MANUAL TÉCNICO
CORTINAS ROMANA

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La cortina Romana Hunter Douglas reúne en su diseño una gran variedad de tonos, texturas y colores, ideales para los ambientes más
exigentes. Con su estilo práctico, esta cortina ensamblada en módulos perfectamente estructurados que se pliegan y no emplean costuras

naturales, ecológicos como especializados para un control eficiente de la luz y de los rayos UV.
Además, la cortina Romana proporciona 4 niveles de privacidad diferentes: Transparencia, Semi-Transparencia, Traslúcidez y Semi-Opacidad
que dependen de cada una de las colecciones disponibles. De igual forma este producto ofrece diferentes tipos de operación que se adaptan
fácilmente a las condiciones de cada ambiente proporcionando funcionalidad y comodidad tanto en el uso como en la instalación.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Definición del producto

para un acabado mas limpio y uniforme; ofreciendo diversas opciones en sus colecciones, que involucran diferentes materiales tanto

Características

2. CARACTERÍSTICAS
La cortina Romana se caracteriza por su estructura de módulos homogéneos con pliegues sin costuras, que eliminan las perforaciones,
otorgando un mayor nivel de privacidad. Los mecanismos de control disponibles garantizan una operación práctica y cómoda, desde el
frente de la cortina, ocupando a la vez poco espacio en la instalación.

Además, ofrece discretos y livianos perfiles de aluminio, que combinados con una base invisible y la gran variedad de telas ofrecen toda
una amplia gama en cuanto a diseño y operación se refiere.
MECANISMO STANDAR

Cabezal de
aluminio

Cordón de mando

Perilla de cordón

Base invisible

MECANISMO SOFTGLIDE
Cabezal de
aluminio
Cordón de mando

Tensor de cordón

Base invisible
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3. ALTERNATIVAS DE PRODUCTO
Colecciones

Material

Espesor
(mm)

Peso
(g/m2)

Ancho Rollo
(m)

