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Como elementos de protección solar, las
persianas automatizadas contribuyen a
evitar pérdidas de energía a través de las
ventanas, regulando de forma natural la
temperatura interior.

Atención al consumidor

www.somfy.es

¿Cómo funciona?
Invierno

Durante el día, las persianas suben, para aprovechar el calor del sol y
mantener la temperatura interior. Al caer la noche, bajan automáticamente
para evitar pérdidas de calor. Con esta automatización, se puede ahorrar
hasta un 10% en calefacción*.

Existen infinidad de posibilidades. Pídele consejo a
tu instalador especialista. Él podrá recomendarte la
solución que mejor se adapte a tus necesidades.

Verano

Todas las soluciones Somfy para persianas,
toldos, cortinas y accesos son compatibles entre sí.
¡Descubre el mundo de la Home Motion!

*Fuente: Physibel report de ES-SO European Solar Shading Organization, Bruselas.
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Un sensor de sol detecta los rayos del sol en cuanto empiezan a producirse,
y baja automáticamente las persianas para proteger del calor. De esta
forma, el interior se mantiene fresco sin necesidad de grandes consumos
en aire acondicionado. Con este sistema, la temperatura de la casa puede
descender hasta 9ºC*.

Ahorra energía en casa
con Somfy
Automatismos para persianas

Estar bien en casa
puede ser tan sencillo…

Descubre una gama completa de soluciones Somfy para la
automatización de persianas, con una tecnología de confianza,
segura y sencilla, sin cables.
Ahorro de energía: programador
horario - sensor de sol

Información
en el punto de mando

La automatización de las persianas
a través de programación o sensores
climáticos permite accionarlas en función
de la temperatura e iluminación exterior
(ver apartado ¿Cómo funciona?), sin
descuidos ni olvidos. De esta forma, se
obtiene no sólo confort sino también
ahorro energético de forma natural, ya
que evita el uso abusivo de sistemas de
climatización de alto consumo.

La pantalla de tu punto de
mando te informará en todo
momento del estado de
las persianas (por ejemplo
si una no ha podido bajar
porque había un obstáculo
en la ventana), de las
próximas programaciones
a ejecutar, te permite crear
grupos de forma fácil, etc.

Centralización: nuevos mandos
de pared táctiles

¿Quieres aún más?
Prueba a programar escenarios

Cerrar todas las persianas de la
casa puede ser tan sencillo y
rápido como apretar un botón.
Sin cableado complicado ni
interferencias en la decoración,
gracias a una nueva gama de
puntos de pared táctiles con
múltiples acabados. Si quieres,
puedes desconectar una
ventana en concreto del mando
centralizado.

Toma el control de tu hogar
gestionando todos los
automatismos según tu
ritmo de vida. Por ejemplo,
si quieres crear un escenario
“Buenas noches”, recogiendo
el toldo, bajando las
persianas y cerrando la puerta
principal, ponerlo en marcha
será tan sencillo como apretar
un botón.

Escenarios

Nuevo
Abrir persianas
Ver TV
Cerrar todas persianas

Nuevo escen.
Nombre escenario
Buenas noch.

Xxh i j k l m n
Buenas noches
Coloque los
motores en la
posición deseada
y pulse Aceptar

Sistema

Xx ABCDEFG

Buenas noches

