
NiceSystemThe

¡La integración más sencilla, el diseño  
más elegante, la electrónica más avanzada  
para ofrecerle el sistema de automatización  
más completo! 



We design  
and control  
your Nice world

Las mejores soluciones 
para cada necesidad  
de automatización 
y también las mas 
avanzadas  

Nice es fácil de proponer porque  
es fácil de instalar y utilizar, gracias  
a una gama de productos que  
conjuga innovación y diseño: 

1. tecnología para el instalador  
2. comodidad para el usuario  
3. sencillez para todos. 

Con Nice, cancelas, cortinas y persianas 
están siempre bajo control, así como  
la iluminación y ahora también  
los sistemas de alarma.



Para sistemas de alarma

Para venecianas

Para puertas industriales

Para puertas

Para puertas de garaje

Para barreras de acceso

Para cortinas y persianas

Para sistemas
de aparcamiento

Para sistemas
de iluminación
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Nice Era  
Touch
Gestión integrada de los automatismos  
y de los sistemas de alarma

Era Touch es la pantalla táctil inalámbrica, 
sencilla e intuitiva de programar y controlar 
con la guía vocal integrada y la tecnología 
bidireccional. 

La solucion más sencilla y confortable 
para gestionar los sistemas de alarma  
y los automatismos de la casa  
hasta 99 sistemas, individuales,  
en grupos o escenarios.
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Nice Era  
Transmisores 
Los sistemas de accionamiento  
Era más a la última 

La gama más amplia y colorida  
de transmisores con un diseño elegante, 
portátiles, en miniatura, murales, ultrafinos, 
con temporizador, pantalla LCD... 

La solución ideal para la gestión  
de los sistemas multiusuario  
con la máxima comodidad y sencillez!
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El transmisor NiceHome acciona  
el sistema de alarma y un máximo  
de 16 automatismos o grupos  
de automatismos; asigna el tiempo  
y los modos de uso a cada uno de ellos: 
para despertarse con la luz del sol,  
proteger del sol los geranios o abrir  
y cerrarlo todo a la hora elegida  
o cuando está fuera de casa. 

Con un único transmisor Nice, los sistemas 
de alarma y los automatismos para puertas, 
puertas de garajes, toldos, persianas  
y cierres enrollables siempre están bajo 
control, al igual que la iluminación  
y el sistema de riego. 

Ideales para las nuevas construcciones 
y para las reestructuraciones.

Nice Era
Control total
Los transmisores multi-canales
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Nice Solemyo  
Air Net System
100% inalámbrica, alimentación  
por energía solar

Alimentado con la energía  
solar mediante las células  
fotovoltaicas integradas,  
el sistema de automatización Nice  
para cancelas es 100% inalámbrico:  
kit de automatización solar, bordes 
sensibles, fotocélulas, luz de cortesía  
y de indicación parpadeante.

Máxima flexibilidad de instalación  
incluso donde no se pueden utilizar cables. 
¡Más sencillo realizar un sistema  
realmente “a medida” para las  
necesidades de protección  
y comodidad de cada habitación! 

Ahorro energético y ningún  
corte de energía gracias  
a las baterías recargables.

¡Es hora de sencillez!
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Se puede instalar en cualquier lugar  
sin excavaciones ni conexiones a la red 
eléctrica, incluso en los lugares apartados  
o donde difícilmente llega la red eléctrica.  

Más ahorro y respeto del medio ambiente 
gracias a la energía solar, gratuita y limpia:  
una elección inteligente y ecológica que  
se recupera en poco tiempo. 

Solemyo
El kit para la alimentación  
solar de los sistemas  
de automatización para  
puertas, puertas de garaje  
y barreras de acceso. 
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Nice  
for Gates 
Motores rápidos, robustos y de vanguardia 
para el uso residencial e industrial
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* también disponible en kit

Robus 
de hasta 600*  
y 1000 kg.

Run 
de hasta 1500,  
1800 y 2500 kg.

Tub  
de hasta 3500 kg. 

RoadKit 
de hasta 300 kg.

RobusKit 
de hasta 400 kg.

Naked Sliding 400 
motorreductor 
escamoteable  
de hasta 400 kg.

Walky* 
hojas de hasta 1,8 m. 

Hopp* 
hojas de hasta 2,4 m. 

WingoKit/Wingo5Kit 
hojas de hasta 2 m y 3,5 m.

