NOVEDAD PARA TU

HOGAR CONECTADO

COMANDO INALÁMBRICO
DE 4 ESCENARIOS

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 crear hasta cuatro escenarios personalizados sin necesidad de
cableado adicional ni obras. Controla interruptores de iluminación
conectados y micromódulos de iluminación, interruptores de persiana
conectados, bases de corriente y salidas de cables conectadas.
Se instala en superficie gracias a las tiras adhesivas reutilizables que se
suministran, y permiten cambiar su posición en cualquier momento. También
se puede instalar en caja universal mediante tornillos (no suministrados).
Pila de botón CR 2032 - 3 V suministrada.
Autonomía en reposo: 8 años.

Activación de escenario
personalizado

Indicador LED para
instalación y batería
baja (destellos en rojo)
Activación de escenario
personalizado

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

Interruptor
conectado con
opción de
regulación

Micromódulo
de iluminación
conectado

1

2
“Escenario ducha: tras salir del baño,
se apaga la luz, se enciende el secador
de toalla y el extractor de aire”

“Escenario cine: se apaga la iluminación
del salón y se bajan las persianas”

Interruptor
de persianas
conectado

Comando
inalámbrico
4 escenarios

Salida
de cables
conectada

Comando
inalámbrico
4 escenarios

*Funciones compatibles con asistentes vocales (no incluidos).

CONFIGURACIÓN
Crea escenarios configurando los dispositivos que deseas
controlar desde el nuevo comando inalámbrico de 4 escenarios,
ya sean interruptores de iluminación conectados y
micromódulos de iluminación, interruptores de persiana
conectados, bases de corriente y salidas de cables conectadas.

Mi casa

ASOCIACIÓN DE UN COMANDO INALÁMBRICO
Configura tus escenarios personalizados en minutos desde la APP
Home+Control Legrand, entrando en “Opciones”.
Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.

Blanco

Aluminio

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.

7 418 02

7 418 32

7 418 62

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

Home+Control
Legrand
Además,
es compatible con:

