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Years Young
Collection
Hemos cumplido 25 años.
La tradición no es nuestra baza, lo es la voluntad de cuestionar todo  
lo existente, de explorar caminos alternativos, para simplificar  
los movimientos diarios. Como chicos de 25 años, que se adentran  
en una segunda fase de sus vidas, retomamos nuestro sueño de un futuro  
sin barreras, con más madurez y con las mismas ganas de trabajar.

Con la edición limitada de los transmisores dedicados a los 25 años Nice,  
queremos valorizar nuestros orígenes: la electrónica de mando que,  
desde el principio, ha sido determinante en el triunfo de Nice, nuestra pasión  
por el diseño, la creatividad y el compromiso constante a la hora de realizar  
productos, pensados para el confort de la persona.
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Prog Esc

Transmisores portátiles para el 
control de cortinas y persianas.

Para gestionar un automatismo o un grupo de 
automatismos.
433,92 MHz, Rolling Code con autoaprendizaje.

Diseño ergonómico, uso intuitivo y soporte 
cómodo mural, de serie.

Programación simplificada 
Opción de memorizar un mismo transmisor para 
varias cortinas o persianas para crear grupos.

Opción de duplicar automáticamente nuevos 
transmisores a distancia, simplemente mediante la 
aproximación del transmisor nuevo al memorizado 

anteriormente y la presión de una tecla.
Gran autonomía de funcionamiento  
(dos pilas alcalinas 1,5 V AAA).

Alcance amplio 200 m al aire libre, 35 m en 
interiores.

Nice Era P 25YY Collection
Sistema de mando universal para 
todos los tipos de cancelas y 
puertas de garaje.
Kit compuesto por 3 transmisores Inti 
25YY y 1 receptor OX2. 

Ideal para el uso en sistemas de edificios 
residenciales o multiusuarios.

Los transmisores Inti también pueden utilizarse 
como llaveros elegantes y coloridos, con el lazo 
incluido en la caja.

433,92 MHz, Rolling code con autoaprendizaje, 
gestión de los códigos de habilitación y de los 
certificados y receptor de proximidad integrado; con 
codificación O-Code de 72 bit, compatible también 
con los receptores con la codificación Nice FLOR.

Programación facilitada, también a distancia, 
mediante los receptores Opera.
Sin acercarse a la instalación, se puede habilitar un 
receptor nuevo Inti en dos modos distintos:
• usando un transmisor habilitado previamente en 
 el receptor mediante el intercambio del código de 
 habilitación entre los dos;
• mediante la interfaz multifunción Nice O-Box se 
 introduce el certificado del receptor acercando 
 simplemente el nuevo Inti a O-Box y ejecutando el 
 procedimiento guiado mediante un PC o PDA.

Seguro: en caso de robo o pérdida de  
un transmisor, mediante O-Box se puede sustituir 
sin alterar las funciones del precedente y deshabilitar 
el transmisor antiguo e incrementar en el nuevo Inti 
el nivel de prioridad.

Nice IntiKit 25YY Collection

Código Descripción Ud./Paq.

P1/25YYA Transmisor portátil para el control de 1 sistema de cargas eléctricas o grupo de automatismos. 
Tema decorativo: Autumn Leaves

1

P1/25YYB Transmisor portátil para el control de 1 sistema de cargas eléctricas o grupo de automatismos. 
Tema decorativo: Paul Stripes

1

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código P1/25YYA, P1/25YYB

Alimentación (Vcc) Pilas alcalnas - 2 x1, 5 V del tipo AAA

Duración de la pila Aproximadamente 2 años con 10 transmisiones diarias

Frecuencia 433,92 MHz ± 100 KHz

Grado de protección (IP) 40 (Utilización en casa o en ambientes protegidos)

Alcance medio (m) Alcance medio estimado 200 al aire libre, 35 en el interior

Codificación radio Rolling code (o-code)

Temperatura de funcionamiento (°C mín./máx.) -5 ÷ +55 

Dimensiones (mm) 49x150x14

Peso (g) 85
 

Código Descripción Ud./Paq.

INTIKIT
25YY

Kit compuesto por 3 transmisores Inti 25YY de 2 canales, 433,92 MHz, y un receptor OX2.
Temas decorativos Black Flowers, Henri Yellow y Blue Bird

1

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRANSMISORES

Frecuencia 
portadora Alcance estimado Codificación Alimentación Duración de la pila Grado de protección Dimensiones Peso

433.92 MHz
150 m (al aire libre); 
30 m (en el interior 

de edificios)*

O-Code 72 bit; 
rolling code

3 Vcc;  
pila de litio tipo 

CR2032

2 años (con 10 
transmisiones 

diarias)

IP40 (uso en 
entornos protegidos)

30x56x9 h mm  
14 g

 
* El alcance de los transmisores y la capacidad de recepción de los receptores pueden estar influenciados por posibles dispositivos en funcionamiento en la zona con la misma frecuencia.

Fácil duplicación automática 
al acercar simplemente dos 
transmisores.

Procedimiento intuitivo de 
programación mediante las teclas 
en la parte trasera del transmisor.

Soporte cómodo de pared de 
serie.



Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids  
excessive use of raw materials  
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Technology  
as simple  
as a gesture

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com 20
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Nice, easy solutions  
for Home and Building.

Sistemas de automatismo y de mando para cancelas, puertas de 
garaje, cortinas, persianas y sistemas de alarma, con gestión integrada 
mediante interfaces inteligentes e intuitivas: soluciones prácticas, 
funcionales y elegantes para disfrutar al máximo de cada espacio.

Nuestros productos y nuestra tecnología 
están protegidos con patentes, modelos 
de diseño y marcas.  
Cualquier transgresión será perseguida 
con arreglo a la ley.


