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De fácil aplicación y sin necesidad de instalación eléctrica 
gracias a su batería interna. Su tamaño reducido los 
convierten en la opción ideal para la motorización de 
estores enrollables y mosquiteras. 

Diseñados para estores y 
mosquiteras enrollables

AM15®
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Motores Tubulares A-OK 
de 15 mm

15

Estores Mosquiteras
Enrollables

Mosquiteras
Enrollables

Asistente 
de voz

App A-OKVía RadioEstores

Artículo: 105075001

Diseñado para estores y mosquiteras enrollables. Gracias a su batería interna, su 
instalación es puramente inalámbrica, sin fuente de alimentación.

AM15®

Modelo

AM15-03/35-ES-E

Newtons

0.3 Nm

Voltaje

DC 5 V

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Medida A

355 mm

Corriente Nominal

0.5 A

Frecuencia

433.92 Mhz

Diámetro

15 mm

Continuidad

5 mins

RPM

35 RPM
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De fácil instalación y sin necesidad de obra ni conexiones 
eléctricas. Nuestros motores AM25® alimentados 
por cargador, y accionados vía radio, cuentan con 
características especiales como su movimiento silencioso, 
su gran autonomía o su accionamiento por varilla.

Diseñados para estores de pequeño 
y mediano tamaño

AM25®
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Motores Tubulares A-OK 
de 25 mm

25

Estores

Modelo

AM25-1/25-ES-E

Newtons

1 Nm

Voltaje

DC 7.4 V

Sensibilidad

-110 dBm

Medida A

451 mm

Corriente Nominal

550 mA

Frecuencia

433.92 Mhz

IP

IP44

Potencia Nominal

6.6 W

RPM

25 RPM

Modelo

AM25-1.2/25-ES-EH

Voltaje

DC 12 V

Clase aislamiento

A

Newtons

1.2 Nm

Medida A

451 mm

Corriente Nominal

0.95 A

Consumo en reposo

20u A

IP

IP42

Temp. trabajo 

-10ºC / +60ºC

RPM

25 RPM

SilenciosoEstores

Asistente 
de voz

App A-OKVía RadioEstores Silencioso

Artículo: 105070022

Diseñado para estores enrollables. Gracias a su batería externa, su instalación es 
puramente inalámbrica. Se adapta a aplicaciones sin fuente de alimentación.

AM25 PLUS T®

Artículo: 105070002

Diseñado para motorizar estores enrollables. Su instalación es inalámbrica y una 
carga ofrece medio año de funcionamiento. Se adapta a aplicaciones sin instalación 
eléctrica.

AM25 PLUS L USB®

Artículo: 105070032

Diseñado para estores enrollables de pequeñas y medianas dimensiones. Compatible 
con todos los automatismos A-OK. Su instalación es inalámbrica.

AM25 STICKER®

Modelo

AM25-1.2/25-ES

Newtons

1.2 Nm

Voltaje

DC 12 V

Sensibilidad

-110 dBm

Medida A

296 mm

Corriente Nominal

550 mA

Frecuencia

433.92 Mhz

IP

IP44

Potencia Nominal

6.6 W

RPM

25 RPM

Asistente 
de voz

App A-OKVía RadioEstores Silencioso
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Fáciles de instalar y sin necesidad de obra. Descubre 
nuestros Motores Tubulares AM35® para inversor y vía 
radio con características especiales, como su carrera 
silenciosa, su recarga con panel solar o su alta velocidad.

Diseñados para su uso en persianas, 
estores y venecianas de madera de 
pequeño y mediano tamaño

AM35®
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Motores Tubulares A-OK 
de 35 mm

35

Persianas Estores Venecianas
Madera

Venecianas
Madera

InversoresPersianas

SilenciosoEstores Inversores Motor 
Rápido

Modelo

AM35-10/17

Newtons

10 Nm

Voltaje

230 V

Medida

485 mm.

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

17 RPM

Modelo

AM35-6/28 Q

Newtons

6 Nm

Voltaje

230 V

Medida

485 mm

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

28 RPM

Artículo: 105075001

Diseñado para persianas de pequeñas y medianas dimensiones. Compatible con 
todos los automatismos A-OK, de simple instalación y funcionamiento.

AM35 BASIC®

Artículo: 105075001

Diseñado para estores enrollables de interior. Es realmente rápido, gracias a las 28 
revoluciones por minuto. Compatible con todos los automatismos A-OK.

AM35 BASIC S®
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Artículo: 105061000 / 105061001

AM35 PLUS L®

Artículo: 105015004

Asistente 
de voz

App A-OKVenecianas
Madera

Persianas Via Radio

Wi-Fi
bidireccional

Asistente 
de voz

App A-OKVenecianas
Madera

Persianas Via Radio

Estores Motor 
Rápido

Asistente 
de voz

App A-OK Wi-Fi
bidireccional

Via Radio

Venecianas
Madera

PersianasEstores Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Modelo

AM35-10/17-E

Newtons

10 Nm

Voltaje

230 V

Medida

580 mm

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

17 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

Modelo

AM35-10/17-MEL

Newtons

10 Nm

Voltaje

230 V

Medida

495 mm

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

17 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

Modelo

AM35-6/28-QMEL

Newtons

6 Nm

Voltaje

230 V

Medida

490 mm

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

28 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

Modelo

AM35-3/25 ES-E
AM35-6/18 ES-E

Newtons

3 Nm
6 Nm

RPM

25 RPM
18 RPM

Medida

782 mm
780 mm

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

Voltaje

230 V

Frecuencia

433.92 Mhz

Artículo: 105016004

Diseñado para persianas enrollables de pequeño y mediano tamaño. También es ideal 
para pantallas de proyección de gran tamaño.

AM35 ESSENTIAL®

Artículo: 105015004

Diseñado para persianas enrollables y venecianas de madera. Equipado con el RS4 y 
entradas sin tensión para pulsadores. Compatible con todos los automatismos A-OK.

AM35 PLUS WIFI®

Artículo: 105017003

Diseñado para estores enrollables de interior. Ideal para su uso en cortinas enrollables 
screen debido a su alta velocidad (28 RPM). Dispone de RS4.

AM35 PLUS S WIFI®

Diseñado para persianas enrollables, estores y cortinas plisadas. Su batería de litio 
se recarga de manera fija con panel solar. Su instalación es puramente inalámbrica.

Diseñado para estores enrollables de interior. Compatible con todos los automatismos 
A-OK. Su diseño reduce el paso de luz de los extremos de manera simétrica.

AM35 PLUS 0 GAP®

Estores Motor 
Rápido

Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Modelo

AM35-6/28-MEL-Z

Newtons

6 Nm

Voltaje

230 V

Medida

480 mm

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

28 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

Modelo

AM35 10/13 ES-D

Newtons

10 Nm

Voltaje

12 V

Medida

492 mm

Corriente Nominal

3 A

IP

IP44

Potencia Nominal

36 W

RPM

13 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

PersianasEstores Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

AM35 PLUS T®
Artículo: 105061003

Diseñado para persianas, estores enrollables y toldos verticales. Con 
batería de litio recargable y conectada a un panel solar. Se adapta a 
aplicaciones sin fuente de alimentación.

Modelo

AM35 10/13 ES-D

Corriente Nominal

3 A

Diseñado para persianas, estores enrollables y toldos verticales. Con 
batería de litio recargable y conectada a un panel solar. Se adapta a 
aplicaciones sin fuente de alimentación.
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De fácil instalación y sin necesidad de obra. La tecnología 
utilizada en la fabricación de nuestros Motores 
Tubulares ofrece funciones específicas para cada motor, 
como un funcionamiento silencioso y sin defectos, la 
función de rebote al detectar obstáculos, o la opción de 
funcionamiento manual en caso de emergencia.

Diseñados para persianas, toldos 
y estores de mediano y gran tamaño

AM45®
Motores Tubulares A-OK 
de 45 mm

45

Persianas Estores

Modelo

AM45C-10/17

Newtons

10 Nm

Voltaje

230 V

Medida

380 mm

Corriente Nominal

0.70 A

IP

IP44

Potencia Nominal

115 W

RPM

17 RPM

Toldos

Modelo

AM45-15/17S
AM45-30/17
AM45-50/12

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida

440 mm
545 mm 
590 mm  

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

RPM

17 RPM
17 RPM 
12 RPM

InversoresPersianas

InversoresPersianas Toldos

Artículo: 105003001

Diseñado para persianas enrollables de pequeño tamaño. Es compatible con toda la 
gama de receptores y automatismos A-OK. 

AM45 BASIC SHORT®

Artículo: 105001003 / 105001008 / 105001010

Nuestro motor estándar para persianas enrollables y toldos de tamaño mediano y 
grande, también utilizado en pantallas de proyección de gran tamaño.

AM45 BASIC®
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Modelo

AM45-20/17 ER-QP

Newtons

20 Nm

Voltaje

230 V

Medida A

514 mm

Corriente Nominal

0.6 A

IP

IP44

Potencia Nominal

135 W

RPM

17 RPM

InversoresPersianas Detección de
obstáculos

Artículo: 105028007

Diseñado para persianas enrollables y toldos verticales. Con opción de programación de 
finales de carrera a través del inversor o bien automáticos. Apto para localizaciones 
de altura.

AM45 BASIC AUTO®

Artículo: 105012002

Diseñado para estores enrollables y toldos de tamaño mediano y grande. Ideal para uso 
en protección solar enrollable vertical gracias a su alta velocidad (30 RPM).

Modelo

AM45- 10/30

Newtons

10 Nm

Voltaje

230 V

Medida A

552 mm

Corriente Nominal

0.735 A

IP

IP44

Potencia Nominal

170 W

RPM

30 RPM

AM45 BASIC F®

InversoresToldosEstores Motor 
Rápido

Artículo: 105053005

Diseñado para cortinas enrollables verticales ZIP. Cuenta con opción de programación de 
finales de carrera a través del inversor o bien automáticos. Apto para localizaciones 
de altura.

