
> Para hacer más seguro tu hogar

> Para ahorrar energía

> Para un mayor confort

> Para Proteger tu decoración

PERSIANAS MOTORIZADAS Y AUTOMATIZADAS 
¡Sigue esta guía para sacar el máximo partido a tus persianas!

G U Í A
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Lo Que necesitas saBer de La motoriZación

¡Optimiza tu inversión motorizando tus persianas!

Aísla tu hogar de forma 
más eficaz  tanto en 
invierno como en verano y 
ahorra energía.

Haz tu vida diaria más 
sencilla  accionando todas 
tus persianas con sólo apretar 
un botón.

Haz más seguro tu hogar  
cerrando tus persianas 
automáticamente cuando 
estás fuera y simulando 
presencia.

Protege tu decoración  
cuando la luz solar sea 
molesta.

¡Todas las persianas pueden motorizarse!

Tanto si tu casa es de nueva construcción o si necesita una reforma, sean 
como sean las persianas, existe una solución Somfy para motorizarlas.

Detección de obstáculos
Para proteger la persiana, el motor detiene el  
movimiento si detecta un obstáculo.

Protección anticongelación
El movimiento se detiene automáticamente si las lamas 
están atascadas por una helada.

Regulación automática
En función de la programación, los puntos alto y bajo de la persiana 
se reajustan periódicamente de forma automática, para asegurar que 
la persiana abre y cierra perfectamente durante toda su vida útil.

A prueba de robos
En posición cerrada, la persiana equipada con uniones rígidas resiste 
a las tentativas de intrusión desde el exterior. Para mayor seguridad, 
se puede equipar adicionalmente la persiana con un pestillo.

¡Recuerda proteger tus persianas! 

Dentro de la gama de motores Somfy para persianas, destacan las soluciones Oximo e ilmo que ofrecen funciones avanzadas que mejoran la seguridad y  
prolongan la vida útil de las persianas, amortizando plenamente de este modo tu inversión. ¡Pide consejo a tu instalador! 

Funciones exclusivas Somfy para prolongar la vida útil de tus persianas.

¿Cómo se  instala un motor?

El motor tubular Somfy se integra en el eje de enrollamiento de la persiana. Funciona con alimentación eléctrica. Puede accionarse con un punto de mando 
de pared, con un mando a distancia o con un automatismo (programador horario, sensor de sol o de temperatura).

¡Es muy sencillo pasar de accionamiento manual  
a la motorización!

No es necesario cambiar la persiana para motorizarla. ¡Recuérdalo la 
próxima vez que acudas a un instalador por problemas con la cinta o  
el torno!

... incluso a las más estrechas*.

* Ancho mínimo de persiana 42 cm.

Los motores Somfy se adaptan a persianas de todos los tamaños...

Uniones rígidas:
sistema de bloqueo para una mayor resistencia antielevación

Motor Somfy  
integrado

Conexión  
eléctrica

Lamas en  
posición abierta

Persiana

¡Avances prácticos!

Elige persianas más seguras equipadas con la nueva 

generación de uniones rígidas:  

- Reforzadas con fibra de vidrio. 

- Conjuntamente con la motorización Somfy proporcionan 

una efectiva resistencia antielevación: hasta 100 kg.

¡Prevención económica y efectiva contra los robos!

Oximo RTS
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¿caBLear o no caBLear? escoge La tecnoLogía.

Existe un motor Somfy  
para cada tecnología de transmisión.

¡escoge eL sistema de controL Que se aJusta a tus necesidades!

Control de la ventana
¡Básico! 
Mando local a situar cerca de la persiana a 
controlar.

Mandos a distancia del hogar
¡Control de primera clase para gestionar 
diferentes equipamientos del hogar! 
Mandos a distancia para controlar más de 5 grupos 
o crear escenarios de vida. Incluyen funciones 
inteligentes como programación horaria y son 
compatibles con sensores climáticos.

Mandos de habitación
¡Prácticos! 
Puntos de mando y mandos a distancia para 
centralizar el control de varias persianas en la 
misma habitación.

