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COMPONENTES
DE UNA
INSTALACIÓN
CONECTADA

Una instalación conectada está
formada por productos cableados que
se instalarán como nuevos o como
reemplazo de interruptores y bases de
corriente ya instaladas, y comandos
inalámbricos que se combinarán con
productos cableados tal y como muestra
esta tabla.

PRODUCTOS CABLEADOS

Base de corriente
con Gateway
integrado

COMANDOS
INALÁMBRICOS

Interruptor
conectado
con opción de
regulación

Interruptor
de persiana
conectado

Base de
corriente
conectada 16 A

Micromódulo
de iluminación
conectado

Comando
general
inalámbrico
Entrar/Salir

Comando
inalámbrico
Día/Noche

Comando de
iluminación
inalámbrico

Comando de
persianas
inalámbrico
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Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee
(frecuencia de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!
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ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN

STARTER PACK PARA UNA
INSTALACIÓN CONECTADA
• 1 base de corriente con Gateway integrado
• 1 comando general inalámbrico Entrar/Salir

2

ELEMENTOS ADICIONALES DE LA INSTALACIÓN
EXTENSION PACK

PACKS PRECONFIGURADOS

•1
 base de corriente conectada 16 A
•1
 comando de iluminación inalámbrico
•1
 interruptor de iluminación conectado
con opción de regulación

• Crear un encendido de iluminación
conmutado
• Crear un encendido de iluminación
conmutado con un micromódulo
• Crear una base de corriente conectada
• Centralizar una persiana

PRODUCTOS
CABLEADOS

Y/O

Interruptor de
iluminación
conectado
con opción
de regulación

Interruptor
de persiana
conectado

Comando
general
inalámbrico
Entrar/Salir

Comando
inalámbrico
Día/Noche

Base de corriente
conectada 16 A

Micromódulo
de iluminación
conectado

+

COMANDOS
INALÁMBRICOS
Comando de
iluminación
inalámbrico

Comando
de persiana
inalámbrico

Valena™ Next with Netatmo
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COMPONENTES
DE LA
INSTALACIÓN
CONECTADA

STARTER PACK PARA
UNA INSTALACIÓN
CONECTADA

Gateway entre el router y
los productos conectados
en la instalación

BASE DE CORRIENTE CONECTADA CON
GATEWAY INTEGRADO (16 A)

Código de instalación
exclusivo pegado al
producto para utilizar en la
aplicación Apple HomeKit

Instala la base de corriente con Gateway integrado cerca de un
router inalámbrico con conexión de Internet para optimizar la
recepción de la señal Wi-Fi. La base de corriente con Gateway
integrado se comunica con el resto de la instalación por radio
Zigbee.

Indicador LED para la
instalación y alimentación
(puede activarse desde
la aplicación Home +
Control Legrand)

Basta una sola base de corriente conectada con Gateway
integrado por vivienda. Puede enlazar hasta 100 mecanismos
cableados e inalámbricos.

Base de corriente
conectada (16 A) con
protección adicional
incorporada en caso de
sobrecargas superiores
a 16 A

Se instala en una caja universal de 40 mm de profundidad.
Se suministra con garras.
Puede reemplazar una base de corriente ya instalada:
con el mismo cableado y la misma caja.
La base de corriente conectada puede medir el consumo
instantáneo y el acumulado. Es compatible con todos los
equipos eléctricos, especialmente con electrodomésticos.
La base de corriente con Gateway integrado sólo se puede
adquirir con el Starter Pack y no por separado.

COMANDO GENERAL INALÁMBRICO
ENTRAR/SALIR
Extra plano, se instala en superficie gracias a las
tiras adhesivas suministradas. Se puede cambiar de
posición. Se puede instalar en caja universal mediante
tornillos (no suministrados).
Se instala cerca de la puerta de entrada para
controlar los diferentes escenarios de la vivienda
(Entrar/Salir) que incluyen iluminación, persianas y
bases de corriente.
Se incluye en el Starter Pack y se puede adquirir por
separado, para añadir más puntos de comando si la
casa tiene más de una puerta de entrada.
Los escenarios personalizados son idénticos en todos
los comandos generales Entrar/Salir.
Las escenarios personalizados deben configurarse en
la aplicación Home + Control Legrand.
Pila de botón CR 2032 – 3 V suministrada; autonomía
en reposo: 8 años
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Wi-Fi

ROUTER

Instalado en caja
universal de 40 mm
de profundidad

Escenario personalizado
«Entrar» que puede
configurarse desde la
aplicación Home + Control
Legrand. Por defecto,
activa la corriente de las
bases de corriente(1)
Indicador LED para
instalación y batería
baja (destellos en rojo)

Escenario personalizado
«Salir» que puede
configurarse desde la
aplicación Home + Control
Legrand. Por defecto,
apaga todas las luces y
baja todas las persianas
(1) Activa las bases de corriente conectadas que se hayan
apagado previamente (lámpara, TV, etc.). Algunas bases
permanecen activas permanentemente (congelador, router, etc.)

Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee (banda de
onda de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!

PRODUCTOS
CONECTADOS

INTERRUPTOR CONECTADO CON OPCIÓN DE
REGULACIÓN

Apagado: pulsación
corta.
- regulación: pulsar y
mantener presionado
hasta soltarlo

Se instala en una caja universal de 40 mm de profundidad.
Se suministra con garras.
Puede sustituir a un interruptor existente:
usa el mismo cableado, la misma caja. El cable neutro no es
necesario.
Controla todo tipo de lámparas y con función de regulación, desde
5 a 300 W: LED, halógenas, fluorescentes compactas.
Puede regular lámparas LED regulables.
La opción de regulación se puede activar desde la aplicación
Home + Control Legrand.
Suministrado con un compensador de carga que debe conectarse
lo más cerca posible a una lámpara. Es un elemento vital
para garantizar un funcionamiento óptimo de la iluminación,
especialmente para la regulación, independientemente del tipo de
lámpara usada.

MICROMÓDULO DE ILUMINACIÓN CONECTADO
Se instala directamente conectándolo a la iluminación a
controlar.
Se utiliza para proporcionar iluminación conectada.
Se controla mediante uno o más comandos de iluminación
inalámbricos y/o pulsadores convencionales.
Para cualquier tipo de lámpara hasta 300 W:
LED, halógena, fluorescente compacta.

Iluminación de la
lámpara de localización
opcional: el LED se
puede activar desde
la aplicación Home +
Control Legrand
Encendido: pulsación
corta.
+ regulación: pulsar y
mantener presionado
hasta soltarlo
Compensador de carga
para garantizar el
correcto funcionamiento
con lámparas regulables.
Basta uno solo para
todas las lámparas del
encendido de iluminación
a controlar

Indicador LED
de instalación

Dimensiones
(con patillas de fijación):
52 x 40 x 20 mm

Valena™ Next with Netatmo
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COMPONENTES
DE UNA
INSTALACIÓN
CONECTADA

PRODUCTOS
CONECTADOS

Subir

INTERRUPTOR DE PERSIANA CONECTADO
Se instala en una caja universal de 40 mm de profundidad.
Se suministra con garras.
Puede sustituir a un interruptor de persiana existente:
usa el mismo cableado, la misma caja.
Compatible con: todos los motores de persianas con final de
carrera electrónico o mecánico.

Parar
Indicador LED
de instalación

Bajar
•S
 ubir o bajar hasta final de carrera:
pulsación corta
•S
 ubir o bajar hasta la altura
deseada: mantener pulsado y luego
soltar

BASE DE CORRIENTE CONECTADA 16 A
Se instala en una caja universal de 40 mm de profundidad.
Se suministra con garras.
Puede sustituir a una base de corriente existente:
usa el mismo cableado, la misma caja.
La base de corriente conectada puede medir el consumo
instantáneo y el total. Es compatible con todos los equipos
eléctricos, especialmente con electrodomésticos.

Indicador LED para
la instalación.
La iluminación
de la lámpara de
localización se puede
activar desde la
aplicación Home +
Control Legrand

Protección adicional incorporada en caso de sobrecargas
superiores a 16 A

Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee (banda de
onda de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!
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COMANDOS
INALÁMBRICOS

COMANDO INALÁMBRICO DÍA/NOCHE
Extra plano, se instala en superficie gracias a las tiras
adhesivas suministradas. Se puede cambiar de posición.
Se puede instalar en caja universal mediante tornillos
(no suministrados).
Utilizado para controlar los diferentes escenarios
de la vivienda (Día/Noche) que incluyen iluminación,
persianas y bases de corriente.
Las escenarios personalizados deben configurarse en la
aplicación Home + Control Legrand.
Pila de botón CR 2032 – 3 V suministrada.
Autonomía en modo reposo: 8 años

El escenario «Día»
(Despertarse) puede
configurarse a través
de la aplicación Home
+ Control Legrand. Por
defecto: activa todas las
bases de corriente(1)
Indicador LED para
instalación y batería baja
(destellos en rojo)

Escenario personalizado
«Noche» que puede
configurarse desde
la aplicación Home +
Control Legrand. Por
defecto, apaga todas las
luces
(1) Activa las bases de corriente conectadas que se hayan
apagado previamente (lámpara, TV, etc.). Algunas bases
permanecen activas permanentemente (congelador, router, etc.)

