
Soluciones por radiofrecuencia
Para su comodidad diaria
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Acerca de SOMMER

Le proporcionamos la solución perfecta para el manejo a distancia de 
los toldos, persianas enrollables, accionamientos para puertas, zonas 
de spa y entretenimiento y los dispositivos eléctricos y electrónicos de su 
vivienda, jardín o de sus zonas exteriores. 

LAS NUMEROSAS POSIBILIDADES 
DE SOMMER FUNK
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Acerca de SOMMER

NOSOTROS LE 
SUMINISTRAMOS
LA CALIDAD.
USTED DISFRUTA 
DEL CONFORT.
Tras años de funcionamiento, los 
productos de radio de SOMMER 
le siguen brindando la misma 
confianza que al principio.
Por una parte, esto es gracias a la 

elevada calidad y al manejo 
sencillo y, por otra, a la fabricación 
cuidadosa. Esto le permite un uso 
individual en el interior de su vivienda 
y en zonas exteriores.

SU SEGURIDAD ES Y SIEMPRE 
SERÁ NUESTRO MOTOR
Nuestros productos por radiofrecuencia 
pueden utilizarse de forma segura y 
cómoda y conectan sus dispositivos 
dentro de casa, en el jardín, en el patio 
o en el garaje.

En SOMMER, el confort y la seguridad 
siempre van de la mano. Solo si usted 

se siente seguro, podrá disfrutar 
verdaderamente de la comodidad 
de nuestras soluciones ilimitadas por 
radiofrecuencia. 
Déjese convencer por las innumerables 
posibilidades de los productos de radio 
y se sorprenderá todo lo que se puede 
controlar por radiofrecuencia.
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Para controlar sus aplicaciones de domótica puede recurrir a  
numerosos radiotransmisores. En SOMMER encontrará lo justo  
para satisfacer sus necesidades.

GANAR EN CONFORT  

SIN PERDER EN SEGURIDAD

EMISORES DE MANO: 
SIN INTERFERENCIAS
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Sistema de radio extremadamente seguro
Somloq Rollingcode está protegido contra el denominado "code-scanning". 
La codificación de 66 Bits ofrece 74 trillones de diferentes combinaciones posibles.  
El procedimiento de rollingcode impide el code grabbing cambiando el código 
después de cada accionamiento. Por consiguiente, la reproducción de un código 
grabado sería inútil, ya que cada código se utiliza una sola vez. Así, se evita cualquier 
uso inapropiado por personas no autorizadas.
 
Seguridad de transmisión muy elevada
La frecuencia utilizada, FM 868,8 MHz, es una señal de radio con una duración de 
emisión corta. De esta forma, se evita un posible fallo de la señal de radio por causa 
de un emisor de larga duración, como, por ejemplo, un interfono de bebés. El proceso 
utilizado de modulación de frecuencia (FM) es menos propenso a fallos y aumenta 
la seguridad de transmisión. Gracias a la selectividad, la señal de radio del emisor 
propio se puede distinguir fácilmente de otras señales de radio y su recepción está 
garantizada.

Alta fiabilidad
 Garantizamos una alta calidad permanente durante un largo periodo de utilización 
y usamos exclusivamente componentes de calidad para nuestros productos. No se 
producen alteraciones por cambios de temperatura, vibraciones, etc. 

FIABILIDAD AL  
MÁXIMO NIVEL 

Emisor de mano
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Compatible con HomeLink®

Si su vehículo estuviera equipado con un sistema HomeLink® (versión 7), nuestros 
accionamientos y receptores de radio son compatible con el mismo en una frecuencia de 
FM 868,8 MHz.

Más información en: www.homelink.com

Control de puertas de 
puertas correderas

Control de puertas 
de persianas 
enrollables

Control de puertas 
de garaje

Control de  
puerta batiente

Control de 
toldos

Control de sistemas 
de barreras

Emisor de mano
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Ruby
Emisor de 2 canales

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales por radio 2

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 25 m* 

Dimensiones 81 ×  24  × 12 mm

•  Cada tecla y combinación de teclas cuenta con un código de 
radio propio

•  El sistema Somloq Rollingcode impide la lectura y escucha de 
la señal de radio

• Construcción pequeña, compacta y manejable
•  Alta calidad permanente incluso durante un largo periodo 

de utilización
•  También puede engancharse en el llavero

Accesorios adecuados:
Soporte disponible para fijar el emisor de mano en el coche o en 
la pared. Solo hay que pegarlo o atornillarlo.

# 4035V002

# 4642V000

Emisor de mano

*Según entorno



99•  Cada tecla y combinación de teclas cuenta con un código de 
radio propio

•  El sistema Somloq Rollingcode impide la lectura y escucha de 
la señal de radio

• Construcción pequeña, compacta y manejable
•  Alta calidad permanente incluso durante un largo periodo de 

utilización
•  También puede engancharse en el llavero

Mini 
Emisor de 2 canales

ESTÁ EN SU MANO, NUESTROS EMISORES  
LE FACILITAN LA VIDA

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales por radio 2

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 50 m*

Dimensiones 88  × 24  × 13 mm

# 4026V000

Emisor de mano

*Según entorno



1010 •  Diseño moderno y compacto en acero inoxidable
•  Carcasa deslizable para proteger contra un accionamiento no 

intencionado
•  Con un práctico clip de fijación en la parte posterior que permite 

engancharlo a un llavero
•  El sistema Somloq Rollingcode impide la lectura y escucha de 

la señal de radio

Accesorios adecuados:
Soporte disponible para fijar el emisor de mano en el coche o en 
la pared. Solo hay que pegarlo o atornillarlo.

Classic 
Emisor de 4 canales

FIJE FÁCILMENTE SU EMISOR  
DE 4 CANALES CON EL SOPORTE  
ADECUADO PARA SU COCHE

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales por radio 4

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 50 m*

Dimensiones 87 ×  24 ×  16 mm

# 4020V000

Emisor de mano

*Según entorno

# 4640V000



11•  Con un elegante grabado de SOMMER
•  Diseño moderno y de calidad con aplicaciones de acero 

inoxidable
•  Función Slider para proteger contra un accionamiento no 

intencionado
•  El sistema Somloq Rollingcode impide la lectura y escucha de 

la señal de radio
• También puede engancharse en el llavero

Slider
Emisor de 4 canales

11DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales por radio 4

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 35 m* 

Dimensiones 62 ×  35 ×  16 mm

# 4031V000

FUNCIÓN 

SLIDER

Emisor de mano

*Según entorno
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Telecody
Emisor de 12 canales

•  Ideal también como código de radio
•  Hasta 10 códigos de acceso diferentes y 2 teclas sin codificación
•  El sistema antirrobo y el probado sistema Somloq Rollingcode 

proporcionan la máxima seguridad
•  El gran tamaño de las teclas facilita el uso (también con guantes)
•  Larga duración de las baterías
•  Resistente a la intemperie; se puede emplear tanto en interiores 

como en exteriores
• Incluye soporte de pared de aluminio y material de fijación

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales por radio 12

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 25 m*

Dimensiones 147 ×  48 ×  30 mm

Rango de temperatura de − 20 °C  

 a + 55 °C

Grado de protección IP64

Emisor de mano

# 4071V000

TECLAS 

ILUMINADAS

*Según entorno
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•  Uso universal, como, por ejemplo, para un total de 30 puertas en 

aplicaciones industriales o profesionales o hasta 30 aplicaciones 
de domótica

• El gran tamaño de las teclas facilita el uso (también con guantes)
•   Larga duración de las baterías
•  Resistente a la intemperie; se puede emplear tanto en interiores 

como en exteriores
•  Opcional: Soporte para colocar, por ejemplo, en carretillas 

