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En este documento se resume el enfoque de Legrand respecto al 
Internet de las cosas, incorporado en el programa Eliot.
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PREÁMBULO

algUnas
cIfras

En 2014 había aLGo mEnoS dE 14 000 mILLonES 

dE dISpoSITIvoS ConECTadoS En Todo EL mundo. 

En 2020, ES probabLE quE SEan 50 000 mILLonES.
Fuente: Cisco

Como ESpECIaLISTa En InFraESTruCTuraS ELÉCTrICaS Y 

dIGITaLES para EdIFICIoS, LEGrand LoGrÓ En 2015 unaS vEnTaS 

dE mÁS dE 300 mILLonES dE EuroS Con 

dISpoSITIvoS ConECTadoS.

SE ESpEra quE LaS vEnTaS dE dISpoSITIvoS ConECTadoS dE 

LEGrand aLCanCEn una TaSa dE CrECImIEnTo mEdIo anuaL dE 

doS díGIToS haSTa 2020.
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PREÁMBULO

¿QUé es Un 
dIsPosItIvo 
conectado?

«El término "dispositivos conectados", 
o Internet de las cosas, se utiliza para 
referirse a objetos (…) a los que su 
conexión a internet dota de un valor 
añadido en términos de funcionamiento, 
información, uso o interacción con 
su entorno».
«Dictionnaire du web» diccionario 2015

Servidor
remoto

RED LOCAL

INTERNET

  SERVICIOS DE    BACK-END

COSAS

Acceso y
control de
usuarios

Análisis
de datos

de negocio

Eliot es una fusión de Electricidad 
e ioT (siglas en inglés de internet 
de las cosas). 
Es el nombre que recibe el 
programa que Legrand ha dedicado 
a los dispositivos conectados.

Eliot
Internet de las cosas (IoT)

Electricidad

SEnSorES Y 
aCTuadorES 
(presión, sonido, 
temperatura,  
aceleración, etc.)

proCESa-
mIEnTo

ComunICaCIÓn
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PREÁMBULO

entrevIsta  
a Pascal 
decons

«Los edificios son el corazón 
de la revolución del Internet de 
las cosas».

paSCaL dEConS, dIrECTor GEnEraL

LEGrand Group ESpaÑa

¿Por qué los edificios son el corazón 
de la revolución del Internet de 
las cosas?
Los dispositivos conectados están 
apareciendo sigilosamente en todas 
las áreas de nuestra vida y están 
transformando nuestros hábitos. durante 
los próximos veinte años, los dispositivos 
conectados se van a convertir en la 
norma. Los productos sin capacidad de 
comunicación, que actúen en función 
de la información que se les envíe o que 
se accionen de forma remota, serán 
la excepción. dado el incremento del 
desarrollo de dispositivos conectados y 
la creciente complejidad de los datos que 
se transmiten en un edificio, los edificios 
deben adaptarse a partir de ahora mismo. 

¿Qué es lo que hace que Legrand 
esté tan interesado en esta 
revolución?
El simple hecho de que esta es nuestra 
actividad. Llevamos más de 100 años 
innovando para encontrar las mejores 
soluciones para las expectativas de los 
usuarios en términos de infraestructuras 
eléctricas y digitales de edificios. 
El Internet de las cosas es una realidad 
que nosotros ya tenemos incorporada: 
más de 300 millones de euros de 
nuestras ventas de 2015 se realizaron 
con dispositivos conectados. Los objetos 
conectados son para nosotros una 
oportunidad de alcanzar el mercado 
de masas.

¿Cuál es la motivación del 
programa Eliot?
La cuestión no es saber si llegará 
la Internet de las cosas, sino en qué 
forma llega. En Legrand vemos esto 
como una oportunidad para ofrecer 
más valor añadido a nuestros clientes. 
Y por clientes entendemos tanto 
particulares como profesionales. nuestro 
objetivo es claramente ofrecer ventajas 
adicionales a los usuarios. La capacidad 
de comunicarse debería mejorar el valor 
del producto en uso, y ofrecer una ventaja 
real y duradera.

