TOLDILLOS PARA VENTANAS
DE TEJADO Y VENTANAS
VERTICALES

DESCANSA EN
LA SOMBRA

¿A quien no le
encantan los dias
soleados y calientes?
Pero el sol tan
agradable en la playa,
puede estar demasiado
incómodo. Durante los
días de calor, la radiación
solar pasa a la interior y puede
causar aumento significativo de la
temperatura en el ático, y en todo el
edificio.
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La mejor protección contra el
calor son los toldillos exteriores (el
toldillo AMZ y persiana exterior ARZ).
Particularmente importante es el uso de
accesorios exteriores en los habitaciónes
iluminados por el sol del sur y el oeste.

LA TEMPERATURA
EN LA HABITACIÓN
EN UN DÍA DE
CALOR DEPENDE
DEL TIPO DE
ACCESORIOS DE
PROTECCIÓN
UTILIZADO.

8

veces

más eficaz que

las cortinas interiores

VMZ - 8 veces más eficaz en
protección contra el calor en
comparación con accesorios
interiores

De acuerdo con la norma DIN 5034-1 para evitar el exceso de calor producido en
las estancias por los rayos solares, estas deberán estar protegidas por medio de
elementos exteriores (toldillos y persianas exteriores) ya que su eficiencia es mucho
mayor que la de los accesorios interiores. Los espacios bajo cubierta deberán estar
protegidos de las altas temperaturas en los días de verano con el uso de elementos
colocados en la parte exterior del cristal para reflectar el calor. El exceso de calor
en las estancias es el resultado de la absorción de la radiación global por parte de
los objetos que se encuentran dentro de dichas estancias y por las superficies que
delimitan el espacio (paredes, suelos). La radiación absorbida por estos elementos
exteriores altera las olas de rayos infrarrojos que no traspasan el cristal y que son
causantes del indeseado calor - DIN 5034-1.

Accesorios exteriores protegen contra el calor del sol.
Absorben la radiación solar antes de que éstos lleguen
al cristal y emiten calor hacía exterior, preveniendo así, el
exceso de calor en el interior de la estancia durante los
días soleados y calurosos.

La radiación solar que pasa a través del vidrio es absorbida por los accesorios de decoración interior. Se
convierte en la radiación de largas ondas infrarrojos (de
calor) que no vuelven a salir hacia el exterior a través
del cristal. La cortina emite el calor hacía el interior funcionando como un radiador. Eso conduce al indeseado
calentamiento del interior, especialmente por la parte
del sur durante los días soleados y calurosos. Los principales funciones de accesorios interiores son el control
de la entrada e intensidad de luz natural y decoración
del interior.
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LOS TOLDILLOS

Toldillo

AMZ Solar

Toldillo

VMB Z-Wave
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PARA VENTANAS VERTICALES
VMZ, VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR,
VMB Z-WAVE, VMB SOLAR

PARA VENTANAS DE TEJADO
AMZ, AMZ Z-WAVE, AMZ SOLAR

Toldillo

VMZ Solar

Los toldillos VMZ y VMB
han sido diseñados para las
ventanas verticales. El toldillo
VMB cuando baja se transforme
en un toldo que forma un
pequeño techo encima de la
ventana. Ambos productos
se instala externamente en
ventanas y puertas (terraza o
balcón) y están hechos de PVC,

aluminio o madera. El toldillo
dispone de un tejido con una
alta densidad lo cual aisla a la
vivienda del calor y al mismo
tiempo permite la entrada de la
luz natural.
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¿POR QUÉ UTILIZAMOS
ACCESORIOS POR LAS
VENTANAS VERTICALES Y
VENTANAS DE TEJADO?

8

veces

más eficaz que

las cortinas interiores

PROTECCIÓN EFICAZ
CONTRA
EL CALOR
El toldillo es la solución óptima para la protección contra el calor

excesivo. El toldillo absorbe los rayos del sol antes que estos lleguen
al cristal y emiten el calor hacía exterior, previniendo así, el exceso de
calor en el interior de la estancia durante los días soleados y calurosos.
El toldillo protege contra el calor excesivo con una eficacia 8 veces
mayor que los accesorios interiores, que en la práctica reduce la
temperatura en el interior sobre 10°C.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

El toldillo permite un gran ahorro de energía en las estancias con aire condicionado. El gasto
eléctrico es menor. El toldillo Solar no consume la energía de la red eléctrica, está alimentado por los
acumuladores solares recargados por los rayos del sol. Por otra parte, el toldillo desplegado durante
noches frescas protege el interior contra la pérdida de calor mejorando también el coeficiente de
transferencia de calor de la ventana sobre 16%. Esto se refleja en gasto menor en calefacción.