COMANDO DE ILUMINACIÓN
INALÁMBRICO
Extra plano, se instala en superficie gracias a las tiras
adhesivas suministradas. Se puede cambiar de posición.
Se puede instalar en caja universal mediante tornillos
(no suministrados).
Controla los interruptores conectados con opción de
regulación, micromódulos de iluminación conectados
y bases de corriente conectadas.
Pila de botón CR 2032 – 3 V suministrada.
Autonomía en reposo: 8 años

Apagado: pulsación
corta.
- regulación: pulsar y
mantener presionado
hasta soltarlo

Indicador LED para
instalación y batería
baja (destellos en rojo)

Encendido: pulsación
corta.
+ regulación: pulsar y
mantener presionado
hasta soltarlo

Subir

COMANDO DE PERSIANA INALÁMBRICO
Extra plano, se instala en superficie gracias a las tiras
adhesivas suministradas. Se puede cambiar de posición.
Se puede instalar en caja universal mediante tornillos
(no suministrados).
Controla los interruptores de persiana conectados
y puede centralizar el control de varias persianas.
Pila de botón CR 2032 – 3 V suministrada.
Autonomía en reposo: 8 años

Parar
Indicador LED para
instalación y batería
baja (destellos en rojo)

Bajar

•S
 ubir o bajar hasta final de carrera:
pulsación corta
•S
 ubir o bajar hasta la altura deseada:
mantener pulsado y luego soltar

Valena™ Next with Netatmo
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CONSEJOS DE
INSTALACIÓN

CREAR UN ENCENDIDO CONMUTADO CONECTADO
SOLUCIÓN 1

Interruptor conectado
con opción de regulación

Comando de
iluminación
inalámbrico

Comando de
iluminación
inalámbrico

Micromódulo
de iluminación
conectado

SOLUCIÓN 2

Comando de
iluminación
inalámbrico

CREAR VARIOS PUNTOS DE CONTROL CONECTADOS
SOLUCIÓN 1

Interruptor conectado
con opción de regulación

Comandos de
iluminación
inalámbricos

8
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Comandos de
iluminación
inalámbricos

Micromódulo
de iluminación
conectado

SOLUCIÓN 2

Comando de
iluminación
inalámbrico

CREAR UNA BASE DE CORRIENTE CONECTADA

Comando de
iluminación
inalámbrico
Base de corriente
conectada 16 A

CONTROL CENTRALIZADO DE LAS PERSIANAS
Centralizar todas las
persianas de la casa
Comando de persiana
inalámbrico

Centralizar las
persianas del salón
Comando de persiana
inalámbrico

DORMITORIO
DE LOS
PADRES
DORMITORIO
INFANTIL
Interruptores
de persiana
conectados

Interruptores
de persiana
conectados

COCINA

SALÓN

Valena™ Next with Netatmo
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Interruptor de
iluminación
conectado
con opción de
regulación

EJEMPLOS DE
CONFIGURACIONES

Base de
corriente
conectada 16 A

Interruptor
de persiana
conectado

Aquí encontrarás algunos ejemplos de configuraciones
que pueden crearse en la aplicación Home + Control
Legrand y activarse con una sola acción.
Los elementos conectados instalados controlan la
iluminación, los equipos eléctricos y las persianas.

CONFIGURACIÓN
«SALIR»
Comando general inalámbrico Entrar/Salir
ubicado en la puerta de entrada.
Pulsando la parte inferior del botón se activa
el escenario, que puede personalizarse para
adaptarse a las necesidades de los usuarios
en la aplicación Home + Control Legrand.

BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

COCINA

SALÓN
PASILLO

•Apaga todas las luces
• Apaga todas las lámparas
• Baja las persianas del
salón

CONFIGURACIÓN
«ENTRAR»
Comando general inalámbrico Entrar/Salir
ubicado en la puerta de entrada.
Pulsando la parte superior del botón se
activa el escenario, que puede personalizarse
para adaptarse a las necesidades de los
usuarios en la aplicación Home + Control
Legrand.

BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

COCINA
•	Enciende las luces
del pasillo
•	Enciende las luces y la
lámpara de pie del salón

10
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SALÓN
PASILLO

CONFIGURACIÓN
«NOCHE»
Comando general inalámbrico Día/Noche
ubicado en en el dormitorio principal.
Pulsando la parte inferior del botón se activa
el escenario, que puede personalizarse para
adaptarse a las necesidades de los usuarios
en la aplicación Home + Control Legrand.

BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

COCINA

SALÓN
PASILLO

•	Apaga todas las luces
• Apaga todas las lámparas
• Enciende las luces del
dormitorio
• Baja todas las persianas

CONFIGURACIÓN «DÍA»
Comando general inalámbrico Día/Noche
ubicado en en el dormitorio de los padres.
Pulsando la parte superior del botón se
activa el escenario, que puede personalizarse
para adaptarse a las necesidades de los
usuarios en la aplicación Home + Control
Legrand.

BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

COCINA
•	Enciende las luces de la
cocina y el baño

SALÓN
PASILLO

•	Enciende la lámpara de
pie del salón
•	Sube las persianas de
los dormitorios

Valena™ Next with Netatmo
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ESQUEMAS DE CABLEADO

BASE DE CORRIENTE CON
GATEWAY INTEGRADO
16 A - 230 V± - 3.680 W máx.
Cables rígidos o flexibles de 2,5 mm2

Wi-Fi

ROUTER
La base de corriente con Gateway
integrado debe instalarse cerca del router,
donde tenga una buena señal Wi-Fi.

INTERRUPTOR CONECTADO
CON OPCIÓN DE REGULACIÓN
230 V± - 5 W mín., 300 W máx., cables
rígidos o flexibles, sin neutro, de 1,5 mm2

12
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Es necesario instalar un compensador de carga para garantizar el
correcto funcionamiento de las lámparas regulables.
Basta uno solo para todas las lámparas del encendido de
iluminación. Se suministra con el interruptor de iluminación
conectado.

BASE DE CORRIENTE CONECTADA 16 A
16 A - 230 V± - 3.680 W máx.
Cables rígidos o flexibles de 2,5 mm2

INTERRUPTOR DE PERSIANA
CONECTADO
1 x 500 VA - Para cualquier tipo de motor de
persiana con final de carrera electrónico o
mecánico, cables rígidos o flexibles de 1,5 mm2

MICROMÓDULO DE
ILUMINACIÓN CONECTADO
230 V± - 300 W máx. - Cualquier carga
Cables rígidos o flexibles de 1,5 mm2

Valena™ Next with Netatmo
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CONFIGURACIÓN
Y ASOCIACIÓN
CÓMO CREAR UNA RED
1 Después de instalar y conectar los elementos cableados, vuelve a dar la
corriente. Los LED de los elementos se iluminan con una luz roja fija.

Base de
corriente
con Gateway
integrado

Interruptor de
iluminación conectado
con opción de
regulación

2 Retira la lengüeta de protección

Base de
corriente
conectada
16 A

Interruptor
de persiana
conectado

Micromódulo
de iluminación
conectado

3 Pulsa brevemente en el centro

de la pila del comando general
inalámbrico Entrar/Salir.

del comando general inalámbrico
Entrar/Salir para activarlo.
El LED parpadeará en verde y
luego se apagará.
El LED de la base de
corriente con Gateway
integrado también
se apagará.

4 1-Acerca el comando general inalámbrico Entrar/Salir a la

base de corriente con Gateway integrado y pulsa en el centro
del comando hasta que su LED se ilumine brevemente de color
verde.
2-Deja de pulsar el comando.
El LED se apagará.
3-El LED de la base de corriente
con Gateway integrado
cambiará a
verde fijo.

1

2

Uno tras otro, los LED de los otros
elementos conectados cambiarán
verde fijo.

3
La red ya estará creada.

14
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ASOCIACIÓN DE LOS COMANDOS INALÁMBRICOS
Comando de
iluminación
inalámbrico

1 Después de crear la red, puedes

asociar comandos inalámbricos para
controlar los interruptores y
bases de corriente conectados.
Retira la pestaña de protección del
comando inalámbrico que deseas
asociar, luego sigue los pasos 2, 3
y 4.
Repite los mismos pasos con cada
comando, uno tras otro.

Comando
de persiana
inalámbrico

Los comandos inalámbricos
Entrar/Salir y Dia/Noche
se configuran a través de la
aplicación Home + Control
Legrand.
Para obtener más información,
visite legrand.es o diríjase a
los siguientes enlaces.