Retardante al
Fuego

Accionamientos
Disponibles **

Nivel Privacidad

Gira

DECORATIVAS
Alaska

100% Poliéster

0.40

155

2.35

N/A

N-M

Transparencia

SI

Artex

100% Poliéster

0.36

222

2.00

N/A

N-M

Semi-Opacidad

SI

Design

100% Poliéster

0.70

150

2.00

N/A

N-M

Translúcido

SI

Destiny

100% Algodón

0.40

180

2.00

N/A

N-M

Translúcido

SI

Extravaganza

75% Poliéster + 25% Poliamida

0.40

55

2.15

N/A

N-M

Semi-Transparencia

SI

Homeland

100% Poliéster

0.60

210

2.00

N/A

N-M

Opacidad

SI

Jacquard

100% Poliéster

0.60

218

1.80

N/A

N-M

Opacidad

SI

Jazz

100% Trevira CS

0.33

100

3.00

N/A

N-M

Transparencia

SI

Lumiere

100% Poliéster

0.20

95

2.00

N/A

N-M

Semi-Transparencia

SI

Milan

100% Poliéster

0.50

190

2.00

N/A

N-M

Semi-Transparencia

SI

Moana

100% Poliéster

0.40

117

2.00

N/A

N-M

Semi-Transparencia

SI

Natural

60% Poliéster + 35% Lino + 5% Algodón

0.50

185

2.00

N/A

N-M

Opacidad

SI

Next

100% Algodón

0.60

310

2.00

N/A

N-M

Opacidad

SI

Palisander

100% Poliéster

0.60

186

2.45

N/A

N-M

Semi-Opacidad

SI

Scenic

100% Poliéster

0.40

115

2.00

N/A

N-M

Semi-Transparencia

SI

Soul

100% Poliéster

0.19

115

2.40

N/A

N-M

Transparencia

SI

Structure

100% Poliéster

0.30

140

2.00

N/A

N-M

Translúcido

SI

Swan

100% Poliéster

0.35

160

2.00

N/A

N-M

Semi-Opacidad

SI

Waves Burn Out

60% Poliéster + 40% Viscosa de Algodón

0.20

125

2.85

N/A

N-M

Translúcido

SI

Wish

66% Algodón + 34% Poliéster

0.30

160

2.00

N/A

N-M

Opacidad

SI

Alaska Dimout

100% Poliéster

0.40

240

2.35

N/A

N-M

Opacidad

SI

Cambridge Eclipse

100% Poliéster

0.24

320

2.00

N/A

N-M

Opacidad

SI

Luna Blackout

100% Poliéster

0.58

415

2.80

N/A

N-M

Opacidad

SI

Green Screen Evolve

100% Poliéster/ 70 % Reciclado

0.70

269

3.00

SI

N-M

Semi-Opacidad

SI

KoolBlack Screen 5

36% Fibra de Vidrio + 64% Vinilo

0.47

358

3.10

SI

N-M

Transparencia

SI

Lausanne 5

66% Vinilo + 30% Poliéster + 4% Lino

0.50

325

2.50

SI

N-M

Semi-Transparencia

SI

Nantes 5

78% Vinilo + 22% Poliéster

0.60

420

2.50

SI

N-M

Translúcido

SI

Natte 12

58% Vinilo + 42% Fibra de Vidrio

0.50

470

2.50

SI

N-M

Semi-Opacidad

SI

Optima Clear

78% PVC + 22% Poliéster

0.60

515

2.60

SI

N-M

Transparencia

SI

Optima Platinum

78% PVC + 22% Poliéster

0.66

500

2.50

SI

N-M

Semi-transparencia

SI

Optima Screen 5

22% Poliéster + 78% PVC

0.50

480

3.00

SI

N-M

Transparencia

SI

Optima Screen 10

22% Poliéster + 78% PVC

0.50

400

3.00

SI

N-M

Transparencia

SI

Panama 1

64% Vinilo + 36% Fibra de Vidrio

0.50

452

3.10

SI

N-M

Semi-Opacidad

SI

Panama 3

64% Vinilo + 36% Fibra de Vidrio

0.50

418

3.10

SI

N-M

Translúcido

SI

Panama 5

64% Vinilo + 36% Fibra de Vidrio

0.50

411

3.10

SI

N-M

Transparencia

SI

Panama 10

64% Vinilo + 36% Fibra de Vidrio

0.50

350

3.10

SI

N-M

Transparencia

SI

Panama Deco 5

64% Vinilo + 36% Fibra de Vidrio

0.50

385

2.50

SI

N-M

Semi-Transparencia

SI

Texture Screen 4

60% Vinilo + 33% Fibra de Vidrio + 7%
Poliéster

0.90

642

3.10

SI

N-M

Semi-Transparencia

NO

Sea Tex

50% Poliéster reciclado del océano

0.50

250

3.00

SI

N-M

Semi-Opacidad

SI

View Screen 12

74% Vinilo + 26% Poliéster

0.80

455

3.00

SI

N-M

Semi-Transparencia

SI

Vita Screen 3

64% Vinilo + 36% Fibra de Vidrio

0.60

395

2.50

SI

N-M

Translúcido

SI

Village Screen

100% Poliéster

0.50

275

3.00

SI

N-M

Semi-Transparencia

SI

Vita Screen KoolBlack 5

64% Vinilo + 36% Fibra vidrio

0.70

423

3.10

SI

N-M

Semi-Transparencia

SI

BLACK OUT

* Constulte la disponibilidad de colecciones y colores en el libro de telas
** N = Normal
M = Motor PowerView®		
N/A = No aplica
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Alternativas de producto

SCREEN

3.1 Especificaciones técnicas (medidas en cm) para todas las telas
Accionamiento Normal-Standard
Ancho
Alto
Área Max
(M²)
Min
Max
Min
Max
60
300
60
300
4.00

Accionamiento SoftGlide®/SoftGlide® TopDown
Ancho
Alto
Área Max
(M²)
Min
Max
Min
Max
60
300
60
300
6.00

Accionamiento Motorizado/Motorizado TopDown
Ancho
Alto
Área Max
(M²)
Min
Max
Min
Max
60
300
60
400
12.00

(*) Area máxima de fabricación posible. Consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.
IMPORTANTE
- Por favor verifique en la matriz de precios si la medida seleccionada afectará el patrón de la tela.
- Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

3.2 INFORMACIÓN DE COLECCIONES: Dirección de telas
Las cortinas Romanas ofrecen una gran variedad de diseño, colores y texturas, que proveen diferentes niveles de privacidad. Las
alternativas disponibles en cortinas Romanas son:
COLECCIONES
Prisma - Design - Destiny - Structure - Natural - Next - Scenic
- Lumiere - Homeland - Jacquard - Moana - Wish - Milan Extravaganza* - Cambridge Eclipse - Artex

COLECCIONES
Alaska & Alaska Dim Out
Cambio de dirección: A partir de 235 cm de ancho