Hay muchos interesados en entrar 
en el mercado de dispositivos 
conectados. ¿Cómo puede Legrand 
reclamar su derecho a formar parte 
de ello?
Legrand tiene un largo historial de 
implicación en el sector de la edificación. 
La innovación está en nuestros 
genes. Estamos al lado de nuestros 
usuarios, conocemos sus necesidades 
y expectativas, y saben que respetamos 
especialmente la seguridad de sus datos. 
al fin y al cabo esto es lo que hacemos: 
ofrecer productos simples e intuitivos que 
suponen una diferencia duradera en la 
vida diaria de los usuarios, tanto de los 
consumidores como de los profesionales.
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nUestra 
vIsIón

El crecimiento del mercado de 

dispositivos conectados está abriendo 

una nueva era en el sector de los 

edificios. Como participante en esta 

era de internet, Legrand tiene el 

convencimiento de que la expansión 

del Internet de las cosas conducirá 

al crecimiento de las denominadas 

soluciones «inteligentes» tanto para 

particulares como para profesionales.



8
Innovación en el corazón del  
Internet de las cosas de Legrand 

Nuestra vIsIóN

Una  
revolUcIón 
en Marcha

rápido crEciMiEnTo
En 2014 había algo menos de 
14 000 millones de dispositivos 
conectados en todo el mundo. En 2020, 
es probable que sean 50 000 millones. 
La media de dispositivos conectados por 
persona crecerá por tanto de 2 en 2014 
hasta 4 en 2020 (fuente: Cisco).

Una TEndEncia sociaL dE Masas
Los dispositivos conectados están 
invadiendo de forma gradual todos los 
sectores: sanitario, transporte, comercio, 
energía, medio ambiente, ocio, hogares, 
industrias, etc. ningún segmento de 
la economía ha quedado excluido. El 
Internet de las cosas se ha convertido 
en norma de forma gradual.

2014 2020

personas dispositivos conectados

50 000 
MIllones
dISpoSITIvoS ConECTadoS En 2020

Fuente: Cisco
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LEgrand ya EsTá parTicipando En La  

rEvoLUción dEL inTErnET dE Las cosas.

 dE LaS vEnTaS dEL Grupo En 2015, mÁS dE 300 mILLonES 
dE EuroS SE rEaLIzaron Con dISpoSITIvoS ConECTadoS, 

un InCrEmEnTo SupErIor aL 34 % rESpECTo a 2014.

LEGrand Ya TIEnE mÁS dE 22 mILLonES dE nodoS* 

InSTaLadoS En Todo EL mundo.

legrand      
ya está  
conectado

* El término «nodo» se refiere a un punto de conexión en una red.

23 FamILIaS dE produCToS LEGrand ESTaban ConECTadaS 

En 2015.
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oFErTa nuvodISTrIbuCIÓn dE SonIdo

EFICIEnCIa EnErGÉTICa ConTador ECo

mY homE dE LEGrand*SISTEmaS domÉSTICoS

SEGurIdad aLumbrado dE EmErGEnCIa

legrand    
ya está
conectado

EjEMpLos dE prodUcTos qUE ya EsTán conEcTados 

manTEnImIEnTo 
mÁS SEnCILLo 
GaranTIzado

desde 1997, las unidades de emergencia de Legrand 
son inteligentes y cuentan con autocomprobación 
automática (batería y lámparas).

Las unidades LvS2 incorporan tecnología de 
direccionamiento, que se puede utilizar para 
garantizar un control fácil y continuo de toda la 
instalación de forma local o remota.

Controlar su instalación eléctrica desde un 
smartphone o tablet: esto es posible con la solución 
my home de Legrand. una solución para controlar 
las funciones eléctricas del hogar; my home 
proporciona control y supervisión centralizados, 
con ambientes predefinidos de calefacción, 
persianas e iluminación.

ConTroL dE 
EquIpamIEnTo 
ELÉCTrICo 
domÉSTICo dE 
Forma rEmoTa

vEa Su ConSumo  
para GESTIonarLo 
mEjor

El nuevo contador eco conectado de Legrand se 
puede utilizar para medir y visualizar el consumo 
eléctrico en el contador o en una página web. Es 
posible utilizar tablas detalladas para analizar con 
precisión el consumo eléctrico de la instalación, 
una ayuda para tomar decisiones que pueden llevar 
a un ahorro energético.

