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Perfección eléctrica

Presentamos la gama Solus de Trimline Fires; lo 
último en fuegos eléctricos. Usamos tecnología 
punta y lo último en innovación para proporcionar 
calor al instante, llamas realistas y una iluminación 
ambiental que se adapta a tu hogar.

La gama Solus es el resultado de una intensa 
investigación y desarrollo, una atención meticulosa 
al detalle y los más altos estándares de calidad. Con 
toda una serie de características únicas e innovadoras, 
estos aparatos no tienen rival en su categoría.

La colección Solus proporciona una completa 
gama de opciones para crear la chimenea que 
transformará tu hogar, añadiendo un toque de lujo 
perfectamente adaptado a tu propio estilo.
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Solus
¡Su instalación es muy fácil! Los paneles laterales de acero y 
cristal están ya ensamblados. El fuego estándar frontal se puede 
transformar fácilmente en un fuego de esquina o panorámico 
quitando los paneles laterales.

Estés planeando crear un lugar de encuentro social o 
simplemente aumentar el factor wow de tu sala de estar, haz que 
cada detalle cuente con un aparato Solus de Trimline Fires.

Ver es creer. Escanea este código QR para tener una experiencia 
visual que cambiará tu forma de ver los fuegos eléctricos.



 Trimline 100E Solus Front



 Trimline 75E Solus Panoramic
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 Trimline 75E Solus

La Trimline 75E Solus es un fuego versátil, perfecto tanto 
para un ambiente contemporáneo como para entornos 
más tradicionales. El gran panel de vidrio se adapta 
perfectamente para integrarse en nuestros muebles modernos 
o complementarlo con una repisa, brindando una agradable 
sensación de altura.
El fuego frontal estándar se puede transformar fácilmente en 
uno de esquina o panorámico.



 Trimline 75E Solus Panoramic



 Trimline 75E Solus Corner

 Trimline 75E Solus Front



 Trimline 100E Solus Front
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 Trimline 100E Solus

Añade lujo a tu hogar con la Trimline 100E Solus, la mejor 
inversión para tu vivienda. El Trimline 100E Solus, con 1 
metro de longitud, es el más pequeño de nuestros fuegos 
panorámicos.
Con una opción de aspecto frontal, panorámico o de esquina, 
tendrás muchas opciones donde elegir a la hora de crear tu 
chimenea perfecta.



 Trimline 100E Solus Corner



 Trimline 100E Solus Panoramic

 Trimline 100E Solus Panoramic

 Trimline 100E Solus Corner



 Trimline 130E Solus Panoramic
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 Trimline 130E Solus

Con 1,3 metros de longitud, la Trimline 130E Solus es ideal para 
una gran variedad de estilos gracias a su diseño minimalista. 
Añade espectacularidad a tu hogar y dale vida con solo apretar 
un botón.
El fuego frontal estándar se puede transformar fácilmente en 
uno esquinero o panorámico.



 Trimline 130E Solus Corner



 Trimline 130E Solus Front

 Trimline 130E Solus Panoramic



 Trimline 150E Solus Corner
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 Trimline 150E Solus

Ya sea que quieras renovar o construir desde cero tu nueva 
casa, la Trimline 150E Solus transformará cualquier estancia 
aportando un toque de lujo. Tiene una longitud de 1,5 metros y 
se puede instalar con una configuración frontal, panorámica o 
en esquina, lo que te permite un control creativo total.



 Trimline 150E Solus Panoramic



 Trimline 150E Solus Front  Trimline 150E Solus Panoramic

 Trimline 150E Solus Front



 Trimline 180E Solus Panoramic
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 Trimline 180E Solus

Si quieres producir una buena primera impresión, la Trimline 
180E Solus sin duda causará un gran impacto. Con 1,8 metros de 
longitud, es la chimenea más grande de la gama Solus, y seguro 
se convertirá en una pieza clave que atrapará todas las miradas 
allá donde la instales.
El fuego frontal estándar se puede transformar en esquinero o 
panorámico fácilmente.



