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para maximizar tu confort, protección, 

privacidad y ahorro energético

Armonía, calidez y elegancia, 
son nuestra inspiración
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La sofisticada tecnología de QMotion 

simplifica la instalación y manejo de         

tus persianas.

Su sistema único te permite controlar tus 

persianas a través de un control remoto, 

desde tu teléfono o manualmente.

Refleja tu estilo y complementa la 

decoración de tus espacios, con un sistema 

completo y flexible de automatización 

de persianas.
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CREAMOS 
ESPACIOS 

INTELIGENTES
donde la tecnología convive 

perfectamente con el 
diseño y el confort

Con QMotion, controla cómoda y silenciosamente 
tus persianas. Cuidar tu privacidad y controlar la 
luz natural nunca había tenido tanto estilo. 
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 Motor ultra silencioso para abrir y 

   cerrar las persianas.

  Además de la apertura o cierre total, 

podrás programar 3 o 4 posiciones 

intermedias preestablecidas.

  Sistema flexible, energizado con 

baterías o con cableado de bajo 

voltaje a 24 Volts de corriente                    

directa (independiente a la        

instalación eléctrica).

 Instalaciones limpias y sin 

   complicaciones, que no dañan tus

   muros o exigen alguna remodelación.

  Diseño exclusivo, integra motor              

y batería dentro del tubo.

  Total oscurecimiento, las canaletas 

laterales recubren la persiana, 

obstruyendo así el paso de la luz. 

  El tope de seguridad previene que la 

persiana ruede sobre la parte superior 

cuando asciende.

 Control inalámbrico mediante 

   aplicaciones para teléfono y tablet.

  Sistema patentado que permite 

automatizar tus persianas cuando        

lo desees.

Sistema único     
y exclusivo 
para el control de persianas
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El sistema de QMotion simplifica la 
instalación evitando modificaciones por 
cableado, ya que se adapta perfectamente 
a cualquier proyecto, sin importar que 
haya sido o no planeado.

La implementación de motores 
energizados por baterías, permiten que 
estas sean remplazadas de manera fácil 

Persianas 
inalámbricas
instalación rápida y limpia, 
sin dañar muros y sin afectar 
tu decoración
¡Es increíble que nadie haya 

pensado en esto antes!

y rápida. Se instalan dentro del rodillo 
sin necesidad de retirar la persiana, 
para realizarlo, simplemente habrá que 
desenrollar totalmente la persiana y listo.

Además, su mecanismo de libre fricción 
y ahorro de energía evitará el constante 
cambio de baterías.
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Funcionalidad es hacer     

tu vida más simple

Gracias al sistema patentado 

de contrapeso de QMotion las 

baterías pueden tener mayor      

vida útil, permitiéndote así una 

mejor administración en el  

consumo eléctrico.
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QMotion es la solución adecuada para cada 

espacio y cada necesidad 

las únicas que pueden 
ser manejadas con 

control remoto, a 
través de tu teléfono 

y manualmente

PERSIANAS 
MOTORIZADAS 

DE QMOTION 
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Control total

Creemos que la verdadera ventaja es 
ser flexible cuando se desea, es por 
eso que con QMotion y su sistema de 
control patentado podrás manipular 
tus persianas de la manera que 
mejor te acomode, sin tener que 
preocuparte porque su motor sufra 
de un mal funcionamiento al 
hacerlo manualmente.

ventajas
  Control de una o varias persianas 

   con cualquiera de nuestros controles 
   remotos inalámbricos.

   Tecnología patentada que permite 
un suave y silencioso movimiento 
de persianas cuando regresan a su 
posición original.

  Persianas con ajuste programado 
después de cualquier operación manual.
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Control manual

SISTEMA
INTELIGENTE

control manual de 
apertura a través de ajuste 
programado de posiciones 

preestablecidas
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tirón ligero: tirón de 5 cm: tirón largo:

apertura a la siguiente 
posición preestablecida

apertura total apertura en posición deseada

sistemas de motorización silenciosa

aplicación
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Disfruta de un control total

Estamos enfocados en ofrecer soluciones de confort 

para controlar la iluminación natural de tu hogar

Control remoto universal

  Montaje y desmontaje magnético en    

placa para muro.

