
Protección Solar Automatizada

 Contribuyen al ahorro de energía, brinda confort y estilo.

Persianas Cortinas Roller shutter Toldos

por Somfy 



CORTINAS Y PERSIANAS 
PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR 

Olvídate de jalar cordones, sólo oprime un botón, es todo lo 
que se necesita para cerrar o ajustar tus persianas y 

mantener la privacidad que necesitas.
 

Los motores Somfy ayudan a preservar tus cortinas y persianas, 
así como tus muebles y pisos. 

Ajusta la luz natural con sólo tocar un botón

Solución perfecta para cualquier estado de ánimo, la luz 
natural es ideal para crear ambientes adecuados para cada 

momento del día. Incluso algo tan imprescindible como 
eliminar el reflejo en la pantalla de televisión y redirige la luz 

al controlar tus persianas motorizadas con el toque 
de un sólo botón.

Limpieza
Abrir y cerrar tus persianas con control 
remoto o una App asegurará que queden 
limpias y libres de marcas de dedos.

Durabil idad
Tus persianas motorizadas operarán 
suavemente y sin problemas mecánicos.

Seguridad
La seguridad de los niños se ve forzada 
a eliminar la necesidad de jalar cables. 
Tu siempre tendrás el control de tus 
sistemas motorizados con Somfy.

¡Disfruta de los beneficios de la
motorización para cortinas y

persianas enrollables!

Las soluciones de Somfy para persianas
se adaptan fácilmente a cualquiera

de tus proyectos:
     

 Oficinas
Hospitales

Residenciales
Hoteles

AÑOS
GARANTÍA

my



TOLDOS Y ROLLER SHUTTER
PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR 

Proyectos sobre medida y materiales
de la mejor calidad.

Con las soluciones Somfy, terrazas, jardines y otros espacios 
al aire libre cobran vida.
Brinda protección solar exterior, haciendo de este espacio 
uno más agradable, con un toldo o palillería motorizada 
obtén múltiples beneficios en confort, y motorizado: extiende 
el tiempo de vida de la inversión que harás.

Ya sea que se esté construyendo o renovando cualquier tipo 
de proyecto, un roller shutter (persiana europea) motorizado 
es la solución perfecta para dar mayor protección, confort y 
ahorro de energía; hay una solución Somfy que se ajusta a 
cualquier tipo de proyecto.

Con los sensores de viento, sol y lluvia, abre o cierra tus 
toldos y roller shutters de manera automática, dependiendo 
de las condiciones del clima.

Creamos experiencias que impulsen la grandeza de la 
colaboración entre proveedor y usuario, sabemos que cada 
una de nuestras soluciones tienen que ser más eficientes, 
por ello creamos alianza con la mejor red de distribuidores 
para brindar soluciones de la mejor calidad, seleccionando 
empresas líderes en su ramo.

Sensor de viento
> Para mayor protección.

Sensor de sol
> Para mayor comodidad y ahorrar energía.

Sensor de l luvia
> Estar prevenido en todo momento.



SISTEMAS DE CONTROL Y CONECTIVIDAD 

Hogar conectado 
Controla cortinas, persianas, toldos y mucho más desde cualquier 
smartphone o tablet. 

Control de seguridad 
Comprueba el estado de tus dispositivos de seguridad.

Compatible con

Smoove / Smoove abrir-cerrar
- Control remoto monocanal de radiofrecuencia 

para sobreponer en pared.
- Para controlar 1 motor o grupo de motores.
- Colores disponibles: Pure Shine.

La comodidad de comandos inalámbricos

Experimenta la sensación de bienestar que un hogar conectado te puede ofrecer, con 
un sistema de automatización confiable, simple y fácil de usar.

Ya sea que estés en casa o no, de forma remota, desde un Smartphone la App de Inteo 
te permite monitorear y controlar tu hogar, crear escenarios y programar todos los 
equipos conectados.

Personaliza cada uno de tus esecenarios 

Control inteligente para tu hogar desde la palma de tu mano

Videovigilancia 
Con un solo clic activa y monitorea cámaras de videovigilancia.

La Radiotecnología Somfy (RTS®) ofrece una amplia variedad de controles móviles o fijos 
a pared que se acoplan perfectamente a cada estilo de vida y gustos personales.

- Control remoto disponible con un canal, dos canales y
    cinco canales.
- Colores disponibles: Silver, Pure, 
     (Rose Gold* y Gold* disponibles solo bajo pedido).
- Rango de transmisión: 200 m al aire libre.

Controles Situo

Di            a una nueva forma de controlar el hogar.hola

• Son fáciles de instalar
• Gracias a su tecnología son fáciles de instalar
• Sin cables entre las unidades de control y los motores. 
• No hay necesidad de perforar paredes.