SUMINISTRO DE LUZ NATURAL

Las ventanas con los toldillos desplegado a diferencia de las persianas exteriores
permiten la entrada de luz natural. Los toldillos dejan pasar la cantidad de luz
suficiente para no utilizar iluminación adicional.

VISTA AL EXTERIOR Y PRIVACIDAD

Los toldillos reducen gradualmente la entrada de luz permitiendo también el
contacto con el exterior. En la habitación hay suficiente luz. No hay necesidad de
encender la luz, ya que con las cortinas interiores o las persianas exteriores podría
surgir esta necesidad. Además el toldillo tiene un material que transmite la luz, que
permite ver el exterior, pero al mismo lado asegura la sensación de privacidad para
proteger el interior de los observadores del exterior.

MEJOR ERGONOMÍA

Con el toldillo desplegado la distribución de la intensidad de luz en
la habitación es uniforme y sin duda más agradable para la vista.
Protegen contra los los reflejos perjudiciales, lo que es muy importante
durante el trabajo con el ordenador o viendo la tele.

PROTECCIÓN
CONTRA
LOS
RAYOS
UV
El toldillo minimaliza también la transmisión de rayos UV que ayuda a proteger los sujetos y
materiales que se encuentran dentro de la estancia contra el descoloramiento.

PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS

Los toldillos en versión eléctrica (VMZ Solar, VMZ Z-Wave, VMZ Electro) tiene la
función de mosquitera. El toldillo desplegado y los perfiles crean protección
contra los insectos. Podemos abrir ligeramente la ventana para ventilar la estancia
sin preocuparnos que entren los insectos.
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VMZ

LOS TOLDILLOS VMZ

VMZ SOLAR

VMZ Z-WAVE

• accionamiento automático

•

Toldillos eléctricos disponibles también en versiones:
•
•
•
•

accionamiento mediante
el mando o el interruptor
de pared con el sistema
inalámbrico Z-Wave

VMZ Electro 230 - alimentado con la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared
VMZ Electro 12 - alimentado con la red eléctrica através un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
VMZ Electro Solar - alimentado por los paneles solares y controlado por un interruptor de pared
VMZ Bluetooth - en preparación

Los toldillos bajo pedido. Más información en las paginas web de Fakro.
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VMZ

•

accionado manualmente
o mediante una varilla (un
producto adicional).

VMB

TOLDILLO VMB

VMB SOLAR

•

accionamiento automático

VMB Z-WAVE

•

Toldillos eléctricos disponibles también en versiones:
•
•
•
•

accionamiento mediante
el mando o el interruptor
de pared con el sistema
inalámbrico Z-Wave

VMB Electro 230 - alimentado con la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared
VMB Electro 12 - alimentado con la red eléctrica através un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
VMB Electro Solar - alimentado por los paneles solares y controlado por un interruptor de pared
VMB Bluetooth - en preparación

Los toldillos bajo pedido. Más información en las paginas web de Fakro.
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ACCIONAMIENTO
COMODO
El todillo VMZ está disponible en tres versiónes de accionamiento, y VMB está disponible en dos versiónes

VMZ Solar y VMB Solar
• El sistema inteligente acciona el toldillo dependiendo de la luz solar. El panel fotovoltáico funciona
como sensor que reacciona a la radiación UV. El toldillo se desenrolla automáticamente en función si la
radiación UV es muy alta. Durante el tiempo nublado
se enrolla automáticamente. En los días fríos (por debajo de 0°C), el toldillo VMZ Solar cambia automáticamente al modo invierno. Durante el tiempo soleado el toldillo se enrolla permitiendo que los rayos del
sol calienten la estancia. Por la noche, el toldillo se
desenrolla automáticamente protegiendo el interior
contra la pérdida de calor. Los toldos Solares están
alimentados por acumuladores de12VDC integrados
en el cajón del toldo. Los acumuladores están alimentados por los paneles solares Corriente nominal
absorbida por el motor es 1.4A.
Hay tres modos de accionamiento del toldillo:
• automático (dependiendo de la intensidad del sol
el toldillo se desenrolla o enrolla)
• semiautomático (el toldillo se desenrolla
automáticamente, se enrolla a través del mando)
• accionamiento mediante el mando que viene en
conjunto
En casos especiales, el toldillo se puede controlar con
el botón de servicio. El toldillo solar es alimentado
por las baterías 12VDC colocados dentro del caja. Las
baterías se recargan por el panel solar.

