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Colección Telis RTS 
Damos forma al éxito



Colección Telis RTS
Un diseño a medida de los usuarios

La gama Telis de mandos a distancia Somfy cuenta con un diseño
creado para seducir a los consumidores y funciones inéditas que
completan la gama de más éxito del mercado.

El diseño de la gama Telis sigue las nuevas corrientes de decoración,
permitiendo al usuario escoger en función de sus preferencias y
proporcionándole un plus de confort y calidad.

Las formas redondeadas y ergonómicas de los mandos facilitan la
aprehensión, mientras que su moderno punto de enganche permite
una ubicación sencilla y siempre a la vista. 

Para dotar de mayor solidez a la gama, los mandos incorporan un
contorno de material blando, reforzando de esta forma la protección
antichoque. La línea Patio, además, es resistente a la humedad. 

Las teclas presentan una mayor ergonomía, siguiendo el esquema de
sencillez basado en tres botones: subida - bajada - posición
preferida. En los mandos Impresario y Composio, una amplia pantalla
digital permite visualizar las diferentes funciones y guiar al usuario
por el menú intuitivo. Asimismo, las soluciones especiales para
persianas venecianas cuentan con una rueda moduladora que
permite la máxima precisión en la orientación de lamas de la forma
más sencilla y cómoda posible.

MY, la posición pre fe ri da de ca da us ua ri o

Mediante el nuevo botón central "my", el propio usuario podrá programar "ésta es mi posición preferida",
que el mando recordará con una sola pulsación. Máxima sencillez de uso y de programación para permitir
personalizar cada instalación. Se trata de una innovación creada para que cada usuario pueda personalizar
su propio confort.

Radio Technology Somfy®, un estándar consolidado

Con más de 4 millones de sistemas instalados en todo el mundo, la Radio Tecnología Somfy es ya un estándar indiscutible en
motorización de persianas, toldos y cortinas. Una solución diseñada exclusivamente por Somfy a la medida de las exigencias del
profesional y desarrollada específicamente para nuestro mercado. Fiabilidad, inviolabilidad, potencia, sencillez, garantía y
popularidad son las características únicas de esta tecnología. Somfy presenta innovaciones constantes que convierten esta gama
en la solución natural para todo el hogar.



4 estilos diferentes a elegir
Los di fe re n tes esti l os o a ca ba dos de los ma n dos Telis proponen cua tro soluciones a esco ge r p o r el us ua rio, ta n to sea pa ra el in te ri o r de l
h o ga r como pa ra ub i cación en el ex te ri o r. Un a ba n i co de opciones que perm i ten al pro fe s i o nal di fe re n c ia r s us ins ta la c i o n e s .

Pure
Un acabado sencillo y sobrio en color blanco,
compatible con cualquier tipo de instalación y
de dimensiones más reducidas. Esta línea
incluye un mando de pared con el mismo
diseño, Situo RTS.

Silver
Una solución moderna, para los usuarios que
siguen las tendencias más actuales en
decoración de interiores y quieren un toque
diferente en su hogar con acabados originales.

Lounge
La opción top de gama, un diseño
sorprendente y cómodamente elegante para
los hogares que desean un punto de
distinción y sofisticación con las máximas
funciones.

Patio
La solución más apropiada para el exterior, ya
sea jardín, terraza o piscina, gracias a su
especial protección antihumedad. Un diseño
funcional en color azul de gran éxito entre los
usuarios.

Acabado Lounge
Un toque de sofisticación en decoraciones de gama alta.

A ca ba do Pati o
Re s i s te n te a los choques y a la hum e dad pa ra la vi da ex te ri o r.

Acabado Silver
Se integra naturalmente en los interiores contemporáneos.

Acabado Pure
Su sobriedad combina con todos los estilos.



Funciones inéditas para seducir al usuario

A sumar a las funciones ya conocidas y elegidas por los usuarios, la colección Telis RTS presenta funciones inéditas. La
gama permite personalizar cada instalación, con la misma sencillez de instalación, programación y uso de siempre.

Impresario Chronis RTS: 
crear escenarios

Un mando a distancia que permite programar hasta
16 escenarios diferentes, combinando el
accionamiento de los diferentes automatismos del
hogar. En cada momento del día, Impresario Chronis
RTS recordará la posición para en ese momento de
todos y cada uno de los automatismos. Cada producto
puede bajar, subir o alcanzar la posición preferida
con independencia del resto, a voluntad del usuario.
La función Auto/Manu permite controlar
manualmente los automatismos programados en
cualquier momento. La pantalla intuitiva simplifica el
uso del mando a distancia.

Telis Composio RTS: 
el control del hogar zona por zona

Mando a distancia para controlar hasta 20
agrupaciones de productos motorizados. El usuario
podrá centralizar y activar el accionamiento por
separado de las diferentes zonas de su hogar (por
plantas, por fachadas, por habitaciones...). Todos los
productos de un mismo grupo bajan, suben o
adoptan una posición preferida simultáneamente. La
pantalla permite localizar cada grupo de un vistazo.

Modulis:
Especial persianas venecianas

U na ga ma de ma n dos a di s ta n c ia exc l us ivos pa ra
p e rs ia nas ve n e c ia nas ta n to in te ri o res como ex te ri o re s .
Telis Modulis in co rp o ra una ru e da modula do ra que
p e rm i te ori e n ta r las la mas con suma precisión. La fo rma
más elega n te de co n tro la r la luz na tural en el hoga r. Te l i s
Modulis RTS se pre s e n ta en dos ve rsiones: - 5 ca nales, -
S o l iris, que, en co m b inación con un sens o r S o l iris RT S ,
p e rm i te in c l ina r au to m á ti ca m e n te las la mas en caso de
l uz s o la r dire cta o re co ge r la pers ia na ve n e c ia na ex te ri o r
c ua n do sop la el vi e n to .
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