2 Pulsa brevemente en el comando

Comando general inalámbrico
Entrar/Salir:

inalámbrico que deseas asociar
para activarlo. El LED parpadeará
en verde y luego se apagará.

https://faq.homecontrol.
eliotbylegrand.com/question/829

Comando inalámbrico Día/Noche:
https://faq.homecontrol.
eliotbylegrand.com/question/828

3 Mantén pulsado en la parte superior o inferior
del comando inalámbrico, luego toca 3 veces
el producto que deseas controlar.

4 1-Los LED de ambos productos parpadearán rápido
(azul) y luego se encenderán brevemente (azul fijo).

2-El LED del comando inalámbrico se apagará y el
del producto conectado se encenderá de color verde.

Se habrán asociado correctamente.
Repite los mismos pasos con cada comando inalámbrico, uno tras otro.

Posibles combinaciones de
comandos inalámbricos y
conectados:
consulta la página 2.

Una vez terminada la instalación, conserva la guía de usuario del Starter
Pack: es muy importante porque contiene el código único que debes
escanear para utilizar la aplicación Apple HomeKit. También debes
conservar los manuales de todos los productos instalados.

Valena™ Next with Netatmo
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN
HOME + CONTROL LEGRAND:
1

DESCARGAR LA APLICACIÓN HOME + CONTROL LEGRAND

• Requisito previo: disponer de un router Wi-Fi con conexión a Internet.
• Después de que te hayas descargado la aplicación, sigue las instrucciones
paso a paso para crear una cuenta y configurar la instalación de tu cliente.

IMPORTANTE
Si tu cliente está a tu lado y tiene
un iPhone: Descárgate la aplicación
Home + Control Legrand y configura
la instalación con su iPhone. De esta
manera, escaneará el código de un solo
uso de Apple HomeKit directamente en
su iPhone (consulta la página siguiente).

Si trabajas solo: usa un smartphone
Android.
¿Solo tienes un iPhone o un iPad? Si
es así, no configures la instalación con
la aplicación Home + Control Legrand
porque tu cliente no podrá escanear el
código para HomeKit en su iPhone. Es
un código de un solo uso.

DISPONIBLE
GRATUITAMENTE EN

Wi-Fi

ROUTER

2

CONFIGURAR LA INSTALACIÓN

Primero, mantén pulsado el
centro del comando general
inalámbrico Entra/Salir hasta
que se ilumine brevemente el
LED en verde.

1-Selecciona Siguiente.

16
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2-Selecciona la red Wi-Fi
a la que conectar la base
de corriente con Gateway
integrado.

Si utilizas un smartphone
Android, introduce la
contraseña del router.

3-La base de
corriente con Gateway
integrado se conecta
automáticamente a la
red Wi-Fi.

2

CONFIGURAR LA INSTALACIÓN (continuación)

4-Selecciona Siguiente.

Si utilizas un iPhone: prepara
el Apple Homekit antes de
pasar al paso 5.

Con un iPhone: escanea
el código en la base de
corriente con Gateway
integrado o en la parte
posterior del manual de
usuario.

5-Selecciona Continuar
y muévete de una
habitación a otra: la
aplicación detectará
automáticamente
cualquier producto
conectado en la
instalación.

Continúa en
la página 18
6-Selecciona el tipo de
habitación en la que te
encuentras y selecciona
Confirmar.

7-Pulsa los interruptores o toca las bases de
corriente conectadas y micromódulos instalados en
la habitación.

Valena™ Next with Netatmo
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN
HOME + CONTROL LEGRAND:
2

18

CONFIGURAR LA INSTALACIÓN (continuación)

8-Selecciona Configuración
finalizada una vez detectados
y configurados todos los
productos.

9-Selecciona Continuar
para dar nombre a los
productos.

10-Introduce el nombre
de los productos
utilizando el teclado.

11-Aparecerá la lista
de productos indicados.
Selecciona Finalizar.

12-Selecciona Continuar
y pasa a la siguiente
habitación.

13-Selecciona Ir a la
siguiente habitación y
entra en la habitación.
Repite los pasos 8 a 14.

Valena™ Next with Netatmo

14-Selecciona Finalizar
instalación cuando hayas
terminado de configurar
todas las habitaciones.

3

15-Encontrarás las habitaciones de la vivienda y podrás
controlar las luces, los equipos eléctricos y las persianas.

CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR HABITACIÓN

Continúa en
la página 20

1-Selecciona Configuración.

2-Selecciona Administrar
mi casa.

3-Selecciona, por ejemplo
Luz.

Valena™ Next with Netatmo
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN
HOME + CONTROL LEGRAND:
3

CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR HABITACIÓN (continuación)

4-Puedes hacer parpadear la Luz
para poder identificarlo físicamente.

