Sivoia QS

Soluciones de
persianas Triathlon
Un sistema moderno, flexible y confiable de
persianas automatizadas para cualquier hogar

Soluciones de persianas Sivoia QS Triathlon
El sistema de persianas automatizadas más moderno, flexible y confiable
disponible actualmente.
La Diferencia Lutron
¿Por qué elegir Sivoia QS Triathlon?
•

Desempeño de la batería líder en la industria

•

Baterías fáciles de recargar

•

Tecnología de frecuencia de radio ultra confiable

•

Movimiento silencioso y preciso

•

Controles intuitivos y estéticamente agradables

•

Integración sin problemas con los sistemas de control
Lutron para todo el hogar

Opciones de energía
•

Elija entre persianas a batería o con cableado eléctrico

Estilos
•

D
 isponibles en estilo de rodillo o de panal aislante,
en una amplia variedad de hermosos colores,
telas y texturas
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Las persianas Sivoia QS Triathlon están disponibles en
dos estilos de solución para ventanas, para satisfacer
todas sus necesidades de diseño.
Persianas de rodillo

Rodillo — Monómero en Atardecer

Persiana de panal aislante

Panal — Mónaco para filtrar la luz, de una
sola celda, en Nube
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Beneficios de las soluciones de persianas Sivoia QS Triathlon
Las persianas Lutron Sivoia QS Triathlon ofrecen un valor increíble,
respaldado por la calidad de la marca Lutron.
Añada conveniencia
•

•

•

•

A
 juste las persianas con un
control inalámbrico portátil
o montado en pared, desde
cualquier lugar de la habitación
Con presionar el botón una sola
vez puede ajustar soluciones en
ventanas difíciles de alcanzar
El diseño sin cordón hace que
esta solución sea segura para
hogares con niños o mascotas
La aplicación móvil Lutron ofrece
control de persianas mediante
el dispositivo móvil, desde casa
o fuera de ella
Rodillo — Sombreado en Beige

Mejore su decoración
•

•

E
 scoja entre hermosas telas,
colores, estilos y texturas
Añada a su habitación una
apariencia limpia e impecable
que complementa muchos
estilos de decoración

Rodillo — Monómero en Atardecer
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Ahorre energía
•

•

•

Baje las persianas en el verano
para aislar el espacio y ayudar a
reducir los costos de enfriamiento
 leve las persianas en el verano
E
para dejar entrar la luz del día y
luego bájelas en la noche para
retener el calor del día, reduciendo
los costos de calefacción
 ísle su hogar de forma efectiva
A
con los bolsillos de aire que
atrapan el calor de las persianas
de panal aislante, que mejoran
la eficiencia energética

Rodillo — Rio para filtrar la luz, de doble celda, en Tormenta

Intégrelas sin problemas
•

•

•

 as persianas Sivoia QS
L
Triathlon son las únicas a batería
disponibles en la actualidad que
se integran sin problemas con
sistemas de control para todo
el hogar como los Caséta, RA2
Select, RadioRA 2, o HomeWorks
 ontrole sus persianas
C
conjuntamente con sus luces
y transforme su espacio para
cualquier actividad
Integre sus persianas con otras
marcas destacadas para disfrutar
la conveniencia del control
por voz

Rodillo — Tela Bistre en Nuez moscada

	
Consulte las opciones de integración en
las páginas 12 -13
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Aplicaciones clave de las persianas Sivoia QS Triathlon
Nuestras persianas son perfectas para espacios a los que desee añadir
un toque de lujo o para crear privacidad con facilidad.

Rodillo — Mosaico en Hierba marina

Salón familiar
Atractivo visual
Añada sombra a su espacio con estilo. Sus persianas no
sólo bloquearán el resplandor, sino que funcionarán al
unísono y se mantendrán alineadas con las persianas
de las ventanas adyacentes.
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Rodillo — Sheerlite 3% en Carbón

Espacio de oficina
Comodidad y conveniencia
Con su control remoto usted puede ajustar la posición de su
persiana para evitar el aumento del calor causado por el sol
de medio día.
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Persianas de rodillo Sivoia QS Triathlon
Una solución contemporánea y con estilo para las ventanas, que combina
funcionalidad superior con una estética limpia y elegante.

•

•

•

•

 os tamaños disponibles de
L
las persianas de rodillo son
de hasta 3,65 m de ancho
y de hasta 3,65 m de alto
 tilizan baterías de tamaño
U
tipo D comunes

Función
Battery Boost
disponible, para extender
la vida de las baterías hasta
un 80%, o hasta 6 años
 ambién hay opciones para
T
conexión a la red eléctrica
disponibles
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Las persianas se
controlan con un
control inalámbrico
Pico o integradas a
un sistema de control
para todo el hogar

La barra de borde
estilo diseñador ofrece
una estética limpia
que complementa la
apariencia elegante del
panel de la persianas
de rodillo

Seleccione la
opción de cubierta
que satisfaga sus
necesidades de estilo

Opciones de telas
Las persianas están disponibles en una amplia variedad de colores y texturas de telas.
Escoja entre transparentes, translúcidas y opacas.

