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Sistemas de control y 
accesorios

74  Productos INTEGRA® eléctricos y 
solares VELUX para motorizar sus 
productos.



73VELUX

Hay disponibles diferentes tipos de kits 
eléctricos para transformar las ventanas 
manuales en ventanas eléctricas. Preste 
atención, ya que no todos los kits son com-
patibles con la Nueva Generación de ven-
tanas de tejado VELUX.

Las ventanas de tejado VELUX contribu-
yen a mejorar el bienestar en la buhardilla, 
llevando a los ambientes un agradable cli-
ma interior. VELUX propone sistemas eléc-
tricos que permiten transformar las venta-

nas manuales fuera del alcance o difíciles 
de alcanzar en ventanas eléctricas y 
operarlas o programar la apertura o cierre 
gracias a un simple panel de control. 
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Sistemas de control eléctricos

VELUX ofrece una serie de kits que transforman las ventanas manuales en ventanas eléctricas operables con 
un simple panel de control.

VELUX
Sistemas de control



74 VELUX

VELUX INTEGRA® Accesorios de Automatización 
Características esenciales de los productos

Si ya dispones de una ventana de tejado VELUX manual te ayudamos a motorizarla y disfrutar de todo el confort de una ventana 
VELUX INTEGRA®

Ventana giratoria 
manual

Motor eléctrico 
silencioso 
KMG 100K

Ventana giratoria 
eléctrica VELUX INTEGRA®

Unidad de control 
individual KUX 100

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
solar KSX 100K

Ventana giratoria 
solar VELUX INTEGRA®

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KMX 100

Ventana giratoria 
eléctrica VELUX INTEGRA®. 
Puede instalar cualquier cortina, 
toldo o persiana eléctrica, sin 
tener que instalar motores 
adicionales.

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KSX 100

Ventana giratoria solar 
VELUX INTEGRA®

Productos INTEGRA® eléctricos y solares para motorizar Ventanas anteriores a 2014

Productos INTEGRA® eléctricos y solares para motorizar Ventanas de la Nueva Generación
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También podrás instalar accesorios eléctricos o solares en tu ventana de tejado manual giratoria o proyectante independientemente 
de su fecha de fabricacíon. Te explicamos como:

Para instalar accesorios eléctricos en ventanas manuales

Persiana o  toldo 
cortina eléctrica 

Persiana o toldo o 
cortina solar (man-
dos incluidos)

Unidad de control 
individual KUX 100
(mandos incluidos)

Ventana con persiana o 
cortina eléctrica o toldo

Ventana manual con cortina 
o persiana solar o toldo

Ventanas manuales

Ventanas manuales

Para instalar accesorios solares en ventanas manuales

Kit de conversión solar KSX 100
Motor accionado por energía solar para instalar en ventanas 
giratorias. Incluye motor, sensor de lluvia y una batería integrada. 
Célula fotovoltáica, placa de montaje y mando a distancia KLR 200..

Kit de conversión KMX 100
Transforma ventanas giratorias manuales en eléctricas, incluye 
sensor de lluvia, mando a distancia por radiofrecuencia, y conexiones 
para cortinas, toldos, persianas eléctricas y motor.

Viene con mando programable con el que se pueden controlar hasta 
100 productos VELUX.

Motor eléctrico silencioso KMG 100K
Transforma ventanas giratorias manuales en eléctricas. Debe 
instalarse junto con la unidad de control KUX 100. No tiene conexión 
para persianas o cortinas eléctricas.

Kit de conversión solar KSX 100K
Motor accionado por energía solar para instalar en ventanas 
giratorias. Incluye el nuevo motor silencioso, sensor de lluvia y una 
batería integrada. Célula fotovoltáica, placa de montaje y panel de 
control KLR 200.

Unidad de control individual KUX 100

Permite accionar un único motor, ventana, persiana exterior, toldo o 
cortina interior eléctrica. No es necesario si la ventana ya es 
eléctrica o si se va a instalar un KMX 100.

Accionamientos eléctricos
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VELUX
Sistemas de control


