M

®

SCREEN

MO-Screen ® nueva tecnología para la protección solar
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Shh. escucha con atención. ¿Has oído eso? ...
Es el sonido silencioso del nuevo sistema automatizado para estores Enrollables
Mo-Screen ® en movimiento. El único motor libre de fricción ultra silencioso.
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Imagínese un estor enrollable automatizado que silenciosamente sube y baja con
apretar un botón. Imagine la comodidad de no tener ningún cable, y la belleza y
seguridad de no tener ningún tipo de mecanismo continuo de cuerda. Imagínese un
elegante diseño con baterías autónomas y el motor situados directamente dentro
                 res para moverlos a la vez en los intervalos que usted desee. Deje de imaginar por
que la nueva tecnología Mo-Screen ® tiene todas estas ventajas.
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Sistema con baterías autónomas
de larga duración.
Mo-Screen ® funciona con Baterías alcalinas tipo
D, sin ningún tipo de cableado que moleste o que
rompa la estética visual del entorno.
Las baterías autónomas van colocadas directamente dentro del tubo de la
cortina y se puede acceder a ellas en cualquier momento, simplemente desen             
muy a menudo, ya que estas baterías autónomas de larga duración pueden
estar activas hasta 5 años dependiendo del uso y el tamaño de nuestro estor,
además con el sistema de giro libre de fricción y la tecnología de receptor
autosleep RF, aseguran un ahorro de energía.
                 
rápida y fácilmente sin tener que desmontar el estor de la ventana.
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Sistema manual de
accionamiento
¿Por qué buscar el
mando a distancia para
subir o bajar mi estor
cuando estás de pie
delante de la ventana?
Mo-Screen ® ofrece el único
sistema automatizado que
puede ser accionado manualmente o utilizado el mando a
distancia indistíntamente.
Con el sistema patentado de
"control-arrastre" ahora
puedes.
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Además podrás programar 3 posiciones de abertura de tu estor al 25%, 50% y
75% del alto total de tu ventana para que con un solo botón siempre quede a la
altura deseada

Opción 1 - 25%

Opción 2 - 50%

Opción 3 - 75%

                 

al 25%, 50% y 75%, con un ligero tirón hacia abajo nuestro estor se eleva automáticamente hasta la siguiente posición preestablecida.
Con un tirón un poco más largo unos 3 cm mas o menos nuestro estor se abrirá
totalmente de manera automática.
Y por último tirando de nuestro estor mas de 5 cm quedará en la posición que lo
dejemos.
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Disfrute de un control total.
Ahora es más fácil manejar todas sus cortinas desde su sillón, o desde cualquier
otro lugar con los sistemas inalámbricos de Mo-Screen ®.

Control remoto para un estor o mando
multicanal para varios estores.
Tres botones a la derecha del mando
a distancia para tres aperturas diferentes programadas. El botón superior abre
el estor un 25%, botón central un 50% y
botón inferior 75%. Los dos botones
situados a la izquierda del mando sirven
para subir o bajar completamente el
estor.
El mando multi-canal permite programar hasta un total de 7 estores y utilizarlos de
manera conjunta o individual, con las mismas características y preajustes de programación que el mando simple, además sabremos que estores tengo activados gracias
a un testigo de luz que se ilumina mientras nuestro estor está en
movimiento.
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Interface inteligente y Programador remoto
Qconnect interface inteligente inalámbrico
!
#     $ 
cubrir zonas en situaciones de construcciones especiales donde nuestro mando a distancia no alcanza.
&       '()
metros, dependiendo de las condiciones de la instala*           '(
grupos de estores diferentes.
Timer Remote -Temporizador remoto
Programa desde tu PC cuando quieres que tus
estores se abran o se cierren para ahorrar energía
cuando estés fuera de casa. Puedes establecer hasta
6 ajustes diferentes.
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Qsync controla tus estores desde tu Smartphone o Tablet
+  * !/  14       
manejar tus estores desde tu smartphone o tablet.
Cada vez más, nuestros smartphones y
tablets, se han convertido en el centro de
mando de nuestra vida diaria.
Así que hemos creado una aplicación
capaz de controlar nuestros estores
enrollables de manera tan fácil como
    8 
Compatible con IOS y Android.
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Mo-Screen ® se fabrica en una gama de tejidos técnicos donde podrá elegir
entre tejidos Opacos, tejidos traslúcidos y por último tejidos micro perforados
 9 :      4;<   =  4;<>  
tejido se ofrece con dos aberturas diferentes de micro perforado, uno mas
  '?     4     (?
cual permite mayor paso de luz. Además en cualquiera de ellos podrás elegir
entre una amplia gama de colores.
Todos estos tejidos están garantizados, son ecológicamente seguros y cuentan
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Control de calidad

Todos nuestros estores enrollables Mo-Screen ® se fabrican
bajo un estricto control de
calidad para ofrecer un producto
     
de nuestros clientes.
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c/ Juan XXIII, 27
Pol. Ind. El bovalar – Alaquás
46970 (Valencia)
Tel. 962 779 034
Fax. 962 779 033
ventas@smtecnica.es
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