elevadoras

Flexy 
Emisor de 30 canales

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales por radio 30

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance  aprox. 25 m*

Dimensiones 147 ×  44 ×  28,5 mm

Rango de temperatura de − 20 °C  

 a + 55 °C

Grado de protección IP64

# 4080V000 #  4080V001 

Emisor de mano

CARCASA IMPERMEABLE AL AGUA Y ESTANCO AL POLVO  
PARA ENTORNOS DIFÍCILES EN ZONAS EXTERIORES

*Según entorno
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SOMloq2 ofrece un sistema de radio preparado para el futuro 
según los estándares modernos. Está garantizado un alto nivel de 
seguridad de transmisión gracias a su codificación 128 bits AES

La radio bidireccional permite multitud de funciones adicionales 
que hacen más cómodo el día a día; desde notificaciones de si 
ha llegado la señal de radio, hasta las funciones automáticas 
de Repeat y Hop, pasando por las consultas sobre el estado de 
la puerta.

Controle cómodamente sus sistemas por emisor de radio y 
benefíciese de nuestro sistema SOMloq2 al abrir las puertas de 
su patio o garaje.

SOMloq2 le ofrece:
•  Una notificación cuando el comando enviado haya sido 

procesado por el receptor*

•  La posibilidad de indicación del estado de la puerta
•  Una codificación muy segura de 128 bits AES
•  Una señal de radio resistente a los fallos, con buen alcance 
•  Un alcance mejorado y una mayor fiabilidad gracias a la 

función Hop, ya que se produce un reenvío activo de la señal 
mediante el sistema SOMloq2

•  Una apertura fiable mediante la función automática Repeat. 
Durante la aproximación al objeto, el emisor envía el comando 
cada 3 segundos hasta que se produce una reacción

•  Retrocompatibilidad del emisor con el sistema de radio 
Rollingcode anterior de Somloq (FM 868,8 MHz).  
De esta forma, no es necesario reequipar accionamientos 
antiguos

•  Una garantía de futuro gracias al protocolo inalámbrico para 
productos y envío de datos futuros

*  Como requisito previo, se necesita que el emisor y el receptor sean compatibles  
con las funciones bidireccionales de SOMloq2

Emisor de mano

SISTEMA DE RADIO 
MODERNO Y 
BIDIRECCIONAL
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Emisor de mano

Resistencia a los golpes: carcasa resistente y robusta 
frente a usos exigentes.

Señal de radio resistente a los fallos:  
muy buen alcance  

Codificación de 128 bits: máxima seguridad gracias a la  
fiable codificación 128 bits AES de Somloq Rollingcode.

Radio bidireccional: transmisión de señales de radio al receptor 
y posibilidad de notificación al emisor.

Vibración: respuesta sensorial del emisor de radio
por vibración al recibir la confirmación.



16 •  Sistema de radio bidireccional SOMloq2
• Codificación de 128 bits AES con Rollingcode
• Resistente a los golpes
•  Retrocompatible con el sistema de radio Somloq Rollingcode, 

con el que pueden controlarse accionamientos anteriores
•  Función automática Repeat para una apertura cómoda durante 

la aproximación al objeto
•  Alcance mejorado y una mayor fiabilidad gracias a la función Hop, 

ya que se produce un reenvío activo de la señal mediante el sistema 
SOMloq2

Pearl
Emisor de 4 canales

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio SOMloq2

Canales por radio 4

Frecuencia FM 868,8 MHz  
 FM 868,95 MHz

Alcance aprox. 50 m –140 m*

Dimensiones 79 × 26 × 13 mm

Emisor de mano

# 4018V000

*Según entorno



17•  Sistema de radio bidireccional SOMloq2
•  Motor de vibración eficiente para una larga duración de las 

