persianas de lujo

FUNCIONAMIENTO IMPECABLE
Las persianas motorizadas de Crestron, transforman cualquier
habitación en un espacio espectacular. Nuestro impresionante diseño
de telas, hardware elegante y tecnología de clase mundial, garantizan
encontrar la solución perfecta para cada espacio de tu hogar.
Controla tus persianas desde la facilidad de una tableta táctil o tu
dispositivo móvil favorito. Mejor aún, crea un estilo de vida con un
solo toque, al crear escenas que integran sus luces, persianas,
termostatos y más.

ESTILO QUE LLAMA LA ATENCIÓN
Las colecciones de telas para las persianas Crestron son insuperables, ya que
proporcionan cientos de colores y patrones para elegir. Seguro que encontrarás
el complemento perfecto para cualquier diseño, desde elegante y tradicional
hasta moderno y sofisticado, Crestron te ofrece una belleza y un estilo
incomparable.
COLECCIÓN DESIGNER

COLECCIÓN HERITAGE

ESPLÉNDIDAS TELAS TEJIDAS A MANO
La colección de telas Hartmann & Forbes® para Crestron presenta textiles tejidos
a mano para persianas enrollables creados para aquellos que aprecian el beneficio
de productos hechos a mano creados por artesanos con un cuidado meticuloso en
los detalles. Toda la colección está hecha de fibras naturales cultivadas de forma
sostenible. Elaborados con orgullo e infundidos con un rico sentido de la tradición,
cada tejido personalizado aporta calidez, elegancia y refinamiento naturales a
cualquier habitación.
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LOS MOTORES DE PERSIANA
MÁS AVANZADOS
Gracias a nuestros exclusivos motores de persianas
Digital QMT®, las persianas enrollables Crestron
proporcionan control de precisión y rendimiento ultra
silencioso respaldado por una garantía de por vida.
Reducir el resplandor del sol sin interrumpir tu siesta,
o despertarte naturalmente a medida que las persianas
se elevan en silencio para dar la bienvenida al sol de la
mañana.
Los motores QMT son potentes pero compactos, lo que
permite opciones de instalación elegantes y discretas
que complementan tu estilo.
Lo mejor de todo, las persianas Crestron están
diseñadas para funcionar a la perfección con toda la
tecnología de tu hogar.

BUENOS
DÍAS
Disfruta de tu café matutino en
total comodidad. Con el toque de un
botón las persianas se elevan para
dejar entrar la perfecta cantidad de sol,
y las luces se encienden solo lo
necesario para ayudarte a leer. Sin
importar el clima afuera, Crestron
se asegura que la temperatura
interior de tu casa sea la
que tu quieras.

CONTROL PERFECTO
Crestron brinda el poder de personalizar tu hogar con escenas automatizadas. En lugar de controlar
solamente tus persianas u otra tecnología de forma individual, con Crestron creamos escenas para poder
coordinar de forma conjunta acciones que suceden con tan solo tocar un botón, cuando entres a una
habitación o en un tiempo pre establecido. Con Crestron, puede crear escenas de iluminación y persianas
para el día y la noche que se adapten a tu estilo de vida a la perfección.
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HORA DE LA
CENA
Prepara el escenario ideal para
una comida romántica o una
reunión familiar. Con un solo toque de
tu teléfono inteligente o Apple Watch®
las persianas se ajustan silenciosamente
a medida que las luces se atenúan para
crear el ambiente perfecto. En el
fondo, tu música favorita por
medio de streaming
comienza a sonar.

PERSIANAS ENROLLABLES
Las persianas enrollables Crestron son ideales para una
apariencia plana y limpia. Están disponibles en anchos
de hasta 14 pies para cumplir con los requisitos de
cualquier proyecto. Los roller duales brindan una
hermosa vista u obscuridad total con solo tocar un
botón.
Nuestras hermosas persianas enrollables también están
disponibles en versión manual, proporcionándole
flexibilidad para maximizar tu presupuesto.
Las persianas enrollables manuales se pueden actualizar
a control motorizado en minutos en cualquier momento.

SENCILLO

DUAL

PERSIANAS HORIZONTALES
Una solución elegante que ofrecen las persianas
Crestron son las persianas horizontales que van
cambiando entre dos capas de telas para permitir que
entre la luz en distintas intensidades.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
❙

Disponible en tamaños de hasta 8‘ de ancho por 8’ de
alto

❙

Se puede inclinar para abrir, cerrar o enrollar
completamente hasta proporcionar una vista sin
obstáculos

❙

Tejidos filtrantes de luz (translúcidos) disponibles en 25
colores / patrones diferentes

❙

Veleta intermedia de 2.5” proporcionan
aproximadamente transparencia de 1,25”

❙

Utiliza nuestro actual motor QMT® Serie 3 para un
funcionamiento silencioso pero robusto

❙

Compatible con toda la serie de Hardware Architectural
QMT3

❙

Utiliza una fascia especial con inserto de tela que
coincide con la veleta intermedia