Opacas

Translúcidas

Transparentes
	Tejido abierto que permite ver el
exterior y filtra la luz solar

•

	Tejido más apretado que
transforma la luz fuerte del día
en un brillo suave y filtrado

•

	Ideal para habitaciones en las que
no necesite privacidad total

•

	Proporciona mayor privacidad
para espacios como baños

•

	Telas opacas que bloquean
la luz para que no entre

•

	Ideal para habitaciones
y salas de audiovisuales,
para privacidad total

•

Diseño patentado del riel superior
El innovador riel superior simplemente se mueve hacia adelante para revelar la bandeja de las baterías,
sin necesidad de desmontar la persiana

12 V Wired
Power and
Cordless
Manual Models

Mueva el riel superior
hacia abajo.

Cambie las baterías.

Opciones de la parte superior
Battery
Powered
Model

Las persianas Sivoia QS Triathlon están disponibles en tres opciones diferentes para la parte superior,
que ajustan la solución a cualquier espacio.

Optional
Fabric
Wrapped
Fascia

Cubierta
arquitectónica
Optional
Architectural
Fascia

12 V Wired
Power and
Cordless
Manual Models

Battery
Powered
Model

Cubierta forrada en
tela
Optional
Fabric
Wrapped
Fascia

Riel superior
expuesto

Riel superior expuesto
(para persianas WIDR)
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Persianas de panal aislantes Sivoia QS Triathlon
Una persiana con estilo, funcional y automatizada que proporciona
comodidad, mejora su decoración y también ahorra energía.

•

•

•

 ersianas de panal
P
aislante disponibles
hasta 2,44 m de ancho
x 2,44 m de alto
 tilizan baterías
U
comunes
 ambién hay opciones
T
para conexión a la red
eléctrica disponibles
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Las persianas se
controlan con un
control inalámbrico
Pico, o integradas a un
sistema de control para
todo el hogar

Se puede instalar un riel
superior del mismo color
que sea independiente, o
que corresponda con su
propia solución superior

ce
s

Opciones de telas
Hay telas disponibles en diferentes opciones de transmisión de luz, así como en variedad de colores
y texturas.

Filtrado de luz - Celda
individual
Transforma la luz fuerte del día
en un brillo suave y filtrado.
Ofrece diferentes niveles de
privacidad desde el exterior.
Ahorra energía por su tela y
diseño aislantes.

Filtrado de luz - Doble celda
Permite que algo de luz se filtre
al interior. Ahorra incluso más
energía por el diseño aislante
de doble celda.

Oscurecimiento de habitación Celda individual
Bloquean la luz para que no entre.
Crean total privacidad desde el
exterior. Ahorra el máximo de
energía gracias al recubrimiento
en aluminio.

Diseño patentado del riel superior
Nuestra exclusiva tecnología "Tap n’ Tilt" hace que cambiar las baterías sea muy fácil,
sin necesidad de desmontar la persiana.

1

To replace
Remove and replace all
batteries
batteries from each tray
buttons above
Press
buttons above Press
headrail to expose batteries headrail to expose batteries

1

Simplemente presione los botones
de liberación para permitir que el riel
superior gire hacia adelante.

2

Cambie las baterías.

2

Remove and replace all
batteries from each tray

e

e

To view instructional video on how
visit: www.lutron.com/cellular
call 800.523.9466 to speak to a c

Y asegure el riel superior de nuevo en
su lugar.
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Opciones de control de persianas
Las persianas Sivoia QS Triathlon se pueden integrar a un sistema
de control para todo el hogar, o usar como una solución de
persianas autónoma.
Solución autónoma de persiana
Controles inalámbricos Pico: Usted puede montar este control flexible a batería en un pedestal de mesa
o en una pared (sin necesidad de hacer huecos no pasar cables).

Soluciones de control para todo el hogar
Las persianas Sivoia QS Triathlon se integran con sistemas Lutron Caséta*, RA2 Select, RadioRA 2, y
HomeWorks. Con un sistema usted puede controlar sus persianas desde un teclado, mediante relojes
temporizadores o la integración con terceros, o desde su dispositivo móvil.
Teclados y controles de escena de una sola habitación
Usted puede controlar persianas integradas a un sistema desde controles o teclados de pared o de mesa.
Con presionar un botón usted puede atenuar sus luces, ajustar la temperatura y activar/cortar la energía
de electrodomésticos pequeños, para crear un ambiente que sea confortable y al mismo tiempo eficiente
en energía.

