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Viva con elegancia por un precio razonable.

Persianas celulares y enrollables con control remoto
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Las persianas a batería ultra-silenciosas Serena®  
se instalan de forma inalámbrica y pueden manejarse 
desde cualquier lugar de la habitación con un control 
remoto. Estas persianas se han diseñado con la mirada 
puesta en su estilo de vida.

Sencillas. Económicas. Convenientes.
Persianas a batería Lutron

Dos estilos de diseño
Disponibles en estilos de persianas celulares o enrollables.

Fáciles de instalar
Las persianas se instalan y se manejan de forma 
inalámbrica.

Poco mantenimiento
Las baterías duran de 3 a 5 años y pueden reemplazarse 
sin necesidad de quitar las persianas.

Estilo novedoso
Elija de una amplia gama de colores y texturas de telas.

Sin cables
Una solución segura para los hogares con  
niños o mascotas.

Persiana enrollable Persiana celular

Ahorro energético de la persiana celular 30 

Opciones de control remoto 32

* Las baterías duran de 3 a 5 años en una persiana para filtrar la luz de 0,91 m x 1,52 m (3’ x 5’), asumiendo que la persiana se levanta y se baja dos veces por día, los 365 días del año.



02 03

Antes

Atractivo visual
Bloquee el sol con estilo. Presione un botón 
y las persianas se moverán al perfecto unísono 
alineadas con las ventanas adyacentes, lo que 
dará a su hogar una vista unificada tanto desde 
el interior como desde el exterior.

En esta habitación

Control remoto 
Pico® portátil

Persiana enrollable 
transparente en bistre, 
nuez moscada
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Control conveniente
Transforme su cocina. Suavice la intensa luz 
del día rápida y fácilmente, y cree un ambiente 
perfecto para el entretenimiento.

En esta habitación

Persiana celular Sedona 
unicelular en trufa de la 
Colección Designer

Antes

Control de 4 grupos de  
RF inalámbrico con botón 
de escena favorita



06 07

En esta habitación

Control de la temperatura
Reclínese cómodamente. Evite que el sol del 
mediodía convierta su solario en un sauna. Presione 
un botón para bajar las persianas y logre que su 
habitación se mantenga fresca y cómoda.

Antes

Control de 4 grupos de 
RF inalámbrico con botón 
de escena favorita

Persiana celular de dos células 
para filtrar la luz color tormenta 
de la Colección Rio
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En esta habitación

Relájese y disfrute
Escape. Con el control remoto portátil, puede 
ajustar la posición del paño medio de la persiana 
para obtener la privacidad y la atmósfera que 
desea para relajarse.

Persiana enrollable transparente 
en tela monomérica (Monomer) 
de color crepúsculo

Control remoto Pico® 
con pedestal de mesa

Antes
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Relájese
Duerma tranquilo. Acomódese para una noche 
de un buen descanso. Cierre las persianas desde 
la comodidad de su cama para que la mañana  
no llegue demasiado temprano.

En esta habitación

Persiana enrollable blackout 
en tonalidad gris

Control remoto Pico® 
con pedestal de mesa

Antes
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En esta habitación

Control remoto Pico® 
con pedestal de mesa

Funcionamiento silencioso
Asegúrese dulces sueños. Su niño dormirá 
profundamente a medida que las cortinas se bajen de 
forma silenciosa para bloquear la luz del día y crear una 
atmósfera ideal para un buen descanso. Las persianas 
no tienen cables, así que puede quedarse tranquilo de 
que no habrá peligro para el niño.

Persiana enrollable blackout 
en paleta, color pimiento

Antes
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En esta habitación

Control remoto Pico® 
con pedestal de mesa

Una persiana para  
cada espacio
Rediseñe cada habitación de su hogar.  
Su familia quedará encantada con el factor de 
alta tecnología de las persianas a batería, y con 
estos precios, usted quedará supersatisfecho.