Toona* 
hojas de hasta 3 m, 5 m y 7 m.

Hyppo 
hojas de hasta 3 m. 

Puertas correderas

Puertas batientes, brazo articulado

Puertas batientes, de montaje externo

Puertas battente, de montaje enterrado

Hyke* 
hojas de hasta 3,5 m.

X-Fab*  
hojas de hasta 2,3 m.

M-Fab  
hojas de hasta 3 m.

L-Fab  
hojas de hasta 4 m.  

Big-Fab  
hojas de hasta 5 m.  
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Nice  
for Doors
Motores polivalentes, fácil  
de instalar y programar
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Spinbus*
Puertas seccionales  
y basculantes  
de hasta 17,5 m2.

Ten*  
Para puertas basculantes 
hasta 9 m2 (hasta 16 m2 con 
la utilización de 2 motores).

Sumo
Puertas correderas de dos 
hojas de hasta 35 m2.

Spin*  
Puertas seccionales  
y basculantes  
de hasta 9,8 m2.

Neoplus MH
Para persianas  
Ø 45 mm.

Neoplus LH
Para persianas  
Ø 58 mm.

Soon
Para puertas seccionales  
y correderas de dos hojas 
de hasta 20 m2.

Hyppo
Para puertas de libro  
de dos hojas.

SD series 
Para puertas seccionales  
de hasta 550 kg.

RDF series 
Para cierres enrollables  
de hasta 750 kg. 

HDF series 
Para puertas rápidas con inverter 
integrado. Para puertas rápidas  
con interruptores de tope 
electrónicos, accionamiento  
de emergencia con manivela  
(serie KU), dispositivo paracaídas 
integrado, freno y brida de fijación. 

RD series 
Para cierres enrollables,  
con transmisión  
de cadena 5,550 kg.

Garajes y puertas industriales

* también disponible en kit
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Nice  
for Blinds  
and Shutters
El modo más sencillo  
de disfrutar  
de la luz adecuada.  
Fácil de instalar,  
programar y utilizar. 
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La nueva Era de motores tubulares

SERIE MH Ø 45 mm 

Sencillo y cómodo

Instalación sencilla:  
compacto, robusto  
y silencioso

SERIE S Ø 35 mm 

Pequeño y fiable  
en todas las situaciones 

El más silencioso  
y compacto, ideal para 
aplicaciones de interior

SERIE M Ø 45 mm  

Motores inteligentes,  
movimiento perfecto  
y precisión máxima 

Para instalaciones 
especiales: para  
pantallas de proyección 
también multiformato

SERIE M Ø 45 mm  

Regulación cómoda  
de los finales de carrera 

Para aplicaciones  
interiores o exteriores

Ideal para toldos, cortinas 
enrollables y persianas:

Era M  
Con final de carrera  
mecánico.

Era Zero M  
Con final de carrera  
mecánico.  
El mas silencioso. 

Era Star M  
Final de carrera electrónico. 

Era Mat M  
Final de carrera electrónico, 
receptor integrados;  
tecnologia TTBus.

Ideal para persianas:

Era Fit MP 
Con final de carrera  
electrónico; receptor  
integrados. 

Ideal para toldos,  
persianas, pantallas  
oscurecedoras y pantallas 
de proyección:  
Era Zero MVS  
Silencioso, con final  
de carrera electrónico;  
receptor integrados;  
tecnologia TTBus. 

Ideal para toldos, cortinas 
enrollables y persianas:

Era Quick M  
Final de carrera  
con pulsador.

Era Quick ZM  
Final de carrera  
con pulsador. El más  
silencioso y compacto. 

Era Plus M  
Final de carrera  
con pulsador,  
receptor integrado,  
tecnología TTBUS. 

Ideal para toldos, cortinas 
enrollables y persianas: 

Era MH  
Con manivela  
de emergencia manual  
y final de carrera mecánico. 

Ideal para toldos,  
persianas, cortinas  
enrollables, pantallas  
oscurecedoras y pantallas 
de proyección: 

Era S  
Con final de carrera  
Mecánico.

Era Mat S  
Final de carrera electrónico; 
receptor integrados;  
tecnologia TTBus.

Era Fit S  
Final de carrera electrónico;  
receptor integrados.

Era Star S  
Final de carrera electrónico. 



