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A C E R C A  D EA C E R C A  D E

Juego de luces y aislamiento
Juega con la luz natural

Información prácticaInformación práctica

Tela, madera, aluminio, PVC …
las posibilidades son infinitas cuando hablamos de cortinas enrollables.

Además de crear ambiente y efectos de luces, las protecciones solares
de interior desempeñan también un papel importante en tu confort y privacidad.
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Los motores eléctricos para cortinas o estores son fáciles de manejar y funcionan muy bien para mantenerlas protecciones solares interiores atractivas y funcionando durante más
tiempo

CORTINAS ENROLLABLES, VENECIANAS O ESTORES...
¡TÚ DECIDES!

Estores
Las cortinas o estores enrollables
actúan como filtro solar. Dependiendo
del tejido que elijas, te protegerá de la
claridad o tle proporcionará una
oscuridad total en casa.

Persianas venecianas
Ya sea una casa clásica o
contemporánea, las persianas
venecianas aportan dos ventajas:
transforman la luz natural y protegen
tu privacidad.

Cortinas plegables
Con una amplia gama de tejidos y
colores, las cortinas plegables o
romanas se adaptan a todo tipo de
tamaño de ventanas, y embellecen el
estilo y el diseño de tu vivienda.

M O T O RM O T O R

Motorización de cortinas enrollables
¡La vida es movimiento!

Los motores de Somfy pueden instalarse en todo tipo de protecciones solares interiores:
estores, persianas venecianas y cortinas enrollables

¿POR QUÉ PLANTEARSE LAS CORTINAS MOTORIZADAS?
Se acabaron los cables y las cuerdas que acaban liándose. Con un solo clic puedes
subir y bajar la cortina con una alineación y un posicionamiento perfectos. Los
motores de Somfy son ideales también para grandes ventanas, o estores muy altos
difíciles de alcanzar

Las ventajas de las cortinas motorizadas con Somfy:

La silenciosa gama SonesseLa silenciosa gama Sonesse
Exclusiva para interiores.

La función “my“La función “my“
Escoge tu posición preferida del estor y el mando la recordará con un
sólo clic.

La gama La gama WireFreeTMWireFreeTM de Somfy es 100% inalámbrica de Somfy es 100% inalámbrica
Estos motores autónomos funcionan con baterías o energía solar, con
entre 1 y 5 años de vida de batería, dependiendo del uso. No hace falta
una conexión eléctrica para motorizar las cortinas.

Listo para la domóticaListo para la domótica y un hogar conectado



Para una mayor privacidad cuando
cae la noche
Con TaHoma puedes programar una
escena que baje las cortinas
automáticamente al anochecer cuando
enciendas las luces.

Para protegerte de los nocivos rayos
UVA del sol
Un sensor solar instalado en la fachada
activa las cortinas cuando lo deseas.

El interior de tu hogar se mantiene
fresco.
Los muebles, las alfombras y los
revestimientos quedan protegidos de
los rayos del sol.

CONSEJOS DE SOMFY

¿ P O R  Q U É  S O M F Y ?¿ P O R  Q U É  S O M F Y ?

Innovación, servicios, garantía…
¡Mucho más que una cortina interior motorizada!

Lo mejor que la tecnología puede ofrecer

Los motores eléctricos de Somfy están equipados con
la tecnología más reciente y exclusiva: io-
homecontrol®.

Estos motores son aún más seguros con su
radiotecnología altamente fiable.
Intercambian información para que puedas
controlar lo que ocurre sin necesidad de moverte.

Esta tecnología es compartida por las principales
marcas del sector para una máxima compatibilidad.

La garantia de marca internacional

Productos diseñados en Francia en un centro de
Investigación y desarrollo líder en innovación.
Productos probados e inspeccionados siguiendo los
criterios más rigurosos para garantizar la calidad,
el rendimiento y la longevidad.
Cumplimiento de las normas de seguridad más
estrictas del mercado.