AM45 BASIC ZIP®

Modelo

AM45-20/17-ZS-QP

Newtons

20 Nm

Voltaje

230 V

Medida A

514 mm

Corriente Nominal

0.6 A

IP

IP44

Potencia Nominal

135 W

RPM

17 RPM

InversoresPersianas Detección de
obstáculos

Artículo: 105020011 / 105020014

Diseñado para persianas enrollables de pequeño y mediano tamaño, puertas enrollables 
y toldos. Gracias a su manivela, puede abrirse y cerrarse manualmente en caso de falta 
de electricidad.

AM45 BASIC M®

InversoresPersianas Toldos Accionamiento 
Manual

Modelo

AM45- 15/17-M
AM45- 50/12-M

Newtons

15 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V

Medida A

665 mm
665.4 mm  

Corriente Nominal

0.588A
1.089A

IP

IP44
IP44

Potencia Nominal

135 W
250 W

RPM

17 RPM
12 RPM

Diseñado para cortinas enrollables verticales ZIP. Cuenta con opción de programación de 
finales de carrera a través del inversor o bien automáticos. Apto para localizaciones 
de altura.

AM45-20/17-ZS-QP

Corriente Nominal

Persianas

13
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Artículo: 105021001 / 105021004

Diseñado para persianas enrollables de pequeño y mediano tamaño, puertas enrollables 
y toldos. Gracias a su manivela, puede abrirse y cerrarse manualmente en caso de falta 
de electricidad.

AM45 ESSENTIAL M®

Persianas Toldos Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Modelo

AM45-15/17-E
AM45-30/17-E
AM45-50/12-E

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

513 mm
573 mm
592 mm

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

RPM

17 RPM
17 RPM
12 RPM

Persianas Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Diseñado para persianas enrollables de tamaño pequeño y mediano, también utilizado 
para pantallas de proyección de gran tamaño.

Modelo

AM45-15/17 ME
AM45- 50/12 ME

Newtons

15 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V

Medida A

770 mm
765.4 mm

Corriente Nominal

0.588 A
1.089 A

Potencia Nominal

135 W
250 W

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz

IP

IP44
IP44

RPM

17 RPM
12 RPM

Artículo: 105006002 / 105006007 / 105006009

AM45 ESSENTIAL®

Persianas Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio Detección de
obstáculos

Wi-Fi
bidireccional

Modelo

AM45-15/17-ER-P
AM45-30/17-ER-P
AM45-50/12-ER-P

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

550 mm
580 mm
590 mm

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

RPM

17 RPM
17 RPM
12 RPM

Diseñado para persianas enrollables y toldos verticales. Cuenta con la opción de 
programación de finales de carrera a través del mando emisor o bien de automáticos. 
Apto para localizaciones de altura.

Artículo: 105006002 / 105006007 / 105006009

AM45 PLUS BLOCK WIFI®
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Modelo

AM45-20/12 MEL O
AM45-30/12 MEL O
AM45-50/12 MEL O

Newtons

20 Nm
30 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

514 mm
534 mm
560 mm

Corriente Nominal

0.6 A
0.83 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

135 W
190 W
250 W

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

RPM

12 RPM
12 RPM
12 RPM

Persianas Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio Orientable

Modelo

AM45-15/30-MEL

Newtons

15 Nm

Voltaje

230 V

Medida

550 mm

Corriente Nominal

0.89 A

IP

IP44

Potencia Nominal

200 W

RPM

30 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

Artículo: 105013002

Diseñado para pantallas de proyección, estores enrollables, toldos de punto recto y 
toldos verticales. Con opción de programación de posiciones a través del mando. Apto 
para localizaciones de altura.

AM45 PLUS F WIFI®

Diseñado para persianas enrollables orientables. Entrada en orientación con un solo 
clic. Accionamiento a pequeñas pulsaciones una vez iniciado el modo orientación. Cable 
con conexiones RS4.

Artículo: 105024001 / 105024006 / 105024010

AM45 PLUS 0®

ToldosEstores Motor 
Rápido

Wi-Fi
bidireccional

Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Modelo

AM45 20/12-D

Newtons

20 Nm

Voltaje

DC24V

Medida

552 mm

Corriente Nominal

6 A

IP

IP44

Potencia Nominal

144W

RPM

12RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

AM45 PLUS BLOCK T®
Artículo: 105032002

Con final de carrera electrónico y detección de obstáculos, está 
diseñado para persianas enrollables, estores enrollables y toldos 
verticales. Con batería de litio recargable y conectada a un panel 
solar o con carga periódica a la corriente, su instalación es puramente 
inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. 

Estores Persianas Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioToldos

Modelo

AM45-20/17-ZS-P

Newtons

20 Nm

Voltaje

230 V

Medida A

514 mm

Corriente Nominal

0.6 A

IP

IP44

Potencia Nominal

135 W

RPM

17 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz

Artículo: 105054005

Diseñado para cortinas enrollables verticales ZIP. Con opción de programación de finales 
de carrera a través del mando emisor o bien automática. Apto para localizaciones de 
altura.

AM45 PLUS ZIP®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioEstores Detección de
obstáculos

Toldos Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Toldos Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio LED

Artículo: 105023021 / 105023023 / 105023028

Diseñado para toldos de mediano y gran tamaño. La comunicación bidireccional con 
sensores climáticos permite una seguridad total en el caso de alarmas meteorológicas.

Artículo: 105023038

Con final de carrera electrónico y frecuencia 868.3 Mhz bidireccional con sensores 
climáticos, permite una seguridad total en caso de alarmas meteorológicas. Cuenta con 
salida de cableado de bajo voltaje para conexión LED.

AM45 PLUS FSK®

AM45 PLUS FSK LED®

Modelo

AM45-15/17 MEL
AM45-30/17 MEL
AM45-50/12 MEL

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

514 mm
552 mm
564 mm

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Frecuencia

868.3 Mhz
868.3 Mhz
868.3 Mhz

RPM

17 RPM
17 RPM
12 RPM

Modelo

AM45-50/12 MEL LED

Newtons

50 Nm 

Voltaje

230 V

Medida A

564 mm

Corriente Nominal

1.089 A

IP

IP44

Potencia Nominal

250 W

RPM

12 RPM

Frecuencia

868.3 Mhz

Toldos

Con final de carrera electrónico y frecuencia 868.3 Mhz bidireccional con sensores 
climáticos, permite una seguridad total en caso de alarmas meteorológicas. Cuenta con 
salida de cableado de bajo voltaje para conexión LED.

AM45-50/12 MEL LED

Corriente Nominal

Modelo

AM45 20/12-D

Corriente Nominal

6 A

AM45 PLUS BLOCK T
Artículo: 

Con final de carrera electrónico y detección de obstáculos, está 
diseñado para persianas enrollables, estores enrollables y toldos 
verticales. Con batería de litio recargable y conectada a un panel 
solar o con carga periódica a la corriente, su instalación es puramente 
inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. 

Estores
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Una gama de potencias elevadas, para inversor o vía radio, 
y modelos con posibilidad de accionamiento manual en 
caso de emergencia.

Diseñados para persianas, toldos 
y puertas enrollables de gran 
tamaño

AM60®
Motores Tubulares A-OK 
de 58 mm

60

Persianas Toldos

Artículo: 105031001 / 105031003 / 105031002

Modelo

AM60-80/12-M
AM60-120/9-M
AM60-140/9-M

Newtons

80 Nm
120 Nm
140 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

658 mm
635 mm

677.8 mm

Corriente Nominal

1.7 A
1.75 A
1.85 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

400 W
396 W
420 W

RPM

12 RPM
9 RPM
9 RPM

InversoresPersianas Toldos Puertas
enrollables

Accionamiento 
Manual

Diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables y toldos de tamaño mediano 
y grande. Gracias a su accionamiento manual, el motor permite operar toldos, puertas y 
persianas incluso sin corriente eléctrica.

Artículo: 105030002 / 105030004 / 105030005

Modelo

AM60-80/12
AM60-120/9 
AM60-140/9

Newtons

80 Nm
120 Nm
140 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

627 mm
625 mm
625 mm

Corriente Nominal

1.7 A
1.75 A
1.85 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

400 W
396 W
420 W

RPM

12 RPM
9 RPM
9 RPM

Diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables y toldos de tamaño mediano 
y grande. 

AM60 BASIC®

AM60 BASIC M®

InversoresPersianas Toldos Puertas
enrollables

Puertas
Enrollables

16



Artículo: 105036002 / 105036004 / 105036005

Diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables y toldos de tamaño mediano 
y grande.

AM60 ESSENTIAL®

Modelo

AM60-80/12 E
AM60-120/9 E
AM60-140/9 E

Newtons

80 Nm
120 Nm
140 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

625 mm
755 mm
755 mm

Corriente Nominal

1.7 A
1.75 A
1.85 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

400 W
396 W
420 W

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

RPM

12 RPM
9 RPM
9 RPM

Persianas Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Modelo

AM60-80/12-ME
AM60-120/9-ME
AM60-140/9-ME

Newtons

80 Nm
120 Nm
140 Nm

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

677.8 mm
770 mm

677.8 mm

Corriente Nominal

1.7 A
1.75 A
1.75 A

IP

IP44
IP44
IP44

Potencia Nominal

400 W
396 W
396 W

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

RPM

12 RPM
9 RPM
9 RPM

Persianas

Toldos Puertas
enrollables

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioToldos Puertas
enrollables

Accionamiento 
Manual

Artículo: 105038002 / 105038004 / 105038005

Diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables y toldos de tamaño mediano y 
grande. Su opción de operación manual permite su accionamiento incluso sin corriente 
eléctrica.

AM60 ESSENTIAL M®

17



Una gama de Motores Tubulares con potencias elevadas, 
completamente silenciosa y compatible con inversor. 
Con posibilidad de accionamiento manual en caso de 
emergencia.