NiceHome  
System
La integración  
de los automatismos  
y de los sistemas de alarma.  
Gestionar, disuadir  
y proteger su casa.
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Operaciones sencillas de programación,  
mediante la pantalla gráfica intuitiva.  
La guía vocal integrada y la tecnología bidireccional.  
Control de todos los automatismos  
del hogar mediante la gestión a distancia  
de un máximo de 99 órdenes individuales,  
grupos de órdenes, escenarios.  
Lector de proximidad para tarjeta  
con transponder incorporado. 

Transmisor de 8 
canales, bidireccional 
de 433 MHz:  
con 4 pulsadores 
programables: 
automatismos,  
iluminación, riego, etc..

Selector Dual Band  
de pared o portátil,  
con confirmación visual  
de la operación efectuada.

Transmisor  
de 4 canales, 
bidireccional  
de 433 MHz:  
2 pulsadores para  
el sistema de alarma  
y 2 pulsadores 
programables. 

Wireless Touch Screen Unidad de mando inalámbrica 

Sirenas de alarma para 
exteriores, Inalàmbrica  
con tecnologìa bidireccional  
y Dual Band integrada o cableada.

Sirena para interiores  
inalàmbrica,  
alimentada por batería.

Módem para  
el teleservicio

Mensajes vocales  
y sms

Detector de infrarrojos 
con lente volumétrica.

Detector de infrarrojos  
con lente de cortina vertical, 
para proteger las puertas  
y ventanas.

Detector  
con contacto magnético, 
señala la apertura  
de puertas y ventanas.

Detector volumétrico 
de infrarrojos 
de doble tecnología,  
vía radio, detecta  
los movimientos  
en la zona protegida.

Detector de humo  
vía radio Dual Band.

Detector microfónico 
vía radio de rotura  
de cristales.

Detector volumétrico 
de doble tecnología  
vía radio, para exteriores.

Sonda de detección  
de inundación.

Sin instalación! 
Frecuencia Dual Band 433 y 868 MHz disponible en 4 versiones:  
-  completamente inalámbricos PSTN+GSM y PSTN con pilas;  
-  6 entradas para cables con combinador PSTN-GSM y PSTN;  
 tecnología bidireccional entre la central y los dispositivos  
 de mando táctiles, transmisores, teclado y sirenas.

Gestiòn a distancia

Seguridad y protección

Gestiòn local

Disuasión y alerta
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Nice Control  
Systems 
Los sistemas de accionamiento  
más a la última: la gama más amplia,  
avanzada y colorida



19

Era-One  
Más comodidad y practicidad  
para el sistema Opera.  
Transmisores portátiles 1, 2, 4 y 9 canales 
con autoaprendizaje y receptor de proximidad 
integrado, gestión de los Códigos de Identidad  
y de los Certificados. Ideal para la gestión  
de los sistemas multiusuarios. 

Era-FloR
Un clásico renovado  
con un diseño moderno.  
1, 2 y 4 canales. Transmisores de 433,92 MHz 
rolling code con autoaprendizaje y código 
secuencial para la memorización múltiple.  

Era-Inti  
Transmisores de tendencia  
y miniaturizado.  
1 y 2 canales, disponibles en diferentes colores; 
Tansmisor miniaturizado de 433,92 MHz  
rolling code con autoaprendizaje.

Era-P  
Mandos portátiles para gobernar hasta 6 grupos  
de automatización para las protecciones solares,  
incluso con activación separada de los sensores climáticos.  
433,92 MHz, Rolling Code con autoaprendizaje.  
2 pulsadores para la programación del motor.  
Diseño ergonómico y uso intuitivo. 

Era-W  
Mandos de pared para gobernar hasta 6 grupos de automatización  
para las protecciones solares, incluso con activación separada  
de los sensores climáticos. 433,92 MHz, Rolling Code con  
autoaprendizaje. 2 pulsadores específicos para la programación del motor. 
Muy delgados y fáciles de instalar; con soporte totalmente escamoteable.  
Diseño ergonómico y uso intuitivo. 

Era-MiniWay  
Pequeño y cómodo. 
1, 2 y 3 grupos, para el accionamiento  
de automatismos en modalidad Abrir-Stop-Cerrar.  
433,92 MHz, Rolling Code con autoaprendizaje. 

Los nuevos transmisores Nice de moda, para puertas y garajes 

Planotime  
Programador horario 
semanal por radio, 
para gobernar 
hasta 6 grupos de 
automatizaciones para 
100 eventos/semana.