Servicios incluidos de Somfy

Línea directa gratuita 900 20 68 68:Línea directa gratuita 900 20 68 68: un
equipo de asesores para responder a todas tus
preguntas.
Somfy.es:Somfy.es: una sección de asistencia en todo
momento.



la tecnología inalámbrica de
Somfy + info+ info

Sonesse

(/productos/1811127/tahoma)Conecta tus cortinas...

TaHoma te permite gestionartus
cortinas, así como otras persianas,
toldos, puertas de garaje, alarmas,
calefacción y demás equipos desde un
ordenador, tableta o smartphone, en
casa o a distancia.

Descubre TaHomaDescubre TaHoma
(/productos/1811127/tahoma)(/productos/1811127/tahoma)

(/productos/1810975/telis-1-
modulis-rts-silver-)

El control de las persianas
venecianas en tu mano...
La rueda central te permite ajustar las
lamas de la persiana con precisión.

Descubre Telis Variation RTSDescubre Telis Variation RTS
(/productos/1810975/telis-1-(/productos/1810975/telis-1-
modulis-rts-silver-)modulis-rts-silver-)

(/productos/1811089/modulo-
smoove-1-io-pure-shine-o-c)
Control por diseño...

Sencillo y con un diseño atractivo, el
mando táctil inalámbrico mueve tus
cortinas.

Descubre Smoove RTSDescubre Smoove RTS
(/productos/1811089/modulo-(/productos/1811089/modulo-
smoove-1-io-pure-shine-o-c)smoove-1-io-pure-shine-o-c)

(/productos/1805209/telis-6-
chronis-rts-pure)

Crea tus propias escenas...

Al anochecer, las cortinas se bajan
automáticamente y se encienden las
luces.

Descubre Telis 6 Chronis RTSDescubre Telis 6 Chronis RTS
(/productos/1805209/telis-6-(/productos/1805209/telis-6-
chronis-rts-pure)chronis-rts-pure)

UN PASO MÁS ALLÁ CON SOMFY...

E N C O N T R A R  M I  P R O D U C T OE N C O N T R A R  M I  P R O D U C T O

Todas las soluciones de Somfy
cerca de mí



 

Contacto (https://www.somfy.es/contacto-) Manual de instrucciones (https://www.somfy.es/asistencia/manual-de-instrucciones)
Plano del sitio web (https://www.somfy.es/mapa-del-sitio-web) Aviso legal (https://www.somfy.es/aviso-legal)
Pol. privacidad (https://www.somfy.es/datos-personales) Somfy Arquitectura (http://www.somfyarquitectura.es/)
Cookies (https://www.somfy.es/cookies/)

VENTANAS
Persiana enrollable
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Contraventana
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Persiana veneciana externa
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Cortina enrollable
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Cortina
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SEGURIDAD
Cámara
(/productos/seguridad/camara)

ACCESO
Cancelas
(/productos/acceso/cancelas)
Puerta de garaje
(/productos/acceso/puerta-de-
garaje)

DOMÓTICA
TaHoma® Box
(/productos/domotica/tahoma-
box)
Iluminación
(/productos/domotica/iluminacion)
Pantalla de proyección
(/productos/domotica/pantalla-
de-proyeccion)

EXTERIORES
Pérgola
(/productos/exteriores/pergola)
Toldos
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Acceso profesional (https://www.somfy-profesional.es) Somfy Group (http://www.somfy-group.com/) Somfy Finance (http://www.somfyfinance.com/)
Somfy Jobs (http://www.somfy.com/group/index.cfm?page=/group/home/careers&language=en-en)

Descubre todas nuestras soluciones domóticas para el hogar: la domótica inalámbrica, el sistema domótico TaHoma, nuestros socios domóticos, todos nuestros productos de domótica, solicitar
instalación de domótica, realizar su instalación domótica, la alarma domótica
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