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Por fin ya esta en el mercado español Somfy Tahoma, la verdadera domótica vía radio. Aunque parezca complicado 
solo se trata de un aparato que convierte las ordenes dadas desde un ios, android o pc a una señal vía radio capaz 
de comunicarse con los motores y sensores de la misma marca. 
 
En una familia cada persona que tenga un Smartphone tendrá un mando capaz de controlar los toldos, persianas o 
cortinas y hacer escenarios para al salir de casa cerrar las persianas, bajar las cortinas y recoger los toldos. 
 
Es un gran salto evolutivo en el mercado de la motorización .      

Nuevo sistema Sansa Telonero 2000 Paravento 

Presentamos el nuevo  sistema Telonero 2000 paravento, en este modelo  hemos aumentado el espacio entre la 
barra  y la parte superior del soporte. 
 
Esta modificación permite incluir de serie los perfiles de refuerzo de lona,  que dan consistencia y  consigue  que el 
tejido no se salga de la guía además de no dejar que se contraiga (sobre todo en las pvc cristal) 
 
Las guías también son nuevas y permiten instalar un tope invisible y móvil que evita el tener que perforarlas para 
trabar el pestillo de fijación. 
 
En resumen, más fácil de instalar y mas fácil de usar para su cliente. 
 

Si todavía no has probado nuestra pérgola 
Cube con estructura de 100x92mm ahora 
es el momento. 
 
Te la podemos servir en lacado plata, en 
los ral 7011, 7022, 9011 y claro esta el 
blanco todo al mismo  precio. 
 
Te haremos un plano en 3d para que lo 
puedas presentar a tu cliente y evitar 
confusiones. 
 
Nuestro perfil de 100x92 patentado por 
Sansa es exclusivo y cubre un vacío 
existente de tener un producto mejor que el 
típico vainas 80x40. 
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