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LIVING NOW, UN ICONO DEL 
DISEÑO, AHORA TAMBIÉN SMART
SIGUIENDO LA TRADICIÓN DE 
LIVING, NACE LIVING NOW, LA 
NUEVA SERIE DE MECANISMOS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Y USO INTUITIVO QUE
COMBINA LO MEJOR DE LA 
EVOLUCIÓN  ESTÉTICA CON
LA TECNOLOGÍA SMART
MÁS AVANZADA.
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Living Now reinterpreta el concepto de punto 
de luz revolucionando la relación entre placa 
y mecanismo. Una evolución estética que 
transforma el mecanismo en una auténtica 
interfaz de control.

INNOVACIÓN EN DISEÑO
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Living Now se adapta a cualquier tipo de instalación: 
en tradicionales ofrece todas las funciones con un 
diseño totalmente renovado.
En instalaciones conectadas Smart, Living Now with 
Netatmo es capaz de mostrar toda su innovación. 
Elegante y tecnológicamente avanzada, permite 
transformar una instalación tradicional en Smart,  
en pocos y sencillos pasos sin modificar
el cableado existente.

UNA SERIE VERSÁTIL:
TRADICIONAL O CONECTADA

De tradicional

Living Now with Netatmo es la gama conectada de Living Now 
desarrollada en colaboración con Netatmo.

A conectada
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PUREZA EXTREMA EN EL DISEÑO
Y RIGOR EN LAS GEOMETRÍAS
LIVING NOW TIENE UNA FORMA
ÚNICA, COMPACTA Y DISTINTIVA,
CON UNA SUPERFICIE TOTALMENTE
PLANA, RESULTADO DE UNA 
PERFECTA COORDINACIÓN ENTRE LOS 
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN  
Y SUS SOFISTICADOS DETALLES.
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La interacción es totalmente intuitiva y, gracias a los
controles "full touch" patentados, la ergonomía de la
tecla es absolutamente revolucionaria. De hecho,
puede accionarse con precisión en cualquier parte:
en el centro, en la parte de arriba o en la de abajo.
Una vez pulsada la tecla, vuelve a su posición,
para permanecer siempre perfectamente alineada.

FULL TOUCH
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La fuerza del diseño reside en la
pureza de las formas, obtenida