Persiana enrollable traslúcida 
en resma (Ream), carbón

Antes
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Antes

Control remoto de 4 grupos de 
RF inalámbrico con botón de 
escena favorita

En esta habitación

Transforme su habitación
Relájese en el sofá. Con solo presionar un botón, 
puede bajar las persianas sin tener que levantarse. 
Póngase cómodo y disfrute de una buena película.

Persiana celular para oscurecer 
la habitación unicelular en vino 
de la Colección Rio



18 19

Espacio de  
trabajo cómodo
No se desconcentre de sus tareas. Elimine el 
resplandor de la pantalla de la computadora para que 
sus ojos no se esfuercen tanto. Baje las persianas 
para filtrar los intensos rayos solares y lograr el nivel 
óptimo de luz para su oficina en casa.

Antes

En esta habitación

Control inalámbrico Pico® 
con placa de pared Claro®

Persiana enrollable traslúcida 
en Sheerlite 3, carbón/gris



20 21

En esta habitación
Control inalámbrico 
montado en la pared Pico® 
con placa de pared Claro

Protección para interiores
Con el tiempo, los rayos solares pueden dañar los 
muebles y pisos de madera dura. Use las persianas 
Serena® para bloquear esos rayos de forma 
conveniente y proteger sus objetos de valor.

Unicelular de tejido en 
color café (Espresso)

Antes
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Control al alcance  
de su mano
Agregue conveniencia. Ajuste las persianas difíciles 
de alcanzar del segundo piso de forma segura y sin 
esfuerzo. Opere las persianas con solo tocar un botón 
desde cualquier parte de la habitación.

Antes

En esta habitación

Control remoto de 4 grupos 
de RF inalámbrico con botón 
de escena favorita

Persiana enrollable traslúcida 
en paleta, blanc



24 25

En esta habitación

Control inalámbrico Pico® 
con placa de pared Claro®

Persiana unicelular para 
filtrar la luz color arena de la 
Colección Rio

Opciones de color del equipo

Nieve Biscuit Siena

Estabilidad total
Mantenga las persianas donde tienen que estar. Nuestras persianas 
celulares guiadas por cables son perfectas para ubicaciones difíciles, 
como las puertas o áreas donde corre mucho aire. Esta solución de cortinaje 
garantizará que las persianas solo se muevan cuando quiera. 
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Elija entre tres opciones para filtrar la luz a fin de lograr la luz solar apropiada 
para su espacio.

Transparente
•  Las tramas abiertas conservan algo de vista del exterior y filtran  
la luz solar.

• Ideal para las habitaciones en las que no necesita privacidad total.

Traslúcida
•  Las tramas más cerradas transforman la luz intensa del día en  
un brillo suave y filtrado.

• Da más privacidad en espacios como los baños.

Blackout
• Las telas opacas bloquean la entrada de luz al espacio.
• Ideal para dar privacidad total en dormitorios y salas de televisión. 

Persiana enrollable sin fascia:  
para ventanas que llevan una cortina 
superior personalizada por separado.

•  Diseño versátil que funciona con 
cornizas, cenefas, cortinajes de riel  
o bastidores.

Persiana enrollable con fascia:  
da un acabado completo.

•  La fascia forrada en tela  
combina con la tela de la  
persiana enrollable.

Opciones superiores en persianas y cortinas

Fácil mantenimiento

•  El novedoso riel superior simplemente 
se inclina hacia delante para  
descubrir la bandeja de las baterías, 
sin necesidad de quitar la persiana.

Las persianas enrollables Serena® están disponibles en más de  
75 telas, con tonalidades frías y colores audaces.