Diseñados para estores de pequeño 
y mediano tamaño

AM92®
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Motores Tubulares A-OK 
de 92 mm

92

Persianas Puertas
Enrollables

Modelo

AM92-230/12
AM92-330/9

Newtons

230 Nm
330 Nm

Voltaje

230 V
230 V

Medida A

620 mm
655 mm

Corriente Nominal

3.60 A
4.00 A

Potencia Nominal

830 W
910 W

Límite vueltas

13
13

IP

IP44
IP44

RPM

12 RPM
9 RPM

Modelo

AM92-230/12 M
AM92-330/9 M

Newtons

230 Nm
330 Nm

Voltaje

230 V
230 V

Medida A

630 mm
665 mm

Corriente Nominal

3.60 A
4.00 A

Potencia Nominal

830 W
910 W

Límite vueltas

13
13

IP

IP44
IP44

RPM

12 RPM
9 RPM

InversoresPersianas Puertas
enrollables

Persianas InversoresPuertas
enrollables

Accionamiento 
Manual

Artículo: 105041001 / 105041003

AM92 BASIC M®

Diseñado para persianas enrollables y puertas enrollables de gran tamaño.

Diseñado para persianas enrollables y puertas enrollables de gran tamaño gracias a 
su alta potencia.

Artículo: 105039001 / 105039003

AM92 BASIC®
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Una gama de Motores DC con eje simple y doble, 
accionados por pulsador o vía radio. 
Este operador se alimenta por cableado o por batería, 
facilitando una instalación sin conexión eléctrica.

Diseñado para estores plegables 
y venecianas de interior

AM24®
Motores DC para 
venecianas A-OK de 24 mm

24
VenecianasEstores

Plegables

Modelo

AM24-08/34-I-H

Newtons

0.8 Nm

Voltaje

DC 24 V

Medida A

160 mm

Corriente Nominal

400 mA

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Voltaje Mínimo

20 V

Continuidad

5 mins

Frecuencia

433.92 Mhz

Modelo

AM24-1/34-I I-H

Newtons

1 Nm

Voltaje

DC 24 V

Medida A

205 mm

Corriente Nominal

650 mA

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Voltaje Mínimo

20 V

Continuidad

5 mins

RPM

34 RPM

InversoresEstores
Plegables

Venecianas

InversoresEstores
Plegables

Venecianas

Artículo: 105072014

Diseñado para estores plegables tipo paqueto y venecianas de interior. Gracias a su 
diseño tecnológico superior es completamente silencioso.

AM24 BASIC®

Artículo: 105072012

Diseñado para estores plegables tipo paqueto y venecianas de interior. Su tecnología 
de nueva generación lo hace muy silencioso gracias a sus engranajes helicoidales 
patentados.

AM24 BASIC XL®
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Modelo

AM24B-08/34-ES-II

Newtons

0.8 Nm

Voltaje

7.4 V

Medida A

202 mm

Corriente Nominal

1.8 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

RPM

34 RPM

Modelo

AM24-08/34-EL-I

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Medida A

160 mm

Corriente Nominal

400 mA

Frecuencia

433.92 Mhz

IP

42

Voltaje Mínimo

20 V

RPM

34 RPM

Voltaje

DC 24 V

Newtons

0.8 Nm

Modelo

AM24-1/34-EL-I I

Voltaje

DC 24 V

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Medida A

205 mm

Corriente Nominal

650 mA

Frecuencia

433.92 Mhz

IP

42

Voltaje Mínimo

20 V

RPM

34 RPM

Newtons

1 Nm

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioEstores
Plegables

Venecianas

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioEstores
Plegables

Venecianas

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioEstores
Plegables

Venecianas

Artículo: 105072013

Diseñado para estores plegables de tipo paqueto y venecianas de interior. Es 
completamente silencioso gracias a su innovadora tecnología en engranajes 
helicoidales patentada.

AM24 PLUS®

Artículo: 105072011

Diseñado para estores plegables tipo paqueto y venecianas de interior. Completamente 
silencioso gracias a su tecnología en engranajes helicoidales patentada.

AM24 PLUS XL®

Artículo: 105072020

Diseñado para estores plegables y venecianas de interior. Su batería 
de litio se recarga periódicamente por cargador y su instalación es 
puramente inalámbrica, Se adapta a aplicaciones sin instalación eléctrica.

AM24 PLUS T®

AM24B-08/34-ES-II

Artículo

AM24 PLUS T
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Motores lineales con tecnología silenciosa patentada, por 
debajo de los 45 dB.

Diseñados para la motorización de 
pérgolas bioclimáticas, celosías y 
ventanas

AM36®
Motores Lineales A-OK 
de 36 mm

36
CelosíasVentanas Pérgolas

Bioclimáticas

Modelo

AM36-D800N.300MM

Newtons

800 Nm

Velocidad

10 mm/s

Medida A

570 mm 

Temperatura de trabajo

-20ºC~+ 75ºC

IP

IP65

Voltaje

DC 24 V

Corriente Nominal

1 A

InversoresVentanas Pérgolas
Bioclimáticas

Celosías

Artículo: 105076001

Diseñado para su aplicación en pérgolas bioclimáticas, ventanas abatibles y tragaluces 
o claraboyas. Es ideal para ventanas instaladas a gran altura .

AM36®
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Fácil de instalar, sin necesidad de obra y con control 
bidireccional.
Descubre el primer motor de batería para cadena. 
Con las certificaciones CE, CCC, TUV, FCC Y ROHS.

Diseñado para estores plegables y 
enrollables, cortinas tradicionales 
y paneles japoneses.

AM43®
Motores de Cadena A-OK 
de 43 mm

Modelo

AM43-0.45/40-ES

Dimensión

167×43×37.5 mm

Velocidad

3.6 cm/s

Torsión

0.45 Nm

Potencia Nominal

7.5 W

IP

IP20

Voltaje

12 V

Protección

-40~+85ºC

Cortinas 
Verticales

Paneles
Japoneses

43

Estores Estores
Plegables

Cortinas
Tradicionales

Cortinas
Tradicionales

Cortinas
verticales

Paneles
Japoneses

App A-OKEstores
Plegables

Estores

Artículo: 105077001

Diseñado para motorizar accionamientos manuales, como cadenas y cordeles. Es el 
primer Motor de Cadena con batería del mundo, con certificación CE, CCC, TUV, FCC Y ROHS.

AM43®
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De fácil instalación y sin necesidad de obra. 
Hemos diseñado una gama fácil de instalar y mantener 
que permite la motorización de cualquier cortina 
tradicional.
Su diseño tecnológico superior permite un funcionamiento 
completamente silencioso y su riel extensible se adapta a 
cualquier espacio.

Diseñado para cortinas tradicionales 
de pequeño y gran tamaño

AM50®
Motores de Cortina 
Tradicional A-OK de 50 mm

Cortinas
Tradicionales

Modelo

AM50-1.2/100-EM-PW
AM50-1.2/100-EM-PW

Voltaje

230 V
230 V

Medidas riel

130-250 cm
220-400 cm

Medida motor

320 x 50 x 50 cm
320 x 50 x 50 cm

Potencia Nominal

65 W
65 W

Newtons

1.2 Nm
1.2 Nm

IP

IP44
IP44

RPM

100 RPM
100 RPM

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz

Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio Wi-Fi
bidireccional

Cortinas
Tradicionales

50
Artículo: 105079042 / 105079043

Diseñado para sistemas de cortinas tradicionales. Gracias a su riel extensible no requiere 
fabricación a medida. La función SoftTouch® acciona automáticamente el motor con un 
ligero estiramiento.

AM50 PLUS WIFI®

Tradicionales
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Modelo

AMC50

Medidas riel

80 - 600cm

Voltaje

230 V

Newtons

1Nm

Potencia Nominal

14.9W

IP

IP20

RPM

8-12 cm/s

Frecuencia

433.92 Mhz

Con posibilidad de orientar las lamas para graduar la luz, 
además de programar una parada favorita.

Diseñados para uso en cortina 
vertical

AMC50®
Motores Laterales A-OK 
de 50 mm

Cortinas 
Verticales

Cortinas
verticales

Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

50

Artículo: 105069001

Diseñado para sistemas de cortinas verticales y permite graduar la cantidad de luz 
mediante la orientación de las lamas de la cortina. 
Su tecnología superior frena el motor en caso de bloqueo.

AMC50 Flex PLUS®
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Una gama de Motores Laterales para motorizar cortinas 
de riel tradicional. 
De fácil instalación y sin necesidad de obra, ni conexiones 
eléctricas. 
Con características especiales como su carrera silenciosa 
o la batería externa de litio.

Diseñado para motorizar cortinas 
tradicionales

Motores de Cortina 
Tradicional A-OK de 75 mm

Cortinas 
Verticales

Modelo

AM75-1.5/130-EM-GP

Newtons

1.5 Nm

Velocidad

16 cm/s

Medida A

293 mm

Voltaje

AC100-240 V 50/60 Hz

IP

IP20

Frecuencia

433.92 Mhz

Potencia

65 W

Modelo

AM75-1/100-ES

Newtons

1 Nm

Velocidad

16 cm/s

Medida A

316 mm

Voltaje

DC 12V

IP

IP20

Frecuencia

433.92 Mhz

Potencia

65 W

AM75®
Asistente 

de voz
App A-OKVia Radio Wi-Fi

bidireccional
Cortinas

Tradicionales

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioCortinas
Tradicionales

75

Artículo: 105079001

Diseñado para Cortinas Tradicionales. Su tecnología superior que frena el motor en caso 
de bloqueo, protege contra sobrecargas y proporciona un arranque y parada realmente 
suave, ofreciendo una sensación de calidad.

AM75 PLUS WIFI®

Artículo: 105079021

Diseñado para Cortinas Tradicionales. Su tecnología superior frena el motor en caso 
de bloqueo y proporciona un arranque y parada realmente suave, ofreciendo una 
sensación de calidad.

AM75 PLUS WIREFREE®

Tradicionales
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Una gama de Motores Coaxiales de doble eje diseñados 
para persianas venecianas de aleación de aluminio para 
exteriores. 
Su diseño tecnológico permite un funcionamiento muy 
silencioso y suave junto con una mayor durabilidad.

Diseñado para persianas venecianas 
de exterior

AM55®
Motores Coaxiales de A-OK 
de 55 mm

55
Venecianas Artículo: 105074001105074002

Diseñado para persianas venecianas de aleación de aluminio para exteriores.  Es 
completamente seguro para su instalación exterior.

