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AUTOMATE™
TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTORES



Nuestro Centro de Innovación y Diseño en Melbourne, AU aprovecha el 
conocimiento y la experiencia de más de 20 ingenieros, diseñadores, 
técnicos y gerentes de productos para conceptualizar, desarrollar y probar 
nuevas tecnologías y diseños.

La línea Automate se ha beneficiado significativamente del compromiso 
y el enfoque de Rollease Acmeda con el diseño innovador y el desarrollo 
calculado.

Un sistema de hardware diseñado para motorización

Motores silenciosos y persianas acabadas

Conjunto de soportes para bajo espacio de luz

 
Los sistema de persianas motorizadas de Rollease Acmeda se presentan 
y desempeñan al mejor nivel de clase, gracias al desarrollo unificado de 
motores y accesorios.

Rollease Acmeda está comprometida con la 
innovación y el desarrollo que benefician a 
los consumidores de manera significativa.

INNOVACIÓN  
Y DISEÑO  
PARA MAXIMIZAR 
EL CONFORT



Sensor de luz 
Automate
Los sensores de luz Automate 
administran automáticamente 
la iluminación natural en 
cada ventana, minimizando la 
dependencia y los costos de la  
luz artificial.

La aplicación móvil de Automate permite un control simple e intuitivo y 
la configuración del sistema desde su teléfono inteligente o tablet. Las 
funciones avanzadas, como la programación y el acceso remoto, permiten 
a los usuarios aprovechar al máximo sus persianas inteligentes.

EXPERIMENTE UN NUEVO  
NIVEL DE CONTROL

Controles remoto 
Paradigm
Los controladores remotos 
Paradigm ofrecen características 
modernas que incluyen pantallas 
LCD, control individual, grupal 
y control TOTAL y nivelación 
de precisión, brindando a los 
usuarios un control completo 
desde un elegante control  
remoto manual.

Disponible en 1 o 15 canales.

Interruptores de 
pared Automate
Los interruptores de pared 
Automate vienen tanto en 
configuraciones de montaje  
de corte de pared como a ras, 
y ofrecen una opción de control 
sensible para lograr un control 
de habitaciones y del hogar 
completo. 

Disponible en 1, 5 o 15 canales.



El interconector Automate PULSE es el corazón de la 
experiencia Automate en una casa inteligente.  

Con wi-fi incorporado, simplemente conéctelo donde sea conveniente y 
conéctese a la red inalámbrica local. Las persianas automáticas se pueden 

controlar desde su teléfono inteligente/tablet o se pueden integrar dentro de 
un sistema de control de todo el hogar.

EL CORAZÓN DE   
SUS PERSIANAS  

MOTORIZADAS

CONFIGURE 
HASTA 20 

TEMPORIZADORES

CONFIGURE 
HASTA 20 
ESCENAS

ADMINISTRE 
HASTA 20 

HABITACIONES

ADMINISTRE 
HASTA 5 

UBICACIONES

ASISTENTE DE 
CONFIGURACIÓN

El hogar nunca ha sido tan inteligente. 
Control, porgarmación, automatización 

al instante desde su telefono o por 
comando de voz. 



El protocolo de comunicación ARC garantiza que 
las persianas motorizadas de Automate sean 
confiables, expansivas y fáciles de usar, allanando 
el camino para las cortinas de la casa inteligente 
del futuro.

COMUNICACIÓN INTELIGENTE

La motorización de Automate utiliza una nueva  
plataforma de Radio Frecuencia llamada Automate Radio 
Communication - ARC. El protocolo de comunicación ARC 
utiliza una frecuencia de radio de 433 mHz, bien conocida  
por ofrecer una comunicación sólida y confiable en el  
espacio de dispositivos domésticos conectados. 

El protocolo ARC de Automate también presenta 
comunicaciones bidireccionales que permiten a los usuarios 
y sistemas conectados experimentar el control de persianas 
como nunca antes.

COMUNÍQUESE  
CON  
CONFIANZA

ESTADO DE 
SALUD DE LA 

BATERÍA

RETROALIMENTACION 
EN VIVO

PROGRAMACIÓN 
EFICAZ

1 CONTROL 
REMOTO PARA 
SUS MOTORES 

ARC™

RS485 - Interfaz en serie para 
la automatización de terceros

^



La línea de motor principal de Automate™, Li-ion, utiliza tecnología  
de batería de iones de litio de última generación.