Tus persianas pueden accionarse sin intervención por tu parte:

            >   A la hora que tú hayas definido usando el programador horario,  
para acceder a mayor seguridad con la simulación de presencia.

            >  Según las condiciones climáticas usando sensores de interior y  
exterior, para ahorrar energía en invierno y verano.

¡Y, por supuesto, en cualquier momento puedes desactivar los automatismos y 
volver a tomar el control!

¡tus Persianas tamBiÉn Pueden 
controLarse mediante Programadores 
horarios o sensores cLimáticos!

Wired Technology©

Indicado cuando se trata de motorizar una única persiana. 
>  El motor se conecta al punto de mando mediante un cable eléctrico. 

Radio Technology Somfy®

¡Ideal para renovación!
>  El estándar del mercado con 10 millones de instalaciones en 

todo el mundo.
> Sistema de control por radio exclusivo de Somfy.
> Controla todas las aberturas de la casa (persianas, toldos, 

cortinas, puerta de garaje, cancela).
> Emite órdenes desde el mando a distancia a los motores y 

automatismos.

io-homecontrol®
¡Recomendado para nueva construcción!
> Automatización del hogar sencilla y accesible.
> Tecnología de transmisión segura y bidireccional empleada 

por fabricantes líderes en equipamiento para el hogar.
> Todos los productos con tecnología io-homecontrol® hablan 

el mismo lenguaje: aberturas, claraboyas, iluminación, cierres 
eléctricos, calefacción, etc.

> Tecnología ampliable que te permite ir incorporando nuevas 
funciones compatibles con tu instalación a tu ritmo.

Para más información: www.io-homecontrol.com

¿POR QUÉ ESCOGER SOMFY?

Los sistemas Somfy cumplen plenamente las normas 
europeas de seguridad. Están diseñados y probados 
para durar hasta varios miles de ciclos de uso en las 
condiciones climáticas más duras. Antes de instalarse 
en tu casa, el 100% de los productos Somfy son 
comprobados en la línea de producción.

Somfy ofrece una garantía de 5 años para sus  
productos para clientes instaladores y fabricantes.
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¡Disfruta de todas las ventajas de la motorización de persianas!

Telis Composio RTS
Para controlar tus persianas habitación por habitación,  
por plantas, por fachadas... se pueden crear hasta 20 grupos 
para ajustarse a tus necesidades.

-  Mando a distancia de persianas para crear los grupos que 
desees. 

- Nombra cada grupo y localízalo de un vistazo en la pantalla.
- Puedes crear hasta 20 grupos. ¡Genial para organizarse!
- Funciones de subida, bajada, stop y posición preferida “my” 

para cada uno de los elementos o para cada grupo.
- Permite activar el automatismo de sol para varias persianas con 

la tecnología RTS del Sunis WireFreeTM.
- Permite también controlar la función sol de los sensores Soliris 

RTS asociados a toldos.
- Disponible en 2 acabados: Silver y Lounge.

MANDO A DISTANCIA PARA EL HOGAR

haZ tu Vida diaria más senciLLa

Telis 4 RTS
Para controlar a distancia hasta 5 persianas, 
individualmente o como grupo

- Mando a distancia de 4 + 1 canales para 
control general.

- Funciones de subida, bajada, stop y posición  
preferida.

- Disponible en 4 acabados.

MANDO A DISTANCIA PARA LA HABITACIÓN 

>   ¡Plantéate un control general! 
Apretando un botón del mando a distancia, controlas tus persianas, individualmente o 

todas juntas. ¡Sin necesidad de recorrer toda la casa y comprobar las persianas una a una!

o

TAMBIÉN PUEDE CONTROLAR 

LA ILUMINACIÓN 

MANDOS A DISTANCIA quE CONvENCEN AL MIRARLOS  
Y AL uSARLOS

Los mandos a distancia Somfy no son sólo prácticos, destacan 
también por su calidad estética. Para armonizar perfectamente 
con tu decoración tanto interior como exterior, la mayoría están 
disponibles en varios acabados:

Pure Silver Lounge Patio

MODERNIZA Tu INSTALACIÓN

El punto de mando Centralis Uno RTS moderniza fácilmente tu instalación 
por tecnología cable a una instalación con Radio Technology Somfy®. De 
esta manera, puedes disfrutar de ventajas como el mando a  distancia o la 
función de control general.

