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Para controlar y comunicarse con su hogar. 

Motorización Somfy io 
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io-homecontrol® es una tecnología inalámbrica, bidireccional y ya 
disponible para los productos de su vivienda: la ventana del tejado, 
la ventana del baño, las persianas, la puerta del garaje, la puerta de 
entrada, el sistema de alarma, el aire  acondicionado, la calefacción…  

Cada componente del sistema io-homecontrol® utiliza la misma 
tecnología de comunicación. Un simple mando es suficiente para abrir 
y cerrar, encender y apagar, climatizar, ventilar y mucho más. Haces 
lo que quieres y donde quieres en tu hogar, hasta cuando estas fuera 
de casa. 

Una tecnología de ultima generacion 

Propiedades 
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Motorización Somfy io 
Motores y Automatismos io 

Situo mobile pearl Telis 1 io  pearl Telis 1 io  silver 

Telis 1 io pure Easy sun ( Telis 4 io ) Composio io ( Telis 40 io ) 

Impresario chronis io Smoove io ( emisores ) Smoove io ( marcos ) 

Motores io - homecontrol ® 

Emisores io - homecontrol ® 
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Motorización Somfy io 
Descripción motores io-homecontrol ® 

Pérgola SP 60 io 

Oximo io 

Es capaz de confirmar al punto de mando si ha realizado la orden o no, y qué lo ha impedido 
El motor tiene en cuenta el desgaste de la persiana con el tiempo y ajusta sus límites          
automáticamente, garantizando una luminosidad y oscuridad totales. 
El movimiento para si se detecta un obstáculo. 
En caso de helada o bloqueo de la última lama, el operador se detiene automáticamente sin 
forzar la persiana. 
El usuario puede programar su posición preferida 
También disponible en versiones cable y RTS.  

Sunea 50 io 

Sunilus 50 io 

Pergola IO es una solución específica para toldos pérgola que tiene en cuenta las carterísticas 
del producto, proporcionando la velocidad necesaria para un accionamiento satisfactorio. Se 
adapta a la mayor parte de modelos del mercado, y protege la pérgola gracias a la detención 
instantánea en caso de detección de obstáculos en el recorrido. Por supuesto, incorpora las 
ventajas de la tecnología io-homecontrol, como son la bidireccionalidad, compatibilidad y 
facilidad de instalación.  

El operador Sunea IO incorpora todas las ventajas de la tecnología io-homecontrol, como la        
bidireccionalidad, la compatibilidad y facilidad de instalación. El toldo cofre queda protegido, 
gracias al sistema detección electrónica, función TAT (Tensión Automática de la Tela) y Back   
Release.  

Sunilus io es la solución más completa para toldos de brazo invisible, punto resto o      
vertical. Es compatible con todos los mandos y sensores IO, e incorpora ventajas como la 
Posición Preferida "My", confirmación de la ejecución de la orden en el punto de mando y 
facilidad de instalación.  
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Motorización Somfy io 
Descripción emisores io-homecontrol ® 

Easy sun 

- Cada uno de los elementos motorizados del escenario se sitúa en la posición determinada para       
ese momento de vida, independientemente del resto de productos. 
- Se pueden crear hasta 16 escenarios diferentes actuando sobre 40 productos motorizados 
- Se pueden programar automáticamente a qué hora se activan los escenarios, hasta 4 por día. 
- La función Auto/Manu permite desactivar la programación horaria en cualquier momento para 
accionar los escenarios a voluntad. 
- El mando informa si se ha ejecutado correctamente el escenario o, en caso contrario, por qué no 
ha podido ser y dónde se ha producido el fallo. 
- Acabados: Pure, SIlver mate y Pearl. 

Situo mobile pearl 

- Funciones de subida, bajada y 
posición preferida. 
Acabados: Pure, Silver mate y 
Pearl. 

