PERSIANA ENROLLABLE
Protección y confort
La persiana enrollable exterior ha sido creada para proporcionar un elevado nivel de protección a los ambientes
ubicados en la buhardilla.  En un único producto Claus ha incorporado múltiples características de practicidad y funcionalidad. La persiana, formada por perfiles de aluminio llenados con espuma de poliuretano expandido ecológico,
protege del calor durante el verano y reduce su dispersión
en invierno, disminuyendo así el consumo de energía para
la refrigeración o calefacción de las habitaciones. Asegura
el oscurecimiento del ambiente y, por lo tanto, una privacidad absoluta.  Crea una barrera contra la contaminación
acústica, el granizo, los intentos de intrusión y, sobre todo,
reduce la condensación natural.  La regulación del final de
carrera se realiza en la planta CLAUS, sin que sea necesaria ninguna operación adicional por parte del instalador o
usuario.  La persiana enrollable exterior ha sido sometida a
prueba de resistencia a la carga de viento según la norma
UNI EN 1932:2002 con parámetros de prueba y evaluación
de los resultados según la norma UNI EN 13659:2004 y tiene
la clase de prestación 6.  Disponible únicamente en color
gris antracita RAL 7022.  La persiana enrollable exterior cumple con los requisitos previstos por la normativa vigente
sobre las protecciones solares aplicables en el exterior del
acristalamiento para mejorar la prestación energética en
ambientes habitables.

VERSIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR

Está equipada con un motor que funciona a 230V/50Hz
que no requiere transformadores de corriente y se acciona solamente mediante un interruptor de pared (no suministrado).   La versión eléctrica estándar también se puede conectar a la centralita de mando TF33R, en este caso
se puede accionar mediante un interruptor de pared (no
suministrado) y/o mediante el mando a distancia TR8. Se
recomienda la centralita de mando TF33R en caso de que
haya otros accesorios eléctricos (motor C20 24v y/o cortina eléctrica) instalados en la misma ventana o si se prevé
su instalación en futuro.

VERSIÓN ELÉCTRICA CON RECEPTOR RADIO INCORPORADO

Está equipada con un motor que funciona a 230V/50Hz con
receptor radio incorporado que no requiere transformadores de corriente y se acciona solamente mediante uno
de los mandos a distancia Atrio.

DISPONIBLE
PARA VENTANA
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MANDOS A DISTANCIA “ATRIO”

Para accionar a distancia persianas con receptor radio incorporado, Claus propone la línea de mandos a distancia
Atrio. Los mandos a distancia se pueden instalar en la pared gracias al cómodo soporte o quedar libres como cualquier otro mando de la casa.  El alcance útil es de 20 metros.
Atrio 1 mando a distancia monocanal para accionar una
sola persiana con receptor radio incorporado o un conjunto de persianas.
Atrio 4 mando a distancia con 5 canales (4+1) para accionar
cuatro persianas individualmente con receptor radio incorporado y un mando de grupo.
Smoove mando monocanal fijo a la pared para accionar una
sola persiana con receptor radio incorporado o un conjunto de persianas.

Smoove
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ATRIO 4
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