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Confort inalámbrico
La gama Unica Wireless reagrupa productos inalámbricos que funcionan con la 
tecnología radio (RF) para el intercambio de información. Son particularmente 
adaptables para los trabajos de restauración en los inmuebles residenciales y de 
pequeño tamaño ya que su instalación es realizada sin provocar daños a las paredes.
Gracias a estos productos, el control del alumbrado y de las persianas corredizas 
de su habitación resulta más fácil y agradable. Su instalación y programación es 
simple.

Cree instantáneamente 
ambientes de alumbrado en 
función de la utilización de los 
espacios : para ver televisión, 
cocinar, etc.

 b Reemplace los interruptores 
existentes por módulos 
combinados Unica Wireless.
Donde sea necesario, adicione 
tomas de corriente móviles para 
conectar sus lámparas, 
luminarias, etc.

 b Adicione un pulsador 
alimentado por pilas con los 
símbolos correspondientes a 
los diversos ambientes.

 b Conecte las lámparas al 
interruptor mediante simple 
programación.

Escenario 3 : creación de ambientes de alumbrado

Cree un sistema de control 
centralizado para abrir o cerrar 
todas las persianas de la casa 
con un solo botón.

 b Reemplace cada mando 
individual por un módulo de 
persianas corredizas Unica 
Wireless.

 b Fije un pulsador de mando 
centralizado alimentado por 
pilas donde desee.

 b Conecte las persianas al 
interruptor mediante simple 
programación.

Escenario 2 : creación de un sistema de mando centralizado 
para persianas corredizas

Adicione un interruptor junto a 
la cama para controlar la luz del 
techo de la habitación sin tener 
que levantarse.

 b Reemplace el interruptor 
existente por un módulo 
combinado Unica Wireless.

 b Fije un pulsador alimentado 
por pilas sobre la pared junto a 
la cama.

 b Conecte la luz del techo al 
interruptor mediante simple 
programación.

Escenario 1 : Adición de un interruptor
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Controle el alumbrado y las persianas corredizas de cada pieza 
reagrupando el conjunto de mandos en un solo lugar y 
reproduciéndolos en un telemando.

 b Reemplace los interruptores existentes (luces, persianas) por 
módulos combinados inalámbricos.

 b Fije pulsadores alimentados por pilas en los emplazamientos 
adecuados.

 b Adicione un telemando para las funciones principales.
 b Conéctelos mediante simple programación.

Escenario 4 : control del alumbrado y de las persianas corredizas en cada pieza

Emisores
Los emisores funcionan con pilas y pueden ser atornillados o 
fijados donde usted desee adicionar un punto de control, sin tener 
que conectarlos a la red.

Pulsador alimentado por pilas

Telemando metálico

Telemando llavero

Emisor inalámbrico universal

Receptores
Los receptores controlan la 
carga que se les aplica (lámpara, 
lámpara de techo, etc.).
Son controlados por los 
emisores.

Toma de corriente móvil, relé 
o variador

Receptor inalámbrico universal 
(relé)

Relé combinado o variador

Módulo combinado para persianas 
corredizas

Módulos combinados
Se conectan reemplazando los interruptores existentes.
La llave es utilizada para el mando local, en caso de instalación 
de una segunda llave, el módulo puede ser utilizado como emisor 
para controlar otro receptor inalámbrico.
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Una gama concebida para ser integrada
a la gama Unica
Los productos inalámbricos Unica pueden ser utilizados con los marcos Unica 
Basic, Unica Colors, Unica Plus y Unica Top para una perfecta integración en sus 
habitaciones.

Integración de un emisor :
b El emisor es entregado con un soporte de fijación integrado y de poco espesor.
b Puede ser facilmente pegado o atornillado sobre cualquier tipo de tabique.

1 emisor 1 marco 1 solución Unica inalámbrica

Ventajas técnicas
b Los productos Unica Wireless tienen un alcance exterior de 300 m y un alcance 
interior de 10 a 50 m. Para los productos con pilas, la tecnología de conexión 
inalámbrica ha sido optimizada para aumentar la vida útil de la pila (5 a 7 años 
según utilización).
b Son posibles dos modos de programación:
v el modo Control es utilizado para establecer la conexión entre los emisores y 
receptores para una función de mando simple (on, off, dim).
v el modo Escenario le permite establecer por medio de un botón especial la 
conexión de ambientes de alumbrado que usted haya creado.
b El juego de embellecedores suministrado permite tener 1 o 2 teclas, en función 
de la aplicación. Es el medio indicado para iniciar una aplicación simple (una tecla), 
antes de pasar a una aplicación más sofisticada instalando las 2 teclas.
b Los símbolos pueden ser fácilmente reemplazados. 
b La programación se conserva en memoria durante el cambio de la pila (o en caso 
de corte de alimentación)

Flexibilidad

Los emisores y las unidades combinadas pueden ser 
unidades con 1 o 2 teclas. Son suministradas con un 
juego de embellecedores que permiten montar el 
producto con 1 o 2 teclas según las necesidades de la 
aplicación.
Los iconos pueden ser reemplazados fácilmente para 
corresponder a la función del producto.

Programación simplificada 
Emisores y receptores se conectan mediante simple 
programación.

