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Tipos de
cortinero



Terminación esfera

Oro

OroNegro
mate

Negro

Plata

PlataNegro
Bronce

Terminación plana



Tipos de Motor
Motores Sencillos
Motores compatibles con Alexa
Controla tus cortinas desde la App
Motores eléctricos o de batería



Sistema de motorización para cortinas tradicionales,  completamente libre de cables, con batería recargable (2 horas de carga para 9 meses 
de duración) y ajuste automático de límites.

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal 90 - 250 VCA / 50 - 60 Hz

12.5 cm / s

433.42 MHz

10 m

15 cm

  1002353

< 50 dB

45 kg

 

 

Velocidad

Control vía radio

Longitud máxima del riel

Ancho mínimo de cajillo

No. de Referencia

Sistema disponible únicamente con riel recto

Nivel de ruido del riel motorizado

Capacidad de carga

dB: decibeles.

Sistema de motorización para cortinas tradicionales de todos los tipos y formas,  libre de mantenimiento.

Compatible con 
motores de 
la línea Select.

 

Operación
manual

Funcionamiento
silencioso

Gran variedad en
formas de riel

“Touch Motion”con 
Tecnología Lyrease

Aplicación:
Plisado francés / Ripplefold 

Batería
recargable

Operación
manual

Funcionamiento
silencioso

Touch
motion

Aplicación:
Plisado francés / Ripplefold 

Glydea  ULTRA 35 Glydea  ULTRA 60

*Velocidad ajustable desde el motor: 12.5, 17 y 20 cm/s.

Voltaje nominal

12 m

15 cm

1003152 1003159

30 cm de radio a 90º

35 kg 60 kg

 

 

Velocidad

Control vía radio

Longitud máxima del riel

Ancho mínimo de cajillo

Referencia

Radio mínimo de curva

Capacidad de carga

Especificaciones técnicas

433.42 MHz

120 VCA / 60 Hz

15 cm / s*

(1) Nivel de presión acústica según la norma de medición Somfy.
*dB: decibeles.

Nivel de ruido del riel motorizado 38 dB**(1)

10 m

TM TM

**En modo silencioso.

Glydea   ULTRATM

Irismo   WireFree®



Sistema de motorización para cortinas tradicionales,  completamente libre de cables, con batería recargable (2 horas de carga para 9 meses 

Movelite   RTSTM

Compatible con 
motores de 
la línea Select.

Motorización escencial para cortinas tradicionales. 

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal 90 - 250 VCA / 50 - 60 Hz

15 cm / s

433.42 MHz

10 m

15 cm

  1003175

50 dB

35 kg

 

 

Velocidad

Control vía radio

Longitud máxima del riel

Ancho mínimo de cajillo

No. de Referencia

Nivel de ruido del riel motorizado

Capacidad de carga

dB: decibeles.

 

Operación
manual

Funcionamiento
silencioso

“Touch Motion”con 
Tecnología Lyrease

Aplicación:
Plisado francés -  Riel color aluminio. Imagen ilustrativa, el color pueden variar.

-  El kit de Movelite incluye soportes a techo. Si requiere soportes a pared, 
   estos tienen cargo adicional.

Sistema de motorización básico para cortinas tradicionales, con una estructura compacta, de fácil instalación, confiable y aplicable 
tanto a rieles rectos, como a rieles con ángulo. Ideal para proyectos residenciales y comerciales de bajo costo.

100-240 VCA / 50-60 Hz

110 rpm*

sistema 12 m / 25 kg

15 cm

2371163

 

Ancho mínimo de cajillo

Referencia

-  Riel color aluminio. Imagen ilustrativa, el color puede variar.
-  El kit del Motor NC50 N2 incluye soportes a techo. Si requiere soportes a
   pared, estos tienen cargo adicional.
*Velocidad ajustable desde del motor: 90, 110 y 130 rpm.
**Capacidad calculada en un riel de 5 m.
dB: decibeles.

Motor NC50 N2 5años de 
garantía

50 kg

Voltaje

Especificaciones técnicas

Velocidad media

Longitud máxima

Capacidad de carga**

< 36 dBNivel de ruido del riel motorizado

Compatible con 
motores de 
la línea Optima.

Operación
manual

Aplicación: 
Plisado Francés

Arranque
y paro suave

Touch
motion



Tres botones: subir, bajar, detener, «my» 
posición favorita.

 Un canal, para una sola persiana.
 Dos canales, ideal para doble cortina    
 (Ejem. screen y black out).
 Cinco canales para tu mejor conveniencia.

Dos acabados decorativos

PURE SILVER

- Programable por tiempo y/o manual.
- Soporte incluido.
- Disponible en color blanco.
- Todos los sistemas inalámbricos
  RTS son compatibles entre sí.

- Control remoto de 6 canales 
  para 6 motores o 6 grupos de motores.

- Soporte incluido.
- Disponible en color blanco.
- Todos los sistemas inalámbricos
  RTS son compatibles entre sí.

- Control remoto de 16 canales
  para 16 motores o 16 grupos de motores.

- Interruptor inalámbrico (RTS) táctil.
- Manejo de un sólo canal.
- No requiere caja metálica.
- Todos los sistemas inalámbricos
  RTS son compatibles entre sí.
- Incluye 1  batería de litio (3V). 

- Interfaz para motores RTS.
- Permite integrar hasta 5 canales
  a través de contactos secos a
  sistemas integrales.
- Permite integrar hasta 16 canales
  a través de RS232 / RS485 a
  sistemas integrales.

- Sensor de radiofrecuencia para 
  interiores.
- Controla cortinas, persianas o roller 
  shutters, dependiendo de la intensidad 
  de luz solar y la temperatura dentro 
  del hogar.
 - No requiere conexión eléctrica.
- Todos los sistemas inalámbricos
  RTS son compatibles entre sí.

Dispositivo que permite controlar 
hasta 32 productos motorizados con 
Somfy y hasta 64 dispositivos RTN 
a través de la aplicación Inteo 
disponible para iOS y Android.

Los usuarios podrán tener control 
desde cualquier lugar con acceso a 
internet gracias a la función remota.

Dispositivo inalámbrico que permite 
la ejecución de hasta 4 escenarios 
dentro del sistema de 
automatización Inteo-Somfy.

Cada una de sus caras está 
etiquetada con un icono que 
representa una escena.

Situo

Telis 6 Chronis Telis 16

Smoove Cortinero Thermosunis

Intertec 16 Inteo Station Cubo

Situo Variation
Silver
Control ideal para persianas  
STYLO (Sheer).
Control remoto de 4 canales
   + 1 maestro.
Rueda de ajuste perfecto.
Todos los sistemas inalámbricos
  RTS son compatibles entre sí.

Situo Basic
Tres botones: subir, bajar,
detener, «my» posición favorita.
 Un canal, para una sola persiana.
 Todos los sistemas inalámbricos
 RTS son compatibles entre sí.

Sistema de motorización básico para cortinas tradicionales, con una estructura compacta, de fácil instalación, confiable y 
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