Cambio de dirección: A partir de 200 cm de ancho
300

235
200

215*

220

300

400

185
200*

COLECCIONES
Waves Burn Out

400

Alternativas de producto

Cambio de dirección: A partir de 285 cm de ancho
COLECCIONES
Soul

300

285

Cambio de dirección: A partir de 240 cm de ancho
265
300

240
200

400

600
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COLECCIONES
Texture Screen 4* - Natte 12 – Panama Deco 5
– Vita Screen 3 – Lausane 5 – Nantes 5 - Optima
Platinum

COLECCIONES
Palisander
Cambio de dirección: A partir de 245 cm de ancho

Cambio de dirección: A partir de 250 cm de ancho
245
250

300*

300

300
225

230

400

400

COLECCIONES
Luna Blackout

COLECCIONES
Optima Clear
Cambio de dirección: A partir de 260 cm de ancho

Cambio de dirección: A partir de 280 cm de ancho
300

280

300

260

260

240
400

300

COLECCIONES
Jazz - Village Screen - View Screen 12 - Green
Screen Evolve - Optima Screen 5 - Optima Screen
10 - Panama 1 - Panama 3 - Panama 5 - Panama
10 - Sea Tex - Vita Screen KoolBlack 5 - KoolBlack
Screen 5

300

400

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Alternativas de producto

Cambio de dirección: A partir de 300 cm de ancho

Alternativas de producto

3.3 ASOCIACIÓN DE COLOR Y DISPONIBILIDAD

Color Blanco
Asociación
color

Tiempo
entrega

Color Blanco
Colección

Color

Asociación
color

Tiempo
entrega

Iceberg White DS2-042
Design

Frost DS3-043
Silence DS3-516

Honey Gold DS4-046

Wish

Origami White STU-530

Milan

Caramel NT1-542

Homeland
Artex

Creations

Transparent White SCN078

Cambridge Eclipse

Bubbles CRE-309

Coral CEC-820
Almond CEC-822
Snow P01-930

BLANCO

STOCK

Panama 1

Desert P01-931
Silver P01-932

Coconut Chip HML-609

Snow P03-091

Beige ART444

Panama 3

White ART300
Powder JAZ256

Desert P03-092
Silver P03-093
Snow P05-095

Panama 5

Desert P05-096

Caramel JAZ040

Silver P05-097

Mist JAZ242

Snow P10-099
Panama 10

Beige ALK-641

Desert P10-100
Silver P10-101

Dark ALK-640
Natte 12

White Swan SWN-160

White NTT-281
White Pearl NTT-283
Mist VTS-260

Light Swan SWN-750
Vita Screen 3

French Beige VTS-261
Sweet Corn VTS-265

Cotton SOL256

Mai Tai VTS-267

Cloud SOL170

White Cloud VSC-957

Chrome SOL782

View Screen 12

White Shadow LUM-566
Lumiere

Leaf CRE-308

Candy Bar HML-608

Frost SOL204
Soul

Verdi MLN-742

Cloudy Day CEC-824

Bronze ETZ-007

Honey Beige DFS-218
Swan

Scala MLN-741

White House CEC-819

Gold Dust ETZ-006

White ALK-642
Alaska

Dark Gray WSH-659

Tangle CRE-310

Oyster SCN-079

Ice White JAZ204
Jazz

Pearl Sand WSH-658

Brush CRE-307

Silver Rain ETZ-008

STOCK

Light House WBO-646

Music NT2-554

Diamond ETZ-005

BLANCO

Igloo WBO-645

Napoleone MLN-743

Light Forest SCN-080

Extravaganza

Snow Ball MNA-633

Lyric NT3-028
Harmony NT2-555

Scenic

White Velvet JCQ-620
Antique Velvet JCQ-622

Duomo MLN-740

Sand Dune STU-208
Metal Grey STU-210

Next

Pearl White PLS-594

Waves Burn Out

Platinum Grey DS4-527

Natural

Palisander

Moana

Everest White DS4-045

Structure

Color

Jacquard

Light Beige DS3-044
Destiny

Colección

Natural Jute LUM-567

Pearl Cloud VSC-958
Snow

Optima Clear

Marble LUM-568
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Color Blanco

Color Blanco
Asociación color

Tiempo
entrega

Colección

Color

Asociación
color

Snow
Optima Platinum

Desert

Tiempo
entrega

Colección

Color

45 DÍAS

Green Screen
Evolve

Shadow GE5-730

Sea Tex
Village Screen 3%

White SEA-611

Olive ART690

Grey SEA-613

Mint ART410

