
Rubro 10: SISTEMAS AUTOMATIZADOS (cap. 3 - Sistema para Techos y Conexionado de Motores).

TECHOS ROMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL.
Tipos de Mando, Dimensiones, Cálculo de Valor.

TECHOS ROMANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.
Especificaciones, Ejemplos, Dimensiones, Cálculo de Valor.

TECHOS PLANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.
Especificaciones, Dimensiones, Cálculo de Valor.

TECHOS PLANOS REFORZADO DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.
Especificaciones, Dimensiones, Cálculo de Valor.

CONEXIONADO DE MOTORES.
Ejemplo de conexionados Motores.

ARTÍCULOS PARA SISTEMAS AUTOMATIZADOS.
Lista de Artículos en la utilización de sistemas Automatizados.
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TECHOS ROMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL.

Han sido concebidos para pequeñas aberturas hasta un an-
cho de 2,00m. y un largo de 3,00m. y una superficie máxi-
mo de 4,50m2.

Este sistema consiste fundamentalmente en dos rieles pa-
ralelos y travesaños ubicados cada 0,40m. aproximada-
mente.

Por medio de un tiraje con poleas que es accionado por 
medio de una cadena plástica que transmite el movimiento 
al primer travesaño de la cortina Romana el que trabaja en 
forma similar a como lo hace una cruz en un riel convencio-
nal para cortinas.

El tiraje puede ubicarse indistintamente en cualquiera de 
los cuatro vértices.

Si bien este tipo de cortinas para techo se desarrollo para 
techos horizontales, puede emplearse para el caso de pe-
queñas inclinaciones hasta 30 grados con el agregado de 
un freno elástico.

Accionamiento manual con Tensores:

Accionamiento manual sin Tensores:

Perfil del Riel utilizado:
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  Rubro: 10 - Sistemas Automatizados.

Rubro 10:
SISTEMAS AUTOMATIZADOS (cap. 3 - Sistemas para Techos y 
Conexionado de Motores):

A continuación se describen los Sistemas de cortinado para Techos junto a 
los diagramas de conexionado para Motores.

Tipos de Mandos disponibles para el plegados de bandas:

Recogida de Tela Normal, Mando tipo 
F a la Izquierda. 

Recogida de Tela Normal, Mando tipo 
J a la Derecha. 

Recogida de Tela Invertido, Mando 
tipo F a la Izquierda. 

Recogida de Tela Invertido, Mando 
tipo J a la Derecha. 
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- Dimensiones:

- Cálculo del valor de un Techo Romano de accionamiento Manual:

1- Calcular los m2. de superficie del techo multiplicando ancho por largo del riel.

2- Decidir si desea mecanismo sin tela, mecanismo con tela Black Out o mecanismo con tela Sun 
Screen de 5% (ver listado de telas disponibles).

3- Para el cálculo final se deberá sumar el valor fijo por unidad más el valor resultante de multiplicar 
los m2. de superficie del techo por el precio del mecanismo deseado.

4- En caso de ser requerido se le adicionará colocación.

- Telas posibles para fabricar techos:

- Black Out “U”.
- Sun Screen Teach, Sun Screen View, Sun Screen In Out.
IMPORTANTE: Aclarar el artículo seleccionado en “observaciones de renglón” del pedido.

Valor fijo para un techo manual inde-
pendiente de sus medidas art. 10600.

Mecanismo para techo romano ma-
nual sin tela art. 10601.

Mecanismo para techo romano ma-
nual con tela Black-Out art. 10602.

Mecanismo para techo romano ma-
nual con tela Sun-Screen 5% art. 
10603.
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TECHOS ROMANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.

- Especificaciones:

- Estructura:
Perfiles de Aluminio de 65x65mm. en todo el perímetro del techo. Desde el punto de vista del usuario 
queda a la vista un marco de 65mm.

- Mecanismo de Accionamiento:
Mediante dos Rieles paralelos se transmite el  movimiento hacia la tela.

