
Persianas Celulares 
Inalámbricas Sivoia® QS 
Persianas que funcionan con baterías, sin cables, a control remoto
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Persianas celulares de Lutron®

www.lutron.com/cellularshades

Persianas celulares de Lutron®

Modernice la decoración
•  Elija entre una variedad de telas, colores, estilos 

y texturas
•  Los elegantes pliegues brindan una apariencia fresca 

y limpia que es, a la vez, suave y duradera
•  El funcionamiento sin cables las transforman en una 

solución segura para los hogares con niños pequeños 
o mascotas

 

Ahorre energía
•  Los bolsillos atrapan el calor para ofrecer un aislamiento 

superior que mejora la eficiencia energética
•  Durante el verano, bajar las persianas ayuda a reducir 

los costos de refrigeración
•  En el invierno, subir las persianas durante el día para 

permitir que ingrese la luz solar y bajarlas al caer la 
noche, ayuda a atrapar el calor del día y reduce los 
costos de calefacción

Arriba: Tela transparente para filtrado de luz en color beige

Integración sencilla
Las persianas celulares inalámbricas Sivoia® QS 
son las únicas persianas celulares disponibles 
en el mercado que se integran a la perfección 
con los sistemas de control integral del hogar, 
como el RadioRA® 2 o HomeWorks® QS. Esto le 
brinda la capacidad de controlar las persianas y 
las luces al mismo tiempo así como de transformar 
el ambiente para cualquier actividad. 

Consulte las páginas 12 a 15 para ver las opciones 
de integración.

Bolsillos

Las persianas celulares de Lutron ofrecen un valor increíble a un precio módico, respaldado por la 
calidad de la marca Lutron. Al eligir nuestras persianas celulares, agregará comodidad, modernizará 
su decoración y ahorrará energía, todo con solo pulsar un botón.

Agregue comodidad
•  Ajuste las persianas con un control portátil o montado en la pared, desde cualquier lugar 

de la habitación
•  Fije varias persianas en movimiento con solo presionar un botón, lo que facilita el abrir 

y cerrar las persianas que son difíciles de alcanzar
•  Las persianas son muy silenciosas y no interrumpen ninguna actividad que se desarrolle 

en el espacio
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Transforme su casa con persianas celulares

Baño principal

Las persianas celulares de Lutron se integran sencillamente, añaden comodidad, 
modernizan la decoración y ahorran energía en cualquier espacio de su casa.

En el baño, las persianas celulares son perfectas para proporcionar privacidad mientras 
se sumerge en la tina.

Botonera seeTouch®

Los productos no se muestran en su tamaño real. Los productos no se muestran en su tamaño real.

Los dos botones para subir y 
bajar en la botonera seeTouch 
permiten ajustar las persianas 
al nivel adecuado. 

Estudio

A medio día, los rayos solares realmente pueden elevar la temperatura de su estudio. Con un 
solo botón, puede bajar las persianas, filtrar la luz del día e iluminar el ambiente con el suave brillo 
de los rayos del sol. 

Control inalámbrico Pico®

El control inalámbrico 
Pico es lo suficientemente 
pequeño como para dejarlo 
en una mesa pequeña sin 
ocupar demasiado espacio. 
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Transforme su casa con persianas celulares

Vestíbulo

Las persianas celulares Lutron ofrecen privacidad con comodidad en aquella ventana del vestíbulo, 
a la que es difícil llegar, además de bloquear la luz directa del sol.

Control inalámbrico Pico®

Los productos no se muestran en su tamaño real. Los productos no se muestran en su tamaño real.

Como el control Pico es 
inalámbrico, puede llevarlo 
fácilmente en el bolsillo y 
utilizarlo a su conveniencia.

Cuarto del bebé

El brillo de la luz diurna puede ser muy molesto en el cuarto de su bebé. Bajar las persianas 
celulares ayuda a crear un ambiente pacífico para que su bebé pueda dormir profundamente.

Control remoto IR

Con un control remoto IR 
puede ajustar las persianas 
desde cualquier lugar en el 
que esté sentado.
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La tecnología detrás de la transformación

La tecnología detrás de las persianas celulares inalámbricas Sivoia® QS es lo que las hace únicas.

Larga vida útil de las baterías
El dispositivo inalámbrico Sivoia QS utiliza tecnología energética TriathlonTM. Esta tecnología emplea un 
diseño de dispositivo híbrido y energía de respaldo ultra eficiente, lo que extiende la vida útil de la batería 
por hasta 3 años*. 