Gold VLG-761

Steel ART111

Pearl VLG-763

Magnolia ART868

Artex

White LUN653
Concrete LUN556

Kiwii ART876

Off White LUN655

Dawn ART488

Stone LUN558
Alaska Dimout

White ALB-627
Beige ALB-626
Flagstone PDC-176

Panama Deco 5
STOCK

Tumbleweed PDC-179
Harvest PDC-181

Texture Screen 4

Tuscan TS-269
Eternity TS-275
Cotton White LSN-970

Lausane 5
BLANCO

Cotton Sand LSN-971
Cotton Pearl LSN-972
Cloud White NAN-985

Nantes 5

Canary ART063
Sunflower ART186

Sand LUN654
Luna Blackout

Rain GE5-731
Coconut ART503

Silver

BLANCO

Love ART584
60 DÍAS

Swan
Soul

Dark Swan SWN-999
Grey Swan SWN-251
Dust SOL181
Fossil SOL685

Cambridge
Eclipse

Dune Sand CEC-823

Sea Tex

Beige SEA-612

Village Screen
3%

Silver VLG-760

Palisander

Nickel PLS-595

Alaska Dimout

Dark ALB-625

Sand VLG-762

Light Beige NAN-984
Soft Grey NAN-983
Snow OP5-SON

Optima Screen 5

Desert OP5-DES
Silver OP5-SIL
Snow OP1-SON

Optima Screen 10

Desert OP1-DES

Cloud GE5-732
Fawn TS-270

Texture Screen 4

Irish Coffee TS-271
Confetti TS-273
Tulip Tree TS-274

45 DÍAS

Panama Deco 5
Natte 12
Vita Screen 3

Naturelle PDC-180
Hazelnut PDC-178
Lagoon NTT-285
Straw NTT-282
Nickel VTS-262
Star Dust VTS-263
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Alternativas de producto

Silver OP1-SIL
Green Screen
Evolve

Alternativas de producto

Color Negro
Asociación
color

Tiempo
entrega

Colección

Color

Palisander

Cocoa Bean PLS-596

Moana

Ceramic MNA-634

Natte 12
Lumiere
Panama 5
Panama 10
View Screen 12
STOCK

Panama Deco 5

Tobacco NTT-TOB
Charcoal NTT-286
Hi-Tech Black LUM-570
Tobacco P05-TOB
Night P05-NHT
TobaccoP10-TOB
Night P10-NHT
Golden shine VSC-959
Epresso VSC-960
Cobblestone PDC-177
Charcoal OP5-CHA

Optima Screen 5

Tobacco OP5-TOB
Night OP5-NIG
Charcoal OP1-CHA

Optima Screen 10

Tobacco OP1-TOB
Night OP1-NIG

NEGRO
KoolBlack Screen 5

Night

Vita Screen KoolBlack 5

Copper VK5-661

Jacquard

Black Velvet JCQ-621

Texture Screen 4

Coconut TS-272

Panama 1

GrEy Stone P01-933

Panama 3

45 DÍAS

Tobacco

Grey Stone P03-094
Night P03-NHT

Panama 5

Grey Stone P05-098

Panama 10

Grey Stone P10-102

Natte 12

Moody NTT-284
Ochre VTS-264

Vita Screen 3

Clay VTS-266
Rust VTS-268

Vita Screen KoolBlack 5
60 DÍAS

Jazz

Saddle Brown VK5-660
Gun Metal VK5-662
Onix JAZ700
Mocca JAZ987
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4. ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES
4.1 Accionamiento Normal- Mecanismo Standard

• Sistema de control manual que permite subir ó bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
• Discreto cabezal en aluminio.
• Longitud y ubicación de mandos opcional: derecho o izquierdo.
• Ocupa poco espacio en la instalación.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Accionamientos

• Mecanismo de freno y cordón que permite operar la cortina de manera confiable por el frente.

Accionamientos

Tabla de medidas accionamiento
Accionamiento Normal -Standard
Ancho (cm)
Alto (cm)
Area Max
(m2)*
Min
Max
Min
Max
60

300

60

300

4

(*) Area máxima de fabricación posible. Consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas
para cada colección.
IMPORTANTE
- Las cortinas Romanas pueden presentar variaciones en la altura y en el alineamiento entre módulos (incluso en cortinas ordenadas e instaladas lado a
lado).
- En telas con patrón horizontal o vertical en su tejido, se pueden presentar variaciones en el alineamiento de la tela con los perfiles intermedios y los
costados de la misma.

