NUEVA LÍNEA DE
PERSIANAS MOTORIZADAS

SISTEMA ÚNICO
Y EXCLUSIVO
para el control de persianas

Instalaciones simples y cero modificaciones por cableado.
QMotion se adapta perfectamente a cualquier proyecto,
sin importar que haya sido o no planeado.

ARMONÍA, CALIDEZ
Y ELEGANCIA SON
NUESTRA INSPIRACIÓN

para maximizar tu confort, protección,
privacidad y ahorro energético.

• Motor ultra silencioso para abrir y cerrar las persianas.
• Sistema flexible, energizado con baterías comerciales o con cableado de bajo voltaje
a 24 Volts de corriente directa (independiente a la instalación eléctrica).
• Control inalámbrico mediante control remoto y aplicaciones para teléfono y tablet.
• Instalaciones limpias y sin complicaciones, que no dañan tus muros o exigen
alguna remodelación.
• Sistema patentado que permite controlar las persianas de forma manual, sin que
el motor sufra de un mal funcionamiento.
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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

PERFECTA
COMBINACIÓN

entre estilo y tecnología
Opciones decorativas
colores, texturas y opacidad
Telas neutras
Ayudan a controlar el ingreso
de luz, creando una iluminación
suave y natural a través de
colores neutros.

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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Sistema
personalizado
adaptable para cada espacio
Fascia opcional
•E
 stilo 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.
•T
 odas las fascias incluyen tapones guía, para el
bloqueo de luz y tira de colocación superior para
un acabado óptimo y completo.
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Contrapeso de metal
•D
 isponible en acabado metal. Permite dar rigidez,
fuerza y mejor caída a la persiana.

Canaletas laterales y rieles
•C
 on 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.
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planeamos juntos la

CASA DE TUS SUEÑOS

Estamos listos para resolver todas tus dudas

y ayudarte a hacer realidad tus deseos.
Llama desde cualquier parte
de la República sin costo al:

01-800 2842466
Y pregunta por tu representante QMotion.