AM55 BASIC®

Modelo

AAM55-2X3/35-EL
AM55-2x5/35-EL

Newtons

2X3 Nm
2X5 Nm

Voltaje

230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz

Medida A

287.5 mm 
287.5 mm

Corriente Nominal

0.52 A
0.7 A

IP

IP54
IP54

Potencia Nominal

120 W
160 W

RPM

35 RPM
35 RPM

InversoresVenecianas
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Una gama de Motores de Cremallera, fabricados con doble 
capa de acero inoxidable, que permite la automatización 
de ventanas con apertura inferior y superior. 

Diseñado para motorizar ventanas

Motores de Cremallera 
A-OK de 56 mm

Modelo

AM56-L250N-400MM

Voltaje

230 V

Velocidad

10 mm/s

Medida A

460 mm 

Potencia Nominal

28 W

IP

IP42

Fuerza

250 N

Peso máximo

25K g

AM56®

56

Artículo: 105073001

Diseñado para ventanas en altura con difícil acceso manual. Su tecnología ofrece un 
amplio voltaje de 100-240 V. Es compatible con todos los automatismos A-OK.

AM56 BASIC®

Artículo: 105073002

Diseñado para ventanas en altura con difícil acceso manual. Su tecnología ofrece un 
amplio voltaje de 100-240 V. Es compatible con todos los automatismos A-OK.

AM56 PLUS®

Modelo

AM56-LE250N-400 MM

Voltaje

230 V

Velocidad

10 mm/s

Sensibilidad

-110 dBm

Medida A

460 mm 

Potencia Nominal

28 W

Frecuencia

433.92 Mhz

IP

IP42

Peso Max

25 kg

Fuerza

250 N

InversoresVentanas

Ventanas Asistente 
de voz

App A-OKVia Radio

Ventanas
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Emisores

Emisores

Blanco

105080010 
105800012 
105800014 
105800016 

Negro

105080011 
105800013 
105800015 
105800017

Nº de canales

1 canal 
2 canales 
6 canales 

16 canales

Un diseño moderno y elegante, completamente ergonómico.  Con un radio de acción de 
más de 120 metros y compatibilidad con el radio receptor A-OK.

Serie Premium®
InversoresCentralitasReceptoresEmisores Sensores

Crea los espacios del futuro con los mandos a distancia y 
sensores A-OK, completamente compatibles con nuestra 
gama de motorización. 
Ofrece el control de cualquier instalación y suma seguridad, 
comodidad y eficiencia energética.

Una gama de soluciones para 
espacios inteligentes

Soluciones para el hogar 
de A-OK

AUTOMATISMOS

Blanco

105080030
105080034
105080036

Negro

105080031
105080035
105080037

Nº de canales

1 canal
6 canales

16 canales

Un diseño moderno y elegante, completamente ergonómico. Tiene un radio de acción 
de más de 120 metros. 
Su entrada de carga micro USB permite 2 años de autonomía con tan solo 45 minutos 
de recarga.

Serie USB Deluxe®
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Blanco

105080101
105080104
105080115

Negro

105080102
105080105
105080116

Nº de canales

1 canal
2 canales
5 canales

Se instala en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su cinta de doble 
cara preinstalada. Es compatible con todos los receptores y centralitas A-OK.

Emisor Mural Magnet®

Artículo: 105080060 / 105080131

Diseñado para instalarse en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su 
cinta de doble cara preinstalada. Destaca por su diseño moderno, elegante y 
ergonómico. 

Emisor Mural Fix®

Emisores

Nº de canales
1 canal

5 canales

Artículo: 105080220 / 105080222 

Su tecnología con frecuencia 868.3Mhz crea una comunicación bidireccional 
entre emisor, motor y sensores climáticos. Además cuenta con un radio de 
acción de más de 120 metros.

Emisor Apolo®

Emisores

Nº de canales
1 canal

2 canales

Emisores

Nº Canales

1 canal 
4 canales

Artículo: 105080050 / 105080052

Su diseño moderno y elegante es completamente ergonómico. Gracias a su 
batería de litio interna, recargable por USB, eliminamos
cualquier problema de energía.

Serie Mini USB®

Emisores

Nº de canales

6 canales

Artículo: 105080252

Su tecnología multicanal permite controlar fácilmente grupos y subgrupos de 
motorización con un radio de acción de más de 120 metros. 

Touch&Roll®

Emisores

Su diseño moderno y elegante es completamente ergonómico. Gracias a su 
batería de litio interna, recargable por USB, eliminamos
cualquier problema de energía.

Se instala en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su cinta de doble 
cara preinstalada. Es compatible con todos los receptores y centralitas A-OK.

Emisores

Diseñado para instalarse en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su 
cinta de doble cara preinstalada. Destaca por su diseño moderno, elegante y 
ergonómico. 

Nº de canales

1 canal
4 canales

Artículo: 105080055 / 105080056 

Ideal para el control de persianas y puertas enrollables. Destaca por 
su diseño moderno, elegante y ergonómico, y gracias a su apertura 
con cubierta deslizante evitamos pulsaciones no deseadas. 

Llavero cromado

Emisores

Artículo: 105080252

Touch&Roll

Artículo: 105080055 / 105080056 

Ideal para el control de persianas y puertas enrollables. Destaca por 
su diseño moderno, elegante y ergonómico, y gracias a su apertura 
con cubierta deslizante evitamos pulsaciones no deseadas. 

Llavero cromado

Emisores
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Nº Canales

105080099

Frecuencia

433.92 MHz

Modo

Remoto

Artículo: 105080079

Diseñado para el control de 6 grupos de motores y cuenta con 
tecnología táctil inteligente. 
Su temporizador le permite establecer hasta 4 escenarios.

Emisor Cronos®

Emisores

Diseñado para el control de 6 grupos de motores y cuenta con 
tecnología táctil inteligente. 
Su temporizador le permite establecer hasta 4 escenarios.

Emisores

Nº Canales

5 canales

Artículo: 105080240

Diseñado para encender, apagar y modificar la intensidad de la iluminación 
LED. Cuenta con un diseño moderno y elegante.

Emisor Apolo LED®

Emisores

Artículo: 105080108

Fácil de instalar gracias a su conexión clipable. No necesita 
herramientas ni manipulación eléctrica. Diseñado para 
cualquier Motor Tubular y Coaxial.

Receptor Hirschmann

Voltaje

AC230V

Frecuencia

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-35 ºC ~+ 65 ºC

Sensibilidad

≤110 dBm

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Artículo: 105080108

Fácil de instalar gracias a su conexión clipable. No necesita 
herramientas ni manipulación eléctrica. Diseñado para 
cualquier Motor Tubular y Coaxial.

Receptor Hirschmann

Receptores
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Artículo: 105080064 / 105081021

Permite convertir cualquier motor mecánico a vía radio, sustituyendo el 
pulsador original. Puede actuar con función continua o función a pulsos.

Easy Switch®

Potencia

36 W

48W

Frecuencia

433.92 Mhz

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-40 ºC ~+ 85 ºC

-40 ºC ~+ 85 ºC

Voltaje

AC100-240 V

24V

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Artículo: 105080133

Diseñado para sumar el control del encendido, apagado e intensidad 
de la luz LED al control de la motorización con cualquier emisor A-OK. 
Así evitamos el uso de mandos innecesarios.

Receptor Dimmer®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Voltaje

12/24V DC

Frecuencia

433.92 MHz

Temperatura de trabajo

-20ºC ~+ 55ºC

Alimentación

12/24 V AC/DC

Frecuencia

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-20ºC ~ + 50ºC

Carga máxima

1A/24V - 0.5A/230V

Alimentación

12/24 V AC/DC

Frecuencia

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-20ºC ~ + 50ºC

Carga máxima

1A/24V - 0.5A/230V

Artículo: 105080113 

De tamaño reducido y adaptado para cuadros de maniobra, 
permite el control de puertas con dispositivos A-OK en 
centralitas ya instaladas. 

Receptor Gate®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Artículo: 105080092

Diseñado para la aplicación en espacios estrechos. Es resistente al agua, convirtiéndose 
en la mejor opción para el uso al aire libre.

Receptor Outdoor®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Voltaje

230 VAC / 120 VAC

Potencia

500 W

IP

65

Temperatura Trabajo

-40ºC ~+ 85ºC

Frecuencia

433.92 Mhz

Receptores

Artículo: 105080069

Permite transformar cualquier motor mecánico a vía radio, manteniendo 
el uso del pulsador original. Con función a modo continuo y modo pulsos.

Receptor Indoor®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Temperatura

-40 ºC ~+85 ºC

Frecuencia

433.92 MHz

Carga

300 W

Sensibilidad

110 dBm

Modo

Remoto

Artículo: 105080107

Diseñado para transformar cualquier motor mecánico a vía radio. Sus dimensiones 
reducidas (98x26x21 mm) permiten instalarlo en cualquier parte.

Receptor Mini®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Voltaje

100 V- 240 V

Potencia

≤300 W

IP

55

Temperatura Trabajo

-20ºC ~+ 55ºC

Frecuencia

433.92 Mhz

Permite convertir cualquier motor mecánico a vía radio, sustituyendo el 
pulsador original. Puede actuar con función continua o función a pulsos.

Receptores
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Artículo: 105080121 

Con tecnología biestable de 2 canales, permite el encendido 
y apagado de la luz junto al control de la motorización, con 
cualquier emisor A-OK, reduciendo el uso de mandos. 

Receptor Lucy®

Alimentación

230 V AC

Frecuencia

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-20ºC ~ + 50ºC

Potencia

Hasta 500W

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Artículo: 105085002

Diseñado para detectar las rachas de viento y la luz del sol, permite 
medir los cambios meteorológicos y automatizar la apertura y cierre 
de las persianas y los toldos. 

Sensor Helios®

Sensores

Artículo

105085002

105085001

105085005

Temperatura de trabajo

-20º+55º

-20º+55º

-20º+55º

Voltaje 

AC230V/AC120V

CD3, 7V Panel Solar

AC230V/AC120V

Frecuencia

433,92 Mhz ASK

433,92 Mhz ASK

868,30 Mhz FSK BIDI

Potencia de transmisión

<10MW

<10MW

<10MW

IP

IP55

IP55

IP55

Artículo: 105085002

Diseñado para detectar las rachas de viento y la luz del sol, permite 
medir los cambios meteorológicos y automatizar la apertura y cierre 
de las persianas y los toldos. 