4.2 Accionamiento Normal – Mecanismo Softglide®
Buje para varilla eje romana S.G.
Asistente sistema
de control

Soportes de
instalación
Ajustador sistema
S.G.

Set polea
romana S.G.

Limitador de
carrera
Varilla

Tensor de cordón

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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• Sistema de operación manual de cordón continuo, que permite subir y bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
Operación que se debe hacer por medio de impulsos cortos.
• Discreto cabezal en aluminio.
• Ideal para operar cortinas de gran tamaño, asegurando una operación más suave y segura.
• Ubicación de mandos opcional: derecho o izquierdo.
• Ocupa poco espacio en la instalación.

Tabla de medidas accionamiento
Accionamiento SoftGlide®
Ancho (cm)

Alto (cm)

Min

Max

Min

Max

Area Max
(m2)*

60

300

60

300

6

Romana SG
Especificación longitud del cordón Soft Glide según altura
Alto de la cortina
(cm)

Altura del córdon
(Pies)

Altura del cordón
(cm)

Cordón en color asociado
Alto < = 152
3
152 < Alto < = 213
5
213 < Alto < = 274
7
274< Alto <= 335
9
Cordón únicamente blanco

91.44
152.40
213.36
274.32

Alto > 335

11

335.28

Por solicitud expresa

13

396.00

IMPORTANTE
- Las cortinas Romanas pueden presentar variaciones en la altura y en el alineamiento entre módulos (incluso en cortinas ordenadas e
instaladas lado a lado).

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Accionamientos

- En telas con patrón horizontal o vertical en su tejido, se pueden presentar variaciones en el alineamiento de la tela con los perfiles
intermedios y los costados de la misma.

Accionamientos

4.3 Accionamiento Top Down – Mecanismo Softglide®
Buje para varilla eje
romana S.G.
Asistente sistema
de control

Varilla
Ajustador
sistema S.G.

Set polea
romana S.G.
Limitador de
carrera

• Sistema de operación manual de cordón continuo, que permite subir y bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
Operación que se debe hacer por medio de impulsos cortos.
• Discreto cabezal en aluminio que ocupa poco espacio en la instalación.
• Ideal para operar cortinas de gran tamaño, asegurando una operación más suave y segura.
• Ubicación de mandos opcional: derecho o izquierdo.
• Accionamiento invertido: apertura de arriba hacia abajo.
• Cordones intermedios visibles cuando la cortina se encuentra en la parte inferior.
• Ideal para aprovechar la luz natural del día sin perder la privacidad.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Tabla de medidas accionamiento
Accionamiento SoftGlide® / SoftGlide® Top Down
Ancho (cm)

Alto (cm)

Min

Max

Min

Max

Area Max
(m2)*

60

300

60

300

6

Romana SG
Especificación longitud del cordón Soft Glide según altura
Alto de la cortina
(cm)

Altura del córdon
(Pies)

Altura del cordón
(cm)

Cordón en color asociado
Alto < = 152
3
152 < Alto < = 213
5
213 < Alto < = 274
7
274< Alto <= 335
9
Cordón únicamente blanco

91.44
152.40
213.36
274.32

Alto > 335

11

335.28

Por solicitud expresa

13

396.00

IMPORTANTE
- Las cortinas Romanas pueden presentar variaciones en la altura y en el alineamiento entre módulos (incluso en cortinas ordenadas e instaladas lado
a lado).
- En telas con patrón horizontal o vertical en su tejido, se pueden presentar variaciones en el alineamiento de la tela con los perfiles intermedios
y los costados de la misma.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Accionamientos

- La medida final de la cortina se toma cuando la tela está cubriendo la ventana. La cortina puede crecer hasta 2 cm. al alto cuando la tela
está recogida en la parte inferior de la ventana.

Accionamientos

4.4 Accionamiento Normal - Mecanismo Motor
El sistema motorizado PowerView®, especialmente diseñado para cortinas Romanas permite recoger y desplegar la cortina.

• Sube y baja la cortina.
• Cabezal más robusto y confiable que integra en su interior todos los accesorios de motorización, dejándolos ocultos.