VMZ Z-Wave y VMB Z-Wave
• accionado mediante el mando a distancia o el interruptor
de pared en el sistema inalámbrico Z-Wave,
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1. Al instalar los toldillos VMZ
solares bajo balcones y marquesinas, es necesario comprar adicionalmente un panel de potencia adicional o
un sensor de insolación.

2. El toldillo ensobrecido por
un balcón o una marquesina puede ser accionada
automaticamente por otro
toldillo de tejado o para
ventanas verticales, que
está expuesta a la exposición directa al sol.

VMZ
• Accionado manualmente o mediante una
varilla (un producto adicional),

COLORES Y MATERIALES DISPONIBLES

VMZ,
VMB
GRUPO I

090

089

Los perfiles de los toldillos
están disponibles en cuatro
colores (blanco, gris, negro
y marrón). Fakro ofrece la
posibilidad de lacarlos en
cualquier color de la carta RAL
(aparte de las piezas de PVC).

091

10%

(material con
de transmisión de luz )

097

094

088

092

VMZ,
VMB
GRUPO II

093

1%

(material con
de transmisión de luz )
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COLORES Y MATERIALES DISPONIBLES
302

VMZ,
VMB
GRUPO III

308

307

306

304

6%

(material con
de transmisión de luz )

305
303

301

352

VMB
GRUPO IV
0%

(material con
de transmisión de luz )

351
353
354

359
350

355
358
356

357
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VMB
GRUPO IV
0%

(material con
de transmisión de luz )

363
361

364

360
362

366
368

367

369
365
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LOS TOLDILLOS
PARA VENTANAS
PARA TEJADOS
TOLDILLO
AMZ
está fabricado de tejido resistente a los agentes atmosféricos. Está enrollado

en un rodillo con muelle e introducido en un tambor de aluminio instalado
encima de la ventana. Esta construcción facilita el accionamiento del toldillo
y permite usar el material más ancho que ensombrece mejor el interior.

8

veces

más eficaz que

las cortinas interiores
El toldillo exterior protege
contra el calor con una
eficacia 8 veces mayor
que la cortina interior de
oscurecimiento.
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Nueenveraciólos
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de lo

Los toldillos para ventanas de tejado FAKRO absorben la radiación solar antes de que éstos lleguen al cristal y emiten calor
hacía exterior, preveniendo así, el exceso de calor en el interior de la estancia durante los días soleados y calurosos. El toldillo es
la solución óptima para la protección contra el calor excesivo. Permiten la entrada de luz natural y el contacto con el exterior.
Con el toldillo desplegado la distribución de la intensidad de luz en la habitación es uniforme y sin duda más agradable para
la vista. Además, protegen contra la radiación UV y reducen el sonido de la caída de las gotas de la lluvia.

AMZ SOLAR

AMZ Z-WAVE

AMZ NEW LINE

AMZ
• accionamiento automático.
El sistema inteligente acciona
el toldillo dependiendo de
la radiación UV. El toldillo se
desenrrolla automáticamente
en función de la radiación UV.
Durante el tiempo nublado se
enrolla automáticamente.

• accionamiento mediante
el mando o el interruptor
de pared con el sistema
inalámbrico Z-Wave

• accionado manualmente
o mediante una varilla (un
producto adicional).

Toldillos eléctricos disponibles también en versiones:
•
•
•
•

AMZ Electro 230 – alimentado con la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared
AMZ Electro 12 – alimentado con la red eléctrica através un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
AMZ Electro Solar – alimentado por los paneles solares y controlado por un interruptor de pared
AMZ Bluetooth – en preparación

Los toldillos bajo pedido. Más información en las paginas web de Fakro.
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COLORES Y MATERIALES DISPONIBLES
El todillo AMZ está disponible en tres grupos:
El todillos AMZ Z-Wave, AMZ Solar están disponibles en dos grupos:

089

AMZ
GRUPA I
AMZ Z-Wave GRUPO I
AMZ Solar GRUPO I

10%

(material con
de transmisión de luz )

AMZ
GRUPA II
AMZ Z-Wave GRUPO I
AMZ Solar GRUPO I

090
091

094

097

10%

(material con
de transmisión de luz )
088

AMZ
GRUPA III
AMZ Z-Wave GRUPO II

092

AMZ Solar GRUPO II

093

1%

(material con
de transmisión de luz )
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Los toldillos en los colores oscuros absorben mejor el calor
en comparación con los toldillos blancos. Mirando por la
ventana con el toldillo desplegado de color oscuro no
se produce un efecto deslumbrante como es en el caso con
los toldillos blancos. Además,
los toldillos grises son más resistente a la suciedad.

LOS TOLDILLOS PARA
OTRAS VENTANAS
DE TEJADO
FAKRO también ofrece los toldillos para ventanas de tejado de otros fabricantes. Para pedir estos
toldillos, es necesario proporcionar los siguientes datos: nombre del fabricante, el nombre de la
ventana, el tamaño y el año de producción.
Estos toldillos están disponibles en la version manual y solar. La estructura de aluminio de los
toldillos es de color gris-marrón RAL 7022. A petición, puede venir en cualquier otro color RAL.

Los precios de los toldillos para ventanas de tejado de otros fabricantes son similiares a los precios de los toldillos para
las ventanas FAKRO. Para calcular el precio para el tamaño fuera de la gama FAKRO se debe coger el precio del toldillo
más cercano, del tamaño más grande (por ejemplo el precio de 70x110 sería el mismo que para 78x118).
En el caso de las ventanas Brass el montaje de los toldillos se hace desde fuera de la habitación. El control del toldillo
manual es posible después de la apertura de la ventana.
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ACCIONAMIENTO
INALÁMBRICO
Z-WAVE

Para las ventanas de tejado y ventanas verticales instaladas en los sitios de difícil acceso la empresa FAKRO ofrece los accesorios
eléctricos equipados con el revolucionario
sistema de comunicación inalámbrica por
radio Z-Wave.
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Z-Wave es el prótocolo de
comunicación inalámbrico de radio que facilita la
comunicación domótica
entre los dispositivos eléctrodomésticos. Se utiliza
para conectar una red de
equipos eléctricos tales
como iluminación, termostatos, alarmas, ordenadores,
teléfonos, aire condicionado, el control de ventanas y
persianas eléctricas. A la red
se pueden conectar todos
los dispositivos eléctricos
que tienen un módulo del
sistema Z-Wave.

DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO
DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Z-WAVE
ZWK 10

Pulsador de pared ZWK 10 permite el control remoto por separado o conjuntamente
de varios productos: ventana Z-Wave, motores de cadena ZWS230 o ZWS 12, persiana
exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave, toldillo vertical VMZ Z-Wave y VMB Z-Wave.

ZWP 10

El mando a distancia ZWP 10 permite el control remoto por separado o conjuntamente
de varios productos: ventana Z-Wave, motores de cadena ZWS230 o ZWS 12, persiana
exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave, toldillo vertical VMZ Z-Wave, toldillo VMB
Z-Wave.

ZWG 1

Moderno pulsador táctil ZWG 1 fabricado de vidrio templado permite el control remoto
de uno o varios productos conjuntamente – ventana Z-Wave, motores de cadena
ZWS230 o ZWS12, persiana exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave, el toldillo vertical
VMZ Z-Wave y toldillo VMB Z-Wave.

ZWG 3

Moderno pulsador táctil ZWG 3 fabricado de vidrio templado permite el control remoto
de varios productos por separado o conjuntamente – ventana Z-Wave, motores de
cadena ZWS230 o ZWS12, persiana exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave.

ZWL1

Se compone de un interruptor de pared y un módulo de radio montado en la caja
empotrada. Permite el control remoto de un solo dispositivo o un grupo de dispositivos
Z-Wave (hasta 231 dispositivos). Es compatible con por ejemplo motores ZWS230, ZWS12,
persiana exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave, toldillo vertical VMZ Z-Wave, VMB
Z-Wave.

ZWL2

Se compone de doble interruptor de pared y un módulo de radio montado en la caja
empotrada. Permite el control remoto de dos dispositivos o dos grupos de dispositivos
Z-Wave (hasta 231 dispositivos). Es compatible con por ejemplo motores ZWS230,
ZWS12, persiana exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave, toldillo vertical VMZ Z-Wave,
VMB Z-Wave.

