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La belleza de la luz del día 

La luz del día tiene cualidades a las que respondemos 
emocionalmente. Es la luz bajo la cual evolucionamos 
desde un principio.

Los colores se muestran auténticamente, los acabados 
revelan su textura y una cualidad rejuvenecedora impregna 
cualquier habitación enriquecida de luz del día.
 
A medida que nos volvemos más concientes acerca de 
nuestro impacto en este planeta, nos damos cuenta que 
simplemente hace sentido aprovechar al máximo la luz  
del día. Utilizar la luz del sol reduce nuestra dependencia 
en la luz eléctrica y ahorra energía.  
 
Los sistemas de cortinas Lutron® proveen control preciso 
de la luz del día—todo al toque de un botón. Sivoia® QS 
Inalámbrico es la mas reciente innovación de Lutron—un  
sistema de cortinas inalámbrico que es hermoso, 
expandible y confiable. 
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Sivoia® QS Inalámbrico | hermosas cortinas
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Cortinas Lutron®

 
Las cortinas Lutron combinan estilos sofisticados con 
elegantes transiciones de luz del día.  
 
Telas de cortinas
Elija de una amplia gama de telas para encontrar el 
complemento perfecto para la decoración de su habitación 
y que también ofrece un rendimiento superior para controlar 
la luz del día.    
 
Rendimiento de las cortinas
El alineamiento preciso de las cortinas Lutron encaja 
perfectamente con la simplicidad y la atención al detalle 
esenciales del buen diseño. Su operación ultra silenciosa 
garantiza la serenidad.
 
Los sistemas de cortinas Lutron controlan la luz del día 
hermosamente—todo al toque de un botón.  
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Sivoia® QS Inalámbrico | control hermoso

hermoso expandible confiable

 El control remoto PicoTM   
   La más nueva pequeña, poderosa y 

personalizada innovación de Lutron®

  El nuevo control remoto Pico tiene un diseño 
delgado con funcionalidad intuitiva que atrae 
atención desde cualquier ángulo.  

 Simplicidad es belleza.
 

  Olvide los cables—tome control  
de donde sea.

  El control remoto Pico funciona como un control 
de mesa sobre un pedestal, un liviano control 
portátil, o puede ser montado en la pared con 
una carátula Claro® de Lutron para imitar una 
botonera tradicional, pero sin cables.  

 
  Cree una simple y personalizada solución 

ideal para su aplicación.  
 

Portátil

Montado en la pared

Sobremesa

Cortina Sivoia QS Inalámbrica

Control remoto inalámbrico PicoTM 
(tamaño real)
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Sivoia® QS Inalámbrico | control hermoso

El control remoto inalámbrico PicoTM está 
disponible en una variedad de colores para 
complementar cualquier decoración. 

Nota: El botón de posición predeterminada es 
plateado solamente en el control Blanco/Gris.  
Las demás opciones tienen un solo color para 
todos los botones.

Blanco/Gris
(WH/GR)

Blanco
(WH)

Marfil
(IV)

Almendra
(AL)

Almendra Clara
(LA) 

Negro
(BL)

Pedestales personalizados  
para el control PicoTM

Personalice su control Pico de sobremesa con pedestales 
de colores contrastantes. Agregue su toque personal con 
su acabado metálico favorito o un poco de color.

Blanco Negro

Acabados brillantes de diseño

Cobre  
Satinado

Cobre  
Brillante

Cromado 
Brillante  

Aluminio 
Anodizado 
Claro

Aluminio 
Anodizado 
Negro

Aluminio 
Anodizado 
con Cobre 

Aluminio 
Anodizado 
Azul 

Acabados metálicos

Cobre  
Antiguo

Bronce  
Antiguo

Cromado 
Satinado

Níquel  
Satinado

Níquel  
Brillante

Oro
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El sistema de cortinas Sivoia® QS 
Inalámbrico es expandible.
 
Al nivel más simple, controle las cortinas dentro de una 
habitación.  Alce y baje las cortinas convenientemente para 
obtener la cantidad perfecta de luz y para revelar las vistas.
 
Para maximizar la conveniencia y para alcanzar  
el verdadero poder de un sistema controlable de  
precisión, controle todas las cortinas en su hogar  
desde una posición centralizada.

Sivoia® QS Inalámbrico | sistema expandible

Una habitación Casa entera
Botonera para control 
de escenas  
(no se muestra  
en tamaño real)
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Sivoia® QS Inalámbrico | control de habitación

Una habitación
 
Transforme una habitación simplemente con un sistema 
de cortinas Sivoia QS® Inalámbrico. El control remoto 
inalámbrico PicoTM le da el poder para adaptar un espacio  
a sus necesidades. Todo al toque de un botón.  

El control  
Pico doble  
controla dos  
grupos de cortinas
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Cortinas Lutron® | beneficios por toda la casa

Beneficios de usar cortinas  
controlables por toda la casa

Con todos los beneficios de utilizar cortinas en cada parte de 
la casa, el control de la casa entera hace sentido y le permite 
llevar el control de cortinas al siguiente nivel.

Control centralizado
Además de la conveniencia, el control centralizado puede  
utilizar estrategias de control adaptadas a su estilo de vida. 

Las “escenas” de cortinas le dan la capacidad de mover 
cortinas en diferentes habitaciones a través del hogar 
simultáneamente para acomodar sus necesidades. Elija 
escenas como “Away” o “Morning” para simplificar su  
rutina diaria. 