ESPECIAL RENOVACIÓN

eXcLusiVo de somfy

La función “my”: Para memorizar tu posición preferida  
(por ejemplo persiana bajada con lamas abiertas) y recuperarla 
inmediatamente apretando este botón. Fácil de programar y 
modificar.
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Telis Composio RTS
Para controlar tus persianas habitación por habitación,  
por plantas, por fachadas... se pueden crear hasta 20 grupos para 
ajustarse a tus necesidades.

-  ver detalles del producto en la página de al lado.

Impresario Chronis RTS
Para crear fácilmente un escenario de simulación de presencia  
activando todos los automatismos del hogar, como si no te  
hubieras ido.

- Con este mando a distancia puedes crear, nombrar y guardar tus 
ambientes preferidos como escenarios.

- Los escenarios se pueden activar de forma manual o automática.
- Para cada escenario, las persianas suben, bajan o se sitúan en tu 

posición preferida “my”.
- Hasta 16 escenarios.
- Gracias al reloj incorporado, puedes programar a qué hora quieres 

activar cada escenario (hasta 4 por día).
- Compatible con un sensor solar.
- Disponible en 2 acabados: Silver y Lounge.

¡PorQue La seguridad es esenciaL!

Telis 1 RTS o Telis 4 RTS
Para controlar a distancia hasta 
5 persianas, individualmente o 
como grupo. 

- Mando a distancia de 1 o 4 + 1 
canales para control general.

- Funciones de subida, bajada, stop 
y posición preferida.

- Disponible en 4 acabados.

MANDOS A DISTANCIA PARA LA HABITACIÓN

PuNTO DE MANDO PARA LA HABITACIÓN

>   Cierra todas tus persianas con sólo apretar un botón sin ningún olvido... 
... y sin necesidad de comprobarlas una a una.

>   ¡Haz ver que hay gente en la casa aún cuando estés fuera o de vacaciones!  
un modo efectivo de disuadir a los intrusos.

MANDO A DISTANCIA PARA EL HOGAR

MANDO A DISTANCIA PARA EL HOGAR

Telis 1 RTS Telis 4 RTS

o

o

Chronis Comfort RTS
Además de un programador horario para 
controlar toda la instalación, este punto  
de mando de pared ofrece un modo seguro 
con simulación de presencia abriendo y 
cerrando las persianas mientras estás fuera.

- Mando de pared programable sin cables.
- Se pueden establecer programaciones de  
   abertura, cierre y posición preferida “my”  
   diferentes para cada día de la semana.
- Las horas programadas de bajada de las  
   persianas se ajustan según la estación.
- Control general de la instalación.
- Modo de seguridad para simular presencia.

¡ inVersión mínima, más seguridad!
Pregunta a tu instalador por persianas con sistema antielevación incorporado:
Con las nuevas uniones rígidas Somfy reforzadas con fibra de vidrio, tus persianas son 20 veces más resistentes que las normales.
Y aún más, los frenos de altas prestaciones de los motores Somfy ofrecen mayor resistencia a los intentos de elevación: hasta 100 kg.

Nuestras soluciones también están disponibles en versión cable e io-homecontrol®

TAMBIÉN PUEDE CONTROLAR 

LA ILUMINACIÓN 
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- 

Sunis Indoor WireFreeTM RTS 
Sensor de sol sin cables para una ventana. 
>  En verano, la persiana baja automáticamente cuando la 

luz del sol alcanza el sensor situado en la ventana. 

>  En invierno: el sensor puede desconectarse fácilmente, 
dejando la persiana subida para aprovechar el calor del sol.

dynamic insuLationtm,  
ahorros de energía en Verano e inVierno

Chronis Easy RTS
Programador horario de pared sin 
cables.