 Trimline 180E Solus Front



 Trimline 180E Solus Corner

 Trimline 180E Solus Front  Trimline 180E Solus Panoramic
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Iluminación ambiental opcional
Expande la atmósfera más allá del fuego con el kit de iluminación ambiental de 
Solus, que te permite dar una dimensión más a la interacción con el entorno. Esta 
iluminación adicional presenta 15 modos de color diferentes y se puede controlar 
desde el mando a distancia incorporado o un dispositivo inteligente.
El kit cuenta con una tira de luz LED RGB de 3 metros de longitud, con la posibilidad 
de conectar hasta dos kits simultáneamente en un mismo dispositivo Solus, lo que le 
convierte en el complemento perfecto para todo tipo de estancias.



 Trimline 180E Solus Panoramic



Fogata de otoño Resplandor de ascuas Inferno Noir Fuego y hielo Nebula
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Estamos enfocados a crear aparatos bellos e inspiradores que cambien la 
percepción de las chimeneas eléctricas tradicionales.

Con un fuego Solus tienes todo el control: desde la velocidad, color y brillo de las 
llamas hasta los agradables sonidos del crepitar de los troncos, pasando por la 
iluminación ambiental complementaria.

Nuestra exclusiva tecnología TriLight proporciona iluminación LED dinámica 
totalmente personalizable y de multi-ángulo para crear miles de combinaciones 
únicas de colores y tonos para las llamas y el lecho de combustible. Pueden 
funcionar en armonía entre sí o de forma independiente para crear contrastes únicos 
y conseguir sensaciones realmente originales. Todo esto con solo tocar un botón.

Para brindar una idea de las posibilidades, todos los fuegos Solus vienen con 6 
temas programados para mostrar algunas de las fascinantes combinaciones de luz 
que se pueden crear. Éstas son:

Preparando el escenario

Fogata de otoño Resplandor de ascuas Inferno Noir Fuego y hielo Nebula
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Calor instantáneo  
al alcance de tu mano
Parte del espíritu del diseño de Solus es garantizar que todos los dispositivos ofrezcan 
un control claro y simple. Si bien las prestaciones han avanzado y se han hecho más 
dinámicas, creemos que la interacción intuitiva es primordial.

Los fuegos Solus se pueden controlar de tres formas:
• Manualmente, utilizando el panel multifunción discretamente ubicado en el aparato.
• Con el intuitivo mando a distancia que viene de serie.
• A través de tu dispositivo inteligente (como un teléfono o tablet) usando conectividad 

Wi-Fi.
¡Con la conectividad Wi-Fi incorporada, mejora la experiencia de uso con nuestra app, 
que te permite controlar tu chimenea desde cualquier lugar! La aplicación te permite 
establecer configuraciones personalizadas, programar horas de encendido/apagado, 
modificar las temperaturas, diseñar efectos de luz y mucho más.

La opción de inicio rápido te permite seleccionar calor bajo (0,9 kW), calor alto (1,8 kW) 
o aire frío con solo tocar un botón. La calefacción inteligente adaptativa te permite 
programar la hora y la fecha exactas en las que deseas calentar tu habitación y ésta se 
ajusta automáticamente para alcanzar y mantener la temperatura deseada.

Estamos comprometidos con un futuro sostenible y nos aseguramos de que nuestros 
aparatos hagan el uso más eficiente posible de la energía. Toda la gama Solus se beneficia 
de la tecnología de detección y regulación de temperatura: si hay un descenso repentino 
de la temperatura, quizás causado por una ventana o puerta abierta, el aparato desactiva 
temporalmente cualquier función de calefacción para evitar el innecesario gasto de 
energía, y se reactivará cuando la ventana o puerta se cierren.



Modelos frontales, panorámicos y de esquina

Todas las dimensiones están en milímetros.

Trimline 75E Solus Trimline 100E Solus

Trimline 150E Solus Trimline 180E Solus

Trimline 130E Solus

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
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Calidad
La colección Solus se basa en casi 70 años de 
experiencia en la industria de las chimeneas. 
Usamos las técnicas más tradicionales junto con 
los métodos de diseño más modernos para crear 
productos únicos, elegantes y funcionales de la 
más alta calidad.

La excelencia es un aspecto integral de todos 
nuestros productos. Nuestra meticulosa atención 
a los detalles, los altos estándares y la calidad 
del trabajo artesanal hacen que la elección de un 
fuego eléctrico Solus sea una decisión segura.
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