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Nuestra
visiOn
Hacia un nuevo
estilo de vida
En 2008, Thomas Moser y Martin
Öller les gustó la idea de que una
casa pudiera realizar la mayoría de
funciones en términos de confort,
seguridad y eficiencia energética
por sí sola. En un momento en que
el coche puede estacionar solo o
hay robots que cortan el césped
sin necesidad de que el propietario
esté presente, creían que en tecnología del hogar faltaba una solución.
Se estaban construyendo una casa y
querían domótica, pero encontraban
soluciones poco prácticas, caras y
complicadas. Faltaba un sistema
que llegara a más gente.

Martin Öller: “Pensamos que el
sistema no solo debía ser fácil y
potente, sino que también ofreciera
unos precios asequibles. Quería que
por la noche se encendieran las
luces al salir de la cama, sin tener
que tocar interruptores. Quería que
las persianas funcionaran según la
posición del sol y la temperatura,
que ellas mismas adaptaran sus
lamas en función de si se precisaba
el calor del sol o debía protegerse
el interior.”
De modo que a partir de su propia
experiencia surgió la idea de Loxone
Smart Home. Inicialmente solo a
modo privado. Actualmente para
todo el mundo.

“Loxone Smart Home no es solo comodidad, eficiencia y seguridad. La casa recibe información sobre
sucesos o previsión del tiempo y actúa en consecuencia, sin ningún esfuerzo por mi parte.”
Thomas Moser, fundador y CEO
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Nuestra sede central:
El Loxone Basecamp.

Nuestra
misión
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Convertir todas
las casas en
Smart Homes
Vivir en una Smart Home no está enfocado en conceptos de lujo, sino en
un modelo de vida contemporáneo,
adaptado a cualquier persona. Esta
idea se ha impregnado a cada uno de
los empleados, actualmente ya más
de 250. Una Smart Home asequible
para los propietarios y usuarios,
además de flexible y fácil de controlar.

La pasión mueve montañas.
Con varios miles de proyectos de
domótica realizados con Loxone,
hemos llegado a la vanguardia de
la industria Smart Home en todo
el mundo. Pero no es suficiente.
Seguimos trabajando para seguir
creciendo y ofrecer la mejor solución Smart Home del mundo.

“Nuestra misión es
expandir Loxone
Smart Home por
todo el mundo y
cambiar el estilo de
vida en las casas”.
Thomas Moser, fundador y CEO
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ACTIVAR EL
PILOTO
AUTOMÁTICO
DE CASA
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L

a Smart Home de Loxone no
descansa. Durante la noche,
mientras todo el mundo
duerme, la casa está en alerta.
Detecta si alguien quiere entrar
sin autorización, si hay una fuga de
agua o si se detecta humo. Ante
cualquier peligro, la casa hace
saltar la alarma.
LA CASA EN ALERTA TODO EL DÍA
Cuando nos levantamos por la
mañana, la casa ya ha empezado
a trabajar: la calefacción del baño
está a la temperatura ideal y en la
cocina entra luz natural por la ventana al haber subido las persianas.
Los sensores detectan si el nivel de
luminosidad es correcto para decidir si se deben encender también
las luces del techo. Al salir de casa,
se apaga todo automáticamente y
se activa el sistema de alarma.

LOXONE SMART HOME SABE QUÉ
HACER EN CADA MOMENTO
Las escenas perfectas en toda
ocasión. En función de si se está cocinando, si han venido unos amigos
a visitarnos o es un momento de
relax, la casa se adapta a nosotros.
Todas las funciones enfocadas en el
ahorro energético y el incremento
de la seguridad siguen trabajando
cuando nos vamos de casa. El estado de puertas y ventanas, el cierre
de la puerta del garaje, detectores
de movimiento en marcha aseguran
que incluso cuando estamos de vacaciones, nuestra casa esté segura.
Al regresar a casa, la Smart Home
nos recibe con la sensación de que
todo está en orden. Iluminación de
bienvenida y temperatura confortable, combinando el calor del sol

