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DISEÑO

Profundidad y
proporción son
elegancia
La nueva VALENATM NEXT ofrece
un full color entre placa y tecla;
en blanco, aluminio o dark,
combinados elegantemente con
un novedoso perfil disponible en
oro rosa, cromo, fumé o cobre.
Geometrización de proporciones
y líneas modernas para llenar
espacios con sobriedad.
Su propuesta la convierte en
un sólido elemento decorativo.

Su nuevo perfil le da
una personalidad única.
Perfil fumé con una sutil transparencia
que permite combinar con el soporte
iluminable mediante LEDs, disponibles
en 2 intensidades distintas.

Tecnológicamente avanzada
y eficiente gracias a las
mejoras de una serie renovada,
proporcionando mayor confort
y ahorro en el hogar.
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DISEÑO

Blancos
que alegran
tu vida
La geometría perfecta, tecnología
innovadora y materiales duraderos
hacen de VALENATM NEXT una
solución clásica con una inteligencia
avanzada, fiable para viviendas con
Mucho Power.
3
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DISEÑO

Aluminio,
tecnológico
e intuitivo
Un acabado ideal donde prevalecen
los metales, así como ambientes de moderna
elegancia, junto a todas las funciones que
aportan un plus de comodidad, eficiencia
y ahorro a tu vida.
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DISEÑO

Dark,
para los
más rebeldes
Un diseño neutro, full color, en
acabado mate; es la apuesta más
segura y desafiante de VALENATM
NEXT para los más atrevidos.

9

AF VALENA NEXT UF-01-16 PAG.indd 8-9

25/1/19 13:39

DISEÑO

Dark,
para los
más rebeldes
Un diseño neutro, full color, en
acabado mate; es la apuesta más
segura y desafiante de VALENATM
NEXT para los más atrevidos.
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FUNCIONES

El cargador de inducción con puerto
USB te asegura una carga rápida y
práctica sin necesidad de cables,
en cualquier rincón del hogar.

La serie VALENATM NEXT dispone
de interesantes novedades que
permiten, por ejemplo, doblar
la funcionalidad de una base
tradicional incorporando una base
de carga USB-C.

VALENATM NEXT incluye una
completa gama de mecanismos
de mando, como el de persianas,
para que todos los ambientes
conserven una unidad estética
gracias a una solución completa.

En el despacho, o cerca de la
mesita de noche. Carga tus
dispositivos con total comodidad
y olvídate de cargadores, gracias
a las base de carga USB y USB-C
de VALENATM NEXT de Legrand.

Automatizar el encendido y
apagado de las luces con
el conmutador Energy Saving
de Legrand contribuye al ahorro
en tu día a día evitando luces
encendidas sin necesidad.
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SERIE

Conmutador Energy Saving

Una serie más eficiente, más ecológica y
más funcional para mejorar tu día a día.

Base de carga por
inducción +USB

Termostato

Opal

Cromo

Fumé

Cromo

Oro rosa

Dimmer universal

Blanco

Interruptor

Interruptor doble

Conmutador iluminable

Ecodetector

Combinaciones
tan únicas
como tu casa
Aluminio

Base RJ45

Interruptor de persianas
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Piloto de balizado

Base cargador doble USB

Base de corriente con
cargador USB-C

Base TV/R-SAT

Interruptor de tarjeta

Interruptor bipolar

Fumé

Cromo
oscuro

Cobre

Dark
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CON NETATMO

Dile a tu hogar
lo que necesitas

FÁCIL DE INSTALAR

Con las funciones conectadas de VALENA NEXTTM with NETATMO, tu hogar entrará en el mundo del
Internet de las Cosas pudiendo gestionar toda la instalación desde una tablet o smartphone incluso
cuando estás fuera de casa, ganando en confort, ahorro y seguridad.

VALENA NEXTTM with NETATMO
integra la tecnología de gestión por
voz, con Google, Siri y Alexa.

Reemplazar cualquier base de corriente o interruptor tradicional por una base de corriente
o interruptor conectado es muy fácil. Sin obras ni cables adicionales. Incluso puedes instalar
comandos inalámbricos donde quieras.
Luego bastará con configurarlos en un abrir y cerrar de ojos gracias a la aplicación Home +
Control Legrand desde tu smartphone o tablet. Tu vida será más fácil e intuitiva.

FÁCIL DE USAR
Iluminación, temperatura, persianas... todos los elementos de tu vivienda
obedecerán al tacto y a tu voz, ya sea por separado o de forma conjunta.
Las posibilidades son infinitas.

Solo tienes que decir

“Ok! Google... enciende la luz”
PROGRAM BY LEGRAND

¿Quieres darte un baño relajante después de tu serie favorita? Sube la
temperatura del baño desde la APP sin moverte del sofá. Cuando haya
finalizado el episodio bastará con decir «Ok Google, apaga el televisor y
baja las luces», y báñate sin preocuparte por nada.

FÁCIL DE CONTROLAR
Tanto si tienes las manos ocupadas, estás en la ducha, en la terraza o
en el otro lado del mundo... en cualquier momento podrás mantener el
control de su casa con un toque o decir una palabra.
Y cuando no te encuentres en casa, podrás saber lo que sucede en ella en
todo momento. Si se produce un problema, como un apagón o un exceso
de consumo, tu smartphone te alertará.

APP gratuita
HOME + CONTROL LEGRAND
Disponible en
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