Lutron —Guía de Selección para Persianas Celulares
®

Residencia:______________________ Cuarto:______________________ Ventana(s):___________________

Paso 1

Seleccione la Opción de Montaje

Interno

Externo

Paso 2
•
•
•

Mida el Ancho y Largo

Medidas para Montaje Interno
La ventana debe tener una profundidad mínima de 1.5 pulgadas o 3.8 cm para poder utilizar la opción de
montaje interno.
¡No haga reducciones en base al ancho! Lutron hará las reducciones necesarias para las persianas con
montaje interno para dar suficiente espacio para que operen correctamente.
Lutron NO realizará incrementos ni reducciones en base al largo.
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Pulgadas

B

Pulgadas

C

Pulgadas

Pulgadas
Ancho de la Orden:
(La medida más pequeña de las tres medidas)

D

E

F

D

Pulgadas

E

Pulgadas

F

Pulgadas

Pulgadas
Largo de la Orden:
(La medida más grande de las tres medidas)

Medidas para Montaje Externo — El largo y ancho de la persiana dependen de usted.
¿Quiere montar la persiana por encima o dentro del marco de la ventana?
Si quiere montar por encima del marco de la ventana, quizá necesite espaciadores.

D
 entro del
marco de la ventana

Por encima del
marco de la ventana

Espaciadores

Paso 3

Seleccione el Estilo del Pliegue y la Tela
Doble celula
Filtrado de luz

Unicelular
Filtrado de luz
	Sin Tejer

Unicelular
Que oscurece la habitación

Unicelular
Translucida
	Transparente

	Encaje

	Encaje Hilado

	Sin Tejer
	Encaje Hilado

	Arrugada
Tejida

Sin Tejer

Encaje Hilado

Transparente

Arrugada

Tejida

Color de la tela: __________________________________ (revise la carpeta de telas para persianas celulares)

Paso 4

Seleccione la Alimentación

Baterías*

Paso 5a

Alimentación con Enchufe

Manual

Seleccione el Control para Uso Autónomo

Control Radio Frecuencia (RF)

Paso 5b

Panel

Control Infrarrojo

Seleccione el Control para Sistema

Botonera

Reloj interno

	Dispositivo
móvil

	Integración con
equipos de terceros

Control
	
inalámbrico Pico®

Nota: La disponibilidad de las opciones varía dependiendo de la aplicacion y uso deseado.
Para más información técnica, visite la página www.lutron.com/cellularshades o consulte
con su instalador autorizado de Lutron. La disponibilidad del producto está sujeta a cambios.
* L
 a opción de persianas controladas por RF que funcionan con baterias, únicamente está disponible
en algunos países. Para más información, favor de consultar a su representante de ventas de Lutron.
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