40%

Un icono del diseño,
también Smart.

40%

Innovación en diseño
Superficies planas perfectas y detalles elegantes

Living Now ha ganado este prestigioso
premio internacional que confirma la
capacidad de BTicino para combinar
tecnología y diseño

DISEÑO

Forma única con mayor espacio
para las funciones
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Comando “Full touch”
La luz puede encenderse o apagarse pulsando cualquier punto de la superficie de las teclas.
Una vez pulsadas, las teclas recuperan su posición original, y quedan perfectamente alineadas.

Living Now
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BLANCO
Material: tecnopolímero
Código: ...KW

ICE
Material: tecnopolímero
Código: ...DW

MOON
Material: zamak
Código: ...NW

SKY
Material: tecnopolímero
Código: ...DA

PIXEL
Material: tecnopolímero con efecto píxel
Código: ...MW

DISEÑO

ORO
Material: zamak
Código: ...ZW
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Acabado de las placas

Los acabados en zamak se obtienen a partir de tratamientos de tipo artesanal.
Las diferencias entre placas son, por tanto, un elemento distintivo de valor.

Living Now
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SAND
Material: tecnopolímero
Código: ...KM

AURA
Material: tecnopolímero
Código: ...DM

ROBLE
Material: madera
Código: ...LM

OPTIC
Material: tecnopolímero con efecto píxel
Código: ...MM

DISEÑO

COBRE
Material: zamak
Código: ...ZM
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Acabado de las placas

Los acabados en zamak se obtienen a partir de tratamientos de tipo artesanal.
Las diferencias entre placas son, por tanto, un elemento distintivo de valor.

Living Now
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DARK
Material: tecnopolímero
Code: ...KG

NOGAL
Material: madera
Code: ...LG

ACERO
Material: zamak
Code: ...ZG

NOTTE
Material: tecnopolímero
Code: ...DG

DISEÑO

SPACE
Material: zamak
Code: ...NG
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Acabado de las placas

Los acabados en zamak se obtienen a partir de tratamientos de tipo artesanal.
Las diferencias entre placas son, por tanto, un elemento distintivo de valor.

Living Now, la solución
a tus necesidades
Control
inalámbrico

Luces

Hogar
conectado

Persianas

Indicación de
consumo

Gestión de
escenarios

Cableado
traditional
Comando
general

Bases de
corriente

Living Now

Escenarios
planificados
Control de
temperatura

Instala un sistema eléctrico tradicional
y agrega funciones conectadas SMART
a la red Wi-Fi doméstica, controlada
mediante la App HOME + CONTROL
LEGRAND (solución apta para nuevos
sistemas o reformas).
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LIVING NOW WITH NETATMO

Comandos
vocales

Cable
BU

Luces

Persianas

Energía

Control de temperatura

Comando
General

Control de
escenarios

Videoportero

Indicación de
consumo

Domótica
residencial

Alarma

Gestión de
energía

Sistemas de sonido

Integración con
otras marcas

Instala un sistema integrado de bus
que se puede administrar mediante
una sola aplicación o una sola
pantalla táctil (solución de diseño de
sistema específico).

MyHOME_UP

Cableado
BUS
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LIVING NOW MYHOME_UP
Touch 7”
Comandos
vocales

Living Now with Netatmo

Living Now
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Serie de mecanismos conectada

CONTROL DEL CONSUMO
DE ENERGÍA

COMANDO GENERAL

Con un solo gesto podrás apagar
todas las luces y bajar todas las
persianas al salir de casa, o activar
tu escenario favorito.

Utiliza tu smartphone para controlar el
consumo eléctrico de tus dispositivos
y electrodomésticos (diariamente,
mensualmente, anualmente).

CONTROL CON SMARTPHONE

Puedes añadir comandos
inalámbricos (para gestión de
iluminación, persianas y bases
de corriente) y reubicarlos en
cualquier momento en función de tus
necesidades.

App HOME + CONTROL LEGRAND

COMANDO DE VOZ

Puedes controlar el sistema con
la voz gracias a tu asistente de
voz favorito.

NOTIFICACIONES DE
ALARMA

Puedes recibir notificaciones
de aviso en tu smartphone ante
eventuales incidencias en tu
vivienda.

Controla tu casa como lo haces con tu correo electrónico o tus cuentas del banco.
A partir de hoy, tendrás todo al alcance de la mano, con total seguridad y de la manera más fácil.

HOGAR CONECTADO

COMANDOS INALÁMBRICOS

Puedes utilizar el smartphone
para ver y comprobar el estado de
luces, persianas y otros dispositivos
conectados desde cualquier lugar.
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HOME + CONTROL
LEGRAND

Living Now with Netatmo

Una sola aplicación,
muchas ventajas conectadas

Una sola App al alcance de todos
A. Descarga la App Home + Control Legrand.
B. Asocia el Gateway a la App y a la red wifi doméstica.
C. Asigna una descripción a cada dispositivo conectado
(p.e. lámpara de araña) y la habitación donde está
instalado (p.e. sala de estar).
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Qué puede realizar el usuario:
1. Activar y personalizar 8 escenarios (4 escenarios pre-configurados y 4 adicionales).
2. Ver y comprobar el estado de las luces, las persianas, las cargas conectadas a las
bases de corriente y la temperatura de cada estancia.
3. Utilizar el termostato Smarther with Netatmo de forma sencilla e intuitiva.
4. Comprobar los consumos totales de la vivienda.

5. Recibir notificaciones en caso de incidencia.
6. Integrar la App con la lataforma IFTTT para
crear acciones automatizadas derivadas de la
interoperabilidad de Living Now with Netatmo con
servicios y productos conectados de terceros.

Hogar conectado

Gateway

HOGAR CONECTADO

También puedes controlar tu hogar por voz
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“SIRI, enciende la luz del dormitorio”, “OK Google, apaga todas las luces de la casa”, “ALEXA, pon la temperatura a 20
grados”. Gracias a Living Now with Netatmo, puedes controlar tu hogar utilizando los asistentes de voz de Apple, Google
y Amazon. Una función sumamente útil también para quienes tienen problemas de movilidad.
Nota: HomeKit es una marca registrada propiedad de Apple Inc. Google Home es una marca registrada propiedad de Google LLC. Amazon Alexa
es una marca registrada propiedad de Amazon.com, Inc.
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