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Características
• Persianas individuales de hasta 3,66 m (12 pies) de ancho
• Persianas individuales de hasta 3,66 m (12 pies) de altura
• Brechas de luz simétricas, tan pequeñas como 12 mm (1/2 pulg) 

NOTA: En tamaños de persiana de alta relación de aspecto (alta 
y estrecha), Lutron puede aplicar una reducción de la tela, lo cual 
aumenta el tamaño de los brechas de luz para compensar la mayor 
probabilidad de telescopar

• Las persianas se desplazan al unísono, manteniendo la alineación dentro 
de 3 mm (1/8 pulg) en todo momento

• Sonido: 35 dBA medidos a 0,91 m (3 pies) del EDU
• Velocidad de la barra inferior: 91,4 mm/seg (3,6 pulg/seg)
• Soportes de aluminio macizo para persianas con elementos de fijación 

ocultos, disponibles en una variedad de acabados
• Idealmente emparejados con el riel Palladiom inferior, disponibles en 

acabados que hacen juego
• Disponibles con una amplia variedad de tipos de telas, incluidas las 

transparentes, translúcidas y de oscurecimiento de la habitación
• Memoria de falla de alimentación eléctrica durante toda la vida útil 

del producto
• Disponibles en configuraciones QS con cable y QS inalámbrico
• Diseñados para proporcionar una manera de ocultar completamente el 

cableado y los botones de control/programación
 –  Los botones de control/programación se acceden fácilmente detrás 

del anillo de terminación en el soporte del accionador (para obtener 
detalles consulte Anillos de terminación en la página 6)

• La polea tensora puede extenderse 3 mm (1/8 pulg) para permitir una 
tolerancia de instalación. Al extender la polea tensora se aumenta tanto 
la anchura entre soportes como la brecha de luz en el lado de la polea 
tensora de la persiana.

 Alimentación eléctrica y comunicación
• Fuentes de alimentación compatibles

 –   Complemento individual
 › QSPS-P1-1-35V
 › QSPS-P2-1-35V
 › QSPS-P3-1-35V

 –   Paneles de potencia de 10 salidas
 › QSPS-10PNL
 › QSPSY-10PNL

 –   Paneles de alimentación eléctrica configurables 
 › QSPS-10PNL-NPM (con WIN-PS-5CC-R instalado)
 › QSPS-30PNL-NPM (con WIN-PS-5CC-R instalado)

 –  Caja de conexiones individual
 › QSPS-J-1-35V

• Alimentación eléctrica de bajo voltaje y comunicación en un 
solo cable de cuatro conductores

• El conector suministrado con la persiana es compatible con 
los cables de 16-24 AWG macizos o trenzados (cuando 
se utiliza el alojamiento de cables WIN-WM-BOX-10, se 
recomienda cables trenzados debido a su mayor flexibilidad)

Accesorios
• Kit de gestión de cables para ayudar a eliminar el  

cableado expuesto
• Cuñas de soporte para cada tipo de soporte

Sistema de persianas Palladiom
Las persianas enrollables motorizadas Palladiom 
de Lutron son ideales para aplicaciones expuestas. 
Controladas por un equipo Sivoia QS Palladiom 
de precisión ultrasilencioso, estas persianas están 
montadas en soportes de aluminio macizo que 
ocultan completamente el cableado y ofrecen una 
estética refinada en una variedad de acabados que se 
adaptan a cualquier entorno.

IMPORTANTE:  Las persianas Palladiom deben ser 
montadas a un material de refuerzo u otro material 
estructural adecuado. Es de responsabilidad del 
instalador escoger e instalar los elementos de fijación 
que sean apropiados para la superficie de montaje, 
de modo que cada soporte de persiana pueda 
soportar 181 kg (400 lbs). Para persianas que no 
sean de la familia de persianas Palladiom, póngase 
en contacto con Lutron para obtener instrucciones 
de montaje.
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Especificaciones

Alimentación eléctrica de bajo voltaje
• Voltaje de operación: Clase 2, 35 V-
• La fuente de alimentación ofrece protección contra voltajes 

excesivos (+/-10% del voltaje de línea) a todos los dispositivos 
presentes en el sistema

• La fuente de alimentación proporciona protección adecuada 
contra descargas electrostáticas (ESD) a todos los dispositivos 
del sistema

• Protección contra fallas de alimentación eléctrica: La programación 
no se perderá aunque se pierda la alimentación eléctrica 
al accionador

• La alimentación eléctrica debe derivarse de una fuente de 
alimentación Lutron NEC® Clase 2