  Controla 5 canales, lo que permite 
   crear diferentes escenas y controlar 

   una persiana o grupos de persianas.

  Su tamaño es tan pequeño que se 
   asemeja a un interruptor de muro.
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Controla tus persianas sin 

esfuerzo y de forma remota 

con tantos controles remotos 

como desees, o hazlo a través 

de la aplicación para teléfonos 

y tablets.

Sin importar donde te encuentres tendrás 
control total para el manejo de tus 
persianas. La tecnología inalámbrica de 
Qsync se fusiona con aplicaciones para 
teléfonos y tablets, con la finalidad de 
hacer tu vida más confortable.

QSYNC + QMotion aplicación 

para dispositivos móviles 

 Fácil de instalar y fácil de utilizar.

   Control simple e intuitivo para el manejo 
de cada una de las persianas y grupos 
de persianas en una red QSYNC.

   Personaliza los nombres de tus 
persianas, así siempre sabrás que área 
estás controlando.

   Usa la aplicación para crear y ejecutar 
grupos de escenas y acciones para que 
se activen simultáneamente.

  Manejo hasta de 500 persianas a través 
de la aplicación.

   Una vez sincronizada, se puede 
configurar con otros dispositivos 
móviles por medio de las redes.

Control remoto
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Dispositivos inteligentes

 Centraliza la información y permite   

   hacer la programación inicial del 

   sistema QMotion.

   Ayuda a la integración de otros sistemas 
de automatización, así como permitir 
el funcionamiento de la aplicación para 
teléfonos y tablets.

   Controla tus persianas desde cualquier 
lugar con un dispositivo inteligente en 
cualquier red WIFI a través de la nube.

   Soporta hasta 250 dispositivos, ya sean 
controles remotos o persianas.

  Ayuda a controlar tantas persianas 
como lo desees, sin importar la 
distancia entre un área con otra.

 

 Amplifica la señal emitida por el
   Coordinador de Qube, ofreciendo
   mayor control de tus persianas.

 Permite utilizar tantos extensores
   de alcance como sea necesario en una
   instalación (consulta los límites cuando
   se haga uso de un Qube).

Coordinador de Qube (Qube Coordinator) Extensor de alcance (Range Extender)

sistemas listos para actualizar o escalar
QMotion permite ampliar el rango de control, mejorando el 

manejo de tus persianas, a través de dispositivos inteligentes
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Realza y amplía la gama de tu 

sistema de automatización con 

el Qube Coordinator y el 

Range Extender 

Ayudándote a combinar tus 

persianas y controles remotos 

para crear un completo y 

personalizado sistema de 

automatización en tu hogar.
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Imprime tu estilo y da un toque de 
sofisticación. Elige la tela decorativa 
para la persiana delantera y deja filtrar 
sutilmente la luz. Con la tela oscura, para 
la parte trasera podrás maximizar el 
bloqueo de luz logrando mayor privacidad.

El sistema de doble soporte te 
proporciona flexibilidad para el control 
total de luz natural y la conservación de  
tu privacidad.

Persiana dual

La integración del sistema dual de 
QMotion, permite una fácil instalación, 
garantizando siempre el mejor 
funcionamiento. Brindando la opción de 
hacerlo con cableado de bajo voltaje a 24 
Volts de corriente directa (independiente a 
la instalación eléctrica) o energizando el 
motor de las persianas con baterías.

el poder de crear ambientes 

en perfecto balance 

Sistema dual que permite traslucidez parcial 

o privacidad total
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sistemas de motorización silenciosa

Permite pasar la cantidad de luz deseada

El sistema dual QMotion permite elegir e instalar una combinación de dos persianas en 

la misma ventana, brindándote una doble sombra. Con la opción de seleccionar una tela 

ligera y decorativa para la parte delantera, y para la parte trasera una tela más oscura, 

de tal manera que puedas controlarlas independientemente.
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Fascia opcional 

  Estilo contemporáneo y cuadrado que añade el toque final 

ocultando la persiana frontal y una parte de la cara inferior.

