
El camino directo  
hacia un mayor confort

Sistema vía radio de JUNG



Con vía radio 
es flexible

Un sistema para obra nueva y rehabilitación

Escenas ambientales

Individualización de temperatura
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Protección contra los rayos del sol

Iluminación de orientación para más seguridad

El sistema y sus componentes

Control de la 
iluminación exterior

Ajuste individual 
de temperatura

Accionamiento y 
regulación de luces

Control 
de persianas
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Detector: Reacciona al movimiento 
y controla las luces exteriores.

Mando a distancia: Cómodo para 
controlar las funciones desde el sofá.

Emisor de pared en superficie: 
Adecuado para montar sobre pared, 
madera o cristal; controle la luz y 
persianas de forma confortable. 

Tecla sensora de persianas con 
receptor de radio: 
Movimiento de persianas y ajuste 
de lamas con un sólo toque.

Emisor universal: Accionar, regular 
y controlar persianas, adaptable a 
cualquier serie de JUNG.

Actuador empotrable: Insertado en 
el registro de la lámpara colgante.

Regulador empotrable: Acciona 
y regula cómodamente la luz de 
las mesitas de noche.

Regulador superficie: Oculto en el 
falso techo para regular las luces 
del comedor.

Actuador para carril DIN: 
„Invisiblemente“ situado dentro 
del cuadro eléctrico.

Actuador superficie: Oculto en 
el falso techo para controlar las 
halógenas empotradas.

Tecla sensora con receptor de radio: 
Accionamiento, regulación y control 
de escenas en el elegante diseño de 
la serie Acero.

Detector de movimiento: 
Ahorra energía controlando la luz 
por presencia en el recibidor.

Regulador enchufable de iluminación: 
Perfecto para regular una lámpara 
de pie.

Iluminación, persianas, temperatura: Controle todo cómodamente desde su sistema 
inalámbrico. Ideal para obra nueva o rehabilitación - sin costosos cableados, ruidos ni 
suciedad. La solución inalámbrica de Jung no es un conjunto de componentes indepen-
dientes, sino un auténtico sistema vía radio donde todos los componentes hablan entre 
ellos. Así se controlan las funciones de la vivienda. ¡Confortable, flexible, sin barreras!

Un sistema para obra 
nueva y rehabilitación
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Consiga  
su iluminación ideal
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Accionamiento 
y regulación de luz

Automático y esbelto: 
El detector vía radio de 
diseño plano para control 
automático de iluminación 
se coloca donde sea nece-
sario. Por ejemplo, al pie 
de la escalera.

Consiga siempre la luz que necesita en cada momento. Tanto si se trata de una cena 
romántica para dos, como de una comida con amigos, o una velada de lectura. ¡Ponga 
a cada situación la luz adecuada con el sistema inalámbrico de JUNG

A simple vista: 
· Controle y regule la luz de forma flexible mediante pulsador fijo, mando a distancia o 
 detector de movimiento.

· Instalación sencilla. Elementos inalámbricos instalables en cualquier ubicación.

· Una escena ambiental para cada ocasión.

Creando ambiente: El regulador 
universal empotrable cabe en la 
caja de registro de una lámpara 
colgante. Mediante la señal que 
le llega del teclado de superficie 
o del mando a distancia establece 
la iluminación adecuada.

Allí donde se le necesita: El 
teclado emisor de superficie se 
coloca donde sea conveniente. 
Sobre pared, madera o cristal, 
para controlar luces y persianas 
de forma confortable.

Solución flexible: El regulador 
enchufable es la solución per-
fecta para accionar y regular 
lámparas de pie. Y no es una 
solución aislada. Forma parte 
del sistema inalámbrico de 
JUNG.

El mando a distancia en casa: Con este mando a distancia portátil se controla 
la luz de manera confortable. Desde el sofá hasta la mesa de comedor.
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Las persianas a su gusto
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Control de persianas 
y toldos
Más confort para usted: Controle cómodamente sus persianas y toldos mediante señal de 
radio. Proteja sus muebles y plantas de la radiación solar, y programe su casa para simular 
presencia durante sus períodos de ausencia. Esto le da un plus de seguridad.

Simulación de presencia: El emi-
sor universal en combinación con 
el programador horario empo-
trable le permiten establecer un 
funcionamiento automático de las 
persianas durante su ausencia.

