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SENSOR DE SOL: 

Controla el toldo aunque no haya nadie en casa, regulando 
el efecto de la luz solar directa. Gestionan automáticamente 
la apertura y cierre de sus toldos según nuestra configuración 
deseada y contribuyendo a una mayor eficiencia energética.

SENSOR DE TEMPERATURA: 

Sin cables y con fijación por ventosas en el cristal, ventanas 
o incluso una mesa, regula la apertura y cierre de sus toldos 
para que en todo momento la temperatura ambiente del 
interior de la estancia se mantenga estable en el umbral 
que hayamos prefijado. 

 

SENSOR DE VIENTO: 

Por su seguridad el sensor de viento es muy recomendable en 
toldos motorizados. Las costuras de la lonas duran más al 
no verse expuesto sin remedio a la fuerza del viento y a su vez 
evita accidentes. Estufas: 

Para su completo uso incluso por la noche y en temporadas 
fuera de verano luces y estufas integradas! Ideal para el 
aprovechamiento total de nuestras terrazas, son calefactores con 
intensidad regulable. 

En tres tipos de acabados y un 92% de eficiencia energética 
crean una atmosfera similar al espectro solar. 

Calefactores orientables sin precalentamiento, es decir, se 
encienden y dan calor de inmediato gracias a la tecnología de 
bombilla calefactora.

LOS TOLDOS DE TERRAZA PUEDEN INTEGRAR 
ILUMINACIÓN Y CALEFACCIÓN:

Luces: 

Son raíles de 1 o 3 mts con focos halógenos orientables de 20w. 
Pensados para uso externo con regulador de intensidad en el 
mismo mando a distancia. 

Aprovechar también el toldo de su terraza cuando no hace sol 
es mucho más fácil. Cenar, reunirte o leer un libro una noche de 
verano ya es posible en tu espacio favorito.

SENSOR DE LLUVIA: 

Empieza a llover y no estás en casa? El captor de lluvia 
está para salvarte. Es una solución para abrir y cerrar el toldo 
en caso de lluvia. Compatible con toda la gama de productos 
solar exterior.


