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Optimización constante del confort en el lugar de trabajo Asegura el desempeño del edificio
“Las empresas que han invertido en la adaptación de sus instalaciones para aprovechar iluminación natural han comprobado cómo 
la productividad de sus trabajadores ha dado un salto entre el 13% y 16%”.

“Gurtekin, Hartkopf y Loftness, investigadores de la Carnegie Mellon University, reportan un ahorro medio de energía del 52% 
gracias al uso de sistemas de iluminación natural de alto rendimiento.” 

Mejora del confort térmico Mejora del confort visual Mejora la ventilación

Las variaciones repentinas en la temperatura 
son perjudiciales y agotadoras. El bienestar 
personal y la productividad de los 
colaboradores mejoran con un confort 
térmico constante.

Mediante la combinación de detectores de 
presencia y sensores de temperatura, los 
sistemas inteligentes Somfy suben o bajan 
las persianas automáticamente. Los 
ocupantes se benefician de una temperatura 
interior agradable durante todo el año sin 
intervenir de ninguna manera:

Salas de juntas, oficinas de planta 
abierta, oficinas individuales… Cada 
tipo de espacio requiere su propio tipo 
de iluminación. Esto garantiza el confort 
visual para los ocupantes, reduciendo 
los niveles de fatiga y ausentismo de los 
empleados.

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

La calidad del aire, al igual que los niveles 
de temperatura y luz, es un componente 
esencial para la comodidad. La ventilación 
debe ser vigilada para proporcionar 
mejores condiciones de trabajo para los 
ocupantes mientras ayuda a mantener su 
buen estado de salud.

Con sistemas automatizados Somfy, la 
adaptación de la ventilación en una sala 
de juntas en una conferencia no podía 
ser más sencilla.

En verano, la meta es reducir las 
ganancias solares.

En invierno, el objetivo es capturar la 
energía disponible.

Dar paso a la luz natural y ahorrar 
mediante el uso de iluminación 
artificial inferior.

Filtrar niveles de brillo cuando se 
utilizan PC’s, laptops, tablets, pantal-
las de videoconferencia, etcétera.

Ahorra energía Obtén el máximo provecho de la
inversiónSomfy 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:

Asegúrese de que la rentabilidad sea 
esencial en sus edificios de oficinas. Las 
instalaciones deben estar diseñadas y 
construidas para extender su vida útil.

Las soluciones centralizadas de 
automatización de Somfy son fáciles 
de integrar y operar, facilitando la 
reducción de costos de operación:

Dando prioridad al uso de luz natural.

Reduciendo las ganancias solares en 
verano.

Adaptando las aperturas del edificio a 
los periodos de ocupación reales 
(horarios de trabajo, fines de semana, 
periodos vacacionales, etcétera).

Al reducir el consumo de energía 
(con ahorros de hasta un 10% en 
calefacción en invierno, y de 
ganancias de refrigeración interior 
de hasta 9°C en verano).

Protegiendo las persianas de los 
efectos de la intemperie.

Para asegurar los dispositivos de 
protección solar con movimientos 
suaves que aumentan su durabilidad.

Reduciendo el número de operaciones 
manuales necesarias y los costos de 
operación del edificio.

El diseño de alta calidad y 
fabricación de soluciones Somfy 
significa que los edificios equipados 
con esta tecnología aseguran una 
sustentabilidad óptima:

Las fachadas bioclimáticas permiten 
generar valor agregado a través de la 
creatividad arquitectónica del edificio.

Los sistemas automáticos  pueden 
alinear todos los dispositivos de 
protección solar, asegurando mejores 
condiciones de diseño de la fachada.

Los sistemas de centralización son 
actualizables y se adaptan fácilmente a un 
cambio de actividad dentro del edificio, o 
bien, permitiendo cumplir con los 
cambios en regulaciones de energía.