*  Vida útil de la batería de 3 años basada en dos movimientos ascendentes y dos descendentes por día, suponiendo 
una persiana de 0,9 m (3 pies) de ancho por 1,5 m (5 pies) de alto con tela para filtrado de luz. La vida de la 
batería puede variar entre 2 y 5 años dependiendo del tamaño de la persiana y la selección de la tela.

Energía de respaldo ultra eficiente
En estado de respaldo nuestras persianas utilizan una milésima parte de la energía 
que consume una persiana normal con cables en el mismo estado (Standby).

Diseño innovador del dispositivo 
Nuestro dispositivo inalámbrico Sivoia QS patentado 
es la magia detrás del movimiento suave y silencioso 
de nuestras persianas. Utilizamos la tecnología más 
avanzada para proporcionar movimiento y alineación 
confiable de múltiples persianas.

Alimentación con baterías alcalinas
Nuestras persianas utilizan baterías estándar, disponibles en cualquier tienda.

Diseño de dispositivo híbrido
Nuestro diseño de dispositivo eficiente almacena energía y vuelve a utilizarla para 
complementar la energía de la batería.

Tecnología energética Triathlon: 3 años de vida útil de la batería

Comunicación inalámbrica
Nuestros controles inalámbricos Pico® se comunican con el dispositivo 
mediante nuestra tecnología de radiofrecuencia (RF) patentada Clear 
ConnectTM que asegura un funcionamiento confiable sin la interferencia 
de otros dispositivos de la casa.

La pequeña antena de RF está prácticamente oculta, lo que proporciona 
una apariencia impecable a su persiana.

Mantenimiento sencillo
Nuestra exclusiva tecnología Tap n’ TiltTM permite cambiar las baterías fácilmente.

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 

e
e

Simplemente presione los botones 
de liberación para poder inclinar el 
cabezal hacia adelante.

Cambie las baterías... Y presione el cabezal para volver 
a colocarlo en su lugar.



Lutron | 0908 | Lutron www.lutron.com/cellularshades

Como elegir su persiana celular

  Paso 1: Seleccione su estilo de pliegue
  Las persianas celulares con control inalámbrico Sivoia® QS son tan hermosas 

como funcionales. Vienen en distintos niveles de opacidad, desde transparentes y 
translúcidas hasta aquellas que oscurecen la habitación, lo que le permitirá alcanzar 
el nivel óptimo de control de luz y privacidad en su espacio. 

  Además, todas las telas de las persianas celulares tienen un reverso blanco que funciona 
como reflector que ayuda a mantener el ambiente fresco y cómodo. Con estas telas de 
doble vista, puede dar a cada ambiente una apariencia única a la vez que mantiene un 
estilo exterior uniforme. 

 

  Persianas para filtrado de luz con célula doble 
•  Permiten que ingrese algo de luz al ambiente
•  Ahorran energía al atrapar calor entre los bolsillos 

de las células 

Persianas unicelulares para oscurecer 
habitaciones
•  Impiden que la luz ingrese al ambiente
•  Ofrecen la máxima privacidad
•  El revestimiento interno de aluminio  

proporciona eficiencia energética adicional

Bolsillos 
dobles

Bolsillo de 
aire sencillo

Revestimiento 
interno de aluminio

Estilo Tela Control Alimentación

Tela transparente en satín

Tela para filtrado de luz con célula doble en estilo “Storm”

 Tela para oscurecimiento de la habitación con célula simple 
en estilo “Mist”

1

 Persianas para filtrado de luz unicelulares
•  Transforma los rayos molestos del sol en un  

brillo suave y filtrado
•  Ofrece diversos niveles de privacidad
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Como elegir su persiana celular

 Paso 2: Elija la tela
Ofrecemos las persianas celulares inalámbricas Sivoia® QS en una variedad de colores y texturas, 
complementando fácilmente su estilo y gusto. Como todas las persianas ahorran energía, el valor R 
indica la eficacia del aislamiento de cada tipo de tela.

Actualmente se cuenta con carpetas con muestras de telas para las persianas celulares. 
Contacte a su representante de ventas Lutron para ordenar su carpeta. 
Para obtener más información, visite www.lutron.com/cellularfabrics o llame al 1.888.LUTRON1.

