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DESCANSA EN
LA SOMBRA

La mayoría de
nosotros esperamos
esos días calurosos
y soleados, pero el sol,
aunque es agradable en
la playa, también puede
ser una verdadera molestia
en el hogar o en el lugar de
trabajo. La radiación solar que
inunda una habitación conduce a
un gran aumento de la temperatura,
especialmente a través de las ventanas
del tejado. El mejor medio de protección
proviene del uso de persianas y toldillos exteriores, cuyo uso es particularmente valioso
en los tejados orientados al sur o al oeste.
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LA TEMPERATURA
DE LA HABITACIÓN,
EN UN DÍA DE
CALOR, DEPENDE
DEL TIPO DE
ACCESORIOS DE
PROTECCIÓN
UTILIZADO.

8

veces

más eficaz

* que los accesorios interiores

El toldillo exterior es
8 veces más eficaz de
protección contra el calor
en comparación con los
accesorios interiores

De acuerdo con la norma DIN 5034-1, las habitaciones deben protegerse del calor
excesivo del sol, no por medio de accesorios interiores, sino mediante protecciones
externas (persianas, toldillos.).
“...las soluciones en construcción son necesarias para prevenir las molestias causadas
por el sol, como el calentamiento excesivo del aire interior, especialmente durante las
estaciones cálidas, o la presencia de reflejos [...]
Los sistemas móviles adecuados incluyen persianas o toldillos”.- DIN 5034-1.

Los accesorios exteriores son la mejor protección
para las altas temperaturas. Bloquean la radiación solar fuera del cristal, evitando que el aire caliente se adentre en la habitación.

La radiación solar pasa a través del cristal y es absorbida por un accesorio interior. Más tarde, irradia
calor hacia el interior en forma de radiación infrarroja de
onda larga, actuando efectivamente como un radiador.
Los accesorios interiores deberían utilizarse principalmente como medio de oscurecimiento y decoración
de interiores.
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¿POR QUÉ UTILIZAMOS
ACCESORIOS PARA LAS
VENTANAS VERTICALES
Y VENTANAS DE
TEJADO?

8

veces

más eficaz

* que los accesorios interiores

PROTECCIÓN EFICAZ
CONTRA
EL CALOR
Los toldillos constituyen la solución óptima como medio de protección

contra el calor solar excesivo. El toldillo absorbe la radiación solar antes
de que alcance el acristalamiento y emita el calor al exterior de la
habitación, por lo que garantiza una protección mucho mejor contra el
calor agobiante en los días soleados. Al proporcionar una protección
hasta 8 veces más efectiva que los accesorios interiores puede
reducir la temperatura interior hasta en 10 ° C.
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EFICACIA ENERGÉTICA

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

SUMINISTRO DE LUZ NATURAL

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

VISIBILIDAD
AL
EXTERIOR
Y
PRIVACIDAD
Cuando se baja, el toldillo garantiza el contacto visual con el entorno exterior. Puede ver

fácilmente los alrededores y, sin embargo, tener privacidad frente a los observadores del exterior.

ERGONOMÍA MEJORADA

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

PROTECCIÓN CONTRA LOS
RAYOS UV PERJUDICIALES
El toldillo minimiza 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
Además de proporcionar protección contra el calor, el toldillo eléctrico y la versión

VMZ ZIP también actúan como una protección contra insectos. Cuando la ventana
está abierta, el toldillo desenrollado no permite la entrada de insectos molestos.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Utilizando el set de instalación adicional VMX, los toldillos pueden ser instalados
por una sola persona. Esta solución ahorra tanto tiempo como dinero.
Adquiriendo el kit, el cliente puede llevar a cabo por sí mismo la instalación del
toldillo, para todas las medidas del toldillo manual, y hasta las dimensiones de
150 x 150 cm en toldillos eléctricos, solares y VMZ ZIP.
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LOS TOLDILLOS
PARA VENTANAS VERTICALES
VMZ, VMZ ZIP, VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR, VML Z-WAVE, VML SOLAR, VMB Z-WAVE, VMB SOLAR

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

Toldillo

AMZ Solar

Toldillo

VMB Z-Wave

Los toldillos VMZ, VML y VMB
han sido diseñados para
ventanas verticales. El toldillo
VMB tiene una barra móvil que
lo transforma en un pequeño
techo encima de la ventana.
Diseñados para instalación
externa, estos productos son
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Toldillo

VMZ Solar

adecuados para su utilización
en ventanas y puertas de PVC,
aluminio o madera (balcón o
terraza).
Los toldillos protegen contra la
absorción de calor y, al mismo
tiempo, proporcionan una
distribución uniforme de la luz

y mejoran la comodidad de
permanecer en interiores.
Los toldillos AMZ han sido
diseñados para ventanas de
tejado.