❙

Motor con garantía de por vida

PERSIANAS GUIADAS POR CABLES
Una solución guiada por cables laterales para sistemas de persianas
roller de la serie QMT5, con el fin de evitar que la tela se balancee y
se utilicen en ventanas con ángulo de inclinación.
Montajes posibles dentro y fuera de marco de ventana, así como en
pocket para persianas con medidas de hasta aproximadamente 10
pies (3 metros) de ancho x 10 pies (3 metros) de alto. Se adapta a
ventanas con inclinación de hasta 20 grados hacia dentro o fuera de
la vertical.
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PERSIANAS CON BATERÍAS
Las persianas a baterías son perfectas para utilizarse en
instalaciones y ventanas ubicadas sobre concreto,
paredes de vidrio o puertas. En cualquier lugar donde
no se permite / no es posible la alimentación por
cableado o no se cuenta con algún tomacorriente
cercano.
A menudo, un propietario optará por motorizar las
cortinas en las áreas sociales y recamaras principales,
pero elije persianas manuales en los dormitorios y otros
espacios por tema de optimizar costos.
Después de vivir la experiencia con persianas
motorizadas por un tiempo, por lo general elige motorizar
las persianas manuales.
Las persianas manuales de Crestron y las persianas
motorizadas utilizan el mismo hardware y telas, por lo
que la actualización es muy fácil. En la mayoría de los
casos la actualización toma solo unos minutos. *
Las persianas a batería utilizan fascia con estilo curvo o
cuadrada de la serie QMT3 Hardware y motor estándar
QMT®.
El soporte de la batería está oculto detrás del borde
frontal de la fascia y se balancea hacia abajo para un
reemplazo rápido y sencillo de la batería.

OPCIONES Y
CARACTERÍSTICAS DE LA
TELA
Las distintas opciones de telas Crestron le ayudan a
gestionar de forma eficaz el calor y el resplandor del
sol para crear espacios interiores que son
excepcionalmente cómodas y hermosas. Además,
seleccionando el tipo de tela óptima para cada
habitación puede generar ahorros de energía drásticos.
TELAS TRANSPARENTES
Permite el traspaso de luz y a su
vez los objetos o imágenes logran
verse a través de la tela.

Beneficios
❙

Protección UV

❙

Control de luz natural y
deslumbramiento

❙

Reducción del calor solar

TELAS TRANSLÚCIDAS
Permite el traspaso de luz pero
de una manera más difusa,
eliminando la percepción de
distintas imágenes.
Beneficios
❙

Protección UV

❙

Control de luz natural y
deslumbramiento

❙

Reducción del calor solar

❙

Agrega privacidad

TELAS BLACKOUT
Proporciona bloqueo de luz y
privacidad.
Beneficios
❙

Control de luz y resplandor solar

❙

Reducción drástica de la
temperatura generada por calor
solar

Nuestras colecciones
están conformadas por
telas que son tan duraderas
como hermosas. Todas las telas
han sido probadas y
certificadas por laboratorios
independientes.

CERTIFICACICIÓN
AMBIENTALMENTE
SEGURA

RESISTENTE A
BACTERIAS Y MOHO

LIBRE DE PVC

RECICLABE Y
ECOLÓGICA

LIBRE DE PLOMO

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD
GOLD

RETARDANTE DE
FUEGO

EL AJUSTE PERFECTO PARA TU
ESTILO
Las persianas Crestron ofrecen una gama de instalaciones discretas
para combinar a la perfección con el diseño de interiores.

CAJILLOS OCULTOS
Para una apariencia limpia y moderna, esconda los rodillos en un cajillo
empotrado en el techo. Esta es la mejor opción para esconder las
persianas. Cuando no esté en uso, dejara una vista impecable de sus
ventanas.
Si esto suena como su estilo, es importante planificar con anticipación
con su constructor, ya que es necesario crear cajillos durante la
construcción.
VISTA DEL CAJILLO
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FASCIA

CUADRADO

CURVO

Las persianas Crestron están disponibles con fascia
metálica en una gama de colores, incluidos blanco,
negro, marrón, almendra suave y gris. O siéntete
libre de que tu constructor haga una hermosa fascia
personalizada para ocultar los rodillos de sombra.

RIELES PARA PERSIANA
Crestron Drapery Track Systems con estilos de pinch
pleat y ripplefold en cortineros rectos usando motores
de persianas Crestron.
Cortineros en ángulos de 90° y 45° y curvos, también
están disponibles para espacios con requisitos
especiales.

HARDWARE Y ACABADOS
Ofrecemos elegantes opciones de hardware para cada instalación. Elige
entre una variedad de colores y acabados de diseño para el estilo perfecto
para cualquier estancia.

ACABADOS DE LA SERIE DE ARCHITECTURAL HARDWARE

BLANCO

ALMENDRA

GRIS

NEGRO

CAFÉ

SUAVE

ACABADOS DE LA SERIE DE HARDWARE DÉCOR

BLANCO

ALMENDRA
SUAVE

GRIS

CROMO

NÍQUEL
CEPILLADO

BRONCE
ANTIGUO

NEGRO

CAFÉ

DISEÑO DE INSPIRACIÓN PARA TU HOGAR
Hacemos que sea fácil encontrar inspiración para las telas perfectas. Para ver nuestra biblioteca
completa de hermosas telas para cortinas, simplemente visita crestron.com/shades. Mejor aún,
programa una visita al Crestron Experience Center más cercano para ver las soluciones de
cortinas Crestron en ambientes decorados de forma exquisita.
Programa tu visita utilizando nuestro formulario de solicitud en línea en crestronlatin.com
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