Composio ( telis 40 ) 

- Mando a distancia multicanal vía radio para el control de todos los automatismos del hogar, de forma 
individual o por grupos (fachadas, plantas, habitaciones, etc.). 
- Funciones de subida, bajada y posición preferida conjuntas apra cada elemento del grupo accionado. 
- Permite controlar la función sol en cada grupo. 
- La pantalla LCD permite un acceso rápido e intuitivo a cada grupo de un vistazo. 
- El mando confirma cada orden o indica en qué producto se ha producido el error y en qué ha consistido. 
Acabados: Pure, SIlver mate y Pearl. 

Impresario 

- Cada uno de los elementos motorizados del escenario se sitúa en la posición determinada para ese 
momento de vida, independientemente del resto de productos. 
- Se pueden crear hasta 16 escenarios diferentes actuando sobre 40 productos motorizados 
- Se pueden programar automáticamente a qué hora se activan los escenarios, hasta 4 por día. 
- La función Auto/Manu permite desactivar la programación horaria en cualquier momento para 
accionar los escenarios a voluntad. 
- El mando informa si se ha ejecutado correctamente el escenario o, en caso contrario, por qué no 
ha podido ser y dónde se ha producido el fallo. 
Acabados : Pure, SIlver mate y Pearl.  

Telis 1  

- Funciones de subida,    
bajada y posición preferida.  
- El mando confirma que 
cada orden se ha ejecutado           
correctamente. 
Acabados: Pure, Silver mate 
y Pearl. 
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Motorización Somfy io 
Descripción emisores io-homecontrol ® 

Keytis 4 

- Mando a distancia de bolsillo para accionar 4 elementos de los accesos: cancela, puerta de garaje, 
iluminación de entrada, persianas... 
- El teclado puede bloquearse para evitar cualquier pulsación accidental. 
- Se puede incorporar un código (parecido al PIN del móvil), para mayor seguridad en caso de 
pérdida. 
- Confirmación visual y auditiva de que la orden se ha ejecutado correctamente. 
- Indicador de batería baja. 
- Puede personalizarse con clips de colores. 

Keytis home 

- Mando a distancia de bolsillo para accionar 4 elementos de los accesos: cancela, puerta de garaje, 
iluminación de entrada, persianas... 
- El botón Home cierra todos los accesos de la casa. 
- El teclado puede bloquearse para evitar cualquier pulsación accidental. 
- Se puede incorporar un código (parecido al PIN del móvil), para mayor seguridad en caso de pérdida. 
- Confirmación visual y auditiva de que la orden se ha ejecutado correctamente. 
- Indicador de batería baja. 
Puede personalizarse con clips de colores.  

Situo a/m 

- Funciones de subida, bajada y posición preferida. 
2 modos de funcionamiento: 
- Automático para centralización 
- Manual para controlar un automatismo localmente al margen del mando central de la instalación 
Acabados : Pure, Silver mate y Pearl.  
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Motorización Somfy io 
Descripción emisores io-homecontrol ® 

Smoove 1 A/M silver Shine 

Smoove 1 A/M Black Shine 

Punto de mando de pared táctil en 
acabado Black Shine, monocanal. 
Permite accionar persianas, toldos, 
etc. Funciones de subida, bajada y 
parada; posición preferida "MY" y 
función Auto/Manu (desconexión 
del mando general).  

Smoove 1 pure shine 

Punto de mando de pared táctil 
monocanal, en acabado Pure   
Shine, con tecnología io-
homecontrol. Compatible con  
todos los marcos de la gama 
Smoove. Permite accionar         
ersianas, toldos, cortinas, etc.  
Funciones de subida, bajada,    
parada y posición preferida "MY".  

