Eliot, el programa de legrand
dedicado al internet de las
cosas, hace tu día a día más
cómodo, protege tu hogar y tu
familia, permitiéndote además
ahorrar energía.
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REFERENCIA
DISPONIBLE

PRODUCTO

NOVEDAD PARA TU

#HOGARCONECTADO

0 676 95
NEGRO
*Incluye pila CR2032 - 3 V.

Toda la información sobre este y otros productos conectados,
ventajas instalativas y ejemplos de aplicación, disponible en
www.legrand.es

AUTÉNTICO
CONTROL ESTÉS
DONDE ESTÉS
Total control y seguridad en tu hogar
gracias a la APP Home + Control
disponible para iOS y Android.

Compatible con:

MANDO A DISTANCIA
DE 4 ESCENARIOS

Permite activar varios dispositivos conectados
“with Netatmo” a la vez, agrupados en
escenarios, como interruptores (con opción
regulación), micromódulos de iluminación,
interruptores o micromódulos de persianas,
bases de corriente y salidas de cables.

DETALLES
TÉCNICOS

DETALLES DE
CONFIGURACIÓN

#HOGARCONECTADO
Crea hasta 4 escenarios desde la APP Home+Control
con los dispositivos que deseas controlar, y
asócialos a uno de los pulsadores del nuevo mando
de escenarios.

ASOCIACIÓN DE ESCENARIOS
CON EL MANDO A DISTANCIA
Configura tus escenarios personalizados en minutos
desde la APP Home+Control, entrando en Opciones >
Personalizar escenarios, y asigna cada uno de ellos a
un pulsador de tu nuevo mando a distancia.
Fácil y rápido, sin complicaciones.

EJEMPLOS
DE USO

Pulsadores 4 escenarios
configurables.

Indicador LED, útil en la
instalación y señalización
batería baja.
Botón RESET, restablece
a estado inicial.
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Enganche para llavero.

*Requiere la instalación de un Starter Pack o Gateway formato DIN. 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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