ZWL3

Se compone de triple interruptor de pared y un módulo de radio montado en la caja
empotrada. Permite el control remoto de tres dispositivos o tres grupos de dispositivos
Z-Wave (hasta 231 dispositivos). Es compatible con por ejemplo motores ZWS230, ZWS12,
persiana exterior ARZ Z-Wave, toldillo AMZ Z-Wave, toldillo vertical VMZ Z-Wave, VMB
Z-Wave.
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DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO
DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO 12, ELECTRO SOLAR
LP1

El interruptor pared permite el control de potencial zero a solo un dispositivos como AMZ
electro 12, AMZ electro Solar, VMZ electro 12, AMZ electro Solar o a través de los modulos
de adaptación ZWMA o ZMWA1.

LP2

El doble interruptor pared permite el control de potencial zero a dos dispositivos como
AMZ electro 12, AMZ electro Solar, VMZ electro 12, AMZ electro Solar o a través de los
modulos de adaptación ZWMA o ZMWA1.

LP3

El triple interruptor pared permite el control de potencial zero a tres dispositivos como
AMZ electro 12, AMZ electro Solar, VMZ electro 12, AMZ electro Solar o a través de los
modulos de adaptación ZWMA o ZMWA1.

DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO 230V
ZKP

Un solo botón, interruptor de pared empotrado, permite accionamiento de un solo
dispositivo como por ejemplo AMZ Electro 230, VMZ Electro 230.

ZKN

Un solo botón, interruptor de pared de superficie, permite accionamiento de un
solo dispositivo como por ejemplo AMZ Electro 230, VMZ Electro 230.

DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO 15V
ZZ60

Transformador para motores de 15VDC ventilado para alimentar los dispositivos Z-Wave.
Potencia de salida 60W. Asegura la alimentación para un máximo de dos accesorios
exteriores eléctricos.

ZZ60h

Alimentador para motores de 15VDC hermético para alimentar los dispositivos Z-Wave.
Potencia de salida 60W. Asegura la alimentación para un máximo de dos accesorios
exteriores eléctricos.
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN
El sistema Z-Wave permite el control de varios receptores (por ejemplo, ventana Z-Wave, motores ZWS12 o ZWS230,
celosias venecianas, cortinas interiores y exteriores, toldillos exteriores) usando el controlador multi-canal (o el mando a
distancia ZWP10, pulsador pared ZWK10 o ZWG3). Con este sistema se obtiene el control simultáneo de varios receptores (por ejemplo, permite abrir cuatro toldillos) o el control de un solo receptor (por ejemplo, apertura de un solo toldillo
AMZ Z-Wave). Con solo un mando ZWP10 o un pulsador pared ZWK10 se puede controlar hasta 10 receptores (grupos
de receptores) por separado o hasta 231 de forma simultánea.
Los toldillos AMZ Solar, VMZ Solar y VMB Solar están equipados con el mando a distancia ZWP SA4. El mando puede
manejar hasta 4 toldillos individualmente o 4 toldillos simultáneamente.

Toldillo
AMZ Solar

Toldillo
AMZ Solar

Mando
ZWP SA4

Transformador
ZZ60h

Toldillo vertical
VMZ Z-Wave

Toldillo vertical
VMZ Z-Wave
Transformador
ZZ60

Toldillo
AMZ Z-Wave

Toldillo vertical
VMZ Z-Wave
Pulsador de pared
ZWK10

INSTALACIÓN

Integración del conjunto de los toldillos en versión Solar (de tejado y verticales) se reduce sólo para configurar los productos
y la asignación a un cierto número de controladores.
Se conecta el conjunto de los toldillos en versión Z-Wave (de tejado y verticales) al transformador para motores de 15V
ZZ60 o ZZ60h. En los siguientes pasos se puede configurar los productos y asignarlos a un determinado número de
controladores. Los controladores (por ejemplo ZWK10, ZWG3) se monta a la pared o otra superficie plana por medio de
los tornillos que se adjuntan en el kit de montaje o por cinta adhesiva de doble cara. Los controladores ZWK10 o ZWG3 se
puede colocar en cualquier otro lugar porque se alimenta de una batería de 3V DC.
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FORMULARIOS DE SOLICITUD
En la pagina www.fakro.es están disponibles los formularios que contienen toda la información necesaria para la
selección y instalación de los toldillos. Información adicional sobre los colores disponibles ayudan a ajustar los toldillos
a la apariencia del edificio.
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CUADERNO
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Fakro Sp. z o.o reserva -se o direito de fazer alterações sem aviso prévio dos parâmetros técnicos e específicos dos produtos oferecidos durante a vigência deste catálogo.
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