 Fácil montaje, dentro o fuera del ancho de la ventana, 
   quitándose cuando la batería lo necesite.

  Disponible en colores blanco, gris, negro y arena o forrada con la 
misma tela de la persiana.

  Todas las fascias incluyen tapones, guía para el bloqueo de luz y 
tira de colocación superior para un acabado óptimo y completo.

Sistema 
personalizado
adaptable para cada espacio 
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Canaletas laterales y rieles

  Con QMotion podrás disfrutar de la privacidad total, impidiendo la 
entrada de la luz lateral.

  Las canaletas laterales y rieles inferiores recubren la persiana        
con la finalidad de obtener un mayor bloqueo de luz.

 Las canaletas y rieles son ideales en aplicaciones donde requieres 
   total oscuridad, ya que se adaptan perfecto con telas blackout.

  Permite dar rigidez, fuerza y mejor caída a la persiana.

  Disponible en acabado metal o recubierto de la misma tela de la 
persiana, tú decides la opción que más te guste. 

Contrapeso de metal o envuelto en tela
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entre estilo 
y tecnología

PERFECTA 
COMBINACIÓN
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Opciones 
decorativas

   Telas neutras 
 Ayudan a controlar el ingreso de luz, 
creando una iluminación suave y natural 

   a través de colores neutros.

las mejores opciones en colores, 

texturas y opacidad

 Telas traslúcidas 
    Transmiten luz, pero no cuentan con la 

visibilidad necesaria de los objetos  
o imágenes que se encuentren detrás 
de la persiana.

 Telas oscuras 
    Están completamente opacas y 

bloquean el paso de la luz. Perfectas  
para aplicaciones que requieren  
completa oscuridad o privacidad.
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Edificios y Oficinas

Las soluciones de doble persiana y 
blackout permiten filtrar la luz en 
diferentes niveles u oscurecer totalmente 
un área, y son ideales para ser instaladas 
en espacios reducidos o bien en áreas 
muy grandes como salas de juntas.
El avanzado sistema de QMotion permite 
crear espacios de trabajo donde el 
nivel de luz natural es esencial para 
incrementar la productividad.

Hospitales

Ya sea en las habitaciones de los
pacientes o en espacios comunes de 
un hospital, las persianas de QMotion 
pueden ser controladas a través de 
la programación individual o grupos 
de persianas, de forma automática o 
temporizada con solo tocar un botón.

Educación

QMotion permite definir horarios y 
escenas para la apertura y cierres 
de las persianas automatizadas. Su 
programación permite jugar con la luz 
solar ofreciendo la iluminación óptima 
para cada espacio, ahorrando energía 
al máximo.

Aplicaciones
comerciales
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junto con el excelente diseño y acabado en telas, permite 

a QMotion ser la opción ideal para cualquier aplicación

La tecnología innovadora 

Bares 

Las persianas de QMotion ayudan a 
crear ambientes confortables, ya que 
son ajustadas automáticamente sin la 
necesidad de molestar a los clientes, 
y a controlarlas de forma individual 
o en grupos, proporcionando una 
experiencia personalizada.

Hotelería

QMotion se caracteriza por brindar 
soluciones de confort y funcionalidad. Su 
avanzado sistema permite a los usuarios 
controlar las persianas de forma manual o 
automática, sin tener que preocuparse por 
causar daño alguno en el motor al tratar 
de abrir o cerrar las persianas.

Restaurantes

En el verano, bajar las persianas 
ayudará a disminuir los costos de aire 
acondicionado. En el invierno, subir las 
persianas durante el día permitirá la 
entrada de luz natural ayudando a atrapar 
el calor del día lo cual reduce los costos 
por calefacción.



OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B

Esquina Juan Pablo II

Fracc. Virginia

94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 935 13 90

Sin costo: 01 800 BTICINO

                     01 800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com
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01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Asistencia telefónica,

capacitación y certificación,

asesoría en proyectos,

catálogos, exhibición,

centro de cotizaciones.

BTicino de México, S.A. de C.V.

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220

Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México

Tel: (442) 238 04 00

Sin costo: 01 800 714 8524