Tabla de medidas accionamiento
Accionamiento Motorizado
Ancho
Alto
Área Max
(M²)
Min
Max
Min
Max
60

300

60

400

12

(*) Area máxima de fabricación posible. Consulte de manera individual
cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada
colección.
IMPORTANTE
- Las cortinas Romanas pueden presentar variaciones en la altura y en el alineamiento entre módulos (incluso en cortinas ordenadas e instaladas lado a lado).
- En telas con patrón horizontal o vertical en su tejido, se pueden presentar variaciones en el alineamiento de la tela con los perfiles intermedios y los
costados de la misma.
- Hunter Douglas no puede garantizar el movimiento, la velocidad y el punto de partida exactos en las cortinas motorizadas que han sido instaladas de
manera contigua.
- Los límites de carrera están establecidos desde la fábrica, por favor asegúrese de tomar correctamente la medida de la cortina.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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4.5 Accionamiento Top Down – Mecanismo Motor

• Accionamiento invertido: apertura de arriba hacia abajo.
• Cordones visibles cuando la cortina se encuentra en la parte inferior.
• Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre si, aprovechando la luz natural del día.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Accionamientos

• Cabezal más robusto y confiable que integra en su interior todos los accesorios de motorización, dejándolos ocultos.

Alternativas de motores PV

Tabla de medidas accionamiento
Accionamiento Motorizado
Ancho
Alto
Área Max
(M²)
Min
Max
Min
Max
60

300

60

400

12

(*) Area máxima de fabricación posible. Consulte de manera individual
cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada
colección.
IMPORTANTE
- Las cortinas Romanas pueden presentar variaciones en la altura y en el alineamiento entre módulos (incluso en cortinas ordenadas e instaladas lado a lado).
- En telas con patrón horizontal o vertical en su tejido, se pueden presentar variaciones en el alineamiento de la tela con los perfiles intermedios y los
costados de la misma.
- Hunter Douglas no puede garantizar el movimiento, la velocidad y el punto de partida exactos en las cortinas motorizadas que han sido instaladas de
manera contigua.
- Los límites de carrera están establecidos desde la fábrica, por favor asegúrese de tomar correctamente la medida de la cortina.
- La medida final de la cortina se toma cuando la tela está cubriendo la ventana. La cortina puede crecer hasta 2 cm. al alto cuando la tela está recogida
en la parte inferior de la ventana.

4.6 Alternativas de motores PV		
4.6.1 Motorización PowerView® 110v AC
•

Motor tubular alimentado por corriente alterna de 110 voltios. Disponible en dos versiones:
- Estándar (sin receptro incorporado)
- Radio frecuencia (con receptor integrado en el motor)

•

Motores estándar ideales para soluciones automatizadas cableadas, tambien pueden ser utilizado para ser controlados por medio de
interruptores de pared de 3 posiciones (no provistos por HD).

•

Compatible con una amplia gama de controles remoto y aplicación PowerView® para dispositivos móviles. 		

•

Integrable con múltiples sistemas de automatización por medio del HUB PowerView® (Soluciones a través de IP, RS232 y Cloud to
Cloud)

•

Accionamiento disponible en colecciones de 3” grandiose (con cabezal Quartette) y 4”. Producto de ensamble local.

IMPORTANTE
-HunterDouglas no puede garantizar el movimiento, la velocidad y el punto de parada exactos de varias cortinas motorizadas que han sido instaladas
de manera contigua.
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4.6.2 Emisores PowerView®
4.6.2.1 Control Remoto
El control remoto es el centro electrónico que envía las órdenes a los motores. Esta pieza de alta tecnología está disponible en
colores White y Black y ofrece amplias funcionalidades:
•

6 canales que se pueden elegir de manera individual o varios de ellos de manera simultánea. Cada canal permite configurar
una o varias cotinas, en el último caso todas las cortinas del grupo se moverán al tiempo.

•

Botón “ALL” para una rápida selección de todos los canales.

•

Teclas retro iluminadas que se activan con el movimiento del módulo remoto para fácil operación aún en la oscuridad (esta
característica se puede activar/desactivar a criterio del usuario)

5 botones para un control preciso y fácil :
•

Botón (

)de parar para detener la cortina en cualquier posición.

•

Botón “Open” para recoger en su totalidad la cortina.

•

Botón “Close” para desplegar en su totalidad la cortina.

•

Flechas

•

Botón de posición favorita para dirigir la cortina a una posición previamente elegida por el usuario.

•

Utiliza 2 baterías 3V CR 2032

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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Alternativas de motores PV

para un control preciso de la apertura de la cortina.

