
SISTEMAS
DIM-OUT

INSTALACIÓN SENCILLA,
OSCURECIMIENTO PERFECTO

Silent Gliss



Las salas de reuniones y los espacios de trabajo requieren una ilu-
minación óptima, mientras que para las presentaciones se suele 
necesitar oscuridad total en la estancia. El sistema de Dim-out 
Silent Gliss es la solución ideal para oscurecer las estancias. Los 
perfiles laterales, un sistema de tensado tipo cremallera y las tiras 
de cepillo son una combinación exclusiva que ofrece una ausencia 
de luz perfecta. Estos sistemas son de fácil accionamiento, que 
puede ser tanto a cadena como motorizado.

FÁCIL DE INSTALAR

La instalación del sistema Dim-out 
se realiza en pocos y simples pasos. 
Los perfiles se anclan directamente a 
la pared o al techo. Se fija mediante 
presión y con un sistema de 
cremallera, asegurando finalmente la 
tapa con tornillos. Así de fácil.

DISPONIBLE EN TRES 
TAMAÑOS

Los perfiles se suministran en color 
blanco o negro y en tres tamaños, 
para adaptarse a una gran variedad de 
medidas de ventana.

DISPONIBLE CON DIVERSOS 
TEJIDOS

El amplio abanico de tejidos de 
alta gama de Silent Gliss ofrece 
las opciones ideales para cualquier 
proyecto de oscurecimiento 
completo.

POSICIÓN PERFECTA, TENSIÓN PERFECTA

El sistema único de cremallera asegura un deslizamiento suave y constante. El 
tejido está perfectamente tensado en todo momento y los perfiles laterales 
permiten ubicar el sistema en una posición óptima delante de ventanas u otro 
tipo de separaciones acristaladas. Gracias a su sencillo montaje, los costes de 
instalación se reducen al mínimo.

OSCURIDAD CON SOLO PULSAR UN BOTÓN

El sistema Dim-out se ofrece con accionamiento a cadena o eléctrico. Para el 
sistema motorizado se encuentran disponibles un mando a distancia por radio 
y la aplicación. Silent Gliss Move. La aplicación Move permite oscurecer de 
forma automática las estancias a una hora concreta, o incluso programar su 
movimiento de camino a la siguiente reunión.

Iluminación perfecta 
para el lugar de
trabajo
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Arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas 
de protección solar interior de calidad y precisión suiza desde 
1952. Disfrute del silencio de nuestros productos tanto en 
sus versiones manuales como motorizadas, que se pueden 
personalizar para mejorar cualquier espacio interior.

Nuestra principal virtud es la innovación, inspirada y motivada 
por las necesidades de nuestros clientes. Silent Gliss ofrece 
sistemas de tecnología avanzada, uso sencillo 
y sostenibles que cuentan con el respaldo de 
un asesoramiento técnico y la disponibilidad 
de servicios de instalación y mantenimiento.
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