- Automatización:
Motor Linial accionado a Llave o Radiofrecuencia.

- Travesaños:
Tubos de aluminio de 29mm. con terminales específicamente adaptados al mecanismo de acciona-
miento.

La versatilidad de este sistema permite al usuario no solo orientarlo en techos o tragaluces, sino tam-
bién en jardines de invierno con rieles paralelos, rectos o en arcos.

Este sistema viene provisto de Telas Sun Screen o Vinílicas Black Out. La motorización de sistema se 
realiza con motores Lineales de 220v y son accionados mediante llave interruptora o con control a 
Radiofrecuencia.
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- Dimensiones:

- Cálculo y solicitud:

Tener en cuenta que el Techo Romano se entrega con un motor a Tecla. Si se requiere control median-
te RF se debe cargar el Receptor Universal RA (art. 10339) + Emisor RA (Ej. art. 10361 control Deluxe 
de 1 canal).

Para calcular Precio tener en cuenta lo siguiente:

- Telas posibles para fabricar techos:

- Black Out “U”.
- Sun Screen Teach, Sun Screen View, Sun Screen In Out.
IMPORTANTE: Aclarar el artículo seleccionado en “observaciones de renglón” del pedido.

Valor Fijo para un techo romano auto-
matizado (incluye motor) art. 10650.

M2 Mecanismo techo romano auto-
matizado Standar mas tela Black Out 
art. 10651.

M2 Mecanismo techo romano au-
tomatizado Standar mas tela Sun 
Screen art. 10652.

M2 Mecanismo techo romano auto-
matizado Reforzado mas tela Black 
Out art. 10653.

M2 Mecanismo techo romano auto-
matizado Reforzado mas tela Sun 
Screen art. 10654.

* ver dimensiones en cuadro.

art. M2 Mecanismo techo romano
automatizado standar mas tela 
Black Out o Sun Screen 
art. 10651 o art.10652

art. Valor Fijo art. 10650 +
art. M2 Mecanismo techo romano
automatizado reforzado mas tela 
Black Out o Sun Screen 
art. 10653 o art.10654
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TECHOS PLANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.

Este sistema está formado por dos 
perfiles paralelos, en forma de “L” , 
de aluminio Anodizado Natural de 65 
x 65mm., sobre el cual está montado 
en forma perpendicular un tubo de 
aluminio de 58 mm. sobre el que se 
enrolla la tela y en cuyo interior aloja 
un motor tubular.

Este sistema trabaja como si fuera 
una cortina de enrollar pero con la 
tela tensionada desde la parte del zó-
calo por medio de resortes y cables 
de acero que corren en forma libre 
por los laterales, quedando de esta 
forma la tela completamente plana y 
estirada en cualquier posición en que 
se encuentre la misma.

Este Sistema viene provisto con Telas 
Sun Screen, que tienen un grado de 
apertura que va del 1% al 10%, o Telas 
Vinílicas Black Out.

La motorización de este sistema está 
a cargo de motores tubulares RA, ac-
cionados mediante una llave interrup-
tora y/o control remoto por Radiofre-
cuencia.

- Perfiles:
Perfiles de Aluminio de 65 x 65mm. pintado de color Blanco para estructura perimetral y 2 perfiles de 
65 x 65mm. adicionales para apoyo en la colocación.

- Tubo de Enrollamiento:
Tubo de aluminio de 58mm. de diámetro.

- Cable de Tensión:
Cables de acero cubiertos con P.V.C. situados a lo largo de todo el sistema paralelos a ángulos que 
mantienen la tela Tensionada en todo su recorrido.

- Automatización:
Mediante un motor Tubular de 50mm. ubicado en el interior del mecanismo de enrollamiento.

- Accionamiento:
Será mediante llave interruptura. Como opcional pueden ser accionados mediante control remoto por 
Radiofrecuencia. En este caso se debe solicitar como adicional en el pedido.
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- Dimensiones:

- Cálculo del valor de un Techo Plano:

1- Calcular los m2. de superficie del techo multiplicando ancho por largo del riel.