LA SMART
HOME DE
LOXONE PIENSA
EN TODO Y
ACTÚA COMO
LO HARÍA YO.
con la posición de las persianas,
ayudando así al sistema de clima.
Los dispositivos en standby están
apagados para no malgastar y la
instalación fotovoltaica permite
generar suficiente energía para
encender el lavavajillas o incluso
cargar el coche eléctrico sin coste.
TU ERES EL DIRECTOR, TU CASA LA
ORQUESTA
La Smart Home de Loxone se

comunica contigo ante cualquier
suceso que pueda ser importante,
informándote por ejemplo si están
llamando a la puerta de entrada, aunque tú no estés en casa, o si la puerta
del garaje lleva demasiado tiempo
abierta. Ante cualquier caso, si es
preciso, la casa responde y actúa.
Vivir en una casa inteligente permite activar el piloto automático como
si de un avión se tratara. La Smart
Home piensa por ti y funciona por
sí sola. Gracias a los sensores y a
una buena programación, la casa
se adapta a cada uno de nuestros
movimientos, pero si necesitamos
intervenir manualmente, basta con
realizar un clic en un pulsador o
entrar en la App desde el Smartphone. Una casa inteligente es más
cómoda, más segura y más eficiente energéticamente.
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ESTE ES
MI MOMENTO
LOXONE
“Tengo un niño de cuatro años
y pasamos bastante tiempo en
casa. Por la tarde después de la
merienda, juega en el comedor
mientras yo tengo mis tareas, y
estoy tranquila porque sé que los
enchufes e interruptores están
inhabilitados. Cuando se duerme,
ya sea en la siesta o por la noche,
puedo cambiar el timbre de la
puerta y que no suene, sino que
las luces de la cocina y comedor
parpadeen y así sabemos si hay
alguien en la puerta sin que el
pequeño se despierte. Este es mi
momento Loxone preferido.
Tina Schwarzbauer
27 años

MÁS TIEMPO
PARA MÍ Y
MI FAMILIA
C
uando junto a mi marido decidimos construir
una Smart Home, no tenía ni idea de todo lo que
podía hacer realmente!

La Smart Home de Loxone se encarga de numerosas
tareas como de apagar todas las luces cuando nos vamos de casa, bajar o subir las persianas en función de
la posición del sol o desactivar todos los dispositivos
que quedan en standby y siguen consumiendo energía.
Lo bueno es que no somos especialmente técnicos,
pero desde la App es muy fácil hacer pequeñas configuraciones y llevar el control total de nuestra casa en
el bolsillo.

» Ahora nos centramos en lo que realmente importa y disfrutamos de nuestro hogar.
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CÓMO ES
REALMENTE
VIVIR EN UNA
SMART HOME
La casa sabe en cada momento cómo actuar y para que el
resultado sea el óptimo, es necesario que las diferentes
funciones de iluminación, persianas, calefacción, música,
entre otras, se comuniquen entre sí. Una completa integración
con el objetivo de que el usuario conciba su hogar como un
conjunto, que le ofrece el escenario perfecto siempre que lo
necesita. Así es como entiende Loxone las Smart Homes.

SIENTE LA TEMPERATURA

El comedor a 22º y el dormitorio a 18º. En casa siempre prevalece el confort
personal y el control del gasto. Cada estancia tiene una temperatura objetivo
diferente, lo que permite que las habitaciones que no usemos tanto, tengan
una temperatura menor. Loxone aprende la inercia del sistema de calor y frío,
proporcionando la temperatura ideal en el momento marcado.

ILUMINACIÓN CON EFECTO ¡UAU!

La iluminación transforma los ambientes, adaptándose a la actividad que se
realiza en cada momento, influyendo en nuestro estado de ánimo. Escoger la
escena perfecta, con color e intensidad óptima para relajarnos, leer o trabajar.
Además, su integración con sensores, facilitan su control.

MULTIROOM AUDIO

Escuchar música diferente en cada habitación e integrarla a la Smart Home.
Configurar el despertador y que suene tu canción favorita por la mañana, escuchar música relajante en el baño o utilizar el audio para el timbre o la alarma.