Configuración flexible
• Asigne y reasigne digitalmente las persianas a controles, grupos 

y escenas
• Ajuste los límites localmente por medio de los controles presentes 

en el EDU
• Ajuste de manera remota los límites y el agrupamiento de las 

persianas QS por medio de controles o sistemas cableados 
(HomeWorks QS, myRoom y Quantum)

• Ajuste de manera remota los límites y el agrupamiento de las 
persianas inalámbricas QS por medio del sistema (HomeWorks 
QS, RadioRA 2, RA 2 Select y Caséta PRO)

• No se requieren relés cableados o controladores de  
grupo cableados

Capacidad del sistema
• La configuración autónoma de QS admite 100  

dispositivos QS
• La configuración autónoma de QS admite 100 zonas QS

Entorno
• Temperatura: 0° - 40 °C (32° - 104 °F)
• Humedad: 0% - 90%, sin condensación

Control de precisión
• Pueden programarse fácilmente posiciones predefinidas en 

cualquier punto entre los límites de apertura y cierre
• Las persianas se detienen a menos de 3 mm (1/8 pulg) de las 

posiciones de apertura y cierre programadas y de  
las predefinidas

• Alineación inteligente de la barra de dobladillo (IHA): Las persianas 
permanecen dentro de 3 mm (1/8 pulg) de alineación cuando se 
detienen o desplazan

Controles
• Las persianas y los controles QS en un sistema se cablean en 

conjunto en el mismo enlace de comunicaciones
• Las persianas QS son compatibles con HomeWorks QS, myRoom 

y los sistemas de control Quantum
• Las persianas QS inalámbricas son compatibles con los sistemas 

de control HomeWorks QS, RadioRA 2, RA 2 Select y Caséta PRO
• Las persianas pueden ser controladas mediante columnas de 

persianas integradas en un GRAFIK Eye QS o mediante teclados 
seeTouch QS de bajo voltaje

• Las persianas pueden ser controladas con un control remoto Pico 
o de cuatro grupos

• Las persianas pueden ser controladas por sensores Radio Window 
cuando se instalan como parte de un sistema HomeWorks QS 
o Quantum

Integración
• Los EDU se integran impecablemente con los controles de 

iluminación de Lutron
• Cierre de contactos, RS232 y Ethernet disponibles para integrarse 

con equipos de A/V, tales como relojes registradores, sistemas de 
seguridad y pantallas táctiles
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Reducciones de tela
• Lutron podría aplicar reducciones de tela en las persianas altas 

y angostas
 –  Máxima reducción de la tela de  

6 mm (1/4 pulg) por lado,  
lo que da como resultado una  
brecha de luz de 19 mm  
(3/4 pulg) por lado

 –   La reducción de tela no deja 
al descubierto un tubo de 
persiana desnudo; los persianas 
Palladiom ofrecen una vaina 
terminada que concuerda con el 
soporte para proporcionar una 
apariencia correcta

Dimensiones

Persiana instalada

Anchura de 
la tela

Anchura entre soportes

Anchura entre soportes

12 mm  
(0,50 pulg)

12 mm  
(0,50 pulg)

Montaje en pared (montaje exterior)

Mediciones y reducciones
Deducciones en la anchura entre soportes

• Persianas de montaje externo: sin reducción
• Sistemas de una y dos persianas de montaje interior:  

1,6 mm (1⁄16 pulg)
• Sistemas de montaje interior con tres o más persianas:  

la reducción de 1,6 mm (1⁄16 pulg) sólo rige para  
la primera y última persiana

Ejemplo: Sistema de persianas múltiples de montaje interior

Primera persiana:
Reducción de 1,6 mm 

(1/16 pulg) 

Última persiana:
Reducción de 1,6 mm 

(1/16 pulg) 

12 mm  
(1⁄2 pulg) 

Brecha 
de luz

19 mm  
(3⁄4 pulg)

Brecha 
de luz

Persiana(s) intermedia(s):
Sin reducción 

Sin reducción de tela

Máx. reducción de tela
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Enrollamiento normal
Enrollamiento inverso

Opciones de caída de tela

NOTA: Para las telas de doble cara se recomienda un enrollamiento 
inverso; de lo contrario, el rollo de la persiana tendrá un color 
diferente al de la tela que cuelga.

Opciones de persianas

1. 2. 3. 4. 5.

