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

Aislamiento y seguridad

Información prácticaInformación práctica
El tipo de rejilla (tamaño, PVC o aluminio, etc.) es importante para optimizar la resistencia de la presión mecánica, la protección frente a posibles intrusos y el aislamiento térmico y
acústico.
Además, podrá elegir el color para que haga juego con la fachada de su casa.

Las persianas enrollables completamente selladas aíslan las
casas y los apartamentos del calor y el ruido.
Se instalan con uniones rígidas antielevación

para prevenir posibles allanamientos.
Cuando están cerradas, las persianas garantizan una oscuridad total.

Con las lamas inclinadas, las persianas filtran la luz del sol.
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NUEVA GENERACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES

Persianas orientables
Te permiten decidir la cantidad de luz

y/o aire que deseas dejar pasar.

Proyectables
Ventila tu hogar sin perder privacidad.

¿Estás haciendo reformas? ¿Estás construyendo la casa?

PERSIANAS ENROLLABLES QUE SE ADAPTAN A SU PROYECTO

:
Se instala en la estructura exterior

Se integra en la parte delantera del edificio
Numerosos colores

Ventana y persiana combinadas
Caja visible desde el exterior

CompactoCompacto

Monobloc:Monobloc:

Persiana enrollable tradicionalPersiana enrollable tradicional
Persiana enrollable con lamasorientablesPersiana enrollable con lamasorientables

Persiana enrollable de proyecciónPersiana enrollable de proyección

Integración sencilla
Caja oculta entre los ladrillos

Ventanas y persianas combinadas
Caja visible desde el exterior

:
Se instala en la estructura exterior

Se integra en la parte delantera del edificio
Numerosos colores

Túnel o tradicional:Túnel o tradicional:

Monobloc:Monobloc:

CompactoCompacto

Persiana enrollable tradicionalPersiana enrollable tradicional
Persiana enrollable con lamas orientablesPersiana enrollable con lamas orientables

Persiana enrollable de proyecciónPersiana enrollable de proyección

M O T O RM O T O R

Motorización de una persiana enrollable
¡La vida es movimiento!

¿Tienes persianas enrollables accionadas con manivela o cinta en casa?
Todas las persianas pueden motorizarse, no hace falta que las cambies.



¿POR QUÉ MOTORIZAR LAS PERSIANAS ENROLLABLES?
Con las persianas motorizadas no tendrás que volver a accionar las tediosas
manivelas.

La vida es mucho más sencilla cuando sólo tienes que pulsar un botón. Además,
con el motor RTS disfrutarás de la comodidad de un mando a distancia. No tendrás
que pasearte habitación por habitación para cerrar toda la casa. Todas tus
persianas se controlan desde el mismo punto, ¡un hogar plenamente conectado!

Las ventajas de las persianas enrollables motorizadas de
Somfy:

Ajustes de puntos alto y bajo automáticosAjustes de puntos alto y bajo automáticos
Garantiza una apertura y cierre perfectos con el paso del tiempo.

Detección de obstáculosDetección de obstáculos
Detiene automáticamente el motor si hay algún obstáculo.

Protección anticongelaciónProtección anticongelación
Se detiene automáticamente si las lamas están congeladas.

Resistencia antiintrusiónResistencia antiintrusión
La persiana no puede subirse desde el exterior. Esta seguridad puede
reforzarse añadiendo uniones rígidas a la persiana enrollable
(resistencia de elevación de hasta 100 kg).

Listo para la domótica Listo para la domótica y una casa conectada.

¿ 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 un motor de persiana!

Lo mejor que la tecnología puede ofrecer

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

Estos motores son aún más seguros con su
radiotecnología altamente fiable.
Intercambian información para que pueda
controlar lo que ocurre sin necesidad de moverse.
Esta tecnología es compartida por las principales

La garantía de una 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.



marcas del sector para una máxima
compatibilidad.

E L E G I R  M I  S O L U C I Ó NE L E G I R  M I  S O L U C I Ó N

Solicitar a un profesional Somfy
para instalar mi motorización

Profesionales a tu servicio
Un Instalador Expert Somfy (/encontrar-un-punto-de-venta) te ayudará

a elegir el sistema y se ocupará de toda la instalación.

¡Tranquilidad garantizada!

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



la tecnología inalámbrica
compartida por las grandes
marcas de la vivienda + info+ info

Oximo io

(/productos/1811127/tahoma)Conecta tus persianas
enrollables...
TaHoma te permite gestionar tus
persianas enrollables, así como otras
persianas, puertas, toldos, 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)

(https://www.somfy.es/descubrir/centralizacion)Centraliza tus persianas
enrollables...
Con un solo mando a distancia, puede
controlar todas las persianas
enrollables de su salón o de toda su
casa.

Descubre la centralizaciónDescubre la centralización
(https://www.somfy.es/descubrir/centralizacion)(https://www.somfy.es/descubrir/centralizacion)

(https://www.somfy.es/descubrir/programacion-
horaria)

Reduce tu facturas de
calefacción en invierno...
El temporizador cierra
automáticamente las persianas al
anochecer

Descubre la programaciónDescubre la programación
(https://www.somfy.es/descubrir/programacion-(https://www.somfy.es/descubrir/programacion-
horaria)horaria)

(https://www.somfy.es/descubrir/ahorro-
maximo)

Manten la casa fresca en
verano...
Gracias al sensor solar, las persianas
se bajan automáticamente cuando el
sol es muy intenso.

Descubre el aislamientoDescubre el aislamiento
dinámicodinámico
(https://www.somfy.es/descubrir/ahorro-(https://www.somfy.es/descubrir/ahorro-
maximo)maximo)

(https://www.somfy.es/productos/seguridad/camara)

Protege tu hogar...

Los sistemas de alarma de Somfy se
comunican con las persianas: cierre
automático para disuadir a intrusos y
apertura automática si se detecta
humo para una evacuación sencilla.

(/productos/1811089/modulo-
smoove-1-io-pure-shine-o-c)
El control en tus manos...

Sencillo y atractivo, el mando táctil
mueve las persianas y da un toque
decorativo a tus paredes.

UN PASO MÁS ALLÁ CON SOMFY...



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
(/productos/ventanas/persiana-
enrollable)
Contraventana
(/productos/ventanas/contraventana)
Persiana veneciana externa
(/productos/ventanas/persiana-
veneciana-externa)
Cortina enrollable
(/productos/ventanas/cortina-

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
(/productos/exteriores/toldos)

Descubre los sistemas de alarmaDescubre los sistemas de alarma
(https://www.somfy.es/productos/seguridad/camara)(https://www.somfy.es/productos/seguridad/camara)

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

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



enrollable)
Cortina
(/productos/ventanas/cortina)

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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