Cortinas venecianas
Accionamiento
Cordón y/o varilla de graduar

Las cortinas normales se entregan con un cordón de
elevación y una varilla de graduar. El mecanismo de
graduación estándar se ajusta con una protección única
para evitar que el mecanismo resbale y que los
cordones de las escalerillas se fuercen.

Puede elegir cualquiera de las siguientes opciones de accionamiento:





Subida y bajada a la derecha/graduación de las lamas a la izquierda
Subida y bajada a la izquierda/graduación de las lamas a la derecha.
Subida, bajada y graduación de las lamas a la derecha.
Subida, bajada y graduación de las lamas a la izquierda

Al elegir el lado del mando de la cortina, ten en cuenta la eventual presencia
de obstáculos como manillas de ventanas o puertas.
Monomandos

Estos tipos de mando tienen en común que un solo
mecanismo sirve tanto para subir y bajar la cortina,
como para orientar las lamas. La ventaja de los
monomandos es que llevan un mecanismo reductor
que permite subir cortinas de gran peso con la
máxima comodidad.

Inclinación motorizada por mando a distancia (sólo graduación)
Al elegir el mando a distancia con infrarrojos conseguirá la atmósfera y la
comodidad que desea para su ambiente. El mecanismo de graduación ha
sido sustituido por un motor por mando a distancia, lo que permite ajustar
fácilmente la cortina a los continuos cambios de entrada de luz.
Los cordones para subir y bajar la cortina se mantienen. Sin embargo el
mecanismo de giro se reemplaza por un pequeño motor, alimentado por 4
pilas AA de 1,5 V LR6 y accionado con un mando a distancia.
Si el cabezal va escondido en una galería o detrás de una cortina, se puede
pedir un sensor infrarrojo externo, con un cable de 50 cm.
El mando a distancia permite girar las lamas
en ambas direcciones y funciona con 3 pilas
AAA de 1,5V LR03. Dispone de dos canales,
facilitando el manejo individual de varias
cortinas dentro de la misma estancia.
(Únicamente disponible para 16 mm, 25 mm
y Ondulette® )

Mando manual, por asa










Subir y bajar la cortina por medio de
un asa colocada en medio del riel
inferior.
Giro de las lamas por medio de una
varilla (motorización giro de lamas
"tilt-only" disponible como opción).
Cortina Veneciana con guías laterales

Idóneo para instalación en puertas y
ventanas altas y estrechas
Menos perforaciones en las lamas,
por la ausencia de cordones de
subida y bajada.

(Solamente para 16 y 25 mm )