Sensores

Artículo

Artículo: 105080109

Te permite conectar hasta 4 motores mecánicos en un único 
pulsador o bien en un receptor vía radio para su control 
centralizado.

Controlador grupal de 
4 operadores

Voltaje

AC230V/AC120V

Temperatura

 40º+55º

Potencia

500W * 4

Medidas L x W x H

 80 x 60 x 45

Artículo: 105080109
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Artículo: 105080110

Un controlador inteligente diseñado para puertas enrollables. Equipado 
con tecnología LED, permite ajustar fácilmente el tiempo que tarda la 
puerta en cerrarse.

Centralita Roll Up Door®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Voltaje

AC230V/AC 120V

Frecuencia

433,92 Mhz

IP

IP45

Potencia

Motor ≤500W Lamp≤100W

Temperatura

-20ºC ~+55ºC

Un controlador inteligente diseñado para puertas enrollables. Equipado 
con tecnología LED, permite ajustar fácilmente el tiempo que tarda la 
puerta en cerrarse.

Receptores

Artículo: 105086002

Diseñado para conectar toda nuestra gama de motores y 
receptores con frecuencia 433,92 Mhz a nuestro sistema 
Smarthome favorito. 

Mini Hub Tuya®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Tamaño

70,5 × 70,5 × 26,5 mm

Temp. de funcionamiento

-20º - + 55º

Frecuencia

433,92 Mhz

Corriente nominal

<300 mA

Voltaje nominal

5 V DC

Artículo: 105080106

Un diseño minimalista y las mejores prestaciones de conectividad, 
ha sido diseñada para el control de cualquier motor para puerta 
enrollable.

Centralita Narrow®

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores

Modo

Remoto

Potencia

AC230 V / 120 V

Rango Remoto

≥60 M

Sensibilidad

-110 dBm

Modelo

AC252-01

Frecuencia

433.92 Mhz

Medidas

118x118x36 mm

Artículo: 105080114 

Diseñada para controlar desde puertas de garaje hasta 
puertas de comercios, con cualquier motor con final de carrera 
mecánico del mercado —ya sea tubular o de centro de eje—, 
tanto por “hombre presente” como por orden directa.

Centralita Square®

Alimentación

230 V AC

Frecuencia

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-20ºC ~ + 50ºC

Potencia

Hasta 750W

Asistente 
de voz

App A-OKVia RadioReceptores
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La revolución
de la motorización

Descubre A-OK Motors®





Nuestro único
interés en el
mercado,
es cambiarlo
por completo

Nuestro sector está protagonizando
una verdadera revolución tecnológica

Editorial
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Vivimos una transformación
extraordinaria

El fruto de esta transformación es la expansión de la Smart Home: casas 

inteligentes, conectadas y efi cientes. Ideas que parecían propias del futuro 

ahora son soluciones que nos hacen la vida más fácil. Y ha llegado el momento 

de protagonizar esta revolución.

La efi ciencia energética, la domótica autónoma de seguridad y la ofi cina 

inteligente ya se encuentran al alcance de la mayor parte de la población.

Tenemos el cambio en nuestras manos.

Por eso, cuando pensamos en nuestro mercado, nos preguntamos como 

cambiarlo por completo. ¿Qué tecnología revolucionará nuestro trabajo? ¿Cómo 

será el hogar inteligente del futuro? Nuestras ideas, proyectos y soluciones 

arrojan luz a estas preguntas. ¿Nuestra respuesta? Romper con las prácticas 

tradicionales, impulsar las mejoras tecnológicas y, cuando encontramos los 

límites, descubrir como superarlos.

Nosotros perseguimos los riesgos que trae consigo el progreso y estamos 

comprometidos con el desarrollo. ¿De qué otra manera podríamos mejorar 

la vida de las personas, a tantos niveles? Aquí está la clave de nuestro éxito, 

de este crecimiento constante del que somos protagonistas. Y esto se llama 

pasión. 

Y es que se necesita pasión y compromiso para cambiarlo todo. Pasión por lo 

que hacemos, por como lo hacemos y por la forma en que cambiamos el mundo.

Compromiso con una visión, con el esfuerzo de los miembros de nuestro equipo, 

cada vez más grande, y con nuestros valores, que nos permiten crecer velando 

por la sostenibilidad.

Estas páginas hablan de nuestra pasión, de nuestro compromiso y de todo lo 

que nos ha impulsado a crecer en innovación y desarrollo.

Estamos aquí para transformarlo todo. 

Bienvenido a A-OK Motors®.

Marcos Peralta
CEO
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Todas las innovaciones
parecían imposibles al
principio
Primero, lo viste en el cine. 

Abrir ventanas y persianas con un chasquido de dedos. Subir la temperatura, o bajarla, con tan 

solo un botón. La casa inteligente nació como una idea de ciencia fi cción, pero ya es una realidad

tecnológica fundamental para el ahorro energético, la accesibilidad y el confort.

Todos creemos en el cambio, en el progreso, y en la innovación. Y sin embargo el cine causó 

terror en su primera proyección, y los inversores no comprendían por qué motivo alguien querría un 

ordenador personal. Hoy, nuestro ocio es audiovisual, y el ordenador, otra herramienta de nuestro 

hogar. Esto es progreso. 

Cuando empezamos esta apasionante aventura nos propusimos liderar la revolución de nuestro 

sector, mucho antes de que tecnologías como las cámaras digitales o la música en streaming fueran 

populares. Ahora que tenemos toda esta tecnología —y cientos de soluciones más— en nuestro 

móvil. ¿Qué motivos hay para no utilizar nuestro dispositivo como una herramienta de control y 

optimización de espacios?

En pocos años una casa con sistemas de
protección solar manuales, una casa sin
motorización, parecerá tan antigua como
una televisión de tubo: un eco del  pasado,
vestigios de un mundo que fue.

Innovación A-OK
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Siempre hay una 
forma mejor de
hacer las cosas

Es el momento de dejar el pasado atrás
Las soluciones de motorización son una pieza fundamental en la 

construcción de valor en cualquier instalación. Los recogedores de 

persiana, las manivelas y las cadenetas de cortina solo son, hoy, la opción 

menos efi ciente que nuestro sector puede ofrecer.

Pero hay mucho más, el futuro no solo es progreso tecnológico: es hacer 

más con menos, llegar más lejos y cooperar mejor. Para nosotros la 

responsabilidad con el medio ambiente, acercar las personas y ofrecer 

mejores soluciones tecnológicas son las claves que forman parte de 

nuestro desarrollo hacia el futuro.
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Valores A-OK®:
el motor de nuestro
crecimiento
Creemos en el cambio constante, en facilitar las cosas y en el compromiso.
En un mundo en el que todo puede cambiar por completo en tiempo récord, 
nuestros valores son la pieza más importante de nuestra maquinaria. A 
medida que crecemos los miembros de nuestro equipo deben tomar decisiones 
críticas, y es ahí donde nuestros valores nos guían.

Frase chula con
la sostenibilidad

Valores A-OK®:
el motor de nuestro
crecimiento
Creemos en el cambio constante, en facilitar las cosas y en el compromiso. En un mundo en el que todo 

puede cambiar por completo en tiempo récord, nuestros valores son la pieza más importante de nuestra 

maquinaria.

A medida que crecemos, los miembros de nuestro equipo deben tomar decisiones críticas, y es ahí donde 

nuestros valores nos guían.

El mayor reto de esta generación es 
comprender bien y con profundidad las 
claves de la transformación sostenible de 
nuestra tecnología, y fomentar su aplicación

Nuestros valores
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Desarrollo constante Pasión por la tecnología
Cuando decidimos cambiar nuestro sector con la última 

tecnología en sistemas de hogares motorizados sabíamos 

que solo la pasión por superarnos día a día nos permitiría 

cumplir nuestra meta. En nuestro equipo tecnológico, hablar 

de revolución es hablar de una búsqueda constante de los 

límites. Estamos aquí para cambiarlo todo, y es precisamente 

esta búsqueda la que nos permite llegar a donde nadie ha 

llegado. 

Tal vez nada de esto sería posible si no estuviéramos 

enamorados del desarrollo. Llevamos más de veinte años liderando 

el mercado de sistemas de motorización. Y en este tiempo hemos 

realizado más de 180 patentes y hemos lanzado más de 120 

productos nuevos. Aunque no dejamos de preguntarnos cómo 

será la casa del futuro, tenemos muy claro que será, por encima 

de todo, una casa inteligente; cuando echamos la vista atrás 

vemos que nuestros hogares son más y más cómodos: el 

desarrollo tecnológico ha reducido la cantidad de tareas 

domésticas, permitiéndonos disfrutar más y mejor de nuestro 

tiempo. Esto es desarrollo.
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Sostenibilidad
Las instalaciones del futuro son lugares sostenibles y eficientes.

Cuando el mayor reto de nuestro siglo es el cuidado del medio 

ambiente y la evolución de nuestra tecnología, la respuesta es 

poner el foco en el desarrollo sostenible. Todo nuestro equipo 

lidera un inmenso esfuerzo colectivo para hacer del planeta un 

lugar más limpio, mientras que nuestros productos aseguran la 

reducción de gases de efecto invernadero a través de la limitación 

de consumo energético. Estamos aquí para crear, hoy, los espacios 

ecológicos del futuro.

Cercanía
Ser los primeros, ser la referencia del sector, es cuestión 

de confianza. Y nosotros creemos que la cercanía 

con nuestros clientes y el cuidado de nuestro equipo 

son clave para labrar esa confianza. Durante años 

hemos construido esa cercanía guiando a través de 

formaciones, ofreciendo asesoramiento personalizado 

y creando equipo. Y esta es una de las palabras más 

importantes de nuestro vocabulario: equipo. Para 

nosotros significa guiar, ayudar y aprender. Porque 

juntos, llegamos más lejos.
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Calidad
Tenemos un compromiso con la calidad: por eso, diseñamos 

y fabricamos nuestros propios productos. Y es que los 

estándares de fabricación que marcamos y nuestra pasión por 

la innovación solo son compatibles con ser los responsables de 

todas las fases de la producción. 

