
MOSQUITERO MOTORIZADO SMARTSCREEN

BENEFICIOS TAMAÑO

El Mosquitero Motorizado SmartScreen está diseñado para brindar control contra insectos, sol, clima 

y dar privacidad. Con solo oprimir un botón puedes ampliar los momentos de tus espacios al aire libre 

y disfrutarlos durante todo el año.

DISEÑO DISCRETO 

El Mosquitero Motorizado SmartScreen utiliza una carcasa discreta que se integra perfectamente 

con cualquier diseño de tu hogar o negocio. 

CONTROL REMOTO 

Automatizado por un motor Somfy, el Mosquitero SmartScreen está equipado con un cómodo 

control remoto, opciones de integración para tu hogar o negocio y control de tu pantalla con 

solo presionar un botón. 

APLICACIÓN EMPOTRADA 

 El Mosquitero Motorizado SmartScreen puede empotrarse directamente en la arquitectura de 

tu hogar o negocio y permanecer completamente fuera de la vista hasta que sea necesario.

• Barrera contra el agua

• Brinda privacidad

• Control contra insectos

• Protección contra rayos UV

Hasta 9.6 m de largo / 4.8 m de alto

* Pregunta por otras dimensiones disponibles. 



GARANTÍA

Luxury Screens ofrece una garantía limitada de tres años, a partir de la fecha de instalación, al 

comprador original de RetractaView, VistaView, The Horizon y/o SmartScreen Motorized, en 

motores y partes mecánicas; excepto la malla de la pantalla, vinilos, reductores de velocidad y 

acabados en madera. Los reductores de velocidad opcionales tienen garantía de un año. 

Esta garantía no es transferible y permanecerá intacta para el comprador original siempre que el 

producto haya sido instalado por uno de nuestros distribuidores autorizados y/o nuestro equipo 

instalador capacitado en fábrica y el producto no haya sido movido o alterado de ninguna manera.

Luxury Screens garantiza que los componentes estarán libres de defectos en materiales y mano 

de obra. Los “defectos” se definen en esta garantía como imperfecciones que imposibilitan la 

funcionalidad del producto. Las arrugas en la malla o fruncidos a lo largo de sus bordes en sí mismos 

no constituyen un defecto.

La garantía limitada no incluye componentes que sean dañados por mal uso, abuso, reparación o 

modificación no autorizada; desgaste normal por el uso, falta de mantenimiento, intemperie normal, 

desvanecimiento, arañazos, contaminantes corrosivos en el aire o aplicados, actos de Dios u otras 

causas fuera del control de las pantallas, los rieles, perfiles, asas, jaladeras o Luxury Screens. 

Si un componente está defectuoso y necesita asistencia, póngase en contacto con Luxury Screens o 

nuestros distribuidores autorizados donde realizó la compra originalmente.

Conserve su factura. Se requerirá para cualquier servicio postventa. Asimismo, considere cargos por 

instalación del reemplazo de componentes defectuosos. 


