NOVEDAD PARA TU

HOGAR CONECTADO

CONTROLA LÁMPARAS
Y ELECTRODOMÉSTICOS

BASE DE CORRIENTE
MÓVIL CONECTADA

JUNTOS PARA UNA VIDA MÁS FÁCIL
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.

!

¿CÓMO INICIAR
UNA INSTALACIÓN DE
HOGAR CONECTADO?
Recuerda que
el primer paso
es instalar el
Starter Pack.

Encuentra toda la información sobre
ValenaTM Next with Netatmo en el centro
de ayuda, disponible en www.legrand.es

Permite controlar lámparas y otros aparatos eléctricos mediante comandos
de iluminación inalámbricos, así como desde el smartphone o tablet desde la
App Home+Control Legrand. También desde esta es posible medir el consumo
instantáneo y acumulado.
Además es posible programar su funcionamiento así como integrarlo en
escenarios. Se instala fácilmente en una base de corriente tradicional.

Botón ON/OFF con LED azul
- permite encender y
apagar la base móvil,
- indica el estado,
encendido o apagado.
Botón de RESET
restablece a modo
fábrica.
Protección contra
sobrecarga por
encima de 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!

EJEMPLOS
DE INSTALACIÓN
1

2
“En el despacho, controlo una
lámpara desde el móvil”
“La muevo a la cocina y controlo
un electrodoméstico con la voz*”

Base de
corriente
tradicional

Base de corriente
móvil conectada

Base de
corriente
tradicional

Base de corriente
móvil conectada

*Es necesario contar en la instalación con un asistente vocal configurado (no incluido).

CONFIGURACIÓN
Enchufa tu base de corriente móvil conectada en una base de
corriente tradicional y sigue las instrucciones que la acompañan
para incorporarla en la instalación conectada de tu hogar.
Tu nueva base de corriente conectada lista en segundos.
Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.
ASOCIACIÓN DE UN COMANDO INALÁMBRICO
Con la instalación en modo configuración, mantén presionado el
comando inalámbrico que deseas sincronizar, golpea 3 veces
contra tu nueva base de corriente móvil conectada ¡y listo!

Dark

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

0 648 40

Además,
es compatible con:
CENTRO DE AYUDA ONLINE 24/7
Descubre todas las ventajas instalativas y ejemplos de
aplicación en la guía técnica y centro de ayuda online de
ValenaTM Next with Netatmo, disponible en www.legrand.es

