persiana  
con la FRITZ!Box?
No hay nada más fácil.



¿Qué es el BoxCTRL?
Lujo, comodidad, control: el automatismo para persianas BoxCTRL 
es la forma más ingeniosa de dotar de inteligencia a las persianas. 
Nuestra nueva generación de automatismos es la solución perfecta 
para controlar las persianas de forma automatizada y según sus 
necesidades. Todo se hace a través de una FRITZ!Box adecuada,  
que ya está presente en muchos hogares.

 � Estándar inalámbrico de alto 
rendimiento DECT-ULE

 � No se necesitan pasarelas, 
centrales o actuadores de otros 
proveedores

 � Conexión sencilla entre el 
automatismo y la FRITZ!Box

 � Siempre tendrá un técnico 
especializado cerca de usted

 � Podrá modificar por sí mismo 
los ajustes de su hogar 
inteligente en todo momento y 
de forma flexible

Ventajas:

¿Por qué elegir el BoxCTRL?
Porque es la opción más sencilla. Mientras que otros aficionados a 
la domótica se gastan grandes sumas de dinero en una pasarela, 
con una FRITZ!Box adecuada usted ya dispondrá de un centro de 
mando para el control de sus persianas. Todos los automatismos se 
integran en la automatización desde un principio. Podrá controlar los 
automatismos BoxCTRL de Becker según sus preferencias, p. ej., 
mediante: 

 � Pulsador inalámbrico FRITZ!DECT 440      

 � Pulsador inalámbrico FRITZ!DECT 400      

 � Aplicación de smartphone      

 � O un pulsador cableado adecuado para su  
serie de interruptores

¿Qué necesito?

1. Ventanas con persiana
Sus ventanas disponen de cajas de persiana 
que cuentan, como mínimo, con un eje Ø 50 
integrado.

2. La FRITZ!Box adecuada
Todas las versiones de dispositivos compatibles con 
DECT a partir de FRITZ!OS 7.20 son adecuadas para 
el funcionamiento con un automatismo BoxCTRL de 
Becker.



Características destacadas  
de nuestro BoxCTRL
Para que automatizar el control de sus persianas sea más fácil 
que nunca, los automatismos BoxCTRL de Becker ofrecen 
una amplia gama de características extraordinarias y ventajas 
exclusivas. Desde el reconocimiento sensible de obstáculos, que 
detiene automáticamente la persiana si choca contra un posible 
obstáculo, hasta la posibilidad de utilizar pulsadores cableados ya 
instalados para realizar con ellos el manejo directo. Aquí tiene un 
resumen de todas las características destacadas del BoxCTRL:

Programación con un solo botón 
pulsando el botón DECT en la 
FRITZ!Box: en solo unos segundos 
habrá conectado el automatismo 
BoxCTRL y la FRITZ!Box

El reconocimiento sensible de 
obstáculos evita posibles daños 
en objetos y en su sistema de 
persianas

Posibilidad de manejar la per-
siana y de ajustar las posiciones 
finales mediante pulsadores ca-
bleados adecuados para su serie 
de interruptores; con radio y cable, 
lo mejor de ambos mundos 

La detección de obstrucciones 
en dirección ARRIBA evita daños 
en su sistema de persianas

La adaptación dinámica del 
momento de torsión aumenta 
la vida útil de su sistema de 
persianas

El tope suave arriba asegura 
un cierre silencioso y suave de la 
persiana

Aumento automático de la fuerza 
de presión al emplear seguros 
contra apertura, para una 
protección antirrobo aún mejor

Actualización de software 
inalámbrica a través de la central 
DECT (FRITZ!Box); ¿quién sabe 
qué posibilidades traerá el 
futuro?

Transceptor de radio 
bidireccional integrado, 
compatible con el estándar 
DECT ULE HAN FUN

DECT

1880-1900 MHz

Controles

FRITZ!DECT 440

El pulsador cuádruple FRITZ!DECT 440 es el 
control remoto ideal para su hogar inteligente. 
Controle hasta seis automatismos BoxCTRL o hasta 
12 aparatos FRITZ! o grupos de aparatos mediante 
las cuatro teclas. El sensor de temperatura 
integrado muestra la temperatura interior actual y 
controla el regulador de radiador FRITZ!.

 � Pulsador cuádruple para el hogar inteligente

 � Pantalla de tinta electrónica de alto contraste

 � Soporte mural magnético

FRITZ!DECT 400

El FRITZ!DECT 400 es el pulsador simple para el 
control de sus persianas. Una tecla de gran tamaño 
permite enviar las órdenes Subir-Stop-Bajar. Ideal 
como pulsador económico de manejo directo en 
habitaciones adyacentes, para llevar las persianas 
a sus posiciones finales. 
 

 � Control para el hogar inteligente

 � Compacto y versátil

 � Configuración sencilla pulsando un botón

Aplicación Smart Home de AVM

Puede descargarla de forma gratuita de la  
App Store o de la Google Play Store.
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