baterías
•  Calidad notable de la señal de radio mediante vibración al 

confirmarse la recepción
• Codificación de 128 bits AES con Rollingcode
• Resistente a los golpes
•  Retrocompatible con el sistema de radio Somloq Rollingcode, 

con el que pueden controlarse accionamientos anteriores
•  Función automática Repeat para una apertura cómoda durante 

la aproximación al objeto
•  Posibilidad de consultar la posición de la puerta o el estado del 

receptor
•  Alcance mejorado y una mayor fiabilidad gracias a la función Hop, 

ya que se produce un reenvío activo de la señal mediante el sistema 
SOMloq2

Pearl Vibe
Emisor de 4 canales

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio SOMloq2

Canales por radio 4

Frecuencia FM 868,8 MHz  
 FM 868,95 MHz

Alcance aprox. 60 m – 150 m 

Dimensiones 79 × 26 × 13 mm

Emisor de mano

NUESTROS PRODUCTOS POR RADIOFRECUENCIA  
LE PERMITEN UTILIZARLOS EN EL INTERIOR DE SU VIVIENDA,  

EN EL JARDÍN, EN EL PATIO O EN EL GARAJE

# 4019V000

*Según entorno

VIBRACIÓN AL 

PRODUCIRSE LA 

RECEPCIÓN
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SISTEMAS DE ACCESO:  
OFRECEN 
SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA 
UN MAYOR CONTROL

19

Con sus productos, SOMMER ofrece sistemas de control de acceso fiables. Permite abrir portones incluso 
sin llave ni tarjeta de acceso, con códigos numéricos programables individualmente o huellas dactilares. 
Con ello, el usuario siempre tiene a mano su autorización de acceso intransferible.

DISFRUTE DE UN MAYOR CONFORT Y DÉJESE 
CONVENCER POR NUESTROS SISTEMAS
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Sistemas de acceso

ENTRApin 
Pulsador de código de radio

•  Abre puertas de garaje y portones a través de un suave 
deslizamiento con el dedo gracias a la detección biométrica

• No requiere conexión a la corriente ni cableado
•  Codificación individual (mín. 4, máx. 8 cifras)
•  Teclado alfanumérico con luz
•  Indicación de estado: LED verde/rojo (para enviar y fallo)
•  No es posible ni cortocircuitos ni puenteos como en otros sistemas 

por cables
•  1 canal (por ejemplo, control de puerta o portón)
•  Reducido consumo de energía
• Carcasa con tapa deslizante

# 4090V000

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales de radio 1

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 25 m*

Capacidad de  

memoria 1 código numérico

Dimensiones 149 ×  69 × 45 mm

Grado de protección IP54

TECLAS 

ILUMINADAS

*Según entorno
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Sistemas de acceso

ENTRAsys GD
Sistema de huellas dactilares

CÓMODA APERTURA DE PUERTAS DE GARAJE Y PORTONES  
A TRAVÉS DE UN LEVE TOQUE CON EL DEDO GRACIAS A LA 
DETECCIÓN BIOMÉTRICA

# 5052V000

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales de radio 4

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 50 m*

Capacidad de memoria máx. 80

Dimensiones 149 × 69 × 45 mm

Grado de protección IP54

•  Abre puertas de garaje y portones a través de un leve toque con 
el dedo gracias a la detección biométrica

•  No requiere conexión a la corriente ni cableado
•  Capacidad de memoria para un máximo de 80 huellas dactilares, 

de las cuales pueden ser de administradores como máximo 9
•  Moderno sensor de franja con una elevada y muy rápida tasa de 

reconocimiento
•  Más protección contra la manipulación: solo es posible acceder 

tras el reconocimiento de la huella dactilar auténtica y detectada
•  4 canales (por ejemplo, control de puertas y/o portones)
•  Reducido consumo de energía  

*Según entorno
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ENTRAsys FD 
Sistema de huellas dactilares de uso universal o para puertas domésticas

