ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERSIANA
EXTERIOR SOLAR
SSR
Persiana exteriore con energía
solar diseñado para adaptarse
perfectamente a todos los
tamaños de sus ventanas de techo
Dakea.
Protege contra el calor en verano
y el frío en invierno. Cuando
está cerrado, ofrece reducción
acústica adicional y mayor
seguridad.

3

AÑOS
GARANTÍA

Producto ecológico
alimentado por energía
solar

Interruptor de pared
emparejado de fábrica.
Compatibilidad con el
sistema de control
io-homecontrol®

Se puede abrir la
ventana cuando
la persiana está
cerrado. (Aire
fresco y sombreado
garantizado)

Instalación fácil del
interior de la habitación

Menos calor y más
frescura en la
habitación.

100% privacidad,
limitador de robo

Reducción de ruido
y más comodidad

Producto innovador
y de alta calidad

Mejora del aislamiento
de más del 16%
(depende de la
estructura)

PUEDE USARSE

• En edificios públicos y privados
• Con una inclinación de 15-90 '
• Diseñado para adaptarse
perfectamente a las ventanas de
Dakea independientemente del
material cubierta

CARACTERISTICAS

• La solución más eficaz contra el
calor solar
• Mejora del aislamiento de más del
16% (depende de la estructura)
• Elimina por completo la luz
• Protege contra robos
• Le da una privacidad completa
• Solución lista para usar, no se
necesita ninguna otra acción
• Compatible io-homecontrol®
• Batería totalmente cargada para
gestionar 100 ciclos de apertura
y cierre

MATERIAL

• Aluminio revestido
• Láminas de aluminio doblemente
aisladas para un mayor aislamiento
y reducción de ruido

FUNCIONAMIENTO
TAMAÑOS Y PRECIOS DISPONIBLES (EUR)

Tamaños | cm

C2A

C4A

C6A

F4A

F6A

M4A

M6A

M8A

55x78

55x98

55x118

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

Precio exc. IVA

417.00

445.00

450.00

448.00

473.00

469.00

492.00

520.00

Precio inc. IVA

504.57

538.45

544.50

542.08

572.33

567.49

595.32

629.20

M10A

P6A

P8A

P10A

S6A

S8A

U4A

U8A

Tamaños | cm

78x160

94x118

94x140

94x160

114x118

114x140

134x98

134x140

Precio exc. IVA

545.00

525.00

560.00

595.00

575.00

615.00

565.00

655.00

Precio inc. IVA

659.45

635.25

677.60

719.95

695.75

744.15

683.65

792.55

www.dakea.es

• Foncionamiento eléctrico 24V con un
motor tubular de 4 pasos
• El interruptor de pared emparejado
de fábrica es capaz de operar hasta
200 persianas simultáneamente
• La persiana solar no es compatible
con ventanas de alto pivote (KHV,
MOE, MOEVX)