¿Cómo podríamos, de otro modo, conseguir la mayor eficiencia 

operativa? Nuestra visión revolucionaria requiere de sistemas 

industriales a su altura. 
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Un paso por delante

En A-OK Motors® creamos espacios confortables 
y eficientes para las personas gracias a la última 
tecnología en motorización. Para ello elegimos innovar, 
conectar y aumentar el número de herramientas de 
nuestra gama, mientras impulsamos la sostenibilidad 
de nuestras soluciones.

Nuestra misión

Nuestra misión
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20 años de crecimiento 
y desarrollo empresarial

Nuestra marca internacional es líder en innovación, diseño y 

fabricación de Motores Tubulares y soluciones de cerramiento. 

Después de más de dos décadas de desarrollo contamos con una 

amplia gama de motores y controladores y con lo último en conectividad 

para dispositivos móviles mediante la App ofi cial: A-OK Home®, que te 

permite el control inteligente de escenarios directamente desde el 

teléfono móvil.

Nuestra línea completa de motorización, con más de 180 patentes, 

cuenta con soluciones para interior, persianas, toldos, venecianas, 

puertas enrollables y mosquiteras, sin olvidar nuestros motores de 

cremallera para ventanas.

Toda nuestra gama cuenta con soluciones que hacen el trabajo 

más fácil, como la instalación sin necesidad de obra o las baterías 

recargables. Para nosotros superar las expectativas del cliente es 

solo el primer paso: nuestro ecosistema industrial está avalado 

por la Norma ISO 9001 de la Organización Internacional para la 

Estandarización (International Standarization Organization), así 

como los certifi cados CCC, CE, FCC, RoHS, TUV y UL. 
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El futuro es sostenible
Luchamos por un futuro libre de contaminación, más brillante y más limpio.
Por eso nuestro compromiso con la industria es impulsar tecnologías que protejan 
el medio ambiente, apostar por energías renovables y estimular la creación de 
infraestructuras de menor consumo. Y nos tomamos muy en serio este papel.

Como miembros de un sector que protagoniza un potente cambio social y económico, hemos puesto en marcha nuestro 

Plan de Responsabilidad Social Corporativa este 2022, para coordinar nuestras acciones con las empresas de 

nuestro entorno, proveedores y nuestros clientes, y así crear una cadena de producción con el menor impacto posible, desde la 

extracción de recursos materiales hasta la instalación, junto con la divulgación de una gama de productos claves en el ahorro 

energético. Porque si todos compartimos nuestro compromiso ético, podemos cambiarlo todo. 

En nuestros nuevos proyectos de motorización y energías renovables ponemos el foco en los distribuidores locales, para 

contribuir a su crecimiento sostenible y marcar la diferencia. 
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Una gama que 
impulsa la 
transformación 
energética de 
nuestra sociedad

Cuando diseñamos nuestros Motores Tubulares,  

buscamos aumentar la efi ciencia, integrar las 

energías renovables y reducir el consumo de 

materiales contaminantes:  buscamos innovar 

para construir un presente sostenible y un 

mañana completamente limpio. Por eso hemos 

sido pioneros en la instalación de motores con 

paneles  solares que generan su propia electricidad 

y hemos desarrollado sistemas de protección 

libres de instalación eléctrica, que funcionan 

gracias a baterías limpias.

La responsabilidad:   
el valor que lo 
cambia todo

La motorización: 
clave en la reducción 
del consumo

Un espacio motorizado y conectado reduce el 

consumo de energía gracias a su control de la 

temperatura y a la creación de espacios adaptados 

para cada hora del día. La programación de 

instalaciones mediante dispositivos móviles mejora el 

rendimiento. Y eso es  ahorro energético.

Para conseguir un impacto real y asegurar 

la sostenibilidad de nuestra marca hemos 

situado en el centro de nuestra cultura 

empresarial la responsabilidad 

con el medio ambiente. Esto 

significa que los miembros de 

nuestro equipo están alineados 

con el papel que llevamos a cabo, 

ofreciendo coherencia a un plan 

diseñado para conseguir, en el día 

de mañana, un futuro más 

ecológico.
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Gracias a nuestra conectividad 

inteligente cualquier espacio 

cubre nuestras necesidades 

con un solo clic.

ostenibles
Nuestras soluciones cuidan el 

medio ambiente, reduciendo 

el consumo energético.

eguros
Reducimos la manipulación 

de la red eléctrica para evitar 

accidentes y apostamos por 

materiales seguros.
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ociales
Con miles de distr ibuidores 

en 8 países y centenares de 

formaciones por todo el glovo a 

nuestras espaldas, somos una 

verdadera comunidad.

aludables
Utilizamos materiales menos 

contaminantes con una vida 

útil más larga y mejoramos la 

vida de las personas gracias a 

la automatización.
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El amanecer de la
energía solar

La integración de los paneles solares como fuente de alimentación energética es una 

revolución diseñada para transformar por completo la manera en la que instaladores 

y arquitectos ofrecen valor a un espacio. Ahora cualquier sistema de protección 

solar motorizado puede aplicarse sin necesidad de corriente eléctrica, elevando al 

máximo el nivel de ahorro de energía, y sin que su distancia con el punto de luz más 

cercano limite su instalación. 

Esta es gama ideal para la reposición, que permite motorizar un elemento 

manual —como una persiana por cinta, un toldo con manivela o un estor con 

cadena— sin necesidad de obra. Porque la tecnología es mejor cuando ofrece 

soluciones sencillas, efi cientes y seguras.

Descubre la innovación sostenible con nuestros motores 
cien por cien alimentados con paneles solares

Sin cableado eléctrico,
sin necesidad de obra:
con un futuro más brillante

 Sin instalación
eléctrica

 Sin cables Ahorro
energético

Ahorro mano
de obra

€

El amanecer de la energía solar
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El amanecer de la
energía solar

Un Motor Tubular alimentado por batería recargable se 

adapta fácilmente a aplicaciones sin corriente eléctrica. 

Además, contamos con dos soluciones de recarga. Baterías a pilas

Increíblemente fáciles 

de mantener para 

el usuario fi nal.

Baterías de litio 

internas recargables

Una carga completa nos 

ofrece hasta un año y 

medio de funcionamiento 

con una maniobra diaria.

 La facilidad de las baterías recargables USB

¿Cómo funcionan los 
paneles solares de A-OK?

Nuestros paneles solares son de silicio monocristalino —reconocible 

por su color negro intenso— que garantiza una efi ciencia de conversión 

fotoeléctrica de hasta el 25 por ciento: es la mejor calidad que la 

tecnología actual puede ofrecer. Cada panel fotovoltaico está compuesto 

por células solares que unen componentes como el fósforo y el boro para 

formar dos partes: una que está cargada con electrones negativos y otra 

con electrones positivos. 

Al exponer estas células al sol, los fotones pueden mover electrones 

desde la parte donde la carga negativa es sobrante, llevándolos hacia 

donde faltan. La corriente eléctrica surge del movimiento de estos 

electrones. Aquellos electrones que no se utilizan regresan al panel 

negativo, haciendo que todo vuelva a empezar en un proceso sin fi n. Así 

se produce corriente continua, que se almacena en baterías.

El marco de los paneles solares A-OK es de plástico estanco, lo que 

permite una impermeabilidad total al agua, haciéndolos ideales para 

exterior.

Silicio 
policristalino

Eficiencia de 
hasta el 25%

Resistente 
al agua

1

2
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Nos preguntamos
¿Cómo podemos
conseguir una 
instalación más 
fácil y segura?

Descubre el cable Easy Connect®
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Un diseño 
para un día a día más fácil

La respuesta fue el Cable Easy Connect®

Teníamos el reto de mejorar la instalación de cualquiera de nuestros 

Motores Tubulares.

Aunque, en realidad, queríamos conseguir mucho más que eso: 

queríamos ofrecer una alternativa más sencilla, que fuera rápida, 

resistente a los elementos y completamente libre de cualquier 

riesgo para el instalador. Y para conseguirlo, comenzamos a trabajar 

sobre una de las piezas más fundamentales del motor, el cable. 
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Resistente 
al agua

Instalación 
segura

¿Qué ventajas trae el
Cable Easy Connect®?

El Cable Easy Connect® es ideal para 

soluciones de cerramiento o protección 

solar en exterior. Es completamente 

seguro y resistente al agua, gracias a su 

grado de protección IP65 que lo hace 

hermético al polvo y lo protege contra  

el agua proyectada.

Así, evitamos averías y alargamos la 

vida útil de nuestros productos. 

Estamos comprometidos con el 

cumplimiento de las normativas de 

seguridad laboral. Desde A-OK Motors® 

queríamos fomentar las buenas 

prácticas de manipulación eléctrica, 

por eso el cabezal de nuestro Easy 

Connect® se conecta fácilmente 

y no requiere operar el cableado. 
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Para cualquier 
distancia

Fácil 
sustitución 

Montaje 
más fácil

Estamos seguros de que la sencillez  

y la capacidad de adaptarse a todos  

los espacios son la clave del éxito  

en la instalación de un motor. Gracias  

al Easy Connect®, simplemente 

escoge el cable de 2 a 20 metros que 

necesitas y conéctate directamente al 

tejido eléctrico sin necesidad de cortar 

el cableado. 

¡Cambiar un Motor Tubular nunca  

fue tan rápido! Y es que la sustitución 

de nuestro Easy Connect® no  

requiere herramientas de ningún tipo. 

Tampoco hace falta cortar ningún 

cable, ni cualquier otra de manipulación 

de la red eléctrica. Simplemente haces 

clic y ya has conectado el nuevo motor. 

¡Ahorramos tiempo y dinero!

Hemos acortado el tiempo necesario 

para la motorización de cualquier 

espacio. Instalando previamente 

el cableado con conector Easy 

Connect® por un técnico electricista, 

durante la construcción o reforma, 

el emplazamiento de cualquiera de 

nuestros Motores Tubulares —sin 

herramientas y sin manipular la red 

eléctrica— es casi instantáneo. 
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Si funciona bien, 
puede funcionar mejor 

Podemos hacer que funcione mejor: este es uno de los principales lemas de nuestro equipo, 

pero también es mucho más. Añadir valor a la gama de productos de nuestra marca es una 

de las claves en nuestra cultura corporativa, por eso nuestros Motores Tubulares con fi nal de 

carrera electrónico incorporan una nueva tecnología que expande su vida útil y mejora 

sus prestaciones: el cable RS485/232. Pero nosotros le llamamos el . 