Integración de un módulo combinado :

1 soporte 
de fijación

1 módulo 
combinado

1 solución Unica inalámbrica1 marco

Los productos inalámbricos están disponibles en 4 
acabados diferentes :
b Blanco o Marfil para las gamas Unica Basic, Colors, 
Quadro, Plus, Allegro.
b Aluminio o Grafito para las gamas Unica Top y 
Class.

Personalización

Cómo conectar los productos inalámbricos : 
b Presione la tecla «A» del emisor. 
b Presione el polo (1, 2, etc.) de cada emisor. 
b Presione la tecla «A» de los receptores. 
b Finalmente, presione la tecla «A» de uno de los 
productos.

Botón-pulsador alimentado por pilas Módulo Combinado

Los embellecedores pueden ser retirados para 
acceder a las teclas de programación.

Una gama completa
de productos inalámbricos
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1 solución Unica inalámbrica

La solución Unica Wireless
b Reemplazar el interruptor existente por un módulo 
combinado Unica Wireless.
b Fijar los dos emisores alimentados por pilas sobre 
la pared junto a la cama.
b Conectarlos por programación.

Ventajas
b Instalación rápida y cómoda.
b Ningún daño.
b La solución más asequible.

Funciones opcionales
b Utilizar un variador combinado para adicionar la 
función de «variación de luz»
b Adicionar un telemando.
b Controlar las lámparas de noche a partir del 
interruptor principal adicionando una toma de 
corriente móvil. 

Productos Unica Wireless a utilizar
Descripción Referencia
1 - Módulo combinado (relé o variador) 

2 - Pulsadores alimentados por pilas (Unica Colors y Unica Basic)
      Pulsadores alimentados por pilas (Unica Top y Unica Plus)

Situación inicial
En la habitación, la lámpara de techo es controlada por un solo interruptor. 

 
Deseo
Adicionar interruptores para control de alumbrado desde la cabecera de la cama.

Solución tradicional
Cablear e instalar un interruptor de vaivén.

Inconvenientes
b Cables y conductos deben atravesar la pared.
b Paredes dañadas y polvo. 
b Trabajo largo, tedioso y caro. 

Adicionar interruptores
para mayor comodidad

Unica Wireless
Información técnica
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Situación inicial
Cada punto de alumbrado está conectado al interruptor que le corresponde.  

Deseo
Crear ambientes para control de alumbrado por presión sobre un pulsador.

Ambiente 2

«TV»
Posibilidad de programar el alumbrado cuando vemos la televisión :

A- el aplique de la cocina es regulado al 30%
B- la lámpara de techo de la mesa del comedor es regulada al 40%

Ambiente 1

«cocina»
Posibilidad de programar la activación simultánea del alumbrado de la cocina y del 
comedor :

A- el aplique de la cocina es regulado al 100%
B- la lámpara de techo de la mesa del comedor es regulada al 100%

Productos Unica Wireless a utilizar
Descripción Referencia
1 – Pulsadores alimentados por pilas 
       (Unica Colors y Unica Basic)
       Pulsadores alimentados por pilas (Unica Top y Unica Plus)
2 – Toma de corriente móvil 

3 – Módulos combinados

4 – Juego de símbolos para ambientes 

5 – Telemando metálico

Ambiente 3

«llegada a la casa»
Posibilidad de programar los diferentes puntos de alumbrado preseleccionados 
cuando usted llegue a su casa.

Observación : este escenario de ambiente debe contar siempre con una función de 
apagado de todo el alumbrado. 

Ambiente 4

«salida de la casa / todas las luces apagadas»
Posibilidad de programar el apagado de todo el alumbrado.

Funciones opcionales
 b Adición de un telemando.
 b Adición de un mando de persianas corredizas a un escenario de ambiente.

Pulsadores alimentados por pilas con juego de símbolos para 
ambientes.

Cambiar de ambienteAparellaje y material de instalaciónA76
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Situación inicial
Cada persiana corrediza eléctrica está unida a su propio mando individual. Para 
cerrarlas, usted debe desplazarse de una a otra. 

 
Deseo
Abrir o cerrar todas las persianas corredizas mediante un único botón.

Solución tradicional
Crear y cablear un sistema de control centralizado.

Los inconvenientes
 b Cables y conductos deben atravesar las paredes.
 b Paredes dañadas y polvo.
 b Trabajo largo, tedioso y caro.

La solución Unica Wireless
 b Reemplazar cada mando individual de persiana 

corrediza por un módulo de persianas corredizas 
Unica Wireless.

 b Fijar un botón-pulsador Unica Wireless en el lugar 
deseado para el mando centralizado.

 b Unirlos mediante programación.

Las ventajas
 b Instalación simple, rápida y menos costosa.
 b Ningún daño.
 b Uno de los módulos inalámbricos puede hacer de 

mando centralizado (utilizando la segunda tecla). 

Funciones opcionales
Adicionar un telemando.

Productos Unica Wireless a utilizar
Descripción Referencia
1 - Pulsadores alimentados por pilas (Basic y Colors)
      Pulsadores alimentados por pilas (Plus y Top) 

2 - Módulo combinado para persianas corredizas 
3 - Telemando metálico 

Mando centralizado de persianas 
corredizas
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