NiceWay Sensor 
Sensor vía radio  
para el control  
de la luminosidad  
y de la temperatura 
interior.

Nemo
Sensor Viento-Sol  
y Viento-Sol-Lluvia,  
por radio, alimentado 
con células fotovoltaicas  
integradas. Con 
soporte regulable  
para fijación. 

Volo
Sensor Viento  
y Viento-Sol, por  
radio y por TTBus,  
con soporte regulable 
para fijación.

El modo más sencillo de disfrutar de la luz adecuada. Nuevo diseño  
y funciones de vanguardia para el control de venecianas, cortinas y persianas.
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Era-PH  
Fotocélulas sincronizadas fijas u orientables con tecnología BlueBUS.  
3 versiones de diferentes dimensiones, se instalan en cualquier lugar,  
perfectas también en los lugares más estrechos. También disponibles  
en las nuevas versiones completamente de aluminio.  
Perfectas en caso de reestructuraciones. 

Era Photocells Solemyo   
Fotocélula con tecnología 
inalámbrica y alimentación 
con panel fotovoltaico 
integrado.

Era Light Solemyo  
Luz de cortesía y de señal intermitente  
con Led, con tecnología inalámbrica 
y alimentación mediante panel 
fotovoltaico integrado.  
Con difusor de alta eficiencia.

Era TCW Solemyo 
Bandas sensibles 
inalámbricas, con 
alimentación fotovoltaica  
y pilas recargables.

Selectores de llave y selectores digitales: Para cuidar de su hogar  
con un  diseño nuevo y elegante

Era-KS  
Selectores de llave  
con cilindro europeo  
o estándar.

Era-DS W  
Selector digital  
de 12 pulsadores,  
también disponibles  
100% inalámbrica.

Era-T  
Lector de proximidad para 
tarjetas por transponder 
para equipos externos 
de aluminio. Con salida 
de relé o con tecnología 
NiceBlueBus.

Era-Post  
Columna de aluminio para fotocélulas  
de la serie Era.

Moon 
Serie de selectores con llave  
y digitales, lector de sensor  
de proximidad para tarjeta  
con transponder.

F210  
Fotocélulas sincronizadas 
orientables 210° 
horizontalmente, con  
salida a relé o con  
tecnología BlueBUS

Moon 
Fotocélulas sincronizadas 
fijas o orientales,  
con tecnología  
BlueBUS (MoonBus).

Moonlight e Wallyght  
Luz intermitente de señalización  
y luz multifunción de Led.

FT210  
Dispositivos ópticos 
orientables horizontalmente 
en 210° y verticalmente  
en 30°. Con salida a relé  
o con tecnología BlueBUS. 

Accesorios de control: gama flexible y cómoda 

100% 

Wireless
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NiceWay 
Sistema modular de mandos  
por radio para soluciones a medida.

Sistemas modulares de mando

Soportes portátiles  
y de apoyo 

Soportes portátiles,  
de pared y de apoyo

Soportes de pared

Soportes de pared

Mini cover

Moonclever y Mindy 
La gama Nice de centrales de mando:  
incluye las más sencillas y las más sofisticadas, 
que ofrecen funciones exclusivas y avanzadas 
mediante encoder magnético.

Moonclever MC824H: central de mando para 
motores da 24 V con encoder, con tecnología 
BlueBUS, con predisposición para el sistema 
Solemyo y para el sistema Opera.

Unidads de control 

Sistemas de mando e interfaz de comunicación de empotrar

Ideal para la rehabilitación  
y la actualización de los  
sistemas existentes.  

Tag system 
Desapareciendo dentro de las placas de pared,  
de tipo comercial, y en los espacios más pequeños, 
para controlar los automatismos de la casa,  
las luces y todas las cargas de hasta 500 W  
a las que no se pueda llegar directamente  
desde los mandos por cable.  
¡Sin necesidad de tener que sustituir la instalación 
existente ni de hacer trabajos de albañilería! 
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A Nice Light 
Agio ofrece la máxima interacción posible  
entre el hombre y la luz, de la manera  
más sencilla, funcional y elegante.  

Agio puede controlar a distancia el encendido y la intensidad de cualquier  
aparato luminoso, pero también puede regular la apertura de las protecciones 
solares, garantizando de esta manera una gestión total de las fuentes luminosas, 
artificiales y naturales, presentes en un edificio.
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

Descubre Nice en la web   

www.niceforyou.com 