Utilice su sistema de cortinas para ahorrar energía además del 
uso rutinario de las cortinas. “Winter warm” abre las cortinas, 
tomando ventaja del calentamiento solar para calentar una 
fachada orientada hacia el sur. “Summer cool” hace lo contrario  
al bajar las cortinas y bloquear la absorción de calor, y por 
tanto, reduciendo sus gastos de aire acondicionado.

Ajuste las cortinas convenientemente desde un 
control sobre la mesa de noche—baje las cortinas 
Blackout para garantizar un buen descanso por la noche

Reduzca la absorción de calor solar y baje  
los gastos de aire acondicionado
Preserve las vistas con cortinas estilo Sheer

Controle la luz del sol para mejorar 
su experiencia audiovisual

Elimine el brillo excesivo para aumentar  
el confort y la productividad
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Sivoia® QS Inalámbrico | control centralizado

Escena matutina:  
Déle la bienvenida al 
día y cree iluminación 
agradable para su rutina 
de cada mañana. 

Escena de fuera de casa:  
Cree una fachada ordenada en el  
frente de su casa.  Cierre todas las  
cortinas por seguridad.  

hermoso expandible confiable
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Sivoia® QS Inalámbrico | control centralizado

Escena de verano:  
Bloquee el sol en la fachada orientada 
hacia el sur y reduzca los gastos de 
aire acondicionado.

Escena de invierno:  
Aproveche la luz solar para calentar su 
hogar.  Cierre otras cortinas para crear  
una manta de insolación termal y reduzca 
los gastos de calefacción. 

hermoso expandible confiable
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 Confiable
 
 Si necesita funcionar, debe ser Lutron®.
  Arquitectos y diseñadotes de interiores a nivel global  

utilizan Lutron para sus más prestigiosos proyectos. 

  El nombre Lutron se ha convertido en un sinónimo 
de calidad y rendimiento.  Lutron tiene más de 250 
patentes y manufactura más de 15,000 productos. 
Por más de 45 años, Lutron ha excedido los más 
altos estándares de calidad y servicio.  Cada uno 
de nuestros productos es probado para verificar su 
calidad antes de partir de la fábrica, para así asegurar  
el más alto nivel de rendimiento.  

Sivoia® QS Inalámbrico | confiable

Las mejores residencias de todo el mundo, incluyendo la  
Casa Blanca en los Estados Unidos, utilizan los controles Lutron®.
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Línea de productos Sivoia® QS Inalámbricos

 Tecnología de radio frecuencia Lutron
  
  Lutron utiliza su propia tecnología de Radio Frecuencia (RF),  

diseñada para ser la más confiable del mercado.  Lo logra de  
las siguientes maneras:

•  Frecuencias de bajo poder—menos interferencia con otros 
dispositivos y penetra los materiales de construcción más  
fácilmente para mejor funcionamiento

•  Repetidores—la cobertura RF no es compartida con ningún otro 
trafico de red 
-  el rendimiento no es afectado por la localidad de los dispositivos 

fuente o de destino

-  Se expande a un sistema más grande sin riesgo de afectar  
el rendimiento

•  Códigos únicos para cada hogar significa que sistemas  
co-localizados no interferirán unos con los otros

•  Envía “Comandos de Grupo” simultáneamente debido  
a la inteligencia distribuida preprogramada en todos los  
dispositivos del sistema

•  Más de una década de manufactura, ventas e instalación de 
productos con RF; más de un millón de productos vendidos

Tecnología RF de Lutron® | confiable

Componentes de control  
Sivoia QS Inalámbricos

Sistemas de cortinas  
Sivoia QS Inalámbricos

La versatilidad del sistema le permite personalizar 
el control para adaptarse a su estilo de vida.
 
Escoja un control remoto PicoTM—suplemente 
con botoneras de control de escena. Dispositivos 
escondidos como repetidores centrales o 
interfaces audiovisuales expanden el sistema 
para darle control de múltiples habitaciones  
y a través de pantallas táctiles.

La gama de soluciones de cortinas  
inalámbricas Lutron® garantiza una  
aplicación apropiada para cada  
habitación de su hogar.
 
Seleccione sistemas de cortinas que 
reflejan su gusto personal y se adaptan 
mejor a la decoración de su hogar.

hermoso expandible confiablehermoso expandible confiable

Control remoto Pico 
Portátil, de sobremesa simple o doble, montado 
en la pared

Botonera de  
una habitación

Repetidor central y  
repetidores auxiliares

AddTest
Setup

WiredRF
Communication

RF Signal

Preset 2

Preset 3

Close

Preset 1

Open

Summer

Winter

Close

Away

Morning

Botonera de  
control de escenas

Control de sobremesa
Disponible en configuraciones con 5, 10  
y 15 botones

Cortinas enrollables

Riel de cortinas

Cortinas tensadas (incluye cortinas de  
cierre hacia arriba, cortinas en pendiente y 
para tragaluces)

Cortinas romanas con tecnología de 
seguridad CERUSTM 

Sistema de cortina vertical KirbéTM
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Lutron® ha sido el líder mundial en fabricación de sistemas de control de iluminación por más 
de 45 años. Con la adición de soluciones de cortinas, Lutron ha abierto un nuevo mundo 
de posibilidades al integrar perfectamente sistemas de control de luz eléctrica y natural con 
énfasis en la innovación, la ingeniería de clase mundial, y el servicio al cliente. Lutron mezcla 
la tecnología con el diseño y la sensitividad por el medio ambiente para proveer la solución 
ideal para el control total de la luz.

ahorre 
energía 
con 
Lutron

Manufacturers’  
Excellence Award

Sivoia® QS Wireless:


