MOTION
BIENVENIDOS AL FUTURO DE LA
AUTOMATIZACIÓN EN EL HOGAR

ESP

MOTION
En un mundo tan ajetreado como el que vivimos, la
revolución es parar y disfrutar de la luz: fuente de
energía y vida.
Gracias al nuevo sistema Motion, inalámbrico y autónomo, la automatización total en el cuidado del
hogar deja de ser una aspiración y se convierte en
una realidad.
Bienvenidos al futuro de la protección solar.

CONTROL INTELIGENTE
CONEXIÓN TOTAL SIN CABLES
Los nuevos motores inalámbricos de Saxun, accionados a
batería y fáciles de instalar y de utilizar, son el complemento
ideal de nuestros estores Enrollables.
Gracias a la última tecnología implementada, se automatiza
la actividad de los sistemas de cerramientos en viviendas.

Con Motion, el usuario puede activar los estores desde cualquier lugar presionando el botón de un mando, utilizando la
aplicación desde el móvil o usando la tecnología HUB de nuestro
CM-20 by Coulisse totalmente integrable con sistemas que
están revolucionando el día a día en el hogar, como lo son
Amazon Alexa o Google Assistant.

Conector micro USB
Botón de
accionamiento

Indicador LED
Accionamiento mediante tirador

INFINITAS POSIBILIDADES
SENCILLEZ EN SU CONFIGURACIÓN
La programación del motor resulta muy sencilla, permitiendo
adoptar posiciones favoritas. Su accionamiento, puede ser
mediante tirador o a través del emisor.
En caso de requerir asistencia técnica en la instalación del
paquete domótico, Saxun pone a disposición un servicio técnico
profesional e implicado en la resolución de todas las cuestiones
que puedan surgir.

Emisor 4 Canales

Emisor 1 Canal
Emisor 5 Canales

Emisor 15 Canales
Dispositivo Hub CM-20

PENSADO PARA EL MUNDO QUE VIENE

INTEGRACIÓN

CONTROL

ACTIVACIÓN

Con todos los dispositivos del hogar a
través del Hub CM-20.

Desde cualquier lugar a través de la app.

Por voz y sin necesidad de esfuerzo.

MOTORIZACIÓN
MAYOR AUTONOMÍA
Integra una batería de iones de litio que permite la instalación del motor sin necesidad
de cables ni agujeros en la pared. Con una autonomía de 500 movimientos, se carga
con un sencillo cable micro USB, lo que lo convierte en una solución de gran efectividad
para los usuarios.
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