PERSIANAS QUE PIENSAN

La Smart Home sabe la posición del sol, la temperatura deseada, la intensidad
del viento… de forma que las persianas toman la posición adecuada al respecto.
En verano se evita que el sol entre en casa y caliente las estancias y en invierno,
se ayuda a la calefacción. En la forma automática, prioriza el ahorro.

EL PULSADOR DE BUENAS NOCHES

Habilitar un pulsador de buenas noches permite activar el modo noche de la casa
con un solo clic. Se apagan todos las luces y dispositivos y se activa el sistema de
alarma para que puedas dormir tranquilamente mientras todo está controlado.

¿SABÍAS QUE...?
Diariamente podemos llegar a tomar unas 150 decisiones intrascendentes sobre el control, procesos y movimientos cotidianos de casa. Al cabo
del año, son más de 50.000 decisiones que podemos evitar viviendo en
una Smart Home, haciendo que nos centremos realmente en aspectos
más importantes para nosotros.
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CONTROL
SIMPLE

Vivir en una Smart
Home de Loxone es
como activar el piloto
automático de un
avión. La casa piensa
por nosotros en todo
momento, pero si
queremos intervenir
manualmente,
tenemos pulsadores
y Smartphone.

TODO BAJO CONTROL
Loxone Smart Home se ocupa de numerosas acciones diarias, como de regular
la temperatura, subir y bajar persianas o apagar las luces. La casa funciona de
forma automática pero recomendamos que aún así, si el usuario desea activar
funciones de forma manual, siempre debe poder acceder a pulsadores. Se
rediseña el funcionamiento de los pulsadores, ya que no encienden simples
luminarias, sino que permiten activar escenas, controlar el audio y subir y bajar
las persianas.
Otro mecanismo de control muy útil para el usuario es la App para Smartphones y tablets, así como la interfaz en el navegador web. Desde la visualización
se pueden activar todas las funciones, gestionar las temperaturas y horarios,
escoger la intensidad y color de las luces o crear listas de reproducción.
Además, el control puede realizarse desde dentro de casa o desde cualquier
otro lugar, permitiendo al usuario por ejemplo activar la calefacción mientras
está de camino de vuelta a casa.
Es interesante saber que la Smart Home puede funcionar sin App. El control se
adapta a cada usuario.

RECOMENDACIÓN SOBRE LOS PULSADORES
Para facilitar el uso de los pulsadores, se recomienda que se siga siempre
la misma estructura y asignaciones de botones en todas las habitaciones.
En un pulsador Loxone de cinco contactos, recomendamos que el central
controle las escenas de iluminación, dos esquinas para las persianas y las
otras dos para la música.
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VELANDO POR
LA SEGURIDAD
DE TODOS

SISTEMA DE ALARMA INCLUIDO

En una Smart Home no se requiere instalar un costoso sistema de alarma. Con
los mismos componentes que hay instalados como detectores de presencia,
contactos de puertas y ventanas, el control de persianas y luces, se puede
habilitar un completo sistema de alarma que avise directamente al propietario
si se detecta cualquier peligro de forma 100% fiable.

SIMULACIÓN DE PRESENCIA

Especialmente durante la época de vacaciones o si acostumbramos a salir los
fines de semana, la opción de activar la simulación de presencia permite ahuyentar a los posibles ladrones. La idea es que algunas persianas y luces actúan
como de costumbre, pareciendo así que la casa sigue ocupada.

HUMO, AGUA Y OTROS PELIGROS

Instalar sensores para controlar los problemas técnicos que puede tener una
casa te facilita una rápida actuación y evitar daños mayores. En caso de detectar algún problema, se puede programar el sistema para que cierre la toma del
agua, suba las persianas, se iluminen las vías de salida o la iluminación de la
casa parpadee.