Tela no tejida -  Filtrado de luz u oscurecimiento 
de la habitación Arrugada - Filtrado de luz

Transparente - Filtrado de luz Tejida - Filtrado de luz

Encaje hilado - Filtrado de luz u oscurecimiento de la habitación

La tela no tejida proporciona un toque clásico tradicional. La tela arrugada combina texturas con 
una apariencia robusta y lujosa.

La tela transparente ofrece una 
sensación aireada y relajada.

La tela tejida es limpia y sofisticada 
con un toque de lino.

El encaje hilado ofrece una cálida sensación clásica, con opciones de filtrado de luz y oscurecimiento 
del espacio. 

Valor R de filtrado de luz = 3,5
Valor R de oscurecimiento de una habitación = 4,3

Valor R = 0,7

Valor R = 3,4

Valor R = 0,9

Valor R de filtrado de luz en persianas unicelulares = 3,5
Valor R de filtrado de luz de la célula doble = 3,6
Valor R de oscurecimiento de una habitación = 4,3I

PE

PEIP

IP PE

PE

Estilo Tela Control Alimentación

Categorías de inventario:
 Inventario: telas clásicas, colores neutros, cabezales de vinilo moldeados con precisión
 Inventario premium:  telas premium, colores neutros, cabezales de vinilo moldeados con precisión
 Por pedido especial: telas de lujo y especiales, variedad de colores, cabezales de aluminio premium

El plazo de entrega actual es de 10 días hábiles (más los de envío) a partir de la recepción del pedido.

I

IP

PE

Tamaños de persiana disponibles:
Ancho: de 0,4 m (15 pulg.) a 2,1 m (82 pulg.) 
Altura: de 0,3 m (12 pulg.) a 2,1 m (82 pulg.) 
Tamaño máximo de la persiana: aproximadamente 4,4 m2 (47 pies2) (varía según la selección de tela)

Tenga presente que, debido al proceso de impresión, el color de las muestras de tela puede no ser exacto. Al elijr sus telas, es 
recomendable ver una muestra física, las cuales están disponible en la carpeta de muestras de tela de persianas celulares de Lutron. 

2
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Como elegir su persiana celular

Paso 3: Elija la versión que funciona en conjunto con un sistema Lutron o aquella que únicamente 
controla las persianas.
Nuestras persianas celulares inalámbricas Sivoia® QS se ofrecen como parte de un sistema de control 
integral de la casa o como una solución que incluye únicamente persianas. 

Estilo Tela Control Alimentación

Sistema de control integral de la casa
•  Ideal para utilizar con un sistema de control integral de la casa Lutron, como el RadioRA® 2 o HomeWorks® QS

•  Cree escenas predefinidas que le permitan controlar las persianas, ajustar la temperatura y la intensidad 
de las luces, así como encender y apagar la energía de respaldo de los electrodomésticos pequeños con 
tan solo tocar un botón

•  Utilice una variedad de opciones de control para sus persianas como parte de uno de nuestros sistemas 
integrales de control de la casa (consulte más opciones en la página 14)

•  Integre sus persianas con un sistema de control de terceros, tal como una pantalla táctil o un control 
remoto universal

 Solución de persianas sin sistemas
•  Utilice los controles inalámbricos Pico® o los dispositivos remotos IR para controlar las persianas sin un sistema 

de control de la casa

•  Los controles inalámbricos Pico se comunican mediante tecnología de RF Clear ConnectTM (la opción preferida 
para las persianas con tratamientos superiores decorativos)

•  Los controles remoto IR se comunican mediante tecnología infrarroja

•  Ideal para utilizar con una o varias persianas para una habitación de la casa

3
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Como elegir su persiana celular
Estilo Tela Control Alimentación

Opciones de control integral de la casa para RadioRA® 2 y HomeWorks® QS

Controles de escena de un ambiente y botoneras
Puede controlar las persianas integradas al sistema desde controles 
o botoneras montadas en la pared o de mesa. 

Con solo presionar un botón, puede atenuar las luces, ajustar la temperatura 
y activar o desactivar la alimentación de respaldo de electrodomésticos 
pequeños, creando un ambiente cómodo y energéticamente eficiente. 

Interruptores de horario
Un interruptor de horario funciona junto con un sistema de control de la casa 
para subir o bajar automáticamente las persianas en horarios programados. 

Integración con productos de terceros
El control de persianas (y el de luces) se puede integrar con sistemas de 
otros fabricantes, como audio y video, para ofrecer otro nivel de control. 