Con la oferta nuvo ya es posible, con una sola 
fuente y varios receptores y difusores conectados, 
reproducir música en distintas salas, incluso desde 
una fuente digital móvil. Esto se puede hacer con un 
acceso sencillo para mayor comodidad del usuario.

rEproduCIr mÚSICa 
En dISTInTaS SaLaS, 
InCLuSo dESdE una 
FuEnTE dIGITaL 
mÓvIL

* Tecnología de cableado en bus
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Fuente: www.iot-analytics.com

El crecimiento actual del número de dispositivos conectados 
está creando una revolución en el sector de los edificios. En 
primer lugar, porque es necesario ampliar las infraestructuras 
digitales. pero, por encima de todo, porque el cambio de uso 
implica más y más productos relacionados con los edificios que 
están conectados y controlados, incluso de forma remota.

Los dispositivos conectados se convertirán cada vez más en 
objetos necesarios para los profesionales en los sectores 
comercial e industrial, y también para los particulares en 
su domicilio.

Los dispositivos conectados, inteligentes, ayudarán a 
aportar nuevo valor para los usuarios: ofrecer servicios 
adicionales, automatizar procesos, reducir tiempos de 
respuesta, comprender un estado y adaptar las decisiones 
como corresponda, etc. Los productos conectados de Legrand 
harán que la vida de los usuarios sea aún más sencilla, por 
ejemplo, con mantenimiento automatizado, controles remotos 
centralizados e incluso seguridad mejorada del edificio.

Los dispositivos conectados solo se consolidarán si aportan 
ventajas duraderas, sustanciales y fiables para el usuario. 
El planteamiento pragmático de Legrand, su conocimiento del 
sector de los edificios, su proximidad al cliente y su capacidad 
de innovación son un testimonio vivo de la solidez y continuidad 
de su oferta.

Nace una nueva 
era en el sector 
de los edificios

Afecta a 
particulares y 
profesionales

Ofrece ventajas 
adicionales

Si tienen que 
durar, los 
dispositivos 
conectados 
deben ser fiables

mErCado dE dISpoSITIvoS 

ConECTadoS En 2020:

40 % 60 %
dEL ComErCIo 

aL ConSumIdor

EnTrE  

EmprESaS

nUestra 
convIccIón

LoS objEToS ConECTadoS rEvoLuCIonarÁn 

EL uSo TambIÉn En LoS SECTorES InduSTrIaL 

Y dE SErvICIoS.
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el PrograMa elIot

nUestro 
PlanteaMIento

Con el convencimiento de que la 

Internet de las cosas se convertirá 

en norma, Legrand está agilizando el 

desarrollo de su oferta de dispositivos 

conectados con el programa Eliot. 

El programa Eliot, en el que se 

ha involucrado todo el Grupo, 

está diseñado para revitalizar la 

comunicación sobre los productos 

Legrand dondequiera que la Internet de 

las cosas pueda proporcionar ventajas 

adicionales a los usuarios.
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tres 
PrIncIPIos

          «Privacidad y seguridad  
de los datos están en el núcleo  
de la dinámica de Eliot».

pIErrE-YvES haSbrouCk

rESponSabLE dE MARKETING dE InTErFaCES dE 

uSuarIo, «nuEvoS uSoS Y FunCIonES»

1. MEjorar EL vaLor dEL 
prodUcTo En Uso

El objetivo del programa Eliot no es tan 
solo fabricar dispositivos conectados. 
La capacidad de comunicación añadida 
al producto Legrand debe incrementar 
de forma permanente las ventajas para 
el usuario.

Eliot facilita la vida diaria 
Los objetos conectados que llevan la 
firma Eliot pueden:
- SImpLIFICar el uso;
- FaCILITar el mantenimiento;
-  dEmoCraTIzar funciones 

complejas;
-  pErSonaLIzar productos según 

las necesidades, deseos y hábitos 
de los usuarios.

Eliot también ayuda a dar respuesta 
al desarrollo social, en particular la 
búsqueda de mayor confort y ahorro 
energético, aumentar las necesidades 
de seguridad y el cuidado domiciliario 
de las personas con pérdida de 
autonomía.

2.disEñar disposiTivos 
sEnciLLos qUE sEan 

inTUiTivos y fáciLEs dE UTiLiZar
Los productos Legrand se caracterizan 
por su simplicidad y por su facilidad 
de uso e instalación: es una parte 
del adn del Grupo. Estos valores 
también subyacen en la expansión de 
los dispositivos conectados del Grupo. 
de acuerdo con nuestro objetivo de 
garantizar un «diseño para todos»*, 
los dispositivos conectados de Legrand 
son muy intuitivos.