- Programación diaria: el mismo horario 
de abertura y cierre cada día de la 
semana.

- La programación puede desactivarse 
temporalmente.

>    ¿Cómo funciona? 
En verano e invierno, Dynamic InsulationTM controla de forma automática las 
persianas motorizadas mediante sensores y automatismos.

¡Disfruta de todas las ventajas de la motorización de persianas!

SIN CABLES

DYNAMIC INSULATIONTM EN LA VENTANA

+

    En verano
Las persianas bajan automáticamente cuando el sol incide en la fachada para 

mantener el interior fresco y limitar el uso de aire acondicionado. 

En verano, el interior de la casa 
está hasta 9º más fresco*.

   En invierno
•  Las persianas suben automáticamente cuando sale el sol para aprovechar el 

calor y reducir el gasto en calefacción. 

•  Por la noche, se cierran automáticamente para evitar pérdidas de calor.

>  ¡Sin renunciar a la máxima comodidad!
 •  Confort visual: Disminuye los brillos y reflejos  de las pantallas de televisión y  

del ordenador.

 •  Ventilación natural: usa la función programable “my” para situar tus persianas 
en la posición de lamas abiertas, permitiendo que circule el aire al tiempo que 
proteges tu intimidad.

 •  Protección de la decoración: Protege el suelo, las alfombras, los muebles y las 
plantas del sol excesivo y mantenlos frescos más tiempo.

En invierno, los costes de  
calefacción se reducen un 10%*.

Minimizar

Dar sombra Prevenir

Dispersar
Refrescar

Capturar
Conservar

Distribuir

Reservar

Minimizar

Dar sombra Prevenir

Dispersar
Refrescar

Capturar
Conservar

Distribuir

Reservar

*Fuente: Informe Physibel de ES-SO 
European Solar Shading Organization, 
Bruselas.
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Chronis Comfort RTS
Programador horario de pared sin cables.

- Se puede usar un programa diferente  
para cada día.

- Las horas de cierre de las persianas  
programadas cambian según la estación.

- Modo seguridad: para simular presencia 
en períodos de largas ausencias.

- Control general de la instalación.

Impresario Chronis RTS Silver
Mando a distancia para el hogar  
programable. 

-  Programa fácilmente el movimiento de las 
persianas mediante escenarios.

- Con el escenario de “Ahorro de energía”, 
el reloj integrado baja todas las persianas 
de la casa al caer la noche.

- Modo anochecer: las horas de cierre  
programadas cambian según la estación.

- Se puede programar un escenario de 
simulación de presencia.

ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS 
Sensor de sol y temperatura sin cables para 
todas las persianas de una habitación. 

- Aislamiento inteligente: 

 >  En verano, la persiana baja automáti-
camente cuando la luz del sol alcanza la 
habitación.

 >  En invierno, las persianas se abren 
automáticamente para aprovechar el 
calor del sol o se cierran cuando el 
ambiente de la habitación se caldea 
demasiado.

Sunis WireFreeTM RTS
Sensor de sol autónomo para la fachada.

>  En verano, las persianas bajan automáti-
camente cuando se alcanza el umbral de 
luz solar predefinido.

DYNAMIC INSULATIONTM EN LA HABITACIÓN

DYNAMIC INSULATIONTM EN EL HOGAR 

+

+

Nuestras soluciones también están disponibles en versión cable e io-homecontrol®.

• Simulación de presencia
• Aislamiento inteligente

• Se pueden crear escenarios
• Controla también venecianas 

exteriores y cortinas enrollables.

VENTAJAS SIN CABLES

SIN CABLES

VENTAJAS



Home Motion by Somfy acciona tus persianas, toldos, cortinas, puerta de garaje y cancela  
según tus necesidades, para ofrecerte día a día mayor seguridad, ahorro de energía y confort.

somfy.es

Somfy España, S.A.
Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel.: 934 800 900*
Fax: 933 770 396
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