2- Decidir si desea mecanismo sin tela, mecanismo con tela Black Out o mecanismo con tela Sun 
Screen de 5% (ver listado de telas disponibles).

3- Para el cálculo final se deberá sumar el valor fijo por unidad (elegir artículo según accionamiento) 
más el valor resultante de multiplicar los m2. de superficie del techo por el precio del mecanismo 
deseado.

4- En caso de ser requerido se le adicionará colocación.

- Telas posibles para fabricar techos:

- Black Out “U”.
- Sun Screen Teach, Sun Screen View, Sun Screen In Out.
IMPORTANTE: Aclarar el artículo seleccionado en “observaciones de renglón” del pedido.

Valor fijo techo plano automatizado 
incluye motor a llave art. 10620.

Valor fijo techo plano automatizado 
con motor a RF art. 10622. De ser ne-
cesario el emisor se debe solicitar por 
separado en el pedido.

Metro cuadrado techo plano con tela 
Black Out Vinílica art. 10624.

Metro cuadrado techo plano con tela 
Sun Screen art. 10626.
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TECHOS PLANOS REFORZADOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.

A diferencia de los Techos Planos 
Normales, los Techos Planos Reforza-
dos se fabrican siempre con dos Tra-
vesaños para reforzar la planitud de 
la tela. Este sistema está formado por 
dos perfiles paralelos, en forma de “L” 
de aluminio sobre el cual está mon-
tado en forma perpendicular un tubo 
de aluminio de 58mm. sobre el que se 
enrolla la tela y en cuyo interior aloja 
un motor tubular.

Este sistema trabaja como si fuera 
una cortina de enrollar pero con la 
tela tensionada desde la parte del zó-
calo por medio de resortes y cables 
de acero que corren en forma libre 
por los laterales, quedando de esta 
forma la tela completamente plana y 
estirada en cualquier posición en que 
se encuentre la misma.

Este Sistema viene provisto con Telas 
Sun Screen o Black Out únicamente, 
las mismas se pueden ver en el catá-
logo de telas.

La motorización de este sistema está 
a cargo de motores tubulares RA, ac-
cionados mediante una llave interrup-
tora y/o control remoto por Radiofre-
cuencia.

- Perfiles:
Perfiles de Aluminio de 75 x 65mm. pintado de color Blanco para estructura perimetral y 2 perfiles de 
65 x 65mm. adicionales para apoyo en la colocación.

- Tubo de Enrollamiento:
Tubo de aluminio de 58mm. de diámetro.

- Cable de Tensión:
Cables de acero cubiertos con P.V.C. situados a lo largo de todo el sistema paralelos a ángulos que 
mantienen la tela Tensionada en todo su recorrido.

- Automatización:
Mediante un motor Tubular de 50mm. ubicado en el interior del mecanismo de enrollamiento.

- Accionamiento:
Será mediante llave interruptura. Como opcional pueden ser accionados mediante control remoto por 
Radiofrecuencia. En este caso se debe solicitar como adicional en el pedido.
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- Dimensiones:

- Cálculo del valor de un Techo Plano Reforzado:

1- Calcular los m2. de superficie del techo multiplicando ancho por largo del riel.

2- Decidir si desea mecanismo sin tela, mecanismo con tela Black Out o mecanismo con tela Sun 
Screen de 5% (ver listado de telas disponibles).

3- Para el cálculo final se deberá sumar el valor fijo por unidad (elegir artículo según accionamiento) 
más el valor resultante de multiplicar los m2. de superficie del techo por el precio del mecanismo 
deseado.

4- En caso de ser requerido se le adicionará colocación.

- Telas posibles para fabricar techos:

- Black Out “U”.
- Sun Screen Teach, Sun Screen View, Sun Screen In Out.
IMPORTANTE: Aclarar el artículo seleccionado en “observaciones de renglón” del pedido.