Alternativas de motores PV

y

4.6.2.2 Pebble®
El Pebble® es una de las opciones de cubierta para el control remoto. Su ergonómico diseño encaja en la palma de la mano con suavidad y
su estética permite que se integre sutilmente con la decoración de los ambientes.
Disponible en 7 modernos colores que maximizan el nivel de personalización:

Citron
Citron

Cobalt

Clear Frost

Poppy
Poppy

Pewter
Frost
Pewter Frost

Cobalt
Cobalt

Black
Black Matte
Matte

Clear Frost
Clear
Frost

Pewter Frost

Black Matte

White
White

4.6.2.3 Soporte de pared
El elegante soporte de pared permite instalar el control en una ubicación fija. Su diseño minimalista se incorpora discretamente dentro de
los espacios. Disponible en 2 colores que se pueden combinar con el control remoto.

Black

White
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4.6.2.4 HUB y Aplicación PowerView®
•

Permite disfrutar de un control más preciso por medio de su aplicación exclusiva. La aplicación PowerView® está disponible
en dispositivos móviles Apple iOS y Android. El HUB PowerView® que se conecta al Router WiFi del hogar actúa como el
sistema nervioso para todo el conjunto de motorización PowerView® .

•

Escenarios que se activan en horarios previamente programados o en cualquier otro momento deseado por el usuario,
logrando que el uso de las cortinas sea más simple y eficiente .

•

Control de manera remota desde cualquier lugar del mundo, activando los escenarios desde un dispositivo móvil*.

•

Personalización de la aplicación para que cada espacio sea único como quien lo usa, seleccionando una descripción, color e
ícono a gusto del cliente.

•

El HUB incluye todo lo necesario para conectarse al router del hogar, más una repetidora de señal que permitirá ampliar el
rango de cobertura.

•

El HUB funciona también como dispositivo de integración con otros sistemas de automatización a través de soluciones IP,
RS232 o Cloud to Cloud. Consulte el listado de drives para integración en la página www.hunterdouglas.com.co

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

MT ROM 19
V-04-17

Alternativas de motores PV

*Para el uso de esta función, tanto el dispositivo móvil como el HUB deben contar con conexión a Internet.

Tipos de instalación y accesorios

5. TIPOS DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS
Las cortinas Romanas en todas sus versiones pueden ser instaladas tanto por dentro como por fuera de marco.

Soporte Universal Romana
• Instalación a techo y/o a muro.
• Instalación por dentro y/o por fuera de marco.

Soporte Romana Motorizada
• Instalación a muro.
• Instalación a techo.
• Instalación por dentro o fuera de marco.
• Aplica para la motorización 110 vol.

Soporte de Extensión
• Separa la cortina de la ventana, evitando posibles
obstrucciones, como manijas, etc.
• Debe ser ordenado en cortinas motorizadas que serán
instaladas a pared.

IMPORTANTE
Recuerde que el éxito y buen desempeño del producto depende de un proceso de instalación impecable. Emplee siempre un nivel como herramienta para
nivelar los soportes antes de instalar. Daños causados por una instalación inapropiada no son cubiertos por la garantía.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
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6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
La cortina Romana de Hunter Douglas, es un producto de alta eficiencia en el control de la luz y la privacidad. Para que este
producto conserve sus características y condiciones intactas, sugerimos realizar un proceso periódico de limpieza mínimo una
vez por semana, evitando al mismo tiempo el deterioro prematuro.

6.1 PRECAUCIONES
•

El uso de solventes o de soluciones químicas y abrasivos no es recomendado. Esto causará daños al producto que no son
cubiertos por la garantía.

•

No lavar con agua. No aplicar lavado ultrasonido.

•

Proceso de limpieza de inyección/extracción puede ser empleado con metodología de lavado en seco (dry-cleaning)
únicamente.

•

Cuando se realice la limpieza de los vidrios de la ventana y emplee algún tipo de químico, jabón o solvente, evite rociar
directamente dicho elemento a la ventana. Humedezca siempre el paño que empleará para hacer la limpieza; de esta
manera la tela no entra en contacto con el químico.

6.2 LIMPIEZA
Es importante realizar un proceso periódico de limpieza mínimo una vez por semana para evitar el deterioro prematuro del
producto. ¿Cómo conservar su persiana impecable?

•

Retire el polvo de la superficie empleando un plumero limpio.

•

Podrá emplear una aspiradora, siempre y cuando tenga disponible una boquilla suave, como un cepillo circular.

•

Emplee un secador de pelo o aire comprimido; para retirar el polvo que se acumula sobre las láminas de tela. Nunca emplee
aire caliente.
Emplee este mismo sistema para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal. Si usted repite, por lo menos
semanalmente este proceso, su cortina podrá conservarse en óptimas condiciones por más tiempo.

