
Ahorra energía en casa  
con Somfy
Automatismos para toldos

900 20 68 68
Atención al consumidor
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Todas las soluciones Somfy para persianas,
toldos, cortinas y accesos son compatibles entre sí.

¡Descubre el mundo de la Home Motion!

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

¿Cómo funciona?

Un sensor de sol detecta 
los rayos del sol en cuanto 
empiezan a producirse, y 
baja automáticamente el 
toldo para conseguir sombra. 
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*.

Por supuesto, además del 
confort que supone accionar el 
toldo con mando a distancia, 
y conservando el control 
último sobre el sistema. Y todo 
ello con una tecnología de 
confianza, segura y sencilla, 
sin cables.

Existen infinidad de posibilidades. Pídele consejo a 
tu instalador especialista. Él podrá recomendarte la 

solución que mejor se adapte a tus necesidades.

*Fuente: Physibel report de ES-SO European Solar Shading Organization, Bruselas.



¿Quieres aún más?  
Prueba a programar escenarios 
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
        

Buenas noches

Coloque los 
motores en la 

posic ión deseada 
y pulse Aceptar

Nuevo escen.   

X x  A B C D E F G

Buenas noch.

Nombre escenario 

X x h i j k l m nn

Sistema

Buenas noches

Descubre una gama completa de soluciones Somfy  
para la automatización de toldos.

Ahorro de energía: sensor de sol
En cuanto la luz solar alcance 
el nivel definido (que puede 
cambiarse desde el mando a 
distancia), el sensor bajará el 
toldo para crear sombra. 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.

Protección y seguridad:  
sensor de viento 
Cuando el sensor detecta un viento 
capaz de poner en peligro la 
instalación, recoge automáticamente 
el toldo, proporcionando protección 
y seguridad. Se pueden ajustar 
los umbrales de viento a los que 
reacciona.

Estar bien en casa  
puede ser tan sencillo…

Información en el punto de mando 
La pantalla de tu punto de 
mando te informará en todo 
momento del estado de tu toldo 
(por ejemplo si se ha recogido 
por el viento), te permite anular 
la función sol si te apetece tomar 
el sol, te guía para cambiar los 
umbrales de sol y viento, te 
informa del estado de la radio y 
los sensores, etc.  
¡El mando más completo y 
sencillo de usar para tu fachada!