Teclados de escena Pico
Funcionan con cualquier
sistema residencial

Teclados seeTouch
Funcionan con sistemas
RadioRA 2 y HomeWorks

* Para la integración con Caséta se requiere Smart Bridge PRO
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Teclados GRAFIK T
Funcionan con sistemas
RadioRA 2 y HomeWorks

Teclados Palladiom
Funcionan con sistemas
HomeWorks

Soluciones de control para todo el hogar (continuación)
Relojes temporizadores
Un reloj temporizador trabaja en conjunto con un sistema de control casero para subir o bajar sus
persianas de forma automática con base en horas programadas.

Dispositivos móviles
Si tiene un sistema casero Lutron, usted puede controlar sus persianas desde su dispositivo móvil con
la una aplicación Lutron (así como las luces, la temperatura, la música y la energía pasiva de pequeños
electrodomésticos), incluso estando lejos de casa.

Funciona con dispositivos tanto AndroidTM como iOS.

Integración con terceros
Integre las persianas (así como las luces) con sistemas de otros fabricantes, para expandir su hogar
inteligente con control por voz, audiovisual, de seguridad, y más.

Crestron Electronics, Inc.
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Opciones de energía
Las persianas Sivoia QS Triathlon pueden operarse con baterías,
conectarse a la red eléctrica, o con paneles de energía.
También hay persianas manuales disponibles que combinan.
Baterías
Las baterías son una opción rentable que garantiza facilidad de mantenimiento.
Las persianas a batería son la mejor elección para soluciones que requieran
una instalación sin cables (como las puertas francesas), haciendo que estas
persianas sean ideales para cualquier fase del proceso de construcción
o renovación.

Conexión a la red eléctrica
La conexión a la red eléctrica es conveniente cuando las persianas
se instalan en un área de difícil acceso que dificulte el remplazo de
las baterías.

Paneles de energía
Un panel de energía se puede usar para alimentar hasta 10 persianas y es
ideal para instalaciones durante una renovación o una construcción nueva.
Las persianas se cablean directamente al panel y no usan baterías.

Opciones manuales sin cordón
Hay opciones manuales disponibles que combinan con todas sus soluciones
automatizadas para ventanas.

14 | Lutron

Sivoia QS Triathlon
Sistema superior de persianas diseñado para destacarse

Opciones de energía simples: Hacen que instalar las persianas
sea algo fácil y asequible, incluso si usted no puede tirar de cables.
Simple de
Opciones
power options
energía
simples

Simple power
options

Instant digital
Respuesta
response

Simple power
options

nse

Precision
hybrid drive

Precision hybrid

Synergistic
performance

Synergistic

digital drive
instantánea: Respuesta
inmediata confiable
performance
a comandos del sistema de RF, incluso con persianas a batería.
La persiana regresa al modo Eco cuando no está en uso,
para ahorrar energía y minimizar las cargas parásitas.

Respuesta
Instantdigital
instantánea
digital
response

ns

e

Instant
digital response

Precision
hybrid drive

Instant digital
Motor
response

Synergistic
performance

Precision hybrid

Synergistic

híbrido de precisión:
Combina la energía
almacenada
drive
performance
con un bajo consumo de energía, para mover la persiana
mientras mantiene la precisión en el alineamiento y ofrecer
una estética superior.

Motor
híbrido
Precision
de
precisión
hybrid
drive

Precision hybrid
drive

Synergistic
performance

Synergistic
performance
Desempeño

sinérgico: Triathlon combina estos tres elementos para
entregar el sistema de persianas más confiable y eficiente en energía,
disponible actualmente.

Desempeño
Synergistic
sinérgico
performance
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La Diferencia Lutron
 uando usted elige Lutron, está eligiendo a un fabricante
C
con una historia de innovación, y al líder en la categoría
de persianas automatizadas desde 2003. Así, al comprar
nuestras persianas Sivoia QS Triathlon usted puede tener
la seguridad de estar recibiendo un producto de calidad,
respaldado por nuestro compromiso con la confiabilidad
(ofrecemos servicio al cliente 24/7).
La persianas Sivoia QS Triathlon ofrecen:
•

Valor increíble y una solución hermosa a un precio asequible

•

Tecnología de vanguardia
Tecnología de RF Clear Connect
La tecnología de RF Clear Connect patentada de Lutron marca la pauta
en cuanto a confiabilidad. Usted puede confiar en que su sistema
funcionará con exactitud y precisión, sin interferencia de otras bandas
de frecuencia, cada vez que lo utilice.

El logotipo de Lutron, Lutron, Caséta, Clear Connect, GRAFIK T, Homeworks, Palladiom, Pico, RA2, RA2 Select, RadioRA 2, seeTouch, Sivoia QS, y Triathlon
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc., en E.E. U.U. y otros países.

lutron.com/triathlon
Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299
Servicio al cliente
En línea: lutron.com/help
Correo electrónico: shadinginfo@lutron.com
Teléfono: +1.800.523.9466 En español: +1.610.282.6701 - Incluye soporte técnico las 24 horas, todos los días.
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