Montaje interior
Montaje exterior

1. Riel inferior Palladiom*

2.  Barra inferior decorativa de media envoltura con tapas latera-
les metálicas*

3.  Barra inferior decorativa de media envoltura con tapas latera-
les de plástico

4. Diseñador

5. Sellada (disponible en 5 x 25 mm [3/16 x 1 pulg] o 11 x 35 mm  
[7/16 x 13/8 pulg])

Opciones de montaje

Lado izquierdo Lado derecho

Opciones del lado del accionador

Opciones de barra inferior

* Acabados disponibles: 
• Blanco puro
• Claro anodizado
• Negro anodizado
• Níquel satinado

** Acabados disponibles:
• Blanco puro
• Claro anodizado
• Negro anodizado
• Níquel satinado

• Latón
• Grafito satinado
• Opal blanco

NOTA: La barra inferior puede ser encargada con un acabado diferente al 
de los soportes. Para obtener más información sobre acabados, colores y 
otras opciones de diseño, visite: lutron.com/en-US/Products/Pages/ 
ShadingSystems/PalladiomShades/DesignOptions.aspx

http://lutron.com/en-US/Products/Pages/ShadingSystems/PalladiomShades/DesignOptions.aspx
http://lutron.com/en-US/Products/Pages/ShadingSystems/PalladiomShades/DesignOptions.aspx
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Opciones de montaje
Los soportes y accesorios de montaje Palladiom están hechos de aluminio macizo y se encuentran disponibles en cuatro acabados estándar. 
(Consulte la Guía de acabado de soportes, calce y accesorios en la página 10)

 NOTA: Los soportes pueden ser encargados con acabados diferentes que el de la barra inferior
• Realces estéticos que permiten una apariencia correcta y terminada (detalles en la página siguiente)
• Las cuñas de los soportes de los extremos y centrales pueden ser utilizadas para nivelar la persiana (montaje en cielorraso)  

o aumentar la proyección (montaje en pared)

Soporte de extremo estándar

Cuña de soporte del extremo Para uso con todos los soportes de extremo; se venden por separado en paquetes de 10.

Soporte de extremo extendido

51 mm 
(2,00 pulg)

51 mm (2,00 pulg)

76 mm 
(3,00 pulg)

83 mm 
(3,25 pulg)

76 mm (3,00 pulg)
37 mm 

(1,45 pulg)

37 mm 
(1,45 pulg)

Máximo enrollamiento  
de la tela: 76 mm (3 pulg)

WIN-BRK-LWC-CÓDIGO DE ACABADO

WIN-BRK-LWCE-CÓDIGO DE ACABADO

Montaje 
en pared

Montaje 
en pared

Montaje 
en cielorraso

Montaje 
en cielorraso

Máximo enrollamiento  
de la tela: 89 mm (3.5 pulg)

51 mm 
(2,00 pulg)

51 mm (2,00 pulg)
37 mm 

(1,45 pulg)

37 mm 
(1,45 pulg)

83 mm (3,25 pulg)
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Opciones de montaje
Los soportes y accesorios de montaje Palladiom están hechos de aluminio macizo y se encuentran disponibles en cuatro acabados estándar. 
(Consulte la Guía de acabado de soportes, calce y accesorios en la página 10)

 NOTA: Los soportes pueden ser encargados con acabados diferentes que el de la barra inferior
• Realces estéticos que permiten una apariencia correcta y terminada (detalles en la página siguiente)
• Las cuñas de los soportes de los extremos y centrales pueden ser utilizadas para nivelar la persiana (montaje en cielorraso)  

o aumentar la proyección (montaje en pared)

Soporte central estándar

51 mm 
(2,00 pulg)

51 mm 
(2,00 pulg)

51 mm (2,00 pulg)

51 mm (2,00 pulg)

76 mm 
(3,00 pulg)

83 mm 
(3,25 pulg)

76 mm (3,00 pulg)

83 mm (3,25 pulg)

48 mm 
(1,90 pulg)

48 mm 
(1,90 pulg)

48 mm 
(1,90 pulg)

48 mm 
(1,90 pulg)

WIN-BRK-LT-CÓDIGO DE ACABADO
(1) el soporte soporta 2 persianas
(las persianas no están acopladas)

WIN-BRK-LTE-CÓDIGO DE ACABADO
(1) el soporte soporta 2 persianas
(las persianas no están acopladas)

Cuña de soporte central Para uso con todos los soportes de extremo; se venden por separado en paquetes de 10.

Máximo enrollamiento  
de la tela: 76 mm (3 pulg) Montaje 

en pared

Montaje 
en pared

Montaje 
en cielorraso

Montaje 
en cielorraso

Máximo enrollamiento  
de la tela: 89 mm (3.5 pulg)

Soporte central extendido
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51 mm
(2,00 pulg)

47 mm (1,86 pulg)

Ve
nt

an
a

NOTA: Utilice el borde plano como referencia para orientar y montar el soporte del montante perpendicularmente a la ventana.