3. rEspETo aL  
UsUario

Fiel a sus valores, el respeto por el 
usuario es algo ineludible para Legrand. 
Eliot contribuye de este modo a preservar 
la confidencialidad de los datos.

UNA ETIQUETA PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS DE LEGRAND

además de un programa de desarrollo, Eliot es una etiqueta. Los 
dispositivos conectados de Legrand se marcarán con el logotipo del 
programa para facilitar su identificación.

*«diseño para todos» se refiere a un planteamiento dirigido 
a ofrecer productos que sean sencillos y fáciles de utilizar.
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I+d En LEGrand  

SuponE EnTrE

dE LaS vEnTaS 

anuaLES dEL Grupo

EL 4 Y EL 5 %

EL prograMa ELioT forMa parTE 
dE La EsTraTEgia dE innovación 
conTinUa dEL grUpo LEgrand.
Este programa persigue los siguientes 
objetivos:
•  Conectar dispositivos existentes 

añadiendo pasarelas hacia la oferta 
existente.

•  Desarrollar nuevos productos que se 
conecten de forma nativa, en otras 
palabras, que estén intrínsecamente 
diseñados para comunicarse.

•  Imaginar conceptos pioneros para 
empezar a vislumbrar el futuro.

EL prograMa ELioT afEcTa a 
Todos Los EqUipos, Todas Las 
Marcas dEL grUpo LEgrand, 
En Todo EL MUndo.
Cuenta con el apoyo especial de:
•  Un equipo de innovación y sistemas 

que trabaja sobre los componentes 
tecnológicos, como los protocolos de 
comunicación.

•  Equipos de desarrollo responsables 
de integrar estos componentes 
tecnológicos en la cartera de productos.

•  Equipo de diseño de Legrand en Europa, 
asia y EE. uu., dedicado a explorar 
tendencias y usos, y a buscar la mejor 
relación entre forma, función y uso en 
los productos y soluciones del Grupo.

Un sisTEMa dEdicado  
y Basado En EL cLoUd
Eliot implica un sistema de 
almacenamiento en nube para los datos 
recopilados a través de las aplicaciones 
del Grupo. Su arquitectura y modo de 
almacenamiento ayudan a garantizar la 
protección de la confidencialidad de los 
datos del usuario.

infraEsTrUcTUra adEcUada
para comunicarse, los objetos 
conectados no solo requieren redes de 
altas prestaciones, sino también una 
infraestructura de edificios que les 
permite conectarse a esas redes. 
Como especialista en infraestructuras 
eléctricas y digitales, Legrand ofrece 
soluciones innovadoras para este 
propósito en varios niveles, desde redes 
en malla hasta soluciones de distribución 
mediante redes convergentes.

ELioT, Un prograMa dirigido a 
La inTEropEraBiLidad
La interoperabilidad es la capacidad de 
un producto o sistema para establecer 
una comunicación estándar con otros 
productos o sistemas. Como esta es 
una condición previa esencial para el 
desarrollo eficaz de objetos conectados, 
Legrand dedica todos sus esfuerzos al 
proceso de definición de los estándares 
pertinentes. El desafío es fomentar 
lenguajes abiertos que garanticen el 
intercambio de datos y la integración 
de sistemas de terceros con el objetivo 
último de ofrecer ventajas añadidas 
al usuario.

paTrICE Soudan, dIrECTor EjECuTIvo 

dELEGado, vICEprESIdEnTE EjECuTIvo dE 

opEraCIonES dEL Grupo

          «Eliot está impulsando 
la innovación. Estamos 
innovando no solo para 
añadir interfaces conectadas 
a nuestra oferta actual, sino 
también para desarrollar 
dispositivos conectados de 
forma nativa».

afán de 
Innovar
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aLianZas EsTraTégicas
Gracias a la solidez de la dinámica de 
Eliot, Legrand ha forjado varias alianzas 
dirigidas a garantizar que haya un 
lenguaje común que permita comunicarse 
a los objetos conectados para generar de 
este modo patrones de uso adicionales.

