
                                                                                  
 
 
Cortinas silhouette®  

Accionamiento 
 

Cordón continuo  

El accionamiento normal consta de un cordón continuo con un contrapeso 
del mismo color del Visillo Veneciano Silhouette®. La longitud del cordón 
depende de la altura del Visillo Veneciano Silhouette®: 

Altura del 
producto 

Longitud del 
cordón 

30 cm � 90 cm 60 cm 
90 cm � 150 cm 90 cm 
150 cm � 210 cm 120 cm 
210 cm � 240 cm 150 cm 
240 cm � 300 cm 180 cm  

Existe la posibilidad de cambiar la longitud del cordón (sólo en color blanco). 
Las longitudes extralargas son 180 cm/210 cm/ 240cm/300 cm/360 cm. 
 
Como norma general, con el visillo se entrega un tensor transparente, que 
puede ajustarse al cordón. Cuando el contrapeso del cordón se encaja en el 
tensor, el cordón cuelga a lo largo del lateral del Visillo Veneciano 
Silhouette®, y se reduce el riesgo de que niños o animales se enreden con el 
cordón. Esto hace de este visillo un producto más seguro, al mismo tiempo 
que sigue siendo posible el accionamiento. 

Otras características son:  

 Las lamas sólo pueden inclinarse (hacia un lado) cuando el Visillo 
Veneciano Silhouette® se ha desplegado totalmente.  

 El lado de accionamiento puede colocarse tanto a la izquierda como 
a la derecha.  
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Accionamiento eléctrico 
 
Para una mayor comodidad de accionamiento, está disponible el mecanismo 
totalmente eléctrico para el Visillo Veneciano Silhouette®. De esta forma, el 
Visillo Veneciano Silhouette® puede recogerse, soltarse e inclinarse 
mediante un único mecanismo.  

Algunas de las posibilidades que ofrece este accionamiento eléctrico son: 

 Accionamiento mediante un interruptor  
 Accionamiento por mando a distancia  
 Accionamiento central de varios Visillos Venecianos Silhouette® 
 Accionamiento central e individual de varios Visillos Venecianos 

Silhouette® 

 
Visillo Veneciano Silhouette® con PowerRise®  

PowerRise® es un mando motorizado alimentado por pilas, que no requiere 
cableado. Las pilas son de formato estándar. Se acciona por medio de un 
mando a distancia que le permite subir, bajar y girar la cortina, simplemente 
apretando un botón.  

Las pilas durarán más de un año en caso de un uso normal y se cambian 
fácilmente. El mando a distancia dispone de dos canales y te permite 
accionar varias cortinas en la misma estancia individualmente.  

  

 