VMZ

TOLDILLO VMZ

VMZ SOLAR

• Accionamiento automático

VMZ Z-WAVE

•

Mando a distancia o
pulsador de pared

Los toldillos eléctricos están disponibles en los siguientes modelos:
•
•
•
•

VMZ

•

Accionamiento manual
o a través de una varilla
de accionamiento (no
incluida)

VMZ ZIP

•

Mando a distancia o
pulsador de pared

VMZ Electro 230 – conectado a la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared.
VMZ Electro 12 – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
VMZ Electro Solar – alimentado por paneles solares y controlado mediante un interruptor de pared.
VMZ Wifi – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por una aplicación móvil.

Toldillos disponibles bajo pedido. Más información: www.fakro.es
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VML

TOLDILLO VML

VML SOLAR

• Accionamiento automático

VML Z-WAVE

•

mando a distancia o
pulsador de pared

Los toldillos eléctricos están disponibles en los siguientes modelos:
•
•
•
•

VML Electro 230 – conectado a la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared.
VML Electro 12 – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
VML Electro Solar – alimentado por paneles solares y controlado mediante un interruptor de pared
VML Wifi – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por una aplicación móvil.

Toldillos disponibles bajo pedido. Más información: www.fakro.es
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VMB

TOLDILLO VMB

VMB SOLAR

• Accionamiento automático

VMB Z-WAVE

•

mando a distancia o
pulsador de pared

Los toldillos eléctricos están disponibles en los siguientes modelos:
•
•
•
•

VMB Electro 230 – conectado a la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared.
VMB Electro 12 – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
VMB Electro Solar – alimentado por paneles solares y controlado mediante un interruptor de pared
VMB Wifi – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por una aplicación móvil.

Toldillos disponibles bajo pedido. Más información: www.fakro.es
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ACCIONAMIENTO CÓMODO
El toldillo AMZ está disponible en tres modos de accionamiento, mientras que los toldillos VML y VMB están disponibles en
dos modos de control:

VMZ Solar, VML Solar y VMB Solar
• Control automático. Un sistema inteligente que
acciona el toldillo dependiendo de la luz solar. Un
panel fotovoltaico, que reacciona ante la radiación
solar, actúa como sensor para activar los toldillos.
El alto nivel de insolación desenrolla la persiana automáticamente. En los días fríos, puede cambiar manualmente al modo de invierno: cuando el nivel de
insolación es alto, el toldillo se enrolla para permitir
la entrada de los rayos cálidos del sol, lo que permite
calentar la estancia. Por la noche, puede bajarlo manualmente para proteger la habitación contra la pérdida de calor. Los toldillos solares están alimentados
por un paquete de baterías de 12V DC integrados en
el cajón del toldillo y se recargan por el panel solar.
La corriente consumida por el motor tiene una potencia nominal de 1.4 Amperios.
Los toldillos solares se pueden accionar en uno de
los tres modos:
• Automático (dependiendo de la intensidad del sol,
los toldillos se enrollan o desenrollan).
• Semiautomático (el toldillo se desenrolla automáticamente y se enrolla utilizando el mando).
• Accionamiento mediante el mando a distancia suministrado.
En casos especiales, el toldillo se puede controlar
con el botón de servicio.

1. Cuando se instalen los toldillos VMZ Solar, VML Solar
y VMB solar, debajo de balcones o marquesinas, es necesario adquirir un panel de
alimentación adicional.

Los toldillos solares deben instalarse en lugares donde el panel solar esté expuesto
directamente a la luz solar. Se recomienda instalar toldillos en tejados orientados al
sur, este y oeste. La instalación hacia el norte puede descargar la batería e incapacitar
el modo automática. Para garantizar esta función, el panel solar debe estar expuesto
directamente a la luz solar durante todo el modo de funcionamiento activo.

VMZ Z-Wave,
VML Z-Wave
VMB Z-Wave
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• Accionamiento mediante mando
a distancia o interruptor de
pared con el sistema inalámbrico
Z-Wave,

VMZ

2. El toldillo ensombrecido por
un balcón o marquesina,
puede ser controlado automáticamente por otro toldillo
para ventanas de tejado o
verticales que están expuestas directamente al sol.

• Accionamiento manual o
mediante una varilla (producto adicional)

COLORES Y TEJIDOS DISPONIBLES
090
089

VMZ,
VML, VMB
GRUPO I
091

094

Los toldillos están disponibles
en cuatro colores estándar
(blanco, gris, negro y marrón) o
en cualquier color de la carta RAL
bajo pedido.

10%

(tejido con
de transmisión de la luz)
En los toldillos con tejido 089, cuya anchura sea superior a los 2100 mm y la altura supere los 1950 mm, el tejido consta de dos partes
conectadas en el medio (conexión soldada horizontal).

VMZ,
VML, VMB
GRUPO II

092

093

1%

(tejido con
de transmisión de la luz)
En los toldillos con 1% de transmisión de la luz, cuya anchura exceda 2400 mm y altura 2350 mm, se fabrica en dos partes conectadas en el
medio (conexión soldada horizontal).

302

308

VMZ,
VML, VMB
GRUPO III

306
307

304
303

6%

(tejido con
de transmisión de la luz)

305
301

www.fakro.es

11

VMZ,
VML, VMB
GRUPO III

703

4%

(tejido con
de transmisión de la luz)
704
710

701

707

708

702
716

706

705

712

714
711

709
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715

713

352

VMB
GRUPO IV

351
353
354

350

0%

(tejido con
de transmisión de la luz)

355

358

359

356

357

360

364

363

361
368

369

367
362

366
365

Después de los cambios de temperatura o de un período prolongado de inactividad, la tela de los toldillos VMZ puede ondularse suavemente. Una vez enrollado, la tela volverá a su estado original.
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TOLDILLOS
PARA VENTANAS
DE TEJADO FAKRO
TOLDILLOS
AMZ
El tejido de los toldillos AMZ está fabricado de malla duradera y

resistente a la intemperie. Se enrolla en un rodillo con muelle y se inserta
en un tambor de aluminio instalado sobre la ventana. Este diseño
garantiza un fácil accionamiento del toldillo y proporciona un área de
tela más amplia para ensombrecer el interior de una forma más efectiva.

8

veces

más eficaz

* que los accesorios interiores

El toldillo exterior es
8 veces más eficaz de
protección contra el calor
en comparación con los
accesorios interiores
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a
NuevERACIÓN
GEN ldillos
de tteoriores
ex
Los toldillos para ventanas de tejado FAKRO absorben la radiación solar antes de que alcance el acristalamiento y emiten calor
hacia el exterior de la habitación y, por lo tanto, brindan los mejores medios de protección contra la absorción del calor. FAKRO
recomienda los toldillos por que permite la entrada de luz natural y, al mismo tiempo, ofrece unas vistas sin restricciones. Los
toldillos mejoran las condiciones ergonómicas durante el trabajo, asegurando una distribución uniforme de la luz. Protegen
contra la radiación solar y reduce el ruido de las gotas de lluvia.

AMZ SOLAR

AMZ Z-WAVE

AMZ NEW LINE

AMZ
• Accionamiento automático
El sistema inteligente controla el
toldillo dependiendo de la radiación UV. Cuando los niveles de
radiación UV son altos, el toldillo
se desenrolla automáticamente.
Cuando está nublado, se enrolla
automáticamente.
Los toldillos solares deben instalarse en lugares
donde el panel solar esté expuesto directamente a la
luz solar. Se recomienda instalar toldillos en tejados
orientados al sur, este y oeste. La instalación hacia
el norte puede descargar la batería e incapacitar el
modo automática. Para garantizar esta función, el
panel solar debe estar expuesto directamente a la
luz solar durante todo el modo de funcionamiento
activo.

• Mando a distancia o pulsador
de pared

• Accionamiento
manual o a través
de una varilla de
accionamiento
(incluida)

Los toldillos eléctrico están disponibles en los siguiente modelos:
•
•
•
•
•

AMZ Electro 230 – conectado a la red eléctrica y controlado por un interruptor de pared.
AMZ Electro 12 – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por un interruptor de pared
AMZ Electro Solar – alimentado por paneles solares y controlado mediante un interruptor de pared
AMZ Electro 24 - destinados a otros sistemas de control
AMZ Wifi – conectado a la red eléctrica mediante un transformador de 15V y controlado por una aplicación móvil.

Toldillos disponibles bajo pedido. Más información: www.fakro.es
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COLORES Y TEJIDOS DISPONIBLES
El toldillo AMZ está disponible en tres grupos de precios.
AMZ Z-Wave y AMZ Solar están disponibles en dos grupos de precios.

089

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

10%

(tejido con
de transmisión de la luz)

AMZ
GRUPO II
AMZ Z-Wave GRUPO I

090

AMZ Solar GRUPO I

091

094

10%

(tejido con
de transmisión de la luz)

AMZ
GRUPO III
AMZ Z-Wave GRUPO II

092

AMZ Solar GRUPO II

093

1%

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

TOLDILLOS PARA
OTRAS VENTANAS
DE TEJADO
La gama FAKRO también incluye toldillos compatibles con otros fabricantes de ventanas de tejado.
Simplemente, indique el nombre del fabricante, el nombre de la ventana, el tamaño y el año de
fabricación.
Estos toldillos están disponibles en versión manual y solar.
La estructura de aluminio de los toldillos es de color gris-marrón (RAL 7022).
Sin embargo, se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL bajo pedido.

Los toldillos de otros fabricantes tienen precios similares a los fabricados por FAKRO, aunque los tamaños pueden variar
ligeramente. Para calcular precios, siempre es recomendable fijar el precio del tamaño más grande (por ejemplo, el
precio de 70x110 sería el mismo que el precio de 78x118).
En el caso de las ventanas Brass, los toldillos se instalan desde el exterior. El accionamiento manual del toldillo es posible
una vez abierta la ventana.
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ACCIONAMIENTO
INALÁMBRICO
Z-WAVE

Para ventanas de tejado instaladas en espacios de difícil acceso, FAKRO ofrece el
funcionamiento inalámbrico Z-Wave como
estándar.

Z-Wave es un protocolo de
radio inalámbrico utilizado
para la comunicación entre dispositivos eléctricos
compatibles. Puede conectar aparatos como luces,
termostatos, alarmas, computadoras, televisores y aire
acondicionado junto con
ventanas de tejado, toldillos
y persianas en una sola red.
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DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO
DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Z-WAVE
ZRW7

Pulsador de pared multicanal permite el control remoto de dispositivos Z-Wave, incluida
la ventana FTP-V Z-Wave y persianas ARZ Z-Wave. El teclado puede controlar hasta 12
dispositivos en cada uno de los 7 grupos.

ZRH12

Mando a distancia por radio que permite la configuración y el funcionamiento de uno o
varios grupos de todos los dispositivos en la red Z-Wave mediante un joystick ergonómico,
que incluye la ventana Z-Wave, el motor ZWS230 y ZWS12, las persianas ARZ Z-Wave y los
toldillos AMZ Z-Wave, VMZ Z-Wave y VMB Z-Wave.

ZRS24

Mando a distancia multifuncional avanzado Z-Wave que permite la configuración y el
funcionamiento de todos los dispositivos en la red Z-Wave, incluida la ventana Z-Wave,
el motor ZWS230 y ZWS12, la persiana ARZ Z-Wave, el toldillo AMZ Z-Wave, la cortina de
oscurecimiento ARF Z-Wave, la cortina de decoración ARP Z-Wave y la cortina veneciana
AJP Z-Wave.

ZWL1

Compuesto por interruptor de pared con un módulo de radio que se coloca en una caja
incrustado a la pared. Se utiliza para el control remoto de un solo dispositivo Z-Wave o un
grupo de hasta 231 dispositivos, incluidos el motor ZWS 230 y ZWS 12, la persiana ARZ
Z-Wave y los toldillos AMZ Z-Wave, VMZ Z-Wave y VMB Z-Wave.

ZWL2

Se compone de un interruptor de pared con el módulo de radio que se coloca
incrustado a la pared. Se utiliza para el control remoto de dos dispositivos Z-Wave
independientemente o en grupo de hasta 231 dispositivos, incluyendo el motor ZWS
230 y ZWS 12, la persiana ARZ Z-Wave y los toldillos AMZ Z-Wave, VMZ Z-Wave y VMB
Z-Wave.