Legrand es miembro activo de la 
allSeen alliance, un importante 
consorcio internacional dedicado 
a fomentar la adopción global de 
productos, sistemas y servicios 
globales que den apoyo a la Internet 
de las cosas sobre la base de la 
tecnología compartida. Los miembros 
de la alianza colaboran en un proyecto 
de software de código abierto basado 
en tecnología alljoyn que cuenta con 
el apoyo de todo el sector, y que acepta 
contribuciones de los miembros y de la 
comunidad de software libre.

Legrand es un miembro permanente  
de la zigbee® alliance. zigbee®  
es el estándar inalámbrico, global y 
abierto de la Internet de las cosas, 
diseñado para hacer que los objetos 
simples e inteligentes trabajen juntos 
para incrementar el confort y eficacia 
en la vida diaria.

afán de 
Innovar

mÁS dE 2100  

pErSonaS En I+d En 2015, 

InCLuYEndo CaSI un 

39 % dEdICadaS a 

ELECTrÓnICa, sofTwARE Y 

oFErTaS dIGITaLES

Legrand también colabora activamente 
en el plano internacional con la all 
Seen alliance, que busca la definición 
de estándares de comunicación e 
interoperabilidad. además, el Grupo 
es uno de los pioneros de la zigbee® 
alliance, que ha publicado un estándar de 
comunicación inalámbrica para edificios.
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La interoperabilidad está también en 
la esencia de diversos proyectos de 
colaboración impulsados por Legrand 
a nivel europeo, junto a laboratorios de 
investigación y universidades.

además, Legrand colabora con 
empresas innovadoras de vanguardia, 
especialmente en el campo de los 
sensores (de temperatura, presencia o 
calidad del aire). El objetivo es mejorar 
las aplicaciones de domótica en cuanto 
a gestión energética, climatización, 
control de calidad del aire o vida cotidiana 
asistida.

Una poLíTica dE  
coLaBoración acTiva
Gracias a la solidez de la dinámica 
de Eliot, Legrand colabora en 
varios proyectos para fomentar la 
interoperabilidad de los productos 
conectados en edificios.

a mitad de año 2015, Legrand anunció 
que iba a trabajar con la empresa de 
EE. uu. Nest, Inc. para incorporar el 
protocolo nestWeave en algunos de sus 
propios productos. Legrand también 
ha firmado un acuerdo de colaboración 
tecnológica internacional con Samsung 
para desarrollar productos que mejoren 
la gestión y el confort de las habitaciones 
de hotel. Finalmente, Legrand colabora 
con La Poste para hacer compatible 
su propia oferta conectada con el 
concentrador digital proporcionado por La 
poste.

Legrand ha participado en la financiación 
de Netatmo, un especialista en objetos 
conectados para el hogar que es 
conocido por su postura proactiva y 
por sus conocimientos innovadores. 
Esta unión facilitará la colaboración 
futura entre Legrand y netatmo para 
desarrollar productos de infraestructuras 
interoperativas eléctricas y digitales con 
mejoras de valor de uso.

pIErrE LaroChE, vICEprESIdEnTE dE 

proYECToS dEL Grupo, dEparTamEnTo 

dE InnovaCIÓn Y SISTEmaS

          «Gracias a la solidez  
de la dinámica de Eliot,  
Legrand colabora en varios 
proyectos».

afán de 
Innovar
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domÓTICa

 ConEXIÓn dE hoGarES 
Y ConTroL rEmoTo dE 
ILumInaCIÓn Y pErSIanaS

vIda CoTIdIana aSISTIda

oFrECEr SEGurIdad a 
LaS pErSonaS Con pÉrdIda
dE auTonomía

una versión inalámbrica de 
my home, la oferta my home 

play, resulta idónea para las 
instalaciones existentes. Es muy 
fácil de instalar y permite convertir 
cualquier hogar en un hogar 
inteligente. Controlar iluminación 
y persianas, simular presencia 
de forma remota, conocer la 
temperatura de una habitación, 
etc.: con «acciones inteligentes», 
el control del hogar desde un 
smartphone o tablet es ahora un 
juego de niños.

además de los sistemas 
tradicionales de colgante 

con pulsador de llamada de 
emergencia, Legrand está 
desarrollando sistemas completos 
de actimetría, con dispositivos 
sensores que se pueden utilizar por 
ejemplo, para localizar residentes, 
supervisar comportamientos y 
hábitos, medir parámetros de 
salud, detectar caídas, realizar un 
seguimiento de la temperatura del 
hogar en tiempo real, etc. una vez 
conectados, estos sensores tendrán 
capacidad para analizar estos datos 
y, si es necesario, enviar un aviso, 
por ejemplo, a familiares, amigos o 
personal de asistencia.

elIot 
en accIón

Todos los productos Legrand que 
necesitan mantenimiento, supervisión 
o control remoto se beneficiarán 
enormemente del hecho de estar 
conectados, y por ello tienen 
prioridad en la estrategia de Eliot. 