Este cable es exclusivo de nuestra línea de motorización, y lo hemos desarrollado gracias a los 

resultados de nuestras investigaciones de valor, en las que buscamos las nuevas tecnologías 

que nos permitan solucionar los problemas del futuro.

Creamos identidad de marca 
basada en el progreso

La integración perfecta

En muchas ocasiones buscamos compatibilizar el control vía radio con el 

accionamiento por pulsador. Nos encontramos con el siguiente problema: ¿Cómo 

podríamos garantizar la cohesión estética de los enchufes e interruptores de luz ya 

instalados con los nuevos pulsadores para controlar la motorización? El  permite 

mantener la misma estética, evitando así el desorden.

Conectividad fácil - RS4®
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Acciona de manera 

individual y por pulsador 

un único motor vía radio.

Permite el accionamiento 

grupal de varios 

motores vía radio, en 

paralelo o en línea.

Activa de manera individual 

y grupal cualquier motor 

que esté conectado por 

domótica cableada. 

Controla por software 

cualquier motor vía radio 

con los sistemas domóticos 

compatibles con el  como 

KNX, Lutron o Creston.

220v

¿Cómo nos ayuda el  ?

Easy Connect®

Módulo domótico

Pulsador 
individual y 
grupal
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Porque nuestra pasión
es hacer fácil, lo difícil 

La mayor precisión
tecnológica

Diseñamos la tecnología que transforme la 

manera que tenemos de hacer las cosas; crear 

el hogar del futuro implica poder convertir 

una idea compleja en una solución sencilla, 

y esta fi losofía la aplicamos a todo lo que 

hacemos.

El siguiente nivel de conectividad inteligente
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Buscando facilitar todos nuestros procesos ofrecemos en nuestra 

gama un puerto serie capaz de comunicarse a través de códigos 

hexadecimales estándar con equipos de terceros. Por ejemplo, 

podemos conseguir que una domótica cableada se conecte con 

los Motores Tubulares y que así temporicen su activación. Esta 

capacidad de comunicación entre equipos, que no discrimina por 

fabricante, hace que nuestra gama de motorización pueda controlar 

nuestros Motores Tubulares mediante sistemas domóticos como 

Nada de cables imposibles de conseguir, ni de malabares para conectar 

nuestros dispositivos. Las conexiones RJ12 están al alcance de todos, su 

producción es efi ciente, y son el tipo de conector estandarizado en las 

telecomunicaciones. Además, reduciendo la producción de conectores 

propios y asegurando la modularidad de nuestra gama, generamos un 

impacto positivo en el medio ambiente, manteniéndonos fi eles a 

nuestros valores de sostenibilidad de A-OK.

Y si hemos conseguido hacerlo fácil ¿Por qué 

quedarnos ahí? Hagámoslo también cómodo. 

Por eso utilizamos las herramientas a nuestra 

disposición para ofrecer el mejor servicio, 

estandarizando todas nuestras soluciones 

con un patrón homologado. 

Lutron y Creston,  permitiéndonos una 

conectividad más fácil. Pero podemos 

hacer mucho más, por eso, para facilitar 

todavía más las cosas, este conector es el 

RJ12 estándar.

El   consigue un aumento exponencial de la precisión respecto a 

las alternativas anteriores en nuestra industria. 

Los motores con puerto serie  ofrecen, gracias a su codifi cador 

rotativo, la información más exacta de la inclinación y del porcentaje de 

apertura de la persiana. La sensación es de una impecable inmediatez y 

precisión, ya que su sistema bidireccional recibe una orden y reenvía la 

información en milésimas de segundo.

Sumamente preciso: simplemente nos fascina 
lo que implican estas dos palabras

El siguiente nivel de conectividad inteligente
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Los muros nos separan: crean barreras artificiales entre 
las personas, entre las tecnologías y entre las culturas. 
Pensamos: “¿Qué es lo contrario a un muro?” Lo vimos 
muy claro: lo contrario a un muro es un puente. 

Los puentes nos unen, crean lazos entre las personas, comunican 

tecnologías y enriquecen a las culturas. Su función es conectar dos puntos, 

y transmitir información y energía: como un cable. Nuestra pasión por el 

progreso nos llevó a preguntarnos: ”¿Cuál es la mejor forma de conectar?” 

Porque estamos seguros de que el futuro es conectividad, decidimos dar 

un paso hacia delante y mejorar el cable, sustituyendo estas conexiones, 

más antiguas, por unas más modernas, como las señales Wi-Fi. 

Porque el futuro no tiene cables.

Perseguir nuevas tecnologías de conectividad que hagan la vida más 

fácil a las personas nos ha llevado a trabajar en la vanguardia. En los 

últimos años este desarrollo ha supuesto una carrera de fondo hacia 

una meta: una vida más fácil gracias a la conectividad.

Los avances constantes en el área de la domótica nos llevan a estandarizar 

nuestros productos para universalizar nuestro pequeño mundo, nuestro 

hogar. Por eso incorporamos la tecnología de los módulos Wi-Fi de 2.4 Ghz, 

que nos permite tener acceso a un protocolo de comunicación 

estandarizado y por lo tanto, podemos tomar el control fácilmente de 

todos los aplicativos enlazados a la red, fácilmente desde tu dispositivo.

Saltamos 
hacia el futuro

Un salto hacia el futuro
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Todo lo que 
necesitas, 
en tu bolsillo

Todo lo que necesitas, en tu bolsillo
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Controla toda tu casa 
desde un único lugar

La aplicación de la automatización en su máximo exponente; el control 

total a cualquier hora y en cualquier lugar. La tecnología de vanguardia 

ofrecida por las aplicaciones A-OK Home, Smartlife y Tuya Smart  nos 

permite controlar todos los elementos de protección solar, los dispositivos 

de seguridad y la iluminación de la casa cómodamente desde nuestro 

smartphone. Bajar las persianas, un clic. Apagar las luces de la cocina, otro 

clic. Sencillo, cómodo y efi ciente.

Controla tu espacio desde los asistentes de voz Google Home, Siri Apple 

y Amazon Alexa. Estas aplicaciones están disponibles para los sistemas 

operativos de iOS y Android. Y pueden ser descargadas desde los Marketplace 

Google Play y App Store.

Conecta cualquier espacio

Disponible en

 Smartlife Tuya SmartA-OK Home

l

ll
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El futuro a nuestra 
disposición

Tenemos el futuro en nuestras manos, literalmente.

La concentración de todos los ámbitos de nuestra vida en el 

móvil es ahora una realidad, pero también es el futuro.  Desde 

nuestro dispositivo podemos concertar la siguiente reunión de 

trabajo, vigilar las cámaras de seguridad de nuestra casa o saber 

si hay algún movimiento en la cuna del bebé. Gracias a nuestro 

módulo Wi-Fi, solamente se necesita una única aplicación para 

manipular todas las unidades A-OK Motors® que tengamos en 

nuestra vivienda o instalación desde cualquier parte del mundo.

Luchamos para un 
mundo más accesible

Para muchos hasta lo más cotidiano es un verdadero desafío.

A veces asumimos la facilidad de muchas tareas, pero la realidad 

es que las cosas no son fáciles: bajar una persiana, desplegar un 

toldo o subir una veneciana no es algo accesible para todos. La 

edad o las enfermedades limitan al ser humano. 

Soñamos con una existencia sin límites y gracias a la conectividad 

podemos hacer la vida más fácil a millones de personas.
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La revolución de la 
seguridad pasiva

Gracias a la planificación de escenarios —combinaciones 

estándar de apertura de toldos, persianas y todo tipo de 

mecanismos de protección solar— nuestro hogar nunca 

parecerá vacío. Y es que una de las mejores técnicas de 

disuasión de robo en viviendas es crear la sensación de que 

está habitada. Nuestra tecnología de conectividad activa 

las luces de nuestra vivienda, que se iluminan a la hora 

programada, las persianas suben y bajan y los asaltantes se 

mantienen lejos.

Confianza y feedback, 
la clave de los sistemas 
inteligentes rizados

En A-OK Motors® queremos asegurarnos de que nuestros 

dispositivos responden correctamente para ofrecer a 

nuestros clientes la tranquilidad de saber que todo funciona 

a la perfección.

La implementación del sistema innovador y exclusivo 

A-OK ofrece oportunidades nuevas para el mercado, 

que aportan su granito de arena al progreso humano. 

La bidireccionalidad completa con los dispositivos sin la 

necesidad de una puerta de enlace está asegurada. Nuestros 

productos garantizan de forma precisa que la tarea se ha 

llevado a cabo correctamente gracias al feedback a través de 

cualquier aplicación compatible.
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Wi-Fi:
la revolución 
tecnológica más 
importante de 
nuestro tiempo 
El pasado estaba lleno de cables: puentes primitivos entre las conexiones 

que ayudaban a gestionar las operaciones sencillas, y las complejas, de 

todos los aparatos del hogar. 

¿El resultado? Muchísimos quebraderos de cabeza buscando cómo 

gestionar todo a la vez, un impacto negativo en la higiene doméstica y 

un enorme problema de organización. Pero eso ha cambiado: hay una 

nueva revolución en marcha y es totalmente wireless: el cable es ya 

algo del pasado.

Conforme lees estas líneas cada vez más y más aplicaciones para 

el hogar son inimaginables sin Wi-Fi. ¿Cómo podemos equipar 

con soluciones de protección solar a las instalaciones y hogares 

al margen de esta tecnología? 

la revolución 
tecnológica más 
importante de 
nuestro tiempo 
El pasado estaba lleno de cables: puentes primitivos entre las conexiones 

que ayudaban a gestionar las operaciones sencillas, y las complejas, de 

Sin
instalación

Sin cables

La comodidad e inmediatez de los 
componentes que funcionan 
conectados al router hacen que 
cualquier otra alternativa del 
mercado desaparezca de la 
ecuación: la opción preferida 
por la mayoría de usuarios 
es, sin lugar a dudas la 
tecnología Wi-Fi 
bidireccional

La revolución tecnológica Wi-Fi

74



Hacer más, con menos
Antes cada Motor Tubular necesitaba su propio controlador. Ahora, 

el control está en tu mano gracias a pulsadores y mandos emisores 

a distancia. Las utilidades de las herramientas que ofrecemos, 

equipadas con nuestro chip Wi-Fi de 2,4 Ghz patentado, hace que 

la creación de la Smart HOME sea todavía más fácil, accesible y 

atractiva. Porque el futuro no tiene cables.

