
MOVE

CONTROL INTUITIVO 

Silent Gliss



Maneje cortinas, enrollables y otros sistemas motorizados 
Silent Gliss desde su teléfono, tableta u ordenador. Ya sea 
desde casa o desde fuera, esta aplicación fiable e intuitiva 
le permite programar tiempos de apertura y cierre.  
Alternativamente, puede elegir la programación automática 
de amanecer y atardecer.

¡Toda la gama de 
Silent Gliss al alcance 
de su mano!

POSIBILIDADES DE MANEJO

Silent Gliss Move puede usarse junto 
al sistema de control remoto L o solo.

Todos los sistemas Silent Gliss con 
receptores de control L SG pueden 
operarse con Silent Gliss Move, 
ofreciendo posibilidades de manejo 
casi infinitas. 

Bájese la aplicación Move en las tiendas 
de aplicaciones.



SET DE SERVIDOR

El set de servidor Move SG 9960 
(que consiste en el servidor y el trans-
misor) y el software de la aplicación 
operan con sistemas motorizados 
Silent Gliss a través del teléfono, la 
tableta o el ordenador. El transmisor 
cuenta con 15 canales programables.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

HABITACIONES

Agrupe los sistemas por habitaciones 
para una usabilidad óptima.

ESCENAS

El modo “escena” permite agrupar 
sistemas de diferentes habitaciones de 
acuerdo con tiempos de apertura y 
cierre programados o con el amanecer y 
atardecer al alcance de un solo botón.

SU CASA A CONTROL REMOTO*

Los sistemas Silent Gliss pueden 
operarse desde cualquier sitio del 
mundo a través de un teléfono, tableta u 
ordenador con una aplicación.

*Se requiere suscripción 

FUNCIÓN ASTRONÓMICA

¡La función astronómica permite que 
los sistemas se abran o se cierren con el 
amanecer o el atardecer! 

Con Silent Gliss Move usted 
tiene todo el control
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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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