
Mejora el confort y
rendimiento energético
de los hoteles







Brindar nuevos servicios Mejorando el rendimiento energético del edificio
“En nuestras 300 habitaciones, las cortinas motorizadas producen ahorros en mantenimiento y limpieza, costos operativos —por 
control remoto— y el personal permanece menos tiempo en la habitación; sin olvidar el aspecto del lugar, ya que requieren de menor 
intervención manual.” 

“Los gastos en electricidad de un hotel convencional abarcan del 60 al 70% de la utilidad. Una iluminación eficiente puede reducir 
el consumo hasta un 75%.”

Mejora el confort  térmico y 
la experiencia visual

Ofrece mayor privacidad y 
nuevos ambientes estéticos

Brinda servicios perzonalizados

Mantener la temperatura constante y 
controlar la luz natural son factores 
clave para generar comodidad en 
habitaciones, recepciones y salas de 
juntas.

Con las unidades de control y disposi-
tivos de Somfy, es posible:

Alejado de la decoración tradicional, el 
hotel es ahora un «organismo vivo» 
que despierta nuevas emociones. 
Contando con componentes integrales 
e invisibles del diseño, soluciones 
Somfy protege la privacidad con la 
creación de nuevos ambientes y 
diseñando las áreas vivas del hotel:

Sus clientes son únicos y también sus 
necesidades de desarrollo.

Con las soluciones de control automa-
tizado y remoto, cualquiera se beneficia 
con las bondades tecnológicas, a su 
gusto. Los ocupantes viven a su propio 
ritmo, se adaptan a la estructura del 
hotel y gozan de plena comodidad 
gracias a las unidades de control.

Automatizar las cortinas para 
mantener la frescura en los interiores.

Filtrar la luz natural para el descanso o 
trabajo en la habitación.

Oscurecimiento total (cortina oscura 
para la noche).

Protege perfectamente el espacio 
privado mediante el control de 
persianas motorizadas y/o cortinas.

Modifica el ambiente, cambiando el 
ángulo de los listones en las persianas 
Venecianas.

Divide espacios utilizando la apertura 
o cierre de cortinas interiores.

Ahorra energía Obtén el máximo provecho a tu 
inversión

Extiende el tiempo de vida útil 
del edificio

Somfy ofrece soluciones Dynamic 
Insulation™, por lo que ya no habrá 
que elegir entre la comodidad ofrecida a 
los clientes y el ahorro energético.

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

Garantizar la rentabilidad es un 
requisito clave para el sector hotelero de 
lujo. Los edificios deben ser diseñados y 
construidos para reducir costos de 
operación y prolongar su vida útil.

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

El diseño de alta calidad y la fabricación 
de soluciones Somfy representan que 
todo edificio equipado con estas 
soluciones, cuente con sustentabilidad 
óptima:

Dando prioridad al uso de luz natural.

Reduciendo las ganancias solares en 
verano.

Adaptando las aperturas del edificio a 
los periodos de ocupación reales 
(temporada de turismo, de 
seminarios, etcétera).

Limitando el consumo de energía con el 
ahorro de hasta un 10% en calefacción 
durante el invierno y de las ganancias 
interiores de enfriamiento de hasta 9°C 
en verano.

Protegiendo a las persianas externas del 
mal tiempo.

Reduciendo la cantidad de intervencio-
nes manuales en cortinas y protecciones 
solares, extendiendo su vida útil.

Reduciendo la cantidad de operaciones 
manuales requeridas y por tanto 
también el número de servicios a la 
habitación.

Las fachadas bioclimáticas estimulan la 
creatividad arquitectónica del edificio, 
aumentando su valor.

Dispositivos automatizados perfectamente 
alineados a las protecciones solares para 
garantizar la estética de la fachada.

Los sistemas de centralización pueden 
adaptarse fácilmente a cambios de actividad o 
a regulaciones en materia de energía.

Las soluciones se integran fácilmente en los 
proyectos de remodelación (para salas de 
juntas, eventos y conferencias, entre otras).

Comodidad térmica y visual

Persianas automatizadas 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.

