
¡Solución de automatismo para todas las necesidades!

Se pueden instalar en cualquier lugar, incluso en los lugares más aislados: 

mayor ahorro y respeto del medio ambiente gracias a la energía solar.

Solemyo Kit de alimentación solar



Solemyo

Solemyo es el kit para la alimentación solar 

de los sistemas de automatización para cancelas, 

puertas de garaje y barreras de acceso montados 

incluso lejos de la red eléctrica.

La instalación es sencilla y rápida, el funcionamiento 

es confi able y el ahorro está garantizado.

¡El sol se encarga de todo!

Polivalente 

Solemyo se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación.

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. 

Mayor 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. 

Bajo consumo y ningún corte de energía:

la larga duración de la reserva de energía,

junto con el bajo consumo de los automatismos, 

garantizan el funcionamiento incluso durante 

períodos prolongados de tiempo nublado.

¡Menos consumos, más autonomía 

de funcionamiento!

Incluso durante la noche o en los períodos 

prolongados de tiempo nublado, 

todo funcionará perfectamente, 

garantizando comodidad y seguridad.

El kit contiene el panel fotovoltaico SYP 

que convierte la luz solar en energía eléctrica 

y la caja de batería PSY24 que conserva la 

energía eléctrica producida por el panel SYP, 

suministrándola en modo continuo 

y permanente a lo largo de toda la jornada. 

El alimentador auxiliar SYA1 

permite realizar una carga rápida de la batería 

mediante la tensión de red de 230 Vac, 

como alternativa al módulo fotovoltaico.

Señalización por led de la recarga efectuada.



1.Panel solar SYP 

2. Caja de batería PSY24

El kit contiene: Accesorios opcionales

SYP

Panel solar 

fotovoltaico para 

alimentación de 24 V

PSY24

Caja de batería 

24 V con circuito 

de control y manijas 

de transporte

SYA1

Alimentador para 

cargar la batería 

desde la red eléctrica

Uds./paquete 1

¡El Sol se encarga de mover sus automatismos!
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¡Más ahorro y ecología!

Instalación sencilla y rápida incluso 

en los lugares más aislados sin ninguna 

conexión a la red eléctrica.

¡Con Nice es fácil contribuir al desarrollo 

sostenible, ahorrando en los consumos 

y protegiendo el equilibrio ambiental!



Código Descripción Uds./paleta

SYKCE Kit de alimentación solar compuesto del panel fotovoltaico y de la caja de batería PSY24 

con circuito de control de la recarga

21

N.B. El contenido del kit puede cambiar, consulte siempre con el vendedor

Código PSY24 SYP SYA1

Alimentación (Vac 50/60 Hz) - 110 ÷ 240

Tensión nominal (V) 24 -

Corriente máxima (A) 10 -

Potencia pico (Wp) - 15 -

Potencia máxima (W) - 60

Capacidad nominal batería (Ah) 20 -

Grado de protección (IP) 44 -

Temperatura de funcionamiento (°C) -20 ÷ +50* -40 ÷ +85 0 ÷ +40

Tiempo de recarga completa (horas) circa 15** -

Dimensiones (mm) 258 x 235 x 180 h 390 x 415 x 28 h 132 x 58 x 30 h

Peso (kg) 14 1,9 0,345

* 0 ÷ 40 si se recarga de la red eléctrica con el alimentador SYA1
** Utilizando el alimentador de red fi ja

Clic... ¡Se encarga Nice!

Nice es la única marca que le permite 

ofrecer sistemas de mando integrados 

para cada tipo de automatización, 

para interiores y exteriores.

Nice for you 

Nice busca desde siempre las soluciones más modernas para mejorar la calidad 

de la vida de las personas, simplifi cando los movimientos de todos los días.

Los factores claves del éxito de Nice son: innovación tecnológica y diseño 

de los productos; gran vocación internacional y capacidad de crecimiento 

efectiva en el extranjero; modelo de business fl exible y efi ciente.

Características técnicas
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