Botonera dinámica de Lutron (únicamente HomeWorks QS)
Puede utilizar la botonera dinámica de Lutron, que es parte de un sistema, 
para ajustar las persianas, luces, temperatura y equipos de audio y video 
desde una ubicación cómoda. 

Los productos no se muestran en su tamaño real. Los productos no se muestran en su tamaño real.

3

Dispositivos móviles
Si tiene un sistema, gracias a la aplicación móvil de Lutron, usted 
puede controlar las persianas, las luces, la temperatura y la energía 
de respaldo desde su dispositivo móvil, incluso al estar lejos de casa.

Controles inalámbricos Pico®

Los controles inalámbricos le permiten controlar las persianas desde la comodidad de su sofá. 
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Opciones de persianas celulares

Paso 4: Elija el tipo de alimentación 
Las opciones de alimentación de las persianas celulares inalámbricas Sivoia® QS incluyen: batería, 
enchufe y paneles de alimentación.

Alimentación con enchufe
Esta alimentación es conveniente cuando instala la persiana celular 
en un sitio difícil de alcanzar en el que se dificulta cambiar la batería.

Estilo Tela Control      Alimentación

Opción manual
Disponemos de opciones manuales para coordinar con todas las 
persianas celulares automatizadas. Contacte a su distribuidor local 
de persianas Lutron o con su representante de ventas para obtener 
más información.

Cabezal de aluminio
Ancho de la persiana* Número de Baterías
Entre 0,5 m (22 pulg.) y 0,67 m 
(26,12 pulg.)

8 baterías AA 

Entre 0,67 m (26,25 pulg.) y 0,8 m 
(31,12 pulg.)

4 baterías D

0,8 m (31,25 pulg.) y más anchas 6 baterías D

Baterías
Las baterías alcalinas son una opción económica que garantiza una 
instalación y un mantenimiento sencillo. Las persianas alimentadas 
con baterías son la mejor opción para remodelaciones que requieren 
una solución sin cables (como las puertas francesas). 

Las persianas celulares inalámbricas Sivoia® QS utilizan tecnología 
energética Triathlon™ que permite que la vida útil de las baterías sea 
de por lo menos 3 años.

(vida útil de 3 años basada en dos movimientos ascendentes y dos 
movimientos descendentes por día de una persiana de 1 m (3 pies) 
de ancho por 1,5 m (5 pies) de largo con tela para filtrado de luz. 
La vida útil de la batería puede oscilar entre 2 y 5 años, dependiendo 
de las dimensiones de la persiana y la tela.)

Paneles de alimentación
Las persianas accionadas con paneles son ideales cuando desea 
dar energía a varias persianas (un panel puede alimentar hasta 
10 persianas) y se pueden utilizar tanto para construcciones nuevas 
como para remodelaciones. Las persianas están conectadas 
directamente a los paneles a través de cables y no utilizan baterías.
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Cabezal de vinilo
Ancho de la persiana * Baterías
Entre 54,92 cm (21,625 pulg.) 
y 62,86 cm (24,75 pulg.)

8 baterías AA 

Entre 63,18 cm (24,875 pulg.) 
y 74,93 cm (29,5 pulg.)

4 baterías D

75,24 cm (29,625 pulg.) 
y más anchas

6 baterías D

* Las persianas de hasta 36,83 cm (14,5 pulg.) están disponibles 
en ambos tipos de cabezal. Los anchos que no se encuentran 
dentro del rango de la alimentación con baterías funcionarán 
con suministro eléctrico.



  La Diferencia® Lutron
   Cuando elige Lutron, elige a un fabricante con un historial de innovación y que es líder en 

la categoría de persianas automáticas desde el año 2000. De modo que cuando compra 
nuestras persianas celulares inalámbricas Sivoia QS, puede estar seguro de que se está 
llevando un producto de calidad, con el respaldo de nuestro compromiso y confiabilidad 
(ofrecemos apoyo al cliente 24/7). 

 Las persianas celulares inalámbricas Sivoia QS ofrecen:
•  Un valor increíble y una bella solución a un precio accesible
•  Tecnología de punta

www.lutron.com/cellularshades

Oficina central 1.610.282.3800
Asistencia técnica 1.800.523.9466 (disponible 24/7)
Servicio de atención al cliente 1.888.LUTRON1 (1.888.588.7661)
informacion@lutron.com
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