Sin cables para una fácil adaptación

Vida útil extendida de la batería con 500 ciclos de subida/bajada previstos por carga

Recargable desde cargadores de pared de 12v

Sin batería voluminosa y externa

MOTORES DE BATERÍA  
DE LITIO DE AUTOMATE

Batería de Litio - 0.2Nm 
18 mm, ~48 DB 
Hasta 48”x60”

Batería de Litio - 1.1Nm 
25 mm, ~46 DB 
Hasta 84”x84”

Batería de Litio - Q2Nm 
28 mm, ~44 DB 
Hasta 120”x120”

Batería de Litio - 3Nm 
35 mm, ~44 DB 
Hasta 120”x120”

Batería de Litio - Q10Nm 
45 mm, ~42 DB 
Hasta 168”x168”

Disminuye dependencia y  
gastos en iluminacion artificial 

gracias a la detección automatica  
y excelente manejo de los  

niveles de luz natural.

BAJA LUZ SOLAR 

Actualice los motores de iones de litio para incluir el panel solar líder 
en la industria de recolección de luz baja de Automate para obtener 
un sistema completamente fuera de la red que prácticamente nunca 
necesita atención. 

ACCIONAMIENTO 
POR BATERÍA

POSICIÓN 
FAVORITA

CONTROL  
DE NIVEL

RPM 
SELECCIONABLE

FUNCIONAMIENTO 
SILENCIOSO

MEJOR 
EN SU 
CLASE  
(Q2.0)



PERSIANAS A BATERÍA DE LITIO 

Enséñele a su viejo hogar 
nuevos trucos
Las persianas motorizadas con baterías de  
litio de Automate constituyen una actualización 
perfecta para casas existentes o pequeños 
proyectos comerciales. 

Disponibles en las populares aplicaciones de 
persianas romanas y enrollables, los motores 
accionados por baterias de litio no requieren 
cableado eléctrico, batería externa ni  
instalación complicada. 

PERSIANAS 
CELULARES

PERSIANAS 
ROMANAS

PERSIANAS 
ENROLLABLES

PERSIANAS 
VENECIANAS

PERSIANAS 
CELULARES

PERSIANAS 
ROMANAS

PERSIANAS 
ENROLLABLES

PERSIANAS 
VENECIANAS

PERSIANAS CON MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

Potencia, cuando la necesita
Las persianas con motor de corriente alterna de 
Automate son una gran opción para hogares con 
grandes ventanas y toldos; así como para grandes 
proyectos comerciales. 

Con capacidades de elevación de hasta 14 ‘x 14’ 
y tiempos de ejecución de hasta 4 minutos, las 
persianas accionadas por motores C/A de Automate 
son aptas para proyectos de cualquier tamaño. 

PERSIANAS 
ROMANAS

PERSIANAS 
ENROLLABLES

PERSIANAS 
VENECIANAS

CORTINERIA TRADICIONAL 

Decore su hogar con lujo
Las cortinas motorizadas de Automate funcionan 
con corriente alterna, pueden soportar cortinas 
de hasta 130 lbs. (60 kg) y 40 pies (12 m) y se 
comunican por medio del protocolo ARC. 

Además, el motor para cortina tradicional cuenta 
con una innovadora tecnología Soft Touch, a través 
de la cual puede abrir o cerrar automáticamente 
las cortinas con un suave toque. 

PRESINAS CON MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA 

Diseño con luz natural
Las persianas con motores de corriente directa son 
una excelente opción cuando se diseña una nueva 
casa, se motoriza una casa existente o se planifica 
un pequeño proyecto comercial. 

Las persianas accionadas por motores C/D 
necesitan mantenimiento y el cableado de C/Dde 
bajo voltaje mantiene los costos de instalación  
al mínimo. 

CORTINAS VERTICALES

LA GAMA AUTOMATE

MOTORES RESIDENCIALES ACCIONADOS POR 
MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA Y MOTORES 

CON BATERIA DE LITIO DE AUTOMATE 

HOSPITALIDAD | CORTINAS

MOTORES COMERCIALES ACCIONADOS 
POR MOTORES DE CORRIENTE 
ALTERNA DE AUTOMATE



Las mejores cortinas equilibran moda y funcionalidad. Aportan calidez a un 
espacio de la vivienda, ofrecen una perspectiva del mundo que nos rodea y 
nos mantienen a salvo.

Las persianas de AUTOMATE eliminan el cable físico de operación, y esto 
crea un entorno seguro para niños y mascotas. Brindan elementos de 
comodidad y conveniencia al espacio en donde pasamos la mayor parte de 
nuestras vidas. Dejan entrar la luz que necesitamos, cuando la necesitamos, 
y mantienen el resto de nuestras vidas en privado cuando no la necesitamos.

CONSERVE LOS 
MOMENTOS MÁS 
BRILLANTES 



Canal de YouTube de Rollease Acmeda

Listas de Reproducción de Automate

Información de soporte en nuestra página

www.rolleaseacmeda.com

PERMÍTANOS  
BRINDARLE 
SOPORTE

rolleaseacmeda.com