Ahorre energía con dispositivos automáticos de protección solar

De acuerdo con el simulador creado por la Universidad de Lund en Suecia, con una inversión del 1 al 2% del costo total de lo edificios, genera un ahorro 
en energía del 20 al 40 por ciento (vea la siguiente tabla):

Consumo de electricidad 
(anual)

Carga de enfriamiento 
(reducción en watts)

Ahorro total de 
consumo (anual)

Redujo un 22.6%
(1446 kWh comparados con 2006 kWh)

Redujo un 25.9% (1594 kWh 
comparados con 2151 kWh)

Redujo un 14.7% (3038 kWh 
comparados con 3560 kWh)

Redujo un 33% (1220 kWh 
comparados con 1830 kWh)

Redujo un 22.6% (1884 W 
comparados con 2435 W)

Redujo un 24.1% (1678 W 
comparados con 2212 W)

Redujo un 21.2% (2124 W 
comparados con 2694 W)

Redujo un 21% (1876 W 
comparados con 2373 W)

A un precio de €0.16/kW: €89.6

A un precio de $0.11USD/kW: $61USD

A un precio de 03 AED/kW: 
AED 156.60

A un precio de 0.65 yuanes/kW: 
396.5 yuanes

Condiciones de simulación: Medidas de habitación de hotel de 39.5 
m2, con una ventana de 6.2 m2 (doble acristalamiento, U: 2.88 
W/m2Kg: 0.77), protección solar con toldo PVC blanco y comparación 
con protección solar automática o no, según la luminosidad.Administración local vía control remoto, por cada 

ocupante

El sistema Somfy levanta o baja las persianas de manera 
automática, para que los ocupantes perciban una 
temperatura interior agradable

BARCELONA (España)

LOS ANGELES (USA)

DUBAI (UAE)

SHANGHAI (China)

(Gerente de desarrollo de cadena hotelera).
 Fuente: Calfornia Hotel & Lodging Association
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Una solución adaptada para cada proyecto
De fácil instalación, uso y compatibles con la mayoría de los protocolos y unidades de control disponibles en el 
mercado…
Todas las soluciones Somfy son un complemento perfecto para las necesidades y restricciones del sector 
hotelero de lujo. Permita que sus clientes decidan cómo utilizar las unidades de control instaladas en la pared 
o con control remoto, anticiparse a las necesidades mediante programación con temporizador; o bien, optar 
por sensores para cuidar de las cosas de manera automática...
Si usted quiere equipar un edificio, un piso, áreas públicas (pasillos, zonas de recepción, etcétera) o una 
fachada, su elección dependerá de una serie de criterios: la cantidad de dispositivos de protección solar que 
necesiten ser operados o las zonas en las que deben ser administrados, el tipo de sistema de gestión o el 
mantenimiento, las funciones necesarias y los precios.

Sistema de Control del Edificio

Sistema de Control del
Edificio 

Sistemas de protección solar con Animeo. Parámetros de sensor 
basados en zonas de control, supervisión, etc.

Dormitorio   

Protección solar externa:
• Motor: LT50
• Control local: Smoove

Protección solar interna:
Cortina
• Motor: Glystro
• Control local: Smoove

+ + RS485 control del emisor
(panel táctil: para operar la luz, 
pantalla de proyección, persianas, 
etcétera.)

Sala de juntas

Pantalla de proyección:
Pantalla
• Motor: LT50
• Control local: Smoove

Persiana
• Motor: Sonesse
• Control local: Smoove

Lobby

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

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

1. Protección solar exterior: Roller Shutter

Motor: Oximo
Control local: Smoove

2. Pantalla de proyección

Motor: LT50
Control local: Smoove

3. Protección solar Interior: Persiana

Motor: Sonesse
Control local: Smoove

4. Protección solar interna: Cortina

Motor: Glystro
Control local: Smoove

Comedor

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

4
3

1

2

Swinging shutter

Roller shutter monobloc Roller shutter blocbaieRoller shutter tunnelRoller shutter traditionnel

Roller shutter à lames orientables Sliding shutter Projection shutter Roof shutter

Roller blinds Roman blinds Pleated & Cellular blindsVenetian blinds Balloon shades Curtains

Projections screens Projector lift

Sheer Horizontal shades

Louver
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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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N.P. 9200950 
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