ALERTAS Y NOTIFICACIONES

El modo de seguridad de casa se activa cuando queda desocupada. Si ocurre
algún problema que hace saltar la alarma, ya sea por intrusión, incendio o
inundación, se comunica inmediatamente. Se realiza una llamada telefónica al
propietario (y a las personas que se crea oportuno), se envía un correo electrónico y salta una notificación push.

Durante la noche, cuando todos duermen, la Smart
Home de Loxone mantiene un ojo abierto controlando
que todo esté correcto. Si se detecta intrusión, reacciona
haciendo saltar la alarma. Si detecta agua o humo,
realiza la acción de seguridad necesaria y alerta del
problema. Completa protección durante todo el día.
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¿SABÍAS QUE...?
Cada tres minutos se produce un robo y los accesos preferidos de los
ladrones son puertas y ventanas exteriores con fácil acceso. Tres de cada
cuatro robos se realizan forzando los accesos, consiguiendo entrar en muy
pocos segundos. Proteger puertas y ventanas es necesario para la seguridad del hogar y gracias a Loxone no solo recibes la alerta sino que la casa
reacciona con las acciones que los usuarios prefieran.
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

EL CALOR NATURAL ENTRA EN JUEGO
Las ventanas al exterior toman un papel importante en la gestión del clima.
Durante el invierno, se aprovecha al máximo el calor del sol para ayudar a la
calefacción, de forma que las persianas se quedan arriba si hay sol. En verano se
bajan para mantener el espacio fresco, incluso si no estamos en casa.

DISPOSITIVOS EN STANDBY

Aunque no nos demos cuenta, los dispositivos que no se apagan por completo y quedan en Standby, son consumidores constantes de energía. La Smart
Home realiza un cierre central y desconecta estos dispositivos, evitando costes
innecesarios.

PRODUCCIÓN PROPIA

La producción propia de energía en una Smart Home permite tener un mejor
control de la cantidad de energía producida y distribución de ésta. La automatización permite controlar las preferencias de funcionamiento y visualizar todo el
proceso desde la App.

La Smart Home trabaja para
incrementar la eficiencia
energética y el ahorro. Las
funciones automáticas de
la casa tienen en cuenta
siempre el ahorro, como los
movimientos de la persiana
según temperatura; la calefacción regulada en función
de zona, horario y objetivo;
apagado central de luces y
dispositivos, entre otras
acciones. Integrar un sistema
fotovoltaico, además,
permite ejecutar grandes
consumidores de forma
gratuita, incluso alimentar
el coche eléctrico.
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CONOCER EL POTENCIAL DE AHORRO

Analizar las estadísticas de consumos y temperaturas permite estudiar el comportamiento de la casa y detectar posibles mejoras. Desde la App o visualización
web se puede tener esta información al momento.

GESTIÓN DE CARGA DEL COCHE
ELÉCTRICO

Tener una estación de carga propia para el coche eléctrico, conectada a las
placas solares, permite cargar el coche sin coste. La gestión de la estación
de carga es mucho más cómoda y los usuarios tienen constante información
de su estado.

¿SABÍAS QUE...?
Si reducimos la temperatura en 1ºC se puede ahorrar un promedio
del 8% de energía? Durante la noche, o cuando no hay nadie en
casa, se recomienda que la temperatura ambiente se reduzca en
3 - 4ºC. Loxone hace esta acción de forma automática.
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MÁS TIEMPO
PARA MI Y MIS
INVITADOS
A
menudo invito a mis amigos a casa a cenar y el
hecho de que viva en una Smart Home me
permite disfrutar aún más de su compañía.

Desde mi Smartphone puedo cambiar la configuración
de las escenas de iluminación, adaptándolas como
prefiera. Aún así, cuando necesito realizar alguna modificación o ampliación de las funcionalidades de mi
casa, contacto directamente con el Partner de Loxone
que me hizo la instalación. Este sistema me permite
estar siempre actualizado y el Partner se ha convertido
en mi consultor oficial.

ESTE ES MI
MOMENTO LOXONE

» Me encantan las caras de asombro de
mis invitados cuando les explico todo lo
que puede hacer mi casa inteligente!

