Controlar
mi hogar a distancia...

Pásate al hogar conectado
en 3 SIMPLES PASOS…
Después

…INSTALA

Antes

Mismo
cableado

Instala el Starter Pack para una
instalación conectada en el lugar de tu
instalación eléctrica existente…

Configuración
intuitiva y
ultra-rápida !

…ASOCIA

Crea tu red y asocia
los comandos inalámbricos
que hayas elegido.
Así los productos se
comunicarán entre ellos…

…CONTROLA

…manualmente para un comando inalámbrico o un interruptor,
…desde tu Smartphone y en casa o desde el exterior,
…y por voz, gracias a los asistentes de voz (Siri de Apple,
Google Assistant o Alexa de Amazon).
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Mi hogar, simplemente conectado...

confort
« ¿ Apagué todas las luces ?
Reviso a través de la aplicación
Home + Control Legrand, ¡ y las apago
local o remotamente si es necesario ! »

« ¿ Necesito
bajar todas mis
persianas ?
Gracias al asistente
por voz de mi
smartphone,
controlo con la voz
mi instalación »

facilidad

seguridad
« ¿ Un corte de energía ?
¡ Recibo una notificación
directamente en mi tablet o smartphone ! »
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Comienza tu instalación
y conecta tu primer elemento
Starter Pack para una 		
instalación conectada
• Base de corriente con Gateway
Convierto mi casa en un hogar conectado
y controlo mis conexiones.
• Comando general inalámbrico
Entrar/Salir
Con un solo gesto, apago todas las luces
de mi casa al salir.

Comando general
inalámbrico Entrar/Salir

Tendrás todo el power,
estés donde estés.

Base de corriente con
Gateway
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Completa tu instalación
según tus necesidades
Extension Pack

Packs pre-configurados

• Base de corriente conectada

 grega a tu hogar conectado fácil y
A
rápidamente diferentes comandos
de iluminación inalámbricos, un
comando de persianas, un enchufe
conectado controlado desde uncomando
inalámbrico.

• Comando de iluminación inalámbrico
• Interruptor de iluminación conectado
con opción de regulación

...y elementos individuales

Comando general
inalámbrico Entrar/Salir

Comando de persiana
inalámbrico

Siempre es necesaria
la instalación previa del
Starter Pack.
Base de corriente
conectada

Comando de iluminación
inalámbrico
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Interruptor de iluminación
conectado con opción de
regulación

Controla tu instalación
a distancia con la App
Home + Control Legrand

	Controla tus luces y
persianas por voz.
Gracias al asistente de voz,
no es necesario el uso de un
interruptor.
Funcionalidad adaptada
también para personas con
movilidad reducida.

	Controla tu consumo
eléctrico en el día a día.
Acceso a todos los
dispositivos de una
habitación, con visualización
de consumo instantáneo o
acumulado.
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Disponible en

La aplicación perfecta
para mantener el control
de tu hogar donde quiera
que estés ...

	Simula presencia en caso
de ausencia prolongada.
Control remoto de toda tu
instalación, estancia por
estancia.

	Recibe una notificación en
caso de funcionamiento
anormal de tu instalación.
Una vez configurada, tu
instalación permanece en
contacto contigo.
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Conecta tu hogar
y ten TODO EL POWER
Descubre desde tu móvil
VALENA NEXT TM with NETATMO

© LEGRAND 2018/12.P44

Disponible en Blanco, Aluminio y Dark.