Smoove 1 black shine O/C 

Punto de mando de pared táctil 
monocanal, en acabado Black  
Shine. Compatible con los marcos 
de la gama Smoove. Permite    
accionar aberturas horizontales. 
Funciones abertura, cierre, parada 
y posición preferida "MY  

Smoove 1 black shine 

Punto de mando de pared táctil 
monocanal, en acabado Black  
Shine. Permite accionar persianas, 
toldos, etc. Funciones subida,  
bajada y parada y posición         
preferida "MY"  

Smoove 1 A/M pure Shine 

Punto de mando de pared táctil 
monocanal, en acabado Pure  
Shine. Permite accionar persia-
nas, toldos, etc.   Funciones  
subida, bajada y parada; 
´posición preferida  "MY"   y 
función Auto/Manu 
(desconexión del mando        
general).  

Smoove 1 silver shine 

Punto de mando de pared táctil 
monocanal en acabado Silver   
Shine, con tecnología io-
homecontrol. Compatible con  
todos los marcos de la gama 
Smoove. Permite accionar         
persianas, toldos, cortinas, etc. 
Funciones de subida, bajada,   
parada y posición preferida "MY".  

Smoove 1 pure shine O/C 

Punto de mando de pared táctil 
monocanal, en acabado Pure  
Shine. Permite accionar persia-
nas, toldos, etc.   Funciones  
subida, bajada y parada; 
´posición preferida  "MY"   y 
función Auto/Manu 
(desconexión del mando        
general).  

Punto de mando de pared táctil 
monocanal, en acabado pure   
Shine. Compatible con los marcos 
de la gama Smoove. Permite    
accionar aberturas horizontales. 
Funciones abertura, cierre, parada 
y posición preferida "MY  
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Motorización Somfy io 
Descripción accesorios io-homecontrol 

Tahoma pad io 

La tableta para el control de todo el hogar 

- Permite la gestión de todos los sistemas io-homecontrol del hogar. 

- Pantalla táctil de 5". 

- Menú ergonómico. 

- Software sencillo y actualizable. 

- Permite programar hasta 40 escenarios. 

- Para controlar hasta 200 motores io. 

- Pueden programarse hasta 4 semanas tipo. 

- Gestión de los sensores. 

- Visión en tiempo real del estado de los elementos. 

Sunis wirefree io 

Sensor de sol sin cables para una rápida instalación en la fachada. Los umbrales de sensibilidad 
pueden ajustarse desde el mando a distancia Easy Sun io.  
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Motorización Somfy RTS 
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Un estándar consolidado en tecnología radio 

Propiedades 

Instalación rápida: como no hay cableado eléctrico entre el motor y el punto de mando, el tiempo de 
montaje se reduce y no se dañan la paredes. 
  
Se adapta a tu vida: suficiente potencia para un control a distancia en todas las habitaciones de tu hogar, 
gracias a un alcance de 200 metros en campo abierto o 20 metros a través de dos muros de hormigón. 
  
Fiable: un código cambiante con 16 millones de combinaciones posibles hace inviolable una instalación 
RTS. Gracias a un ancho de banda reducido, la Radio Tecnología Somfy no interfiere con otros sistemas 
como teléfonos, televisiones, Wi-Fi, Bluetooth, etc. 
  
Fácil de modernizar: si cambian tus necesidades, puedes añadir nuevos mandos o funciones automáticas 
o cambiarlos sin necesidad de volver a hacer toda la instalación ni de obras de decoración.  

Seguridad y ventajas para su hogar. 
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Motorización Somfy RTS 
Motores y Automatismos RTS 

Telis 1 RTS pure Telis 1 RTS silvert Telis 1 RTS lounge 

Telis 1 RTS patio 

Telis 4 RTS pure Telis 4 RTS silver Telis 4 RTS lounge 

Telis 4 RTS patio 

Motores RTS 

Emisores RTS 
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Motorización Somfy RTS 
Motores y Automatismos RTS 

Motores RTS 

Emisores RTS 
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Telis 16 RTS pure Telis 16 RTS silver Telis 6 chronis RTS pure Telis 6 chronis RTS silver 

Centralis RTS Chronis confort RTS Smoove RTS Marcos Smoove RTS 

Soliris sensor RTS 

Telis Soliris RTS Telis 4 Soliris RTS 
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Motorización Somfy RTS 
Descripción motores RTS 

Oximo RTS 

Altus 40 RTS 

Se trata de una solución               
polivalente, válida para diferentes 
tipos de productos portadores 
(toldos, cortinas, pantallas de     
proyección...). 
El usuario puede programar su    
posición preferida.  