EjEMpLos 
dE dEsarroLLo conTinUo
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vIdEoporTEro

InTEraCCIÓn rEmoTa

Legrand está desarrollando un 
concepto de videoportero que 

permitirá interactuar con la persona 
que ha llamado a la puerta del 
edificio o vivienda utilizando voz e 
imagen en su smartphone o tablet, 
de forma local o remota. Esto 
resulta particularmente útil si el 
usuario desea que la persona crea 
que está en casa cuando realmente 
está de vacaciones, por ejemplo. 
 
En un edificio de viviendas, 
una aplicación enlazada con el 
videoportero también permite a 
los residentes o al responsable 
del edificio compartir y enviar 
información de forma sencilla.

TImbrE

rECIbIr InFormaCIÓn rEmoTa

Los nuevos timbres conectados 
de Legrand tienen capacidad 

para enviar automáticamente al 
smartphone o tablet del propietario 
de la casa una imagen de la persona 
que ha pulsado el timbre.

elIot 
en accIón
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GESTIÓn dE La EnErGía

mEdIr Y ConTroLar EL 
ConSumo dE EnErGía  
Con ToTaL FaCILIdad  
Y LIbErTad

La oferta de gestión energética 
inalámbrica de Legrand, 

diseñada para pequeños edificios 
comerciales, propone un conjunto 
de pequeñas tomas y sensores 
que se pueden utilizar, de forma 
local o remota, para medir el 
consumo de energía, supervisar 
su evolución y diseñar zonas de 
economía. un conjunto que es muy 
fácil de instalar, es móvil y flexible, 
y permite al usuario decidir cómo 
desea analizar y supervisar su 
consumo.

LumInarIaS dE EmErGEnCIa

SImpLIFICar EL manTEnImIEnTo 
Y pErSonaLIzar LoS SErvICIoS 
dESEadoS

Legrand está explorando las 
posibilidades de nuevas unidades 

de iluminación de emergencia 
independientes que, por su 
conexión nativa, pueden simplificar 
aún más el mantenimiento y 
permitir la personalización de los 
servicios necesarios.

Esta nueva generación de unidades 
de emergencia permite supervisar 
una instalación completa de forma 
remota. Los usuarios pueden, si 
lo desean, recibir avisos en su 
smartphone o tablet, que son fáciles 
de configurar. También pueden, por 
ejemplo, decidir si desean recibir la 
lista de materiales necesario para 
algún trabajo de mantenimiento o 
realizar automáticamente el pedido 
de recambios.

elIot 
en accIón
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proTECCIÓn

EvITar LoS InConvEnIEnTES 
dE un CorTE InESpErado  
dEL SumInISTro ELÉCTrICo

al combinarse con un interruptor 
automático, la nueva unidad 

de control Stop & Go de Legrand 
permitirá a los usuarios estar 
informados de forma remota, en 
su smartphone o tablet, del estado 
de su instalación eléctrica y de 
cualquier falso disparo, y les ofrece 
la opción de reiniciar la instalación 
de forma remota si se cumplen las 
condiciones de seguridad.

Esta generación de unidades de 
control conectadas Stop & Go puede 
reducir los inconvenientes de un 
corte inesperado del suministro 
eléctrico, especialmente con 
electrodomésticos como frigoríficos, 
congeladores y alarmas.

