
Instala la cortina
del futuro

Un salto al mañana. Gracias a su función 
SoftTouch® una cortina motorizada con el 
AM50® se acciona automáticamente con 
solo un ligero estiramiento. 
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La nueva definición
de la protección solar

Sinfonía del silencio

SoftTouch®: accionamiento 
automático con un ligero 
estiramiento 

Coloca cualquier 
cortina con sus 
ganchos clipables

Con tres velocidades seleccionables y por debajo de los 35dB, el AM50®  es el 

plus de confort para cualquier espacio. Si el motor detecta un freno, se detiene 

automáticamente, protegiendo la cortina en todo momento. 

Crea un espacio ajeno a los fallos.

Con el AM50® controlas la iluminación de cualquier 
espacio a distancia, manteniendo la elegancia
y comodidad de las cortinas tradicionales

Fácil  de instalar gracias a su fuente de energía AC100~A- C240V 

–compatible a nivel mundial– y completamente adaptable gracias a su riel  

extensible. El diseño patentado de ganchos cl ipables permite colocar 

cualquier tipo de cortina. Su conexión a la App A-OK Home es intuitiva y 

rápida.



Características

Ø 50 mm

Conexión en tándem de varios 
motores a través de RJ12 para 
control grupal

Con operación manual

Con varios métodos de 
funcionamiento: vía radio, pulsador, 
RS232/485, linea BUS…

Límite en tercera posición

Arranque y parada suave

Control grupal

Sin necesidad de fabricación a 
medida, gracias a su extensión de 
longitud de ancho flexible con kit 
premontaje de 130cm hasta 400cm 
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Crea confort,
ofrece conectividad.
Sé prestigio. 
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App A-OKVía Radio Asistente de VozCortina Tradicional



La gama que
lo cambia todo 

Porque el futuro
es conectividad

P O R  A P P P O R  V O ZP O R  M A N D O

Controla cualquier espacio por
mando, App o por voz. 

Un único mando
para todas las acciones
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Gama de
A-OK Motors®