Arriba y abajo: Con el 
pulsador para persianas 
controle Vd. sus toldos 
y persianas de forma 
cómoda. Su clara simbo-
logía le facilita el uso.

Pequeño y práctico: El 
mando a distancia „Mini“ 
lo puede llevar a cualquier 
sitio, para poder manejar 
sus persianas y toldos 
desde donde sea preciso.

De un vistazo:
· Controle sus persianas y toldos cómodamente. También de forma centralizada.

· Fácil instalación - Elementos de mando independientes de cables de tensión y 
 características constructivas.

Compacto: Gracias a su 
encapsulado se puede 
montar incluso dentro de 
la caja de registro de las 
persianas. Desde allí reci-
birá la señal del mando a 
distancia fijo o portátil.
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Sentirse bien en casa requiere una temperatura agradable. Con los componentes inalámbricos 
de JUNG se consigue de forma fácil y flexible.

Siempre 
la temperatura óptima

Un trabajo en equipo: Para su completo confort el radiador puede ser controlado por el cabezal por radio, a la vez que éste recibe 
órdenes del programador horario. Encuentre su vivienda a la temperatura deseada a su llegada.

De un vistazo:
· Temperatura ideal para cada estancia gracias a la señal de radio.

· Instalación sencilla. Componentes de mando independientes de los cables 
 de tensión y características constructivas.

Cabezal 
por radio Programador horario
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También para el exterior ofrece el sistema vía radio un buen servicio: Dependiendo del 
movimiento y la luminosidad ambiental se encenderá la luz del acceso cuando sea 
necesario. Esto le proporciona mayor seguridad, a la vez que ofrece una cálida bien-
venida a sus visitantes.

La unidad de control por radio permite configurar el retardo a la desco-
nexión de los detectores, o bien dejar la luz permanentemente encendida 
durante un período ya establecido, por si quiere Vd. celebrar una fiesta 
en su jardín.

El detector de movimiento por radio garantiza su seguridad mediante la 
iluminación exterior. Enciende la luz dependiendo del movimiento y la luz 
ambiental. Más seguridad y menos consumo de energía.

Iluminación exterior para 
el momento adecuado

De un vistazo: 
· Iluminación exterior controlada por radio, para mayor seguridad y flexibilidad.

· Instalación sencilla. El detector inalámbrico, allí donde se necesita.
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Cronotermostato Cabezal motorizado 
inalámbrico

KNX

Teclado emisor 
empotrable en pared

Teclado emisor 
en superficie

Mando a distancia 
estándar

Mando a distancia 
confort

Tecla receptora 
control iluminación

Regulador fluorescencia/ 
universal

Actuador empotrable 
de 1 o 2 canales

Actuador 
falso techo

Control de iluminaciónDispositivos carril DIN

Receptores

Control de persianas y toldos

Detector 180ºDetector de presencia

Mando a distancia 
mini

Regulador universal 
para cable

Actuador persianas 
empotrable

Tecla receptora 
control persianas

Regulador universal 
enchufable

Multisensor vía radio Emisor universal

RepetidorEmisores empotrables

Enmisores de pared / Detector de movimiento

Accesorios aparatos DIN

Detectores Control de temperatura

Mandos a distancia portátiles

Emisores

Cabeza de radio, 
DIN

Antena

Detector de movimiento 
vía radio

Actuador regulador 
empotrable

Control de temperatura

Actuador 
1 canal

Actuador 
persianas

Regulador 
fluorescencia 1 - 10 V

Actuador 
4 canales

Regulador universal 4 canales

Regulador 
universal 1 canal

Interface KNX
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Repetidor superficie Repetidor enchufable

El sistema vía radio y sus     componentes



JUNG es miembro de:

JUNG ostenta el certifi-
cado „Made in Germany“ 
expedido por TÜV NORD. 
¡Toda una garantía de 
calidad por un producto 
fabricado íntegramente en 
Alemania!

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A.
C-155, km. 14,2                                        
08185 LLIÇÀ DE VALL
BARCELONA
Tel. 902 35 35 60
Fax. 93 844 58 31
e-mail: comercial@jungiberica.es
www.jungiberica.es                                        