CÁmaraS dE vIGILanCIa

ImpLEmEnTaCIÓn SEnCILLa dE 
vIGILanCIa rEmoTa Y rECEpCIÓn 
dE avISoS En TIEmpo rEaL

al estar conectadas, las últimas 
generaciones de cámaras de 

vigilancia se pueden utilizar para 
visualizar todas las imágenes de 
las instalaciones en tiempo real, 
de forma local o remota. También 
ofrecen funciones avanzadas que 
los usuarios pueden seleccionar 
para activarlas siempre que 
lo deseen, como detección de 
movimiento, grabación, envío 
de correo electrónico, etc. La 
instalación es también más sencilla 
por no necesitar cableado.

elIot 
en accIón
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SaI

ESTar InFormado dEL ESTado 
dEL SISTEma dE EmErGEnCIa, 
EvITar pÉrdIdaS opEraTIvaS

pdu (unIdadES dE 
dISTrIbuCIÓn ELÉCTrICa) 

aLImEnTaCIÓn Y SupErvISIÓn dE 
aCTIvIdad En CEnTroS dE daToS

al estar conectados, los sistemas 
SaI de Legrand ofrecen una 

visión en tiempo real del estado de 
todas las baterías, de su capacidad 
para proporcionar alimentación 
en caso de corte del suministro 
y durante cuánto tiempo puede 
continuar funcionando el sistema 
si no se recupera el suministro 
eléctrico. Esta supervisión puede 
ser local o remota. También se 
puede delegar en terceros, como 
Legrand, que puede entonces 
ofrecer servicios adicionales como 
el mantenimiento remoto predictivo.

además de su función principal 
de proporcionar energía a 

servidores en un centro de datos, 
las pdu conectadas permiten 
supervisar las condiciones 
ambientales en el interior de 
los armarios de 19” donde 
están instaladas (consumo de 
energía, humedad, temperatura, 
etc.). También son capaces de 
transmitir datos y así garantizar 
una supervisión permanente del 
estado de la instalación y permitir 
la optimización de su eficiencia. 
Con sus funciones inteligentes, las 
pdu conectadas también permiten 
adoptar acciones remotas, por 
ejemplo, suspender o recuperar el 
suministro eléctrico de un servidor 
para poder reiniciarlo.

elIot 
en accIón
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InTEGraCIÓn dE TECnoLoGía nFC 

FaCILITar La InSTaLaCIÓn Y EL manTEnImIEnTo 

Combinado con una aplicación 
para android específicamente 

desarrollada por Legrand para 
instaladores, la incorporación gradual 
de la tecnología conectada nFC 
(transmisión de datos en proximidad) 
en los productos Legrand facilitará su 
implementación y mantenimiento.

Como resultado, con solo mantener 
un smartphone junto a un producto 
concreto, el instalador obtendrá 
acceso a las instrucciones de 
instalación y otros documentos 
técnicos relacionados. También podrá 
definir su configuración sin cableado 
previo. además, será fácil duplicar 
la configuración en un producto 
distinto, también sin necesidad de 
una conexión por cable. de forma 

similar, manteniendo un smartphone 
junto a un producto ya instalado y 
cableado en un cuadro eléctrico, el 
instalador podrá realizar directamente 
una lectura de datos para obtener un 
diagnóstico completo en términos de 
estado del producto y posibles averías. 
En algunos casos, también se pueden 
cambiar las funciones sin alterar 
el cableado, pasar de un regulador 
de luz remoto a un temporizador o 
relé de enclavamiento remoto, por 
ejemplo, almacenar un escenario (p. 
ej., la hora de acostarse de los niños) o 
simplemente iniciar una actualización.

hay casi 100 productos previstos para 
ser equipados con tecnología nFC 
durante los próximos meses.

elIot 
en accIón
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          «El Internet de 
las cosas permite a los 
usuarios componer nuevas 
características que potencian 
su experiencia».

mILka ESkoLa, vICEprESIdEnTa Grupo LEGrand 

arTE Y dISEÑo 

invEsTigación pionEra
El programa Eliot también incluye 
investigación. por ejemplo, el Grupo está 
trabajando en protecciones conectadas 
contra subidas de tensión, tomas de 
alimentación con conexión nativa y 
sensores inteligentes para una vida 
cotidiana asistida. 

pero la dinámica de Eliot va más allá y 
ha motivado proyectos de exploración 
dirigidos por el equipo de diseño de 
Legrand, que imagina conceptos de 
vanguardia que dan forma al futuro, 
de manera similar a los prototipos 
de automóviles. 