•

En caso de requerir una limpieza mas profunda, contacte a nuestro departamento de servicio al cliente para asesoría.

IMPORTANTE
- La fábrica no se hace responsable por los resultados finales de procesos de limpieza realizados al producto. Daños ocasionados por un
proceso de limpieza incorrecto o por un ensamble de piezas inadecuado no serán atendidos como garantía.

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas de Colombia S.A.
Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Hunter Douglas de Colombia S.A.

MT ROM 21
V-04-17

Mantenimiento y limpieza

•

Información importante

7. INFORMACIÓN IMPORTANTE
ASEGÚRESE DE ENTENDER Y COMUNICAR CON CLARIDAD AL COMPRADOR FINAL LO SIGUIENTE:
Asegúrese de instalar siempre un soporte a 5 mm de distancia del freno de la cortina. Nunca encima del accionamiento, esto
perjudicará su funcionamiento.
Recuerde que el éxito y buen desempeño del producto depende directamente de un proceso de instalación impecable. Emplee siempre
un nivel como herramienta para nivelar los soportes antes de instalar.
En caso de tener que desinstalar la cortina para transportarla, NO LA ENROLLE, esto genera daños irreparables en la tela, que anulan
la garantía. Cuando requiera enviar la cortina de regreso a la fábrica para ser atendida por garantía o por mantenimiento, empáquela
debidamente. Los daños causados por mal empaque anularan totalmente la garantía del producto.
Usted podrá contactar a nuestro departamento de servicio al cliente para recibir instrucciones de cómo empacar la cortina
correctamente. No obstante la fábrica NO se hace responsable por los resultados finales del proceso de empaque efectuados por el
distribuidor.
Dimensión de módulos: Debido al proceso de la fabricación de la cortina sin costuras, es posible encontrar variaciones de + ó – 5 mm
en la dimensión de los módulos.
Alineación de módulos: Las cortinas Romanas pueden presentar variaciones en el alineamiento de sus módulos con respecto a otras
cortinas instaladas a lado y lado. Para reducir estas diferencias es indispensable que siempre indique en su formato de pedido los
ítems que serán instalados de manera contigua, haciendo uso de la casilla “Junto al ítem”. En caso que esta información sea omitida al
momento de realizar el pedido, la fabrica no se hará responsable del alineamiento de los módulos de las cortinas y no realizará ajustes
ni cambio de producto como garantía. Tenga en cuenta que solamente es posible lograr aproximación en el alineamiento de módulos en
cortinas de la misma altura, no exactitud.
Acabado y apariencia de la cortina: Todas las cortinas Romanas presentan leves ondulaciones en la tela, justo en las partes donde se
inserta el perfil intermedio de aluminio y a los costados. Esto debido a que el proceso de modulación es manual y a que no se emplean
costuras en el proceso de fabricación de la cortina.
Todas las cortinas pueden presentar una variación de + ó – 5 mm en su altura final. Tenga en cuenta que si realiza un pedido nuevo
para ser instalado como complemento de otras cortinas y éstas presentan diferencias de tonos o color; esto no será atendido como
garantía por parte de Hunter Douglas.
Todos los sistemas motorizados de 110 voltios exigen conexión de polo a tierra, cuya función es proteger el motor de cambios bruscos
en el voltaje. La omisión de esta conexión en la obra, ocasiona la anulación de la garantía.
En casos en que las cortinas motorizadas sean conectadas a sistemas de automatización asegúrese de la compatibilidad de los
componentes (voltaje y operación). Daños causados por procesos de instalación inadecuados en los que intervienen componentes
externos a los de Hunter Douglas no serán atendidos como garantía. La fabrica podrá proveer especificaciones técnicas detalladas de los
sistemas motorizados y sus componentes, mas no de esquemas de cableado, instalación y programación de sistemas de automatización
ajenos a Hunter Douglas. Por favor referirse al capítulo de automatización de este manual técnico.
Hunter Douglas se reserva el derecho de modificar o cambiar los componentes y las especificaciones del producto sin previo aviso. El
patrón de algunos tejidos puede verse alterado en función de la medida de la cortina. Por favor verifique en las tablas de lista de precios
de cada colección los cambios de dirección en la tela. Todas las telas pueden presentar cambios de tonalidad y color con respecto al
libro de telas. De igual forma estos cambios se pueden presentar entre diferentes lotes de fabricación de las telas, diferencias que a su
vez son transmitidas a la cortina terminada.
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