Paleta (blackout y traslúcida) una amplia gama de colores que van desde  
tonalidades inspiradas en la naturaleza hasta colores audaces vibrantes (las 
telas blackout son del mismo color en ambos lados)

Sheerlite 3 y Sheerlite 5 (transparente) telas de pantalla solar con tramas  
de dos colores

Tono (blackout) una paleta de colores atemporal con colores neutros clásicos y 
audaces estándar (la tela es de doble faz con una contracara blanca)

Monomérica (transparente) linos delicados con colores neutros cálidos

Bistre (transparente) linos texturados con tonos sencillos clásicos

Traslúcido (transparente) telas suaves en colores que van de blancos 
sofisticados hasta colores neutros profundos

Pastel (traslúcido) colores neutros y audaces suaves con apariencia texturada

Resma (traslúcido) una cálida selección de colores audaces con un brillo sutil

Telar (traslúcido) fibras naturales tejidas

Eche un vistazo a nuestra amplia gama de colores en www.lutron.com/Serena o 
descargue la aplicación de colecciones de telas de Lutron en el App Store.

Nota: La transmisión de luz puede afectar la apariencia de los colores de las 
telas transparentes y traslúcidas.

Persianas y cortinas enrollables

Estilos y telas

* También están disponibles opciones de persianas manuales sin cables y a su medida.

Incline hacia abajo el riel superior. Cambie las baterías y vuelva a 
colocar el riel superior en su lugar.

Colecciones de telas



Remove and replace all 
batteries from each tray2To replace

batteries

Peel Here

Press              buttons above
headrail to expose batteries

1
To view instructional video on how to replace batteries please 
visit: www.lutron.com/cellularshades/batteryreplacement or
call 800.523.9466 to speak to a customer service representative 

Remove and replace all 
batteries from each tray2To replace

batteries

Peel Here

Press              buttons above
headrail to expose batteries

1
To view instructional video on how to replace batteries please 
visit: www.lutron.com/cellularshades/batteryreplacement or
call 800.523.9466 to speak to a customer service representative 
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Cuando seleccione una tela para las persianas, no necesita sacrificar 
moda para obtener funcionalidad. Ya sea que quiera cortar el resplandor, 
agregar aislamiento o bloquear la luz solar, puede elegir de una hermosa 
paleta de colores y texturas que satisfarán sus necesidades y, al mismo 
tiempo, agregarán estilo a sus habitaciones.

 Unicelular con filtro de luz
• Transforma la luz intensa del día en un brillo suave y filtrado.
• Proporciona varios niveles de privacidad desde el exterior.
• Ahorra energía gracias a su diseño y tela aislante.

 Célula doble con filtro de luz
• Permite que se filtre algo de luz en el espacio.
•  Ahorra aun más energía gracias al diseño aislante 

de célula doble.

 Unicelular para oscurecer la habitación
• Bloquea la entrada de luz en un espacio.
• Genera privacidad absoluta desde el exterior.
•  Ahorra la mayor cantidad de energía posible gracias 

al forro de aluminio.

Colecciones de telas

Cyprus (con filtro de luz o para oscurecer la habitación) colores  
neutros tradicionales

Monaco (con filtro de luz o para oscurecer la habitación) tonos pastel cálidos 
en encaje hilado

Rio (con filtro de luz o para oscurecer la habitación) una variedad de colores 
que van desde blancos y colores canela hasta tonalidades audaces

Sedona (con filtro de luz) colores naturales livianos y transparentes 

Prague (con filtro de luz) colores tierra con lino tejido

Napa (con filtro de luz) marrones ricos y tonos neutros suaves y texturados 
 
Eche un vistazo a nuestra amplia gama de colores en www.lutron.com/Serena 
o descargue la aplicación de colecciones de telas de Lutron en el App Store. 
 
Nota: La transmisión de luz puede afectar la apariencia de los colores de las 
telas para filtrar la luz.

Fácil mantenimiento
Gracias a nuestra tecnología exclusiva Tap n’ Tilt™, el cambio de las baterías es facilísimo y no 
requiere quitar las persianas.

Simplemente presione los botones 
de liberación, para permitir que el riel 

superior se incline hacia delante.

Cambie las baterías. Presione el riel superior para que  
vuelva a su lugar.

Persianas celulares

Estilos y telas
Las persianas celulares Serena® están disponibles en una variedad de 
colores y opacidades.

* También están disponibles opciones de persianas manuales sin cables y a su medida.