VIDA COTIDIANA ASISTIDA: 
Un paso más allá con Eliot

Sensores conectados, campos de 
detección, sistemas de supervisión, 
supervisión electrónica: los 
dispositivos conectados abren el 
camino a nuevas funciones de 
seguridad en el hogar, sus ocupantes 
con pérdida de autonomía y su familia 
y amigos. Eliot ayuda a Legrand a 
explorar posibilidades en la nueva 
generación de soluciones para el 
cuidado domiciliario.

FLoCoon pixel presenta una forma y un 
concepto sin precedentes, con unidades 
de control que crean una relación 
totalmente renovada entre las personas 
y sus hogares. Inspirándose en el mundo 
de los dispositivos conectados, FLoCoon 
pixel tiene como objetivo explorar un modo 
inteligente e intuitivo de gestionar los 
controles, que está basado en la interacción 
y en la convergencia entre función y forma. 
de un modo realmente innovador, los 
usuarios pueden interpretar y combinar 
funciones con solo hacer gestos intuitivos.

Gracias al Internet de las cosas, el píxel, 
como unidad básica en forma de pentágono, 
se puede combinar con otras unidades para 
crear un abanico infinito de combinaciones. 
Gracias a la aplicación específica, los 
usuarios se sitúan en el centro del 
escenario para personalizar su interfaz, en 
términos tanto estéticos como funcionales. 
por ejemplo, pueden combinar el píxel 
«regulador de luz» con el píxel «sensor 
de movimiento» y crear así una función 
mejorada de un modo agradable e intuitivo.

FLoCoon pixel convierte el control de 
iluminación en un juego y permite probar 
cómo serán los controles eléctricos 
del futuro.

FLoCoon pIXEL, 

un ConCEpTo pIonEro En 

ConTroLES ELÉCTrICoS 

domÉSTICoS prESEnTado 

En La bIEnaL dE dISEÑo 

InTErnaCIonaL dE 

SaInT-ETIEnnE dE 2015

LEGRAND NOS PERmITE PRObAR LOS 
CONTROLES ELéCTRICOS DEL fUTURO
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nUestra 
aMBIcIón

al revitalizar la oferta de Legrand con un 

número creciente de dispositivos conectados, 

el programa Eliot contribuye al crecimiento 

del Grupo.
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Nuestra ambIcIóN

dInáMIca
de
crecIMIento

          «Las megatendencias 
sociales y tecnológicas, 
especialmente en el mundo 
digital, suponen importantes 
oportunidades de crecimiento 
para Legrand».

El objetivo de la dinámica de Eliot es impulsar el número de 
familias de productos conectados del Grupo de 20 en 2015 hasta 
unas 40 en 2020.

La expansión de dispositivos conectados producirá soluciones 
más inteligentes y una mayor inclusión en el mercado. La oferta 
de dispositivos conectados de Legrand, que representa más de 
300 millones de euros en ventas en 2015, debería experimentar 
una tasa de crecimiento medio global de dos dígitos hasta 2020.

Servicios de conserjería, gestión energética, mantenimiento 
predictivo, análisis de datos, etc: gracias a la Internet de las 
cosas ya es posible ofrecer nuevos servicios adicionales a los 
usuarios de Legrand.

Incrementar  
el número  
de familias 
de productos 
conectados

Generar 
crecimiento 

Ofrecer nuevos 
servicios 
al usuario 
profesional

FranCISCo muÑoz, dIrECTor dE markETInG

LEGrand Group ESpaÑa
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PREÁMBULO

glosarIo
El Internet de las cosas representa la extensión de internet 
hacia objetos y lugares del mundo físico. mientras internet no 
suele extenderse más allá del mundo electrónico, el Internet 
de las cosas (IoT) representa el intercambio de información 
y datos entre dispositivos del mundo real e internet. 
(Fuente: Wikipedia)

un dispositivo con conexión a internet o conectado a un 
smartphone para utilizar su conexión.

Se refiere a un planteamiento dirigido a ofrecer productos 
que sean sencillos y fáciles de utilizar.

La capacidad de un producto o sistema para establecer una 
comunicación estándar con otros productos o sistemas.

Se refiere a productos intrínsecamente diseñados para 
comunicarse.

punto de conexión en una red.

 InTErnET dE LaS 
CoSaS

dISpoSITIvo 
ConECTado

dISEÑo para TodoS

InTEropErabILIdad

ConECTado dE  
Forma naTIva

nodo
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