Orea RTS 

Loggia RTS 

Altus 50 / 60 RTS 

LT  CSI 

Radio Tecnología Somfy integrada 
Se trata de una solución            
polivalente, válida para diferentes 
tipos de productos portadores 
(toldos, cortinas, pantallas de  
proyección...). 
Funciones de subida, bajda, stop y 
posición preferida. 

Radio Tecnología Somfy integrada 
El motor tiene en cuenta el         
desgaste de la persiana con el  
tiempo y ajusta sus límites          
automáticamente, garantizando 
una luminosidad y oscuridad     to-
tales.                           
 

El movimiento para si se detecta un 
obstáculo. 
En caso de helada o bloqueo de la 
última lama, el operador se detiene 
automáticamente sin forzar la     
persiana. 
 

El usuario puede programar su   
posición preferida 

Radio Tecnología Somfy integrada. 
Cierre siempre hermético del cofre y 
protección de la tela. 
Función de Tensión Automática de la 
Tela para un acabado siempre      
perfecto del toldo a lo largo del   
tiempo. 

El operador se integra fácilmente en 
el producto portador, y es extrema-
damente sencillo de programar.  

La función de detección de             
obstáculos en subida detiene el tol-
do telón si está sujeto a la barandilla. 
Loggia RTS es compatible con el    
sensor de sol Sunis RTS.  

Con esta solución Somfy, el usuario 
podrá disfrutar de beneficios de la 
tecnología RTS como un mayor nivel 
de confort, centralización y             
modernización de la instalación.  

El sistema que ofrece un plus 
de tranquilidad, permitiendo 
maniobras manuales en caso 
de corte del suministro         
eléctrico.  

Compacto Express s.l.u  >  Camino Coscollar, 40  > 46960  Aldaia ( Valencia ) España > Tlf : 961 517 728  >>  Fax : 9615 18 128  >>  info@compactoexpress.com      P11 

protección solar



Motorización Somfy RTS 
Descripción emisores RTS 

Telis 6 chronis RTS 

Telis 1 RTS 

Funciones de subida, bajada y 
posición preferida. 
Disponible en 4 acabados: Pure, 
Silver, Lounge y Patio.  

Telis 16 RTS 

Smoove RTS 

Telis 4 RTS 
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Mando multicanal vía radio para 
controlar automatismos del 
hogar,  individualmente o todos a 
la vez. Funciones de subida,     
bajada y posición preferida para 
cada canal. 
Disponible en 4 acabados: Pure, 
Silver, Lounge y Patio. 
   

El nuevo Telis 6 Chronis RTS combina las funciones de centralización y programación horaria en un 
solo mando a distancia. La amplia pantalla LCD permite visualizar las programaciones, además de 
guiar de modo intuitivo a través del menú. En modo manual, Telis 6 Chronis dispone de 6 canales 
para controlar seis grupos de motorizaciones, dandoles nombre de forma sencilla. En modo auto-
mático, se puede programar hasta 6 órdenes por día, para cada día de la semana. La pantalla cuenta 
con indicador de batería baja, para facilitar el mantenimiento. La programación es sencilla gracias a 
la función copia/pega. En cualquier momento, se puede pasar de modo automático a manual con el 
botón de selección. El nuevo mando incluye ventajas de la radio tecnología Somfy como la función 
de posición preferida MY, la simulación de presencia o la función crepúsculo para Aislamiento    
Dinámico®.  

El nuevo Telis 16 RTS de Somfy es un mando a distancia multicanal para protecciones solares y ce-
rramientos, extremadamente sencillo de usar y programar.  Dispone de 16 canales, para la gestión 
de persianas y toldos automatizados. La navegación se simplifica mediante una pantalla LCD que 
incluye pictogramas e indicador de batería baja. Se lanza en dos acabados diferentes, Pure (color 
blanco) y Silver (color plata metalizado) .Telis 16 RTS permite al usuario nombrar fácilmente los dife-
rentes grupos de automatismos y asociar pictogramas para una mayor claridad, gracias a su ergo-
nomía y sencillez de uso. Dispone de soporte mural y de mesa opcional.  

Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Silver Shine. Compatible con todos los 
marcos de la gama Smoove de Somfy. Permite accionar persianas, toldos, cortinas y accesos. 
Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY".  
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Motorización Somfy RTS 
Descripción emisores RTS 

Telis soliris RTS 

Centralis RTS 

Receptor radio de pared.          
Indicado para modernizar a radio 
una instalación por cable y      
disfrutar de las ventajas del   
accionamiento a distancia o la 
centralización. 
Funciones de subida, bajada y 
parada.  

Telis 4 soliris RTS 

Soliris sensor RTS 

Chronis Comfort RTS 
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Se puede programar un acciona-
miento diferente para cada día de la 
semana, con las funciones de subida, 
bajada y posición preferida. 
La programación de horas de bajada 
se adapta a la estación. 
Modo de seguridad con simulación 
de presencia para ausencias.  
El automatismo puede ser             
desactivado temporalmente.  

Funciones de subida, bajada, stop y posición preferida. 
Permite desactivar a voluntad la función sol de un Soliris sensor RTS o un Sunis sensor RTS. 
Disponible en dos acabados: Pure y Patio. La versión Patio es resistente a choques y antihumedad.  

Funciones de subida, bajada, stop y posición preferida para cada canal. 
Permite desactivar a voluntad la función sol de un Soliris sensor RTS o un Sunis sensor RTS. 
Acabado Patio resistente a choques y antihumedad.  

Controla la subida y bajada de persianas en función del sol, con prioridad de la seguridad frente al 
viento cuando su velocidad supere el valor prefijado (de 10 a 50 kmh). Disponible en versión cable.  
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Motorización Somfy cable 
Descripción motores cable  

Ilmo  cable 

LT   cable 

Solus  cable 

Pulsadores cable 
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Válido para diferentes tipos de producto portador (persianas, cortinas enrollables, etc.). 
Funciones de subida, bajada y stop .Operador via cable con cabeza Hipro. Para facilitar 
la flexibilidad en el montaje. 

Una solución "Plug & Play" para el instalador: basta con conectar el compacto a la 
corriente eléctrica, ya que todos los ajustes son automáticos (finales de carrera). 
Los operadores no requieren ningún tipo de programación en obra. Además de 
simplificar el proceso de integración en fábrica, ofrecen funciones avanzadas como 
detección de obstáculos en bajada y subida (unión rígida y topes). Posibilidad de 
montaje en persianas de ancho reducido. 

Motor Somfy cable tradicional, hasta 18kg con eje de 60mm o persianas aluminio 
térmico (5kg/m2) estándar de hasta 4m2 de superficie total de persiana y altura 
máxima de 2,5m. Con final de carrera por moleta . Fácil fijación de adaptadores de 
eje, cabeza con orifico central 12mm diámetro para colocación en cajones de       
persianas. Incluye solo soporte de motor.  

Empotrable en guia 

Inis keo superficie 

Inis uno 

Inis duo 

Receptor Centralis  box 

Receptor Centralis  interior 
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Compacto Express s.l.u    
 No se  responsabiliza de cualquier error tipográfico de este catalogo. 
 Considere la información aquí expuesta, como meramente informativa. 
 Consulte con su delegado comercial las dudas o información técnica necesaria. 