Sedona
Colección

NapaPrague

Unicelular con 
�ltro de luz

Unicelular con 
�ltro de luz

Unicelular con 
�ltro de luz

Célula doble con 
�ltro de luz

Monaco 
Cyprus

Monaco
Rio

Monaco
Cyprus
Rio

El valor R
es la capacidad de un 
material aislante para resistir 
el 
ujo de calor. Mientras 
mayor sea el valor de R, 
mayor será la capacidad de 
aislamiento, lo que se 
traduce en ahorro energético 
tanto en el verano como 
en el invierno.

0.7 0.9 3.4 3.5 3.6 4.3

Unicelular 
transparente

Unicelular para 
oscurecer 
la habitaciónEstilo

Para los 
cristales

de ventanas
estándares,

R=2 

Bueno Mejor Óptimo
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Persianas celulares Serena®

Ahorro 
energético 
sin esfuerzo
Si baja las persianas en verano, evitará que los 
rayos solares calienten su habitación; si las sube en 
invierno, permitirá que se capture el calor de esos 
rayos, lo que lo ayudará a ahorrar energía y dinero.

Las persianas celulares Serena permiten 
aprovechar al máximo el ahorro energético.  
De hecho, pueden duplicar la capacidad de 
aislamiento de sus ventanas.

Las persianas celulares Serena tienen bolsillos que 
atrapan el aire y brindan un aislamiento superior 
cuando se las baja. Vienen en una variedad de 
estilos y, como puede ver en el siguiente cuadro, 
brindan diferentes valores R según cuál sea el estilo.

Ahorro energético en verano Ahorro energético en invierno

Reflejan el sol del verano y mantienen el aire 
interior más fresco.

Evitan la pérdida de calor en invierno y 
mantienen el aire interior más cálido.

Persianas celulares
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El control remoto de RF inalámbrico

Control desde cualquier lugar de 
la habitación

Control remoto de radiofrecuencia (RF)
Los controles inalámbricos de RF operan por radiofrecuencia, 
lo que permite el control flexible de las persianas desde cualquier lugar 
de la habitación. Este control remoto es ideal para usar con persianas 
instaladas detrás de un cortinaje de riel, un bastidor o una cornisa, 
porque la señal del control remoto no requiere línea de visión a la persiana 
para funcionar sin problemas.

Puede elegir un control inalámbrico de un solo grupo Pico® o un control 
de 4 grupos.

Aspectos básicos del control remoto de RF

Un control remoto de RF no necesita “ver” la persiana que está controlando. Así que puede sostenerlo en la mano, tenerlo 
sobre la mesa en un pedestal o incluso montarlo sobre una pared con un adaptador de placa frontal y una placa frontal. 
Las señales de RF pueden atravesar todo lo que no sea metal y controlan todas las persianas que se encuentren dentro 
de un radio de 9 metros (30 pies).

Alcance 
de la RF

Control remoto de RF de un solo grupo

Esta opción le permite controlar una única persiana o 
varias persianas presionando un solo botón.

Control remoto Pico 
con pedestal de mesa

Control remoto 
Pico portátil

Control inalámbrico 
Pico con placa de 
pared Claro®

Control remoto de RF de 4 grupos
Este control remoto tiene cuatro botones. Cada botón puede 
programarse para una única persiana o para un grupo selecto de 
persianas que desee controlar al mismo tiempo.

Este control solo está disponible como dispositivo portátil y no puede 
montarse en la pared ni colocarse en un pedestal.

 Puede hacer lo siguiente:
• usar el control Pico® como dispositivo portátil
• montarlo en una pared de forma inalámbrica
• colocarlo en un pedestal de mesa

Control remoto Pico con 
pedestal doble de mesa
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Vea qué fácil es:
• Tomar las medidas para las persianas Serena®

• Elegir el control indicado para usted
• Instalar las persianas
• Programar el control
• Cambiar las baterías
 
  Para obtener más información y videos paso a paso sobre 

estos temas, visite www.lutron.com/Serena.