22

Sistemas de acceso

# 5059V000

DATOS TÉCNICOS

Sistema de radio Somloq Rollingcode

Canales de radio 4

Frecuencia FM 868,8 MHz

Alcance aprox. 50 m*

Capacidad de memoria máx. 80

Dimensiones  
Escáner dactilar 87 × 47 × 31 mm 
Receptor 60 × 34 × 36 mm

Grado de protección IP54

•  Moderno sensor de franja con una alta potencia de procesador 
para una elevada y muy rápida tasa de reconocimiento

•  Guía/función de navegación intuitiva con una administración de 
acceso estructurada

•  Más protección contra la manipulación: solo es posible acceder 
tras el reconocimiento de la huella dactilar auténtica y detectada

•  Los datos del sistema se mantienen en caso de apagón
•  Compatible con todos los receptores SOMMER con la frecuencia 

de FM 868,8 MHz
•  Conexión por radio cifrada y con transmisión protegida entre el 

escáner dactilar y el receptor
•  Tecnología de radio de 4 canales: flexibilidad de aplicación, 

de forma adicional a la puerta, por ejemplo, para accionar la 
iluminación exterior, sistemas de alarma y accionamientos de 
puerta

•  Programación sencilla mediante función de pantalla integrada

Ejemplo de instalación en una puerta doméstica

# 5058V000

*Según entorno
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Ejemplo de instalación en un poste
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Pulsador interior por radio
Manejo de hasta dos aplicaciones y con un alcance 
de 25 m. El pulsador adicional puede adaptarse al 
diseño del pulsador existente en la casa.

#4752V000

Antena de varilla
La antena exterior para puertas de garaje, batientes 
o correderas y los diversos receptores estabilizan el 
alcance de radio necesario.

#7004V003

Equipamiento y cambio

Pulsador de pared por radiofrecuencia
Sus aplicaciones de domótica como, p. ej., 
los accionamientos, persianas, cortinas o toldos, 
pueden manejarse cómodamente con los pulsadores 
por radiofrecuencia para interiores.

# 4762V001 # 4762V000 

EQUIPAMIENTO Y CAMBIO SENCILLO  
CON LOS PRODUCTOS DE RADIO 
SOMMER
Aunque sus aplicaciones de domótica no estén 
provistas de sistema de radio, no tiene por qué 
renunciar a la comodidad y la seguridad de los 

sistemas de radio SOMMER. El equipamiento y 
cambio son sencillos y rápidos y no necesitan costosas 
instalaciones.



Equipamiento y cambio

Enchufe por radio
Con el enchufe por radio puede conectar y 
desconectar la tensión de alimentación de una 
aplicación, como, por ejemplo, de una lámpara. 
Esto le permite encender una lámpara con una tecla 
del emisor de mano y apagarla con otra.

# 7017V000

Receptor de radio
Estos receptores de radio se conectan fácilmente 
entre el enchufe y el accionamiento. De este modo, 
es posible cambiar los accionamientos externos en el 
sistema de radio SOMMER y cambiar la frecuencia 
de radio fácilmente. 

# 7021V000

25

EQUIPAMIENTO Y CAMBIO SENCILLO  
CON LOS PRODUCTOS DE RADIO 
SOMMER
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CON SEGURIDAD, SIEMPRE 

LA SOLUCIÓN PERFECTA  

Oferta de productos

AUTOMATISMOS PARA  
PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS 
DE GARAJES SUBTERRÁNEOS

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS  
DE PATIO Y EXTERIORES

TECNOLOGÍA DE  
RADIOFRECUENCIA 

DOMÓTICA

SISTEMAS DE CONTROL DE 
ACCESO

AUTOMATISMOS PARA  
PERSIANAS

AUTOMATISMOS PARA TOLDOS
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Oferta de productos

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS 
ENROLLABLES

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS  
INDUSTRIALES

SISTEMAS DE APARCAMIENTO 
Y BARRERAS                                                                

ACCESORIOS
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