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Haciendo más confortable el entorno de trabajo para todos Mejora el rendimiento del edificio
“En un estudio realizado durante el curso de un año escolar en San Juan Capistrano, California, los estudiantes que se beneficiaron por el 
hecho de contar con más luz natural en sus aulas, lograron resultados un 20% más altos en exámenes de matemáticas y un 26% más en 
lectura, contrario a los alumnos cuyas aulas tenían menos luz natural”. 
(David Hobstetter –

“Gurtekin, Hartkopf y Loftness de la Universidad Carnegie Mellon reportaron un ahorro medio de energía del 52% mediante el uso de 
sistemas de iluminación natural de alto rendimiento” 

Mejora la comodidad térmica Mejora la comodidad visual Mejora la ventilación

Las aulas  demasiado calientes o frías 
tiene  un impacto en la concentración y 
no son óptimas para una enseñanza 
eficaz.

Con Somfy, los sistemas de protección 
solar se activan de forma automática: 

Aulas, salas de lectura, laboratorios… 
Cada espacio requiere su propio tipo de 
iluminación para optimizar el confort de 
acuerdo con las actividades de los 
ocupantes.

Mediante la combinación de sensores 
meteorológicos, temporizadores y 
controles centralizados, las soluciones 
Somfy pueden ser usadas para:

La calidad del aire, al igual que los 
niveles de temperatura y luminosidad, 
son componentes esenciales para la 
comodidad. Debe ser monitorizada para 
ayudar a los ocupantes a alcanzar los 
mejores resultados posibles.

Con los sistemas automáticos Somfy, se 
adapta la ventilación de una sala de 
conferencias de acuerdo con el número 
de ocupantes y ventilar un espacio 
deportivo es más sencillo.

En clima caluroso, para proteger al 
salón de clases de los rayos del sol.

En clima frío, para mantener el calor 
en el edificio al estar vacío.

Nuestros dispositivos automáticos 
pueden gestionarse vía control 
remoto y a nivel local por las personas 
que ocupan las instalaciones.

Limitar la cantidad de luz solar que 
entra en habitaciones donde se 
emplean monitores y pantallas.

Dar paso a la cantidad de luz 
apropiada en horario de clase.

Filtrar los niveles de luminosidad de 
acuerdo con la posición del Sol.

Ahorra energía Maximiza el retorno de la inversión Extiende el tiempo de vida útil del edificio

Hoy día, gracias a Dynamic Insulation™, 
se ahorra energía sin comprometer la 
comodidad de los ocupantes.

Los sensores y dispositivos automáticos 
usados en soluciones Somfy reducen el 
consumo de energía:

Los montos de inversión realizadas en la 
construcción de edificios educacionales 
suelen ser importantes. Por lo tanto, 
estas instalaciones deben ser diseñadas 
y edificadas de una manera que resulte 
fácil extender su vida útil.

Las soluciones centralizadas de 
automatización de Somfy son fáciles 
de integrar, operar y ayudar a reducir 
los gastos de funcionamiento:

El diseño de alta calidad y la fabricación 
de Somfy garantizan años de servicio 
eficiente en los edificios equipados con 
nuestras soluciones.

Los sensores de clima elevan 
automáticamente los toldos para 
proteger de las tormentas, hecho que 
reduce los costos de mantenimiento.Al anteponer el uso de luz natural.

Al reducir las ganancias solares en 
verano.

Mediante la adaptación de aperturas 
del edificio a los periodos de 
ocupación (tiempos variables de 
clases, vacaciones escolares, etc.).

Al reducir el consumo de energía.

Al reducir la cantidad de intervenciones 
manuales requeridas.

Mediante la mejora de la seguridad 
para evitar daños y vandalismo.

Los motores equipados aseguran 
movimientos suaves que extienden la 
vida de las persianas.

Los sistemas de centralización se 
adaptan fácilmente a los cambios de 
regulación de los edificios.

Optimización de la temperatura

Cuando hace calor...

Cuando hace frío…

Manejo de la luz natural

Reduce la cantidad de luz solar…

Da paso a la luz natural…

Renovación de aire

Ventila…

Para mejor calidad de aire

Gracias a Dynamic Insulation™ por Somfy, los dispositivos de protección solar reaccionan automáticamente a las condiciones del clima exterior, para reducir el consumo de 
energía y que los ocupantes se beneficien al máximo con la luz natural y el calor solar.

Ahorro de energía con dispositivos automáticos para la protección solar

De acuerdo con la herramienta de simulación creada por la Universidad de Lund en Suecia, con una inversión del 1 al 2% del costo total de los 
resultados de construcción en ahorros energéticos (ver tabla siguiente).