Orientación preferida:

Soporte de montante

Cuña de soporte de montante Venden por separado en paquetes de 10.

Montaje 
interior

WIN-BRK-LJ-CÓDIGO DE ACABADO

Opciones de montaje
Los soportes y accesorios de montaje Palladiom están hechos de aluminio macizo y se encuentran disponibles en cuatro acabados estándar. 
(Consulte la Guía de acabado de soportes, calce y accesorios en la página 10)

 NOTA: Los soportes pueden ser encargados con acabados diferentes que el de la barra inferior
• Realces estéticos que permiten una apariencia correcta y terminada (detalles en la página siguiente)
• Se puede utilizar cuñas para los soportes de montante a fin de ajustar el calce de la persiana entre los montantes de la ventana

Máximo enrollamiento  
de la tela: 89 mm (3.5 pulg)

Orientación alternativa:
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Cada soporte incluye una cubierta de los tornillos con el acabado correspondiente (no aplicable al soporte del montante, el soporte central incluye dos) 

Cada soporte incluye un anillo de acabado con el acabado correspondiente (el soporte central incluye dos) para ocultar la interfaz entre soporte y persiana

La cubierta del tornillo correspondiente 
se desliza para ocultar los cabezales 
de los elementos de fijación

Mejoras estéticas

Cubiertas de los tornillos

Anillos de acabado

La conexión de la alimentación eléctrica integrada en el soporte combina con los accesorios de gestión de cables en la pared (detalles en la página 
siguiente), para obtener un cableado completamente oculto

Paso del cable 
dentro del soporte

Cableado oculto



PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES Página

Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

Números de modelo:

Sistema de persianas Palladiom Persiana motorizada expuesta

085560g   9   04.23.20

Realces estéticos opcionales

Las cubiertas decorativas opcionales se ajustan a los soportes montados, proporcionando una estética prominente que cubre el borde del rollo de la 
tela (no es aplicable al soporte del montante)

NOTA: Las cubiertas decorativas para los soportes de los extremo añaden 6,35 mm (0,25 pulg) en cada extremo, más allá de la anchura entre soportes. Cuando utilice 
cubiertas decorativas con los soportes de los extremos para las aplicaciones de montaje interior, deduzca 12,7 mm (0,5 pulg) de la anchura entre soportes para permitir 
espacio libre para las cubiertas decorativas dentro de la abertura de la ventana.

Cubiertas decorativas

Para los soportes de los extremos

Para los soportes centrales

40 mm 
(1,57 pulg)

33 mm 
(1,30 pulg) 90 mm (3,50 pulg)

76 mm 
(3,00 pulg)

22 mm  
(0,875 pulg)

22 mm  
(0,875 pulg)

48 mm  
(1,90 pulg) 76 mm (3,00 pulg)

90 mm 
(3,50 pulg)

Consulte la Guía de 
acabado de soportes, 
calce y accesorios en la 
página 10

76 mm 
(3,00 pulg)

Consulte la Guía de 
acabado de soportes, 
calce y accesorios en la 
página 10
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Guía de acabado de soportes, calce y accesorios

