NOVEDAD PARA TU

HOGAR CONECTADO

RECIBE INFORMACIÓN
Y CONTROLA TUS CONSUMOS

MÓDULO DE MEDIDA
MONOFÁSICO CONECTADO

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.

!

Permite hacer un seguimiento del consumo total diario y mensual, así como
medir la potencia instantánea total del circuito. Controla el gasto energético,
obteniendo así un ahorro de dinero en la factura. Recibe alertas una vez
superado un límite de consumo parametrizable.
Se instala fácilmente en el carril DIN del cuadro eléctrico, ocupando 1 módulo
de ancho. Medida de potencia de hasta 15KW. Se entrega con 1 toroidal.

Conexión toroide

¿CÓMO INICIAR
UNA INSTALACIÓN DE
HOGAR CONECTADO?
LED de señalización

Recuerda que
el primer paso
es instalar el
Starter Pack.

Pulsador de reset

Borna de conexión

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

Módulo
de medida
conectado

IGA Interruptor
general automático
25A

Módulo
de medida
conectado
Toma Green’Up
Access vehículo
eléctrico

Magnetotérmico
diferencial
16A, 30mA

1

2

Medición consumo total del hogar

Medición consumo del vehículo eléctrico

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Controla el consumo de tu vivienda a través de la APP Home +
Control Legrand, y ahorra en tu factura.
Fácil y rápido, se instala en el cuadro eléctrico de la vivienda.
INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE MEDIDA CONECTADO
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Quita tensión al interruptor general.
Conecta el toroidal al módulo de medida y a la fase, y alimenta el
módulo de medida con fase y neutro ¡y listo!

Sentido
corriente
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AUTÉNTICO CONTROL
ESTÉS DONDE ESTÉS

HOME +
Mi Hogar: Atención! La corriente podría cortarse
en unos minutos. Apague uno o más
electrodomésticos para evitarlo.

Total control y seguridad
en tu hogar gracias a la
APP Home + Control
Legrand disponible para
iOS y Android.
Home + Control
Legrand
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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
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Además,
es compatible con:

