
Era Inn Edge  
S Li-ion, 
el motor tubular 
wireless  
con batería
integrada



Nice Era Inn 
Edge S Li-ion

MyNice

Core

Motor inalámbrico 
con batería recargable 
integrada.
Motor tubular con batería integrada de iones 
de litio. Instalación y configuración sencillas  
y sin conexiones a la red eléctrica. 

Nice Era Inn Edge S Li-ion es la solución ideal 
para las cortinas de interior, en aplicaciones  
y reformas residenciales y comerciales,  
sin necesitar cables existentes.

Sumamente silencioso
< 35 dB.

Instalación rápida

Batería integrada  
no necesita cablear. 

Perfecto alineamiento de la 
barra de carga

El único motor a batería  
que asegura que las cortinas estén 
siempre perfectamente alineadas.

Conectividad

Protocolo de comunicación por 
radio Nice integrado, por lo que 
es compatible con todos los  
gateway Nice. 

Si se conecta al gateway Yubii 
Home, puede integrarse con 
más de 3000 dispositivos 
Z-Wave de terceros y gestionarse 
con los asistentes de voz.

TRABAJA CON NICE GATEWAYS*:

* sin feedback

http://yubiihome.com


 

Recarga rápida mediante 
el conector USB C

Tecnología avanzada
para una alineación perfecta  
de la barra de carga

Batería de litio 
integrada

LED sobre el estado de 
carga y diagnóstico 



Nice Era Inn Edge 
S Li-ion 

Lithium-ion

Core

MyNice

Botón de diagnóstico 
y programación

Interruptor de la batería  
ON/OFF

LED de estado de la batería y 
conector USB de tipo C

Detección de obstáculos durante la subida y 
la bajada.

Alineación perfecta de las cortinas, 
incluso en instalaciones múltiples: 
velocidad constante del motor en todas las 
condiciones de carga.
Era Li-ion es el único motor de batería,  
que asegura la alineación siempre perfecta  
de las cortinas.

LED de diagnóstico, que indica el estado 
de la batería.

Función Go To Position:
Simplemente tocando el touchbar del 
transmisor compatible, las cortinas se 
desplazan a la posición deseada.  
Función disponible con los transmisores  
Nice P1V y PS6SV.

Velocidad constante de subida y bajada, 
regulable mediante el cursor en el 
transmisor.

Función Soft Start & Soft Stop: reduce 
automáticamente la velocidad en las 
proximidades de las posiciones finales. 
Velocidad regulable para el máximo confort 
acústico.

Interruptor de On/Off para facilitar la 
programación en instalaciones múltiples.

Para cortinas de interior con fin de carrera 
electrónico integrado, receptor de radio y 
batería recargable.
Tamaño S  35 mm

Antena

* sin feedback

Y E A R  WA R RA
N

TY

http://yubiihome.com


11
1

10

4

 L

24

Ø
35

,2

29

Ø
38

Ø3,2
Ø12

DATOS TÉCNICOS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones

E EDGE SI 288DC Fin de carrera electrónico, receptor de radio integrado y batería 
recargable. 2 Nm, 28 rpm

1

 
NOTA: Se ruega especificar la certificación requerida durante el pedido.

Código

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del motor  

Longitud «L» (mm) 

Índice de protección

Par (Nm)

Velocidad nominal (rpm)

Temp. de servicio (°C)

Nivel sonoro (dBA)*

Radio

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA
Tipo de batería

Capacidad (1 ciclo/día)

Potencia (Wh)

ALIMENTACIÓN
Conector

Sistema de recarga

Tiempo de recarga (h)
 
*Mediciones del nivel sonoro en cumplimiento de EN ISO 3745, EN ISO 
3746 y EN 60704-1. Freno silencioso.

DIMENSIONES

Serie Era P y Era W
Transmisores portátiles y de pared 

Transmisores con un diseño ergonómico 
y empleo intuitivo, para controlar los 
automatismos de cortinas de interior, 
persianas y toldos. Con botón para la 
activación/desactivación del sensor 
climático, botón “i” para comprobar la 
posición de la cortina y cursor para la función 
“Go to Position”. 
Disponibles en la versión de 1 y 6 canales.
Opción de accionar hasta 6 grupos de 
automatismos de forma individual, en grupo 
o grupo múltiple.

Air
Transmisor radio touchless de pared

Con su diseño elegante, Air es la solución ideal 
para todas las aplicaciones, especialmente 
idónea para los ambientes públicos
o los ambientes estériles. La solución perfecta 
para imprimir un toque de elegancia y de 
contemporaneidad a la casa o a la oficina. 
Para controlar un automatismo o un grupo de 
automatismos.

E EDGE SI 288DC

35 mm

530

IP30

2

28

0 - 60 ºC / 32 - 140 ºF

35

433 MHz monodireccional (F-CODE)

Litio-Ion

1 mes

45

USB TYPE C

Compatible con la carga rápida 60 W

1,5 (aprox.)
 

Transmisores Nice

Conectividad Nice

App Yubii

Yubii Home
Gateway
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Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos. Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario. 

Nice cuida del medio ambiente. Utilizando el 
papel natural evita el uso excesivo de materias 
primas y la explotación de los bosques. Los 
derroches se reducen, se ahorra energía y 
también la calidad del clima mejora.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Con nosotros, los gestos 
incluso más pequeños se 
vuelven extraordinarios.
Nice,  
un mundo sin barreras.
Sistemas de automatismos y de mando para cancelas, 
puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas 
de alarma para todas las tipologías de espacio, 
incluyéndose las casas particulares y los edificios 
públicos más grandes.