Blanco Puro
PWH

Claro Anodizado
CLA

Negro Anodizado
BLA

Níquel Satinado
SN

Latón
BRS

Grafito Satinado
SGT

Opal Blanco
OWH

Soporte de extremo 
estándar
Máximo enrollamiento  
de la tela: 76 mm

WIN-BRK-LWC-PWH WIN-BRK-LWC-CLA WIN-BRK-LWC-BLA WIN-BRK-LWC-SN WIN-BRK-LWC-BRS WIN-BRK-LWC-SGT WIN-BRK-LWC-OWH

Soporte de extremo 
extendido
Máximo enrollamiento  
de la tela: 89 mm

WIN-BRK-LWCE-PWH WIN-BRK-LWCE-CLA WIN-BRK-LWCE-BLA WIN-BRK-LWCE-SN WIN-BRK-LWCE-BRS WIN-BRK-LWCE-SGT WIN-BRK-LWCE-OWH

Soporte central 
estándar
Máximo enrollamiento  
de la tela: 76 mm

WIN-BRK-LT-PWH WIN-BRK-LT-CLA WIN-BRK-LT-BLA WIN-BRK-LT-SN WIN-BRK-LT-BRS WIN-BRK-LT-SGT WIN-BRK-LT-OWH

Soporte central 
extendido
Máximo enrollamiento  
de la tela: 89 mm

WIN-BRK-LTE-PWH WIN-BRK-LTE-CLA WIN-BRK-LTE-BLA WIN-BRK-LTE-SN WIN-BRK-LTE- BRS WIN-BRK-LTE-SGT WIN-BRK-LTE-OWH

Soporte de montante
Máximo enrollamiento  
de la tela: 89 mm

WIN-BRK-LJ-PWH WIN-BRK-LJ-CLA WIN-BRK-LJ-BLA WIN-BRK-LJ-SN WIN-BRK-LJ-BRS WIN-BRK-LJ-SGT WIN-BRK-LJ-OWH

Anillos de acabado WIN-RING-PWH WIN-RING-CLA WIN-RING-BLA WIN-RING-SN WIN-RING-BRS WIN-RING-SGT WIN-RING-OWH

Cubiertas de los 
tornillos para 
lossoportes de extremo

WIN-BC-LWC-PWH WIN-BC-LWC-CLA WIN-BC-LWC-BLA WIN-BC-LWC-SN WIN-BC-LWC-BRS WIN-BC-LWC-SGT WIN-BC-LWC-OWH

Cubiertas de los 
tornillos para los 
soportes cental

WIN-BC-LT-PWH WIN-BC-LT-CLA WIN-BC-LT-BLA WIN-BC-LT-SN WIN-BC-LT-BRS WIN-BC-LT-SGT WIN-BC-LT-OWH

Cubiertas decorativas 
para los soportes de 
extremo

WIN-BRK-LV-PWH WIN-BRK-LV-CLA WIN-BRK-LV-BLA WIN-BRK-LV-SN

Cubiertas decorativas 
para los soportes 
central

WIN-BRK-LV2-PWH WIN-BRK-LV2-CLA WIN-BRK-LV2-BLA WIN-BRK-LV2-SN

Calza recomendada
Paquetes de 10

End:  
WIN-SHIM-LWC-PWH
Center: 
WIN-SHIM-LT-PWH
Jamb: 
WIN-SHIM-LJ-PWH

End:  
WIN-SHIM-LWC-CLA
Center: 
WIN-SHIM-LT-CLA
Jamb: 
WIN-SHIM-LJ-CLA

End:  
WIN-SHIM-LWC-BLA
Center: 
WIN-SHIM-LT-BLA
Jamb:  
WIN-SHIM-LJ-BLA

End:  
WIN-SHIM-LWC-CLA
Center:  
WIN-SHIM-LT-CLA
Jamb:  
WIN-SHIM-LJ-CLA

End:  
WIN-SHIM-LWC-BRS
Center: 
WIN-SHIM-LT-BRS
Jamb:  
WIN-SHIM-LJ-BRS

End:  
WIN-SHIM-LWC-BLA
Center:  
WIN-SHIM-LT-BLA
Jamb:  
WIN-SHIM-LJ-BLA

End:  
WIN-SHIM-LWC-PWH
Center: 
WIN-SHIM-LT-PWH
Jamb: 
WIN-SHIM-LJ-PWH

Para obtener más información sobre acabados, colores y otras opciones de diseño, visite:  
lutron.com/en-US/Products/Pages/ShadingSystems/PalladiomShades/DesignOptions.aspx

http://lutron.com/en-US/Products/Pages/ShadingSystems/PalladiomShades/DesignOptions.aspx
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Gestión de cables

Alojamiento de cables
El alojamiento de los cables para la instalación dentro de la pared o moldura sujeta, protege y permite el acceso a la conexión eléctrica de 
la persiana. Puede instalarse debajo del soporte u ocultarse usando el anillo para juntas y el tapón.

30,5 mm 
(1,20 pulg)

89 mm (3,50 pulg)

16 mm 
(0,62 pulg)

20 mm

Anillo de compuesto para juntas y tapón
Preserva una entrada correcta de los cables durante el acabado de la pared, y proporciona agarre para el compuesto para juntas en 
el área de transición. Lutron recomienda colocar el anillo de compuesto para juntas detrás del rollo de la tela (si las condiciones lo 
permitieran) para mantener una estética correcta.

89 mm (3,50 pulg)

25 mm 
(1,00 pulg)

Paquete de 10: 
WIN-WM-BOX-10

Paquete de 10 anillos y 10 tapones: 
WIN-WM-SR-10

(0,78 pulg)

Lutron, el logo de Lutron, Palladiom, Caséta, GRAFIK Eye, HomeWorks, myRoom, Quantum, seeTouch, y Sivoia son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics 
Co., Inc. en E.U.A y / u otros países.
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