
Nice simplifica  
tu vida
Soluciones al alcance de la mano 
para automatismos  
de toldos y persianas





Un sistema de automatización para toldos y persianas 
para una vivienda única: tu casa es más funcional  
y adquiere más valor.

Con Nice es 
más bonito

Nice te da mas.



Nuevos sistemas de mando 
fáciles e intuitivos y muy 
avanzados para accionar toldos, 
persianas y protecciones solares 
como más te gusta....

Todo solo con un click >>>



Con un click  
más fácil
Era-MiniWay 

Transmisores en miniatura  
para la gestión intuitiva  
de protecciones solares.
Uso fácil e inmediato con  
el accionamiento directo  
del grupo, toldos y persianas 
mediante teclas dedicadas.
Con un soporte magnético  
para la aplicación mural.

Con un click  
más tecnológico
Era-P 

Diseño y funciones  
de vanguardia para el control  
de las protecciones solares.
Para controlar hasta 6 grupos  
de automatización también  
con activación separada  
de los sensores climáticos.

Máxima  
integración
Era Touch 
 
Pantalla táctil para el accionamiento 
de los automatismos Nice,  
la gestión y la programación 
también del sistema de alarma 
(NiceHome System).
Pantalla gráfica intuitiva, guía vocal, 
programador horario semanal,  
lector de proximidad para tarjeta 
con transponder y mucho más...



Más confort



¡Confort máximo, con un ahorro  
considerable y un impacto mínimo! 

Una combinación de diseño, tecnología  
e innovación, sencilla y al servicio de todos.  
Los sistemas Nice son ideales  
en remodelaciones y actualizaciones  
de equipos existentes en todos los edificios:  
mini apartamentos, espacios en comunidades  
de vecinos, viviendas individuales,  
oficinas y comunidades. 

Automatismos, también 100%  
inalámbricos, para disfrutar más de tu casa. 



Mando Touch Screen  
con la función también  
de programador horario

¡Olvídate de todo, Nice protege  
tu casa cuando estás fuera!

Con los prácticos transmisores inalámbricos, 
al mismo tiempo bajarás todas las persianas 
antes de salir de casa y luego las subirás  
al regresar; con el mando Nice Touch,  
que integra los sistemas, no podrás dejarte 
verjas ni puertas de garaje sin cerrar.  

La función de programador horario 
te permite programar la hora y los modos 
elegidos para accionar los automatismos  
de casa. Incluso en tu ausencia,  
la subida y bajada de toldos y persianas  
hará creer a los potenciales 
intrusos que hay alguien en casa.



Más seguridad



Más energía



¡Con NiceWay Sensor  
todo es automático,  
no importa donde estés! 

El sensor de temperatura regula  
la apertura de persianas y toldos  
para mantener el nivel de luminosidad  
del ambiente en los límites elegidos.  
Esta operación se realiza mediante el envío 
autónomo de órdenes de cierre con una luz 
intensa o de apertura cuando la luz es débil. 

Más energía Instalación donde tú elijas:  
en el cristal, con el soporte transparente  
de la dotación donde elijas  
en la habitación.
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El sistema de mando  
más elegante y discreto

Los receptores Nice desaparecen  
dentro de las placas comunes murales,  
por consiguiente, son la solución ideal en  
las remodelaciones y en las actualizaciones  
de los equipos existentes para conseguir  
un control eficiente de los automatismos  
de la casa y de los puntos de luz.  
¡Todo esto sin cambiar el equipo  
existente ni obras de albañilería!
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Los sensores  
climáticos
Nice Nemo  

Con viento fuerte, el sensor sube 
automáticamente el toldo para evitar  
que se estropee: ¡así el toldo tarda más  
en deteriorarse!
Con el sol, sin embargo, el sensor 
captará la luminosidad intensa y bajará 
los toldos para proteger los ambientes 
internos contra el calor.
De esta forma se asegura también  
el ahorro energético:  
¡los ambientes protegidos del sol  
se mantienen frescos y los gastos  
del aire acondicionado disminuyen! 
Con la lluvia, los sensores climáticos 
Nemo, fiables y precisos, detectan las 
condiciones meteorológicas y controlan 
en plena autonomía el movimiento  
de los toldos según las condiciones 
climáticas y ambientales.

Es lo más cómodo:  
¡déjalo en manos de Nice!

¡El control inteligente!
¡Las soluciones Nice que mejoran  
el confort en los ambientes  
y te permiten ahorrar energía!

Un ahorro energético 
considerable:  
el sensor sol funciona  
con energía solar  
sin conexiones  
a la red eléctrica.

100%sin hilos
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El control de toldos  
y persianas disminuye  

el consumo energético  
de la calefacción. 

Las persianas enrollables, los postigos  
y las cortinas internas aumentan  

la resistencia térmica y el aislamiento 
total del sistema de acristalamiento. 
Contribuyen al consumo energético  

de la calefacción en un 10%*. 

El control de los toldos  
y persianas externas  

rebaja el consumo energético  
del sistema de acondicionamiento  

y mejora el confort veraniego  
hasta 40 KWh/m2, por lo que  

en muchos casos la instalación  
de un acondicionador es casi superflua*.

* Investigación sobre el ahorro energético  
de las protecciones solares de ASSITES
(Asociación italiana Toldos, Pantallas solares,  
cierres técnicos oscurecedores)
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Más fiabilidad



Stop!Mediante la tecnología Nice  
aplicada a los motores tubulares 
el funcionamiento de tus automatismos  
para toldos y persianas se garantiza  
en todo momento y con funciones  
inesperadas: ¡más seguridad para todos!

Tela siempre tensada  
perfectamente.

El movimiento es siempre 
perfecto incluso con roces  
y resistencias contra  
los intentos de forzado  
mediante los muelles rígidos. 

Tecnología exclusiva de detección de obstáculos  
El motor inteligente se protege y también asegura  
protección para la persiana y los posibles objetos  
olvidados en el alfeizar o en el umbral de la balconera.



Más Nice



Versatilidad máxima  
en la gestión de automatismos  
de toldos y persianas  
con el inconfundible diseño Nice.

La comunicación por radio te permite 
situar el mando en la pared donde quieras 
o elegir una gama muy amplia de mandos 
portátiles para todas las exigencias  
de automatización. Soluciones 
inalámbricas, instalación menos cara.

¡Nice mejora y simplifica  
tu vida diaria en casa!
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Nice te da más

Con un solo mando Nice,  
mantienes siempre bajo control  
los automatismos para verjas,  
puertas de garaje y cierres,  
toldos y persianas y también  
la iluminación, los sistemas  
de riego y de alarma.

Contacta con toda confianza  
al especialista de automatismos Nice:
para solicitar un presupuesto gratis  
o para renovar un sistema existente.

Descubre Nice en la web 

www.niceforyou.com 98
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