Consumo de electricidad 
(anual)

Carga de enfriamiento 
(reducción en watts)

Ahorro total de 
consumo (anual)

Se redujo un 18.8% (11,789 kWh 
en comparación con 14,529 kWh)

Se redujo un 18.58% (12,718 kWh 
en comparación con 15,620 kWh)

Se redujo un 25.04% (15,136 kWh 
en comparación con 20,192 kWh)

Se redujo un 17% (11,095 kWh 
en comparación con 13,368 kWh)

Se redujo un 28.3% (7.796 W 
en comparación con 10.872 W)

Se redujo un 42.76% (7.890 W 
en comparación con 10.841 W)

Reducción de un 33.46% (7.631 W 
en comparación con 11.468 W)

Reducción de un 26.9% 
(7.244 a 9.909 W)

Al precio de €0.11 / kWh: €301,4

Al precio de USD$ 0.129 / kWh: 
USD$ 374.35

Al precio de AED 0.11/kWh: 
AED 556.16

Al precio de 0.48 yuanes/kWh: 
RMB 1091.04

Definición de simulación: Una sala de escuela de 86.4 m2 con ventana de cristal con superficie de 
18,52 m2 (doble acristalamiento de baja emisividad con excepción de Abu Dhabi y doble 
acristalamiento de Shangai, pared fachada, valor U: 0,33 W/m2K), representa el 60% de la sección 
de la fachada de la habitación, orientada hacia el sur. El dispositivo de protección solar es un PVC 
interno gris. La comparación se hace entre el dispositivo de protección solar y el dispositivo sin 
protección solar, dependiendo del nivel de luz considerando que haya 35 personas presentes. 
Espacio equipado con 864 W de iluminación artificial.

NICE (France)

SAN DIEGO (USA)

ABU DHABI (UAE)

SHANGHAI (China)

“La luz de día y la productividad: Un estudio sobre los efectos del ambiente exterior en la función humana” – 2007).
(Universidad Carnegie Mellon – 2004). 
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Una solución adaptada para cada proyecto
Flexibilidad de instalación, facilidad de uso y compatibilidad con la mayoría de los protocolos y las unidades 
de control en el mercado. Todas las soluciones Somfy son un complemento perfecto para las necesidades y 
restricciones del sector educativo.

Usted puede anticipar requerimientos utilizando programas de medida de tiempo. Podrá delegar a los sensores 
automáticos o dejar a los ocupantes la toma de las decisiones usando unidades de control de pared; o bien, 
con control remoto. Si usted requiere equipar un aula, espacios comunes (pasillos, cafeterías, etc.), un espacio 
deportivo, un laboratorio o una fachada, su elección dependerá de una serie de criterios: la cantidad de 
dispositivos de protección solar a controlar (o la cantidad de áreas a ser gestionadas), el tipo de gestión o 
sistema de mantenimiento, las funciones deseadas y el precio.

Sistema de Control del Edificio

Sistema de Control del
Edificio

Sistemas de gestión de protección solar con el alcance Animeo. 
Parámetros del sensor, basado en las zonas de control, supervisión, 
etc.

Salón / Aula de clases

Cubierta de protección solar:
Cortina
   Motor: Glystro
   Control local: Smoove

+ Transmisor de control RS485 (panel 
táctil: para controlar la iluminación, 
pantalla de proyección, persianas, 
aire acondicionado, etc.)

+ Pantalla de proyección (Motor 
Sonesse)

Dormitorio en edificio residencial escolar

Protección solar externa: 
Roller Shutter
   Motor: Oximo
   Control local: Smoove

Gimnasio

Protección solar local:
Louver
   Motor: Mingardi
   Control local: Smoove

Ventana: 
Apertura
   Motor: 1MSM
   Control local: Smoove

Laboratorio / Aulas técnicas y talleres

Protección solar local:
Persiana
   Motor: LT50
   Control local: Smoove

Protección solar interna: 
Persiana
   Motor: Sonesse
• Control local: Smoove
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5

1. Protección solar interna: Cortina

Motor: Glystro
Control local: Smoove

2. Ventana: Louver

Motor: Mingardi
Control local: Smoove

External Venetian Blind Bottom opening windowExternal screen Top opening window Skylight

3. Protección solar exterior: Roller Shutter

Motor: Oximo
Control local: Smoove

Swinging shutter

Roller shutter monobloc Roller shutter blocbaieRoller shutter tunnelRoller shutter traditionnel

Roller shutter à lames orientables Sliding shutter Projection shutter Roof shutter

4. Pantalla de Proyección

Motor: LT50
Control local: Smoove

5. Protección solar interior: Persiana

Motor: Sonesse
Control local: Smoove
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www.somfyarquitectura.mx
proyectos@somfy.com.mx

Somfy opera en 54 países, con 58 
subsidiarias, 51 oficinas y sucursales 
en 5 continentes. Con 7 centros de 
producción, Somfy cuenta con 
instalaciones y manufactura eficaces 
y adecuadas. Gracias a sus estrictas 
normas de calidad, Somfy es capaz 
de satisfacer las necesidades de 270 
millones de usuarios y 32.000 clientes 
empresariales en todo el mundo.
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Somfy México S.A. de C.V.
Temazcal 19-B Col. La Loma Tlal.,

Edo. de Méx., México, C.P. 54130

Desde México    T. 01 800 07 SOMFY (76639)

Costa Rica           T. (800) 052 1169

Panamá              T. 00 800 2266901

Desde otro país  T. +52 (55) 4777 7770