6-Reasigna el
producto Luz 2 por
ejemplo al Pasillo.

5-Selecciona Mover este
producto a otra habitación
para asignar el producto
Luz a otra habitación.

7-Selecciona Confirmar.

Prosigue del mismo modo para
asignar cada producto a una
habitación. Ejemplo: el enchufe TV
y el micromódulo Luz Salón se han
asignado al Comedor.
Nota: si lo deseas, puedes cambiar el
nombre de las habitaciones y los equipos
utilizando el mismo procedimiento.

20
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DEJAR LA INSTALACIÓN FUNCIONANDO A TU CLIENTE Y ELIMINAR
TUS DATOS DE ACCESO

La configuración de
la instalación sigue
estando disponible
y aparecerá en la
aplicación Home +
Control Legrand de
tu cliente cuando la
descargue.

1-Selecciona Administrar
invitados y sigue las
instrucciones paso a paso.

2-Selecciona tus datos de
acceso.

COMPARTIR LA APLICACIÓN HOME + CONTROL
LEGRAND ENTRE VARIOS USUARIOS

3-Elimínalos de la lista.

CONTROLAR TU VIVIENDA HABITUAL
Y TU SEGUNDA VIVIENDA DESDE LA
APLICACIÓN HOME + CONTROL LEGRAND

Accede a la lista
de viviendas(1) y
selecciona la vivienda
que deseas controlar.
La configuración de
la instalación sigue
estando disponible
y aparecerá en la
aplicación Home +
Control Legrand de tu
cliente cuando la
descargue.
1-Selecciona Administrar
invitados.

2-Selecciona Compartir
acceso a tu hogar con
otros usuarios y sigue las
instrucciones paso a paso.

(1) Android: Ajustes, en la parte superior de la pantalla.
iPhone: en el centro, en la parte superior de la pantalla de inicio.

Valena™ Next with Netatmo
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ValenaTM Next with Netatmo

Starter Pack

Extension Pack

El Starter Pack es obligatorio
en toda instalación conectada.

7 418 30

7 418 65

Utilizado para controlar su vivienda a distancia (iluminación, persianas y
equipos eléctricos) con un smartphone a través de la aplicación Home +
Control Legrand y/o por control por voz (a través de un asistente vocal).
El Starter Pack es obligatorio en toda instalación conectada.
Al Starter Pack se le puede añadir el Extension Pack o cualquier producto
conectado individualmente.
Se requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz.
Suministrado con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Emb.

Ref.

Utilizado para completar su vivienda conectada, requiere de la instalación
previa de un Starter Pack.
Cualquier producto conectado se puede añadir de manera individual al
Extension Pack.
Suministrado con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Emb.

Ref.

Utilizado para crear un encendido conmutado
conectado y controlar a distancia sus equipos
eléctricos.
Composición:
- Base de corriente conectada de 16 A 3.680 W máx.
(protegida contra sobrecargas). Es compatible con
todos los equipos eléctricos, especialmente con
electrodomésticos. Mide la potencia instantánea
y controla el consumo diario y mensual, además
permite la configuración del envío de notificaciones
(avería, exceso de consumo, etc.) Se puede instalar
en lugar de una base de corriente existente en una
caja universal de 40 mm de profundidad, suministrado
con garras y protector plástico. Instalación con
tornillos o garras. Conexión mediante bornes
automáticos. Función indicador LED personalizable.
- 1 comando individual de iluminación inalámbrico.
Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su
alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación
en cualquier superficie.
- Interruptor de iluminación conectado de 5-300 W
(con opción de regulación) sin neutro a 230 Vca.
Compatible con cualquier tipo de lámpara (se
recomiendan lámparas LED regulables). Se
suministra con un compensador de carga.
La regulación puede activarse desde la
aplicación Home + Control Legrand. Se puede instalar
en lugar de un interruptor existente en una caja
universal de 40 mm de profundidad, suministrado con
garras. Instalación con tornillos o garras. Función de
LED de localización.

Starter Pack
Utilizado para conectar su instalación.
Composición:
- 1 base de corriente con Gateway integrado de
instalación semi-empotrada de 16 A 3.680 W máx.
(protegida contra sobrecargas). Es compatible con
todos los equipos eléctricos, especialmente con
electrodomésticos. Mide la potencia instantánea
y controla el consumo diario y mensual, además
permite la configuración del envío de notificaciones
(avería, exceso de consumo, etc.).
Conexión mediante bornes automáticos.
Se suministra con una placa de 2 elementos y
garras.Se puede instalar en lugar de una base de
corriente existente en una caja universal de 40 mm de
profundidad.
- 1 comando general Entrar/Salir con escenarios preconfigurados que pueden personalizarse a través de
la aplicación Home + Control Legrand. Suministrado
con una pila CR2032 de 3 V para su alimentación y
4 adhesivos extraíbles para su fijación en cualquier
superficie. Indicador LED de batería baja.