Al escoger la Radiotecnología Somfy es posible controlar los sistemas de protección solar 
motorizados de forma remota, sin estar en la misma habitación. 

* *



ANIMEO Control dinámico de fachadas para edificios 

Somfy Connect™ LTIInterfaz Universal 
URTSS II 

Módulo ZigBee®  
para Glydea

Interfaz ZigBee®  Somfy Connect™ UAI 
Plus

Interfaz 
Minicentralis

Teclado digital
SDN DecoFlex™ 

Interfaz Z-Wave® 
RTS 

Módulo RS485
para Glydea

Módulo Z-Wave® 
para Glydea

Interfaz Z-Wave®

El “suntracking” del sistema animeo ajusta la persiana según la posición del sol en pequeños intervalos de tiempo:

El sistema realiza este movimiento de forma suave para no perjudicar la concentración del ocupante.

•Integración con BMS.
•Integración con sistema contra 
  incendios. 
•Posicionamiento según 
  programación horaria. 
•Configuración y supervisión del 
  sistema de forma remota.
•Monitoreo en tiempo real. 

SISTEMAS DE CONTROL Y CONECTIVIDAD 

 Garantizando la entrada de luz
adecuada para el ocupante.

Manteniendo siempre la máxima 
comunicación con las áreas externas.

Minimizando los costos de energía y 
aumentando la productividad de las personas.

Siempre que lo desee, el 
control manual está al 
alcance del ocupante a 
través del celular, Tablet 
o computadora.

Con Animeo es posible:

Amplia conectividad para integrar la protección solar en edificios inteligentes. 
Tenemos una solución de integración Somfy compatible con todas las marcas líderes en automatización.

Conectividad para integrar la protección solar con la domótica



¿QUIÉN ES SOMFY? 

EN EL MUNDO

EN MÉXICO

PRESENCIA GLOBAL

Con más de 50 AÑOS DE EXPERIENCIA en el mundo 
y sede en Cluses, Francia.

Somfy es el líder mundial en la fabricación 
de motores y sistemas de control para 
la automatización de todo tipo de sistemas 
de protección solar (persianas, cortinas, 
roller shutters, toldos, ventanas y celosias) y 
cerramientos (puertas de garaje y cortinas 
metálicas) para edificios corporativos y residenciales.

+ 150, 000, 000
Motores producidos

desde 1980
119

Subsidiarias
8

Fábricas
52

Almacenes
de logística

7 700
Empleados

40
Productos
patentados

€ 1126.7
Millones facturados

+ 57
Países

260, 000
Soluciones Somfy

conectadas

CALIDAD INNOVACIÓN TECNOLOGÍA ALIANZAS DISEÑO INSTALADORES 

Asesoría los 365 días
 del año.

Presencia local

Personal con conocimientos 
adquiridos directos de 

fábrica. 

Línea de 
soporte técnico

Más de 20 años 
de experiancia. 

Todos los productos 
Somfy cumplen con la 
normativa de seguridad 

vigente. 

En cada producto Somfy 
descubrirá funciones 

exclusivas y originales 
pensadas para hacer la 

vida más fácil.   

Sistemas de control 
ergonómicos y fáciles 
de usar que combinan 

con cualquier 
decoración.

La Radiotecnología 
Somfy (RTS®) se ha

convertido en un 
estándar para la 

comodidad del hogar 
y oficina.

Contamos con una red 
profesional de 

instaladores certificados 
en automatización de 

proyectos de cualquier 
tipo.  

Somfy trabaja con los 
fabricantes más 

importantes de sistemas 
de protección solar y 

cerramientos.

AÑOS
GARANTÍA

Somfy ofrece a sus clientes 
profesionales (instaladores y 
fabricantes) 5 años de 
garantía en motores y 
sistemas de control, a partir 
de su fecha de fabricación.

• Especificación de proyectos.
• Diseño de planos.
• Elaboración de renders     
    para visualización.
• Entrega de proyecto llave  
    en mano.
• Capacitación en el manejo  
    de nuestros sistemas. 

SERVICIOS



Somfy Colombia

SOMFY MÉXICO S.A. DE C.V.
www.somfy.mx

01800 077 6639

SOMFY MÉXICO S.A. DE C.V.
Temazcal 19-B Col. La Loma 
Tlalnepantla, Méx. 54060, México.
T 01 800 07 SOMFY (76639)
T +52 (55) 4777 7770

Somfy  MX

www.somfy.co
SOMFY COLOMBIA SAS
01800 518 3191

SOMFY ARGENTINA
+54 11 4744-3474
www.somfy.com.ar
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www.somfy.cr
www.somfy.mq
www.somfy.do
www.somfy.hn
www.somfy.gt
www.somfy.bz
www.somfy.com.pa
www.somfyproyectos.mx


