NOVEDAD PARA TU

HOGAR CONECTADO

AGREGO UN PUNTO DE LUZ
EXTERIOR SIN OBRAS

PlexoTM
COMANDO DE ILUMINACIÓN
INALÁMBRICO IP55

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.

Permite añadir un punto de luz de exterior sin tener que pasar cables y sin
hacer obras. Controla únicamente un interruptor o un micromódulo de
iluminación o una salida de cable o una base de corriente conectados «...with
Netatmo».
La estanqueidad IP55 de este producto permite accionar una luz o un aparato
eléctrico en entornos con humedad o polvo (jardín, sótano, trastero, garaje, etc.).
Se instala directamente en superficie.
Pila de botón CR 2032-3V suministrada.
Autonomía: 8 años para 10 accionamientos diarios.

2 Botones ON/OFF
a elegir

Botón RESET
restablece el modo
de fábrica

Indicador LED:
útil en las instalaciones de
cara a la configuración

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

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
Micromódulo
de iluminación
conectado

Comando de
iluminación
inalámbrico IP55

Luz
exterior

Comando de
iluminación
inalámbrico IP55

CONFIGURACIÓN
Sincroniza y controla tu dispositivo deseado con el nuevo emisor
inalámbrico; ya sea un interruptor de iluminación, un micromódulo,
una salida de cable o una bases de corriente conectada.
Crea conmutaciones y cruzamientos en 5 minutos.
Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.
ASOCIACIÓN DE UN COMANDO INALÁMBRICO
Con la instalación en modo configuración, mantén presionado el
pulsador del comando inalámbrico, golpea 3 veces contra el
dispositivo que quieres emparejar ¡y listo!

AUTÉNTICO CONTROL
ESTÉS DONDE ESTÉS

Gris

Total control y seguridad
en tu hogar gracias a la
APP Home + Control
Legrand disponible para
iOS y Android.
Home+Control
Legrand
0 697 94

CENTRO DE AYUDA ON LINE 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

Además,
es compatible con:

Base de
corriente
conectada
IP55