ZWL3

Interruptor de pared triple con un módulo de radio colocado en un caja. Se utiliza para
el control remoto de tres dispositivos Z-Wave de forma independiente o un grupo de
hasta 231 dispositivos, incluidos el motor ZWS 230 y ZWS 12, la persiana ARZ Z-Wave y los
toldillos AMZ Z-Wave, VMZ Z-Wave y VMB Z-Wave.
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DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO
DISPOSITIVOS DE CONTROL ELECTRO 12 Y ELECTRO SOLAR
LP1

Un interruptor de pared simple que permite el control, sin potencial, de un solo dispositivo
como AMZ Electro 12, AMZ Electro Solar, VMZ Electro 12, VMZ Electro Solar o a través de
los módulos de adaptación ZMWA o ZWMA1.

LP2

Doble interruptor de pared que permite el control, sin potencial, de dos dispositivos de
forma independiente, como AMZ Electro 12, AMZ Electro Solar, VMZ Electro 12, VMZ
Electro Solar o a través de los módulos de adaptación ZWMA o ZWMA1.

LP3

Un interruptor de pared triple permite el control sin potencial de tres dispositivos de forma
independiente, como AMZ Electro 12, AMZ Electro Solar, VMZ Electro 12, VMZ Electro
Solar o a través de los módulos de adaptación ZMWA o ZWMA1.

DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO 230V
ZKP

Un solo interruptor, incrustado a la pared, permite el accionamiento de un solo
dispositivo como AMZ Electro 230, VMZ Electro 230.

ZKN

Un solo interruptor, instalado en la superficie de la pared, permite el accionamiento
de un solo dispositivo como AMZ Electro 230, VMZ Electro 230.

DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO 15V
ZZ60

Transformador ventilado para motores de 15V DC para alimentar los dispositivos Z-Wave.
Potencia de salida de 60W. Para ser instalado en el carril DIN TS35. Proporciona energía
hasta dos accesorios exteriores eléctricos.

ZZ60h

Transformador hermético para motores de 15V DC para alimentar dispositivos Z-Wave.
Potencia de salida de 60W. Proporciona energía hasta dos accesorios exteriores eléctricos.
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EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN Z-WAVE
El sistema Z-Wave permite controlar varios dispositivos (por ejemplo, ventanas Z-Wave, motores ZWS12 o ZWS230,
accesorios interiores y exteriores) mediante el controlador multicanal (mando a distancia ZRH12 y ZRS24, pulsador de
pared ZRW7). Con esta solución, puede controlar simultáneamente varios dispositivos (por ejemplo, permite el uso de
cuatro toldillos al mismo tiempo) o controlar solo un dispositivo (por ejemplo, el toldillo AMZ Z-Wave). Un mando a
distancia ZRH12 o pulsado de pared ZWR7 puede controlar hasta 10 dispositivos individuales o hasta 231 dispositivos
agrupados.
Los toldillos AMZ Solar y VMZ Solar incluyen mando a distancia ZRH12 que permite el control de 4 toldillos por separado
o simultáneamente.

Toldillo
AMZ Solar

Toldillo
AMZ Solar

Mando a distancia
ZRH12

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
ZRW7

INSTALACIÓN

La conexión de un conjunto de toldillos (de tejado y verticales) se reduce a configurar y asignar productos a los controladores.
La conexión de un conjunto de toldillos Z-Wave (tanto para tejado como vertical) consiste en conectar productos a la
fuente de alimentación ZV60 o ZZ60h de 15 V. Los siguientes pasos incluyen la configuración de productos y su asignación
a un cierto número de controladores. Los controladores se instalan en la pared u otra superficie plana por medio de
tornillos incluidos en el kit de montaje o con cinta adhesiva de doble cara. Los controladores ZRH12, ZRS24, ZRW7 también
se pueden colocar en otro lugar elegido libremente, ya que están alimentados por una batería de 3 VCC.
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FORMULARIO DE SOLICITUD
Los formularios se encuentran en la página web www.fakro.es y contienen toda la información necesaria para la selección
e instalación de los toldillos. La información adicional sobre la paleta de colores RAL disponibles ayudan a ajustar los
toldillos a la apariencia del edificio.
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NOTAS
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FAKRO se reserva al derecho de modificar las especificaciones y parámetros técnicos de sus productos sin previo aviso.
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