¡Ni tampoco gasto en papel! Integramos todas las instrucciones de 

nuestros productos directamente en la App, reduciendo nuestro 

impacto en el medio ambiente.

Un HUB es un gateway, una interfaz para el control de la 

motorización por App. La tecnología HUB ocupaba espacio y 

generaba costes de instalación. Podíamos hacerlo mejor, así que 

decidimos innovar: creamos el primer chip Wi-Fi que se enlaza a 

la motorización directamente, sin HUB, estableciendo una conexión 

con la App inmediata. Y aquí la bidireccionalidad es un punto clave 

de la innovación porque nos ofrece el control absoluto de cualquier 

espacio, facilitando hasta la acción más cotidiana y ofreciendo la 

información más precisa, como el porcentaje de apertura de cada 

persiana, toldo o cortina. En tu móvil, en cualquier momento, en 

cualquier lugar. Además, todas nuestras soluciones de motorización 

son compatibles con las plataformas abiertas Smarthome

más utilizadas del mercado como Smartlife y Tuya Smart. Todo el 

control de cualquier espacio, en un único lugar.

Un escenario para cada 
momento

Gracias al control Wi-Fi podemos 

crear un escenario —combinación de 

luces y cierres de persianas y toldos— 

para cada hora del día, simulando así 

presencia en el hogar o adaptando las 

instalaciones a las necesidades del 

momento.

Chip Wi-Fi:
innovación en estado puro
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Da el salto tecnológico de la 
década con A-OK Motors® 
Innovación para cambiarlo todo: te presentamos 
la conectividad más sencilla del mercado

Mucho más que un chip:
bidireccionalidad en estado puro

La tecnología HUB implicaba ocupar espacio y generar costes de instalación. Podíamos hacerlo mejor, 

así que creamos el primer chip Wi-Fi que se enlaza a la motorización directamente —sin HUB— 

estableciendo una conexión con la App inmediata.

Su bidireccionalidad ofrece el control absoluto de cualquier espacio, facilitando hasta la acción más 

cotidiana y ofreciendo la información más precisa, como el porcentaje de apertura de cada persiana, 

toldo o cortina.

Sin HUB
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Despídete de instalar un HUB: 
controla cualquier espacio por App

¡Hasta nunca instrucciones! Realiza 
la programación de fi nales de carrera 
directamente en tu móvil

No más quebraderos de cabeza gracias 
a la programación inteligente

Descubre la nueva gama 
de motores de A-OK con 
tecnología bidireccional 
Wi-Fi, y di adiós al pasado:
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Un nuevo mundo de conexiones

Nuestra metodología de diseño industrial busca solucionar todas las necesidades del usuario, 

incluso aquellas que aún no sabe que tiene. Queremos explotar las funcionalidades 

de la conectividad a todos los niveles, cubriendo necesidades completamente nuevas. 

Por eso apostamos por el conector RJ12, que permite entradas para dispositivos de 

control de maniobra, como pulsadores, módulos domóticos con salida a relé sin tensión 

o, en defi nitiva, cualquier otro controlador con contacto seco (Dry Contact). Mediante esta 

conexión, podemos controlar en paralelo varios motores ¡Y accionarlos de forma conjunta! 

Gracias a esta funcionalidad se pueden realizar las órdenes de subida, bajada y stop a 

través de contactos independientes.

Estas características nos permiten combinar el control de nuestra Smarthome con otros 

sistemas todavía más remotos, que están en constante evolución tecnológica.

Porque nuestro objetivo es que la tecnología haga la vida más sencilla a las personas.

“Alexa, sube 
las persianas”

“Alexa, sube las persianas”
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Controla cualquier espacio, solo con la voz

Tan intuitivo, que casi se maneja solo 

Aún más cómodo

“¡OK Google! Sube las cortinas del 

comedor un 20%”

“Siri,  abre la ventana de la oficina”

“¡Alexa! Escenario de entrar en casa”

La automatización, el control por voz y la centralización 

de estas funciones contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de una gran cantidad de personas que necesitan 

soporte para su día a día. Automatizando tareas tan 

cotidianas como la subida de las persianas, evitamos 

lesiones y reducimos esfuerzos, mejorando la vida 

de las personas y dándoles una mayor independencia.

Una vida más fácil 
para todos

¿Cuál es la forma más fácil de indicar una necesidad? Evidentemente, 

con la voz. “Cierra la persiana del comedor” o “Extiende todos los 

toldos” es más que un deseo: es un comando intuitivo que transforma 

cualquier espacio. Crea el hogar inteligente del futuro.

Nuestro desarrollo busca convertir los procesos más complejos de la 

última tecnología en aplicaciones al alcance de todos. ¡Literalmente 

al alcance más accesible! No importa si las manos están ocupadas, 

los espacios del futuro se adaptan a las personas.

Comprender cómo se utilizan nuestros productos es una absoluta 

prioridad para nosotros: porque la comodidad lo es todo. Esto va mucho 

más allá de la sencillez en la instalación. Buscamos que nuestros 

dispositivos sean fáciles de utilizar para nuestros clientes. Solo así 

podemos ofrecer una experiencia práctica, intuitiva y sencilla.
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¿Cómo conseguimos
la bidireccionalidad?

Hablar de bidireccionalidad es hablar de información que viaja en dos 

direcciones, manteniendo la comunicación entre aparato emisor y 

aparato receptor. En nuestros productos, la orden sale de cualquier 

dispositivo emisor, como un móvil o una tablet, y es recibida por el sistema 

automatizado, que la llevará a cabo de inmediato. Después de realizar 

la acción satisfactoriamente, el dispositivo reenviará la información y 

aportará los datos relativos a la operación.

Bidireccionalidad
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El uso responsable de la 
energía, nuestra prioridad

La sostenibilidad, medioambiental y económica, es una de nuestras 

mayores preocupaciones, y por eso trabajamos para conseguir una mayor 

eficiencia en los dispositivos del hogar. Los HUB han sido hasta ahora el 

sistema puente entre las conexiones inalámbricas y sus paneles de control. 

Estas puertas de enlace sirven para centralizar todas las conexiones de 

los dispositivos instalados en nuestro hogar, pero ahora supone un gasto 

extra innecesario. Y es que la sostenibilidad, es ahorro.

Desde A-OK Motors® ofrecemos los primeros sistemas de motores que 

utilizan sus propias capacidades para conectarse directamente con todos 

aquellos dispositivos automatizados vinculados al router Wi-Fi de nuestra 

vivienda. Ningún intermediario, ninguna instalación complicada, ningún 

rompecabezas. Innovación en estado puro. 

Conseguimos una mayor eficiencia, suprimiendo un paso fundamental 

hasta el momento, para crear un espacio a la vanguardia de la tecnología, 

nuestra seña de identidad.
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Formación a medida
Cuando ofreces innovación, la formación es liderazgo. Trabajar con la última 

tecnología plantea retos, por esa razón hemos creado un sistema formativo 

que maximiza la eficiencia del operario y promueve la mejora de la capacitación 

de los profesionales y las empresas. Así, nosotros sumamos valor. 

Sí, revolucionamos con nuestros medios y actualizamos nuestros sistemas para 

facilitar su implantación y aumentar sus prestaciones constantemente, porque 

creemos en el cambio constante, en facilitar las cosas y en el compromiso.

Acompañamos a nuestros clientes con formación continuada. 

Nuestro objetivo 
número uno es ayudar 
a los distribuidores e 
instaladores

Tenemos una misión que va más allá de conectar instalaciones, 
y es conectar personas. 

Creemos en la proximidad y en ofrecer todas las comodidades posibles a quienes 

trabajan con nosotros. Desde servicios de prescripción de producto, hasta 

proyectos de marketing corporativo personalizados, siempre acompañados de 

un servicio técnico insuperable.

A esta forma de crear valor para nuestra comunidad le hemos llamado A-OK 

Teams®.

Formar parte de A-OK Teams® es crecer de la mano de una marca líder en 

innovación, comprometida con la sostenibilidad y dedicada al diseño de la 

última tecnología del mercado. 

Bienvenido a A-OK Teams®
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La comunicación marca
la diferencia

Trabajamos codo con codo contigo para asegurar el éxito de tu 

negocio: por eso te ofrecemos desde actualizaciones para tu 

propia web hasta el diseño de stands de feria, pasando por una 

gama completa de papelería corporativa. Queremos que cuentes 

con tu propio ecosistema de marketing personalizado en tu 

estrategia de negocio, para que puedas conectar más y mejor 

con tu cliente, creando relaciones de calidad.

Porque para nosotros, lo más importante, son las personas.
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Somos
Internacionales

Somos Internacionales
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Con delegaciones en los 5 continentes, nuestro 

centro de distribución en Madrid es una apuesta por 

la expansión en nuestro país. Más de 5.000m2 de 

instalaciones logísticas en España son el escenario 

del desarrollo tecnológico que nos defi ne.

Solo así podemos abastecer a los más de 450 

distribuidores que trabajan con nosotros con la 

rapidez que necesitan. 
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¡Todo nuestro equipo, 
a tu disposición!

Asesoramiento técnico
Nuestro equipo está aquí para ayudarte en todo lo que necesites: 

entra en nuestra página web y mándanos tu solicitud desde "contacto”, 

o llama a nuestro teléfono. 

¡Todo nuestro equipo, a tu disposición!
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www.a-okmotors.com

#aokteams

¿Buscas inspiración?
Puedes seguir las últimas novedades A-OK®

a través de nuestras redes sociales o en nuestro 

Boletín Oficial. ¡Entra en nuestra web y suscríbete!

Porque juntos llegamos más lejos. Forma parte 

de nuestra comunidad y disfruta de las ventajas 

de A-OK Teams®.
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