Conservación de la tempreratura Conservación de la tempreratura

Renovación del aire Gracias a Dynamic Insulation™  concepto desarrollado 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 32.81%
(1,319 kWh en comparación con 1,963 kWh)

Redujo un 32.12%
(1,712 kWh en comparación con 2,522 kWh)

Redujo un 42.93%
(3.11 kWh en comparación con 5,451 kWh)

Redujo un 33.86%
(1,711 kWh en comparación con 2,587 kWh)

Redujo un 40.28%
(1,644 W en comparación con 2,753 W)

Redujo un 39.84%
(1,720 W en comparación con 3,859 W)

Redujo un 49.64 %
(1,698 W en comparación con 3,372 W)

Redujo un 40.29%
(1602 W en comparación con 2,683 W)

A precio de Francos Suizos – 0.19 kWh:
122.36 Francos Suizos

A precio en USD – 0,129 kWh: 
USD$104,49

A precio en Rupias Indias – 0.19 kWh:
 444.6 Rupias Indias

A precio en Yuanes – 0.48 kWh:
420.48 Yuanes

Definición de la simulación: Una sala de 18 m2 de oficinas, con 4 m2 de cristal en ventana 
(doble acristalamiento de baja emisividad con excepción de Nueva Delhi y Shanghai 
acristalamiento doble, Fachada muro U-Valor: 0,33 W/m2K), que representa el 70% de la 
sección, orientada al sur. Dispositivo de protección solar PVC gris interno. La comparación 
se hace entre un dispositivo de protección solar y uno que no incluye protección solar, 
según el nivel de luz, considerando que hayan dos personas ocupando la habitación, 
equipada con iluminación artificial  de 180 W .

Cuando hace calor

Cuando hace frio

Ventilación

Mejor calidad del aire

GENEVA (Suiza)

NUEVA YORK (USA)

NUEVA DELHI (India)

SHANGAI (China)

(“Sustentabilidad ambiental de la construcción y su línea base”, Rocky Mountain Institute, 2009)
(Carnegie Mellon University – 2004)
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Protección solar externa: 
Toldo de Caida Libre
•Motor: LT50
•Control local: Smoove

Apertura:
Ventana
•Motor: 1MSM
• Control local: Pure 4 

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

Una solución adaptada para cada proyecto
De fácil instalación y compatibles 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 de 
oficinas. Anticiparse a los requerimientos es posible, utilizando programas de temporización, para delegar las 
operaciones manuales en los sensores automáticos o permitir que los ocupantes tomen sus propias decisiones, 
usando unidades de control de pared o controles remotos. Ya sea que se quiera equipar un piso entero, 
espacios comunes (pasillos, cafeterías, etcétera), un lobby o una fachada, la elección dependerá de criterios 
como: la cantidad de dispositivos de protección solar a controlar (o la cantidad de zonas a ser administradas), 
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 protección solar con Animeo. Parámetros del sensor 
basados en zonas de control, supervisión, etc.

Sala de juntas 

Protección solar interna:
Persiana Enrollable
• Motor: LT50 Sonesse
• Control local: Touch Panel

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

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

Persiana Horizontal
• Motor: LW25
• Control inalámbrico: Modulis

Sistema de ventilación:
Ventana
• Motor: 1MSM
• Control inalámbrico: Pure 4  

1. Protección solar externa: 
Toldo de Caída Libre

Motor: 525A2RTS
Control local: Pure 4

2. Pantalla de proyección

Motor: LT50 Sonesse 
Control local: Smoove

3. Protección solar intena: 
Persiana Plisada

Motor: LW52
Control inalámbrico: Modulis

4. Protección solar interna: 
Persiana Enrollable

Motor: LT50 Sonesse
Control local: Touch Panel

Oficina de planta abierta

3

5

5
Oficina individual

Lobby

Protección solar externa:
Toldo de Caida Libre
• Motor: 525A2RTS
• Control: Pure 4

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

1

4

2

5. Sistema de ventilación: Ventana

Motor: 1MSM
Control Inalámbrico: Pure 4

External Venetian Blind Bottom opening windowExternal screen Top opening window Skylight
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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.

SM_AOC_OFIC.Feb.2013

N.P. 9200960 
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


