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Loggia RTS
Máximo confort y seguridad en la automatización de toldos telón
Somfy amplía su gama de soluciones para la automatización de protecciones solares con Loggia RTS, el nuevo
operador específico para toldos telón. Un sistema con todas las ventajas de la Radio Tecnología Somfy en
términos de facilidad de instalación y beneficios para el usuario final.
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Loggia RTS, nuevo operador radio para toldos telón
Somfy amplía su gama de operadores para toldos con Loggia RTS, la solución específica para toldos telón. La motorización incrementará
la seguridad y el confort de la instalación. Con la misma ergonomía del resto de la gama de operadores con tecnología RTS, permite una
fácil integración en el producto portador, así como una rápida programación. El usuario final podrá disfrutar de todos los beneficios
aportados por la Radio Tecnología Somfy a nivel de confort, centralización y modernización de la instalación.
Loggia RTS incorpora la función de detección de obstáculos en subida, que detiene el toldo telón en el caso de que esté sujeto a la barandilla.
En combinación con el sensor de sol Sunis Sensor RTS, Loggia RTS proporciona todo el confort del accionamiento automático en función del sol.*

Radio Technology Somfy®, un estándar consolidado
Con más de 3 millones de sistemas instalados en todo el mundo, la Radio Tecnología Somfy es ya
un estándar indiscutible en motorización de toldos. Fiabilidad, inviolabilidad, potencia, sencillez,
garantía y popularidad son las características únicas de esta tecnología.

Referencia

Loggia RTS 15/17

Loggia RTS 10/17

Loggia RTS 6/17

Características técnicas

1032597 1037678 1039517

Total LT (mm)

613

663

663

Perforación LP (mm)

590

640

640

Par (Nm)

6

10

15

Velocidad (rpm)

17

17

17

Número de cables

3

3

3

azul = neutro

Alimentación (V)

230

230

230

marrón = fase

IP

44

44

44

amarillo/verde = tierra

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Sunis Sensor RTS

* Por razones de seguridad y protección del toldo, Loggia RTS no es compatible con los sensores de viento.
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