“Me encanta cuando organizo una pequeña fiesta en la
terraza, saco mi iPhone y activo la escena “Fiesta”.
En ese momento, las luces cambian a diferentes
colores, se activa el jakuzzi y empieza a sonar la
música. Ver la cara de mis invitados es espectacular! Este es mi momento Loxone.
Mario Lovric, 28 años
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INTELIGENCIA
GRACIAS A LA
TECNOLOGÍA DEL
MINISERVER
L
oxone Smart Home proporciona un sistema con un alto
coeficiente intelectual, aportando productos y software 100%
diseñados para la casa inteligente.

El Miniserver es el cerebro que incorpora la lógica e inteligencia del
sistema y el encargado de comunicar las órdenes a todas las partes.
Se comunica con los componentes
individuales así como la ilumina-

ción, sombreado, calefacción, pulsadores y el resto de dispositivos
para un control integral, consiguiendo objetivos comunes.

La Smart Home piensa y actúa de
forma automática. En proyectos
de rehabilitación o nuevas construcciones, el Miniserver transfiere
hábitos, deseos y necesidades, lo
que permite disfrutar al máximo del
hogar.

erver
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Tamaño original de los dos Miniservers.
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TODO PARA
TU SMART
HOME
Loxone ofrece una perfecta solución
que permite cumplir los deseos de
cada propietario. Los productos con
elevada calidad técnica, el software
con infinito potencial y el know-how
de nuestros profesionales es la
mezcla perfecta para un sistema
enfocado y diseñado 100% para la
Smart Home.

Motor de persiana
Para el control
de persianas
enrollables y
toldos.

Contacto de
puerta y ventana
Para una mayor
seguridad y ahorro
energético.

Detector de
movimiento
Un básico para
automatizar
iluminación, audio,
alarma, etc. en la
Smart Home.

Anemómetro

Sensor de lluvia

Para la
protección
de persianas
y toldos.

Detección de lluvia para
alertar de cierre de ventanas
y actuar sobre el riego del
jardín.

Información precisa y previsión
meteorológica para control de
sombreado, temperaturas, etc.

Servicio Meteorológico

Miniserver

Disponibles para
montar en techos o
paredes.

El núcleo central de
la instalación que se
comunica con los diferentes componentes de
Loxone Smart Home.

Altavoces
El control preciso de la
temperatura de confort.

Actuador válvula

Contadores
de energía
Lectura directa de
datos sobre energía,
electricidad y
mucho más.
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Carga rápida de
vehículos eléctricos
y conectada a la
Smart Home

Detección precisa
de la temperatura
y humedad de un
espacio

Detección de
agua y protección
de posibles daños.

Control compatible
con Smartphone y
tablet.

Estación
de carga

Sensor de temperatura
y humedad

Sensor de
inundación

Vídeo portero
Intercom

Control fácil y rápido
de la Smart Home.

Alertas inmediatas
en caso de emergencia, aún estando
fuera de casa.

Pulsador Touch

Detector de humo

Enchufe inteligente con sensor
de temperatura
y medición del
consumo.

Escenas de
iluminación
con intensidades y colores
personalizados.

Smart Socket

Led Spot

Para el control
inteligente del
sombreado

Motor persiana
veneciana

Control inteligente y
totalmente automático
para la piscina.

Aquastar
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MI CASA,
MIS DATOS
PRIVACIDAD GARANTIZADA

MÁXIMA PROTECCIÓN
Loxone permite un completo control
inteligente de la casa sin necesidad de enviar datos a la nube (o al
cloud), sin restricciones de funcionalidad y uso. Gracias a la comunicación de Loxone Smart Home.

MI MINISERVER
MIS DATOS
MI SEGURIDAD
MI SMART HOME

A

La función de sombreado, el control
de calefacción y las demás funciones generales no necesitan Internet.
A través del Miniserver, la casa inteligente puede funcionar sin estar
conectada a Internet.

diferencia de muchas soluciones domóticas, todos los
datos personales que se utilizan en la Smart Home de Loxone
están protegidos y guardados dentro de tu Miniserver. Los datos se
guardan en tu casa, no en la nube.
Cada instalación tiene también su
mecanismo de cifrado, de forma
que no se puede entrar en instalaciones ajenas. “Mi casa, mi Miniserver, mis datos”.

Conclusión: Máxima protección y
datos guardados en casa.

OTROS FABRICANTES
Mis datos en la nube
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loxone
Mi casa, mis datos
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2009
AÑO DE CREACIÓN

50.000+
loxone smart homes

loxone partner

99
PAÍSES

60.602
MINISERVERS VENDIDOS

254.319
DESCARGAS DE LA APP

LOXONE
POR TODO
EL MUNDO

Antigua masia rural, situada dentro del Parque Natural de La Garrotxa (Cataluña), fue completamente rehabilitada
y transformada en una Smart Home con numerosas funciones inteligentes que son auténticas maravillas!

A

lrededor de 50.000 Smart Homes de
Loxone han sido instaladas en todo
el mundo haciendo a sus propietarios
un poco más felices. Con esta experiencia,
Loxone asegura una solución Smart Home
profesional y de calidad.
Loxone ya ha llegado a más de 90 países
con proyectos desde pequeños apartamentos, casas unifamiliares hasta grandes villas.
El Miniserver transforma el día a día de
estas instalaciones haciendo que sus usuarios puedan controlar todo lo que deseen.
Encuentra en las siguientes páginas algunos casos prácticos donde inspirarte.

Datos de febrero 2017
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PANORÁMICA LA GARROTXA
PRINCIPALES FUNCIONES

Fotocredit: Plans Fotògrafs

10.673

“Queríamos una casa eficiente y la
reconstruimos pensando especialmente en el aislamiento y ventilación.
Convertirla en Smart Home era un
aspecto que teníamos claro para
facilitar todo el control.”
Marc Puigdevall, DomoStock
Propietario y Gold Partner de Loxone

CLIMATIZACIÓN OPTIMIZADA

CONTROL DE ACCESOS

El sistema de aerotermia eléctrico es
el protagonista para calentar la casa en
invierno y refrigerarla en verano. Combinado con la máquina de renovación
del aire y la función de sombreado, el
coste es realmente mínimo.

Los accesos a la casa se controlan
con el vídeo portero y cámaras IP,
visualizado desde cualquier lugar. El
timbre se ha configurado con señal
acústica y parpadeo de luces.

ESTÁNDAR DE PULSADORES

El Multiroom Audio permite escuchar
música diferente en cada habitación
integrada a la App de Loxone y pulsadores. Desde radios por internet,
Spotify o mediante AirPlay.

En cada habitación, los pulsadores
siguen la misma estructura. Un
pulsador simple y grande para la
iluminación, uno doble para el audio
y otro doble para persianas.

INTEGRACIÓN DE LA MÚSICA
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CASA VILASSAR

passivhaus eisenstrasse

Elegante casa unifamiliar, con un diseño e interiorismo exquisito donde se realiza el control de iluminación,
audio, funciones de seguridad y gestión energética.

Este proyecto Passivhaus nos llega de parte de nuestros compañeros de Austria y por sus buenos resultados,
tanto estéticos como tecnológicos, es muy interesante su difusión. El objetivo era mostrar al público cómo
de sostenible puede llegar a ser una casa actual y se ha convertido en un proyecto tan excepcional que ya ha
atraído a miles de visitantes.
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CONTROL DE LA TERRAZA

ESCENAS DE ILUMINACIÓN

Importante papel de la terraza con
mantenimiento automático del jardín
vertical, de la iluminación exterior y
del interior de la piscina.

Todo tipo de luminarias LED, luces
regulables y convencionales, integradas para crear escenas perfectas.
Pulsadores Touch Air que gracias a
la tecnología vía radio Loxone Air pueden colocarse en cualquier lugar.

AHORRO DE ENERGÍA AL MÁS
ALTO NIVEL

FUNCIONES DE SEGURIDAD
Conjunto de detectores y sensores
para el control de inundación, gas y
humo integrados a la Smart Home.
Cuando los propietarios no están
en casa, se activa la simulación de
presencia.

AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Instalación de placas solares para la
autoproducción de energía y gestión
según necesidades y prioridades.
Importante ahorro en electricidad.

Fotocredit: © Auftragsfoto.at/Stefan Sappert

Manuel Berja,
Alfred Smart Systems
Gold Partner de Loxone

PRINCIPALES FUNCIONES

Fotocredit: Alfred Smart Systems y Loxone

“En este proyecto se buscaba
eficiencia energética potenciando
además el confort, permitiendo
un control completo del interior y
exterior de la casa.”

PRINCIPALES FUNCIONES

Esta passivhaus produce más energía de la que consume, de forma
que al final, el balance energético es
positivo.
“Esta casa pasiva ya ha atraído a
más de 200.000 visitantes. Loxone
me ha demostrado una vez más
todo su potencial para proyectos
de este tipo.”
Jürgen S.,
Gold Partner de Loxone

ENERGÍA SOLAR SOSTENIBLE
La instalación solar produce energía
que se utiliza de forma óptima y eficiente. En esta casa, la sostenibilidad
está garantizada!

CERO COSTES EN CALEFACCIÓN
Gracias al trabajo conjunto de la
función de sombreado, el control de
temperatura y energía solar, la casa
se calienta a coste cero.

SEGURIDAD INTEGRADA
El sistema de seguridad se ha
programado con los componentes
ya existentes, como detectores o
contactos, ofreciendo la máxima
protección.
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HABLEMOS DE
TU SMART HOME
Desde la planificación del proyecto
hasta los últimos detalles, el Partner de
Loxone y nosotros como marca estamos
a tu lado. Las miles de instalaciones
realizadas son una experiencia que nos
avala ante calidad y buenos resultados.

5 ETAPAS PARA
TU SMART HOME
¡EMPIE
HOY ZA
MISMO
!
www.l
oxon

PLANIFICACIÓN

1.

e.com

¡INSPÍRATE E IMAGINA!
Más sobre cómo vivir tu casa en piloto automático.
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Partner
Showrooms

PRESENTACIONES
SMART HOME

BUSCA UN
PARTNER

Visita uno de los Showrooms de
nuestros Partners
loxone.com/showrooms

Conoce más sobre Loxone Smart
Home en las presentaciones que
organizamos.
loxone.com/presentaciones

Tu proyecto en buenas manos
gracias a un Partner de Loxone que
esté cerca de ti.
loxone.com/buscar-partner

CABLEADO

Junto con la empresa Partner de
Loxone, planificamos qué controlar
en la Smart Home, desde persianas
hasta calefacción.

La empresa Partner de Loxone
se encarga de estructurar el
cableado e instalación eléctrica,
asegurando una buena continuidad ante futuros cambios.

2.

CONFIGURACIÓN

3.

Tras comprobar la instalación y conectar
los dispositivos, el Partner de Loxone
programa las funciones inteligentes de la
Smart Home.

¡DISFRUTAR
DE LA
SMART
HOME!

4.

5.

PUESTA EN
MARCHA
Una vez implementadas las funciones básicas, es hora de probar
que el funcionamiento de la Smart
Home sea el deseado y adaptado a
las actividades de los usuarios.

REVISIÓN
Transcurrido un tiempo de dos o tres
meses viviendo en la Smart Home, los
usuarios seguramente habrán recopilado
alguna mejora y cambio que compartirán
con su Partner de Loxone.
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Loxone
international

Nijlen | BENELUX
Reading | UK
Paris | FR
Steckborn | CH

Budweis | CZ
Kollerschlag | AT
Neumarkt | IT

Artés | ES
Philadelphia | US
Lexington | US

Loxone Base
ca

mp, Kollersc

hlag, Austria

Loxone Partner:

ACTIVA EL PILOTO AUTOMÁTICo
loxone.com/contacto
info@loxone.es
www.loxone.com
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M 622638201
info@ensaco.es
www.ensaco.es