1
1
1

7 418 00
7 418 30
7 418 60

Blanco
Aluminio
Dark

1
1
1
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Extension Pack

7 418 05
7 418 35
7 418 65

Blanco
Aluminio
Dark

ValenaTM Next with Netatmo
Productos conectados

7 418 10

7 418 43

7 418 07

0 648 88

7 418 68

Utilizados para completar su instalación conectada, requiere de la instalación previa de un Starter Pack.
Suministrados con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Emb.

Ref.

Interruptor de iluminación conectado
(con opción de regulación)
Para controlar la iluminación de forma local o remota
Se puede asociar a uno o más comandos de
iluminación inalámbricos.
Interruptor conectado de 5-300 W sin neutro a
230 Vca (con opción de regulación).
Compatible con cualquier tipo de carga (se
recomiendan LED regulables). Se suministra con un
compensador de carga.
El modo regulación puede activarse desde la
aplicación Home + Control Legrand.
Se puede instalar en lugar de un interruptor existente
en una caja universal de 40 mm de profundidad
Instalación con tornillos o garras, se suministra con
garras.
Función LED de localización.

1
1
1

7 418 10
7 418 40
7 418 70

Blanco
Aluminio
Dark

Emb.

Ref.

Para controlar de forma local o remota un motor de
persiana de 230 Vca (funciones de subir/bajar/parar,
compatible con motores de persiana con final de
carrera mecánico y electrónico, no compatible con
motores de persiana controlados vía radio).
Se puede asociar a uno o más comandos de
persianas inalámbricos.
Se puede instalar en lugar de un interruptor de
persiana existente en una caja universal de 40 mm de
profundidad.
Instalación con tornillos o garras, se suministra con
garras.
Suministrado con soporte, placa embellecedora y
protector plástico.
1
1
1

7 418 07
7 418 37
7 418 67

1

7 418 13
7 418 43
7 418 73

1

0 648 88

1
1

Blanco
Aluminio
Dark

Blanco
Aluminio
Dark

Comando de persianas inalámbrico

Comando de iluminación inalámbrico
Se utiliza para añadir un comando individual de
iluminación adicional inalámbrico.
Permite el control de los siguientes dispositivos
conectados: interruptores, micromódulos, bases de
corriente.
Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su
alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación
en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.

Interruptor de persianas conectado

Utilizado para controlar uno o más interruptores
de persiana conectados..
Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su
alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación
en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.
Suministrado con soporte, placa embellecedora y
protector plástico.
1
1
1

7 418 08
7 418 38
7 418 68

Blanco
Aluminio
Dark

Micromódulo de iluminación conectado

Para controlar la iluminación de forma remota
a través de comandos de iluminación o la
aplicación Home + Control Legrand.
Micromódulo conectado 300 W, con neutro.
Se puede controlar desde uno o más
comandos de iluminación inalámbricos.
Para instalación en falso techo.
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Productos conectados

7 418 31

7 418 61

7418 41

7 418 03

Utilizados para completar su instalación conectada, requiere de la instalación previa de un Starter Pack.
Suministrados con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Emb.

Ref.

Comando general inalámbrico Entrar/Salir

Emb.

Ref.

Se utiliza para añadir un comando general Entrar/Salir
adicional.
Tiene la misma funcionalidad que el comando general
Entrar/Salir suministrado en el Starter Pack.
Se puede personalizar la configuración a través de la
aplicación Home + Control Legrand.
Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su
alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación
en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.
1
1
1

7 418 01
7 418 31
7 418 61

Se utiliza para controlar equipos eléctricos a distancia.
Se puede asociar a uno o más comandos de
iluminación inalámbricos para su control a distancia.
Salida máxima 16 A 3.680 W máx. (protegida contra
sobrecargas).
Es compatible con todos los equipos eléctricos,
especialmente con electrodomésticos.
Mide la potencia instantánea y controla el consumo
diario y mensual, además permite la configuración del
envío de notificaciones (avería, exceso de consumo,
etc.).
Se puede instalar en lugar de una base de corriente
existente en una caja universal de 40 mm de
profundidad, suministrado con garras.
Instalación con tornillos o garras.
Conexión mediante bornes automáticos.
Función indicador LED personalizable.

Blanco
Aluminio
Dark

Comando inalámbrico Día/Noche
Se utiliza para añadir dos escenarios adicionales en
una instalación conectada.
Se puede personalizar la configuración a través de la
aplicación Home + Control Legrand.
Suministrado con una pila CR2032 de 3 V para su
alimentación y 4 adhesivos extraíbles para su fijación
en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.
1
1
1
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7 418 03
7 418 33
7 418 63

Blanco
Aluminio
Dark

Base de corriente conectada

1
1
1

7 418 11
7 418 41
7 418 71

Blanco
Aluminio
Dark

Accesorios
1

0 648 71 Paquete de 3 x 4 adhesivos extraíbles para fijar un
comando inalámbrico en cualquier superficie.

ValenaTM Next with Netatmo
Packs pre-configurados listos para instalar

7 418 20

7 418 52

7 418 24

7 418 56

Soluciones ideales para la renovación o ampliación de una instalación existente.
Todos los productos de los packs están asociados entre sí y se comunican utilizando tecnología de radio de 2,4 GHz.
Productos suministrados con soporte, placa embellecedora y protector plástico.
Emb.

1
1
1

Ref.

Pack pre-configurado: crear un encendido
de iluminación conmutado con un
micromódulo

Se utiliza para crear y controlar un encendido
conmutado de un micromódulo de iluminación (LED,
fluorescente, halógeno, incandescente) desde dos
comandos inalámbricos.
Composición:
- 1 micromódulo de iluminación de encendido/
apagado 230 Vca (300 W).
- 2 comandos de iluminación inalámbricos (pila
CR2032 de 3 V suministrada). Se entrega con
adhesivos extraíbles para fijar en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.
Posibilidad de añadir un comando iluminación
inalámbrico.
7 418 20
Blanco
7 418 50
Aluminio
7 418 80
Dark

Emb.

1
1
1

Ref.

Se utiliza para crear y controlar una base de corriente
desde un comando inalámbrico.
Composición:
- Base de corriente conectada 16 A 3.680 W. Se
suministra con garras.
- 1 interruptor de iluminación inalámbrico (pila
CR2032 de 3 V suministrada). Se suministra con
adhesivos extraíbles para fijar en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.
Posibilidad de añadir un comando iluminación
inalámbrico.
7 418 24
Blanco
7 418 54
Aluminio
7 418 84
Dark

Pack pre-configurado: centralizar una
persiana

Pack pre-configurado: crear un encendido
de iluminación conmutado
Se utiliza para crear un encendido de iluminación
conmutado conectado.
Composición:
- 1 interruptor de iluminación conectado de 230 Vca
sin neutro, 5-300 W, con compensador de carga. Se
suministra con garras.
- 1 comando de iluminación inalámbrico (pila CR2032
de 3 V suministrada). Se entrega con adhesivos
extraíbles para fijar en cualquier superficie.
Indicador LED de batería baja.
Posibilidad de añadir un comando iluminación
inalámbrico.
1
1
1

7 418 22
7 418 52
7 418 82

Blanco
Aluminio
Dark

Pack pre-configurado: crear una base de
corriente conectada

Se utiliza para crear y controlar una persiana
motorizada desde un comando inalámbrico.
Composición:
- 1 interruptor de persianas conectado de 230 Vca
(funciones de subir/bajar/parar, compatible con
motores de persiana con tope mecánico y electrónico,
no compatible con motores de persiana controlados
por radio).
- 1 comando inalámbrico de persiana (con pila
CR2032 de 3 V suministrada). Se suministra con
adhesivos extraíbles para fijar en cualquier superficie
Indicador LED de batería baja.
Posibilidad de añadir un comando persianas
inalámbrico.
1
1
1

7 418 26
7 418 56
7 418 86

Blanco
Aluminio
Dark
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INTEROPERABILIDAD

WORKS WITH

Aplicación de
Leroy-Merlin

* ValenaTM Next with Netatmo: serie de mecanismos conectada ValenaTM Next de Legrand, desarrollada
conjuntamente con Netatmo. Para obtener más información visite www.legrand.es
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ASISTENTES
POR VOZ
ValenaTM Next with
Netatmo* es compatible
con los principales
asistentes por voz.

UN SISTEMA ABIERTO
ValenaTM Next with Netatmo* es un
sistema abierto a todos en el hogar
conectado.
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NOTAS
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SÍGUENOS
TAMBIÉN EN
www.legrand.es
facebook.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
instagram.com/LegrandGroupES
pinterest.com/LegrandGroupES

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
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