Valor fijo techo plano reforzado inclu-
ye motor a llave art. 10621.

Valor fijo techo plano reforzado con 
motor a RF art. 10623. De ser nece-
sario el emisor se debe solicitar por 
separado en el pedido.

Metro cuadrado techo plano con tela 
Black Out Vinílica art. 10624.

Metro cuadrado techo plano con tela 
Sun Screen art. 10626.
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CONEXIONADO DE MOTORES.

CONEXIONADO A SISTEMAS INTELIGENTES.

En las páginas siguientes todos los esquemas graficados fueron hechos en base a cortinas venecianas, 
pero los mismos esquemas de instalación y conexionado pueden ser utilizados de la misma forma en 
cortinas enrollables Tecnoroll, cortinas Romanas, Rieles para cortinas y sistemas para techos.

Cambio de Giro:
Si es necesario cambiar el sentido del giro del motor, invertir el conexionado de los cables negro y 
marrón entre si.

No conectar nunca en paralelo la conexión de giro de los motores.

Siempre la conexión a los terminales del motor se debe realizar por medio de contactos mecánicos, 
no a través de elementos eléctricos o electrónicos.

No conectar nunca a salidas de triacs, diacs o tiristores en forma directa al motor porque su forma de 
funcionamiento no es compatible con el funcionamiento del circuito del motor y puedo dañarlo.

En caso de conexiones que no cumplan los requisitos señalados se perderá la garantía de los mis-
mos.
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MOTOR ACCIONADO CON LLAVE INVERSORA.
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VARIOS MOTORES ACCIONADOS CON LLAVE INVERSORA.
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VARIOS MOTORES AGRUPADOS ACCIONADOS CON LLAVE INVERSORA.
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MOTORES CON RF INCORPORADO ACCIONADO CON CONTROL REMOTO Y 
LLAVE A RF DE PARED.

RECEPTOR UNIVERSAL A RADIOFRECUENCIA (art 10339).

Los motores con RF incorporado se conectan directamente a 220 V (tensión de linea). El Emisor y la 
llave de RF no necesitan cableado al motor.

Se utiliza en todo tipo de Motor Básico, es decir, que desde origen se encuentre preparado para una 
conexión a Llave.
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TECHOS ROMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL:
Valor fijo para un techo manual independiente de sus medi-
das. unidad.
Mecanismo para techo Romano manual sin tela. unidad: m2.

Mecanismo para techo Romano manual con tela
Black-Out. unidad: m2.

Mecanismo para techo Romano manual con tela Sun 
Screen 5%. unidad: m2.

TECHOS ROMANOS DE ACCIONAMIENTO
AUTOMATIZADO:
Valor fijo para un techo Romano automatizado (incluye 
motor). unidad.
Mecanismo para techo Romano automatizado con tela
Black-Out. unidad: m2.

Mecanismo para techo Romano automatizado con tela Sun 
Screen 5%. unidad: m2.

TECHOS PLANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO:
Valor fijo para un techo plano automatizado (incluye motor 
a llave). unidad.
Valor fijo para un techo plano automatizado (incluye motor 
a RF). unidad.
Metro cuadrado de tela para techo Black-Out. unidad: m2.

Metro cuadrado de tela para techo Sun Screen 5%. unidad: 

m2.

*De ser necesario el emisor se debe solicitar por separado en el pedido.

TECHOS PLANOS REFORZADOS DE ACCIONAMIENTO 
AUTOMATIZADO:
Valor fijo para un techo plano reforzado automatizado (in-
cluye motor y llave). unidad.
Valor fijo para un techo plano reforzado automatizado (in-
cluye motor y control). unidad.
Metro cuadrado de tela para techo Black-Out. unidad: m2.

Metro cuadrado de tela para techo Sun Screen 5%. unidad: 

m2.

10600

10601
10602

10603

10650

10651

10652

10620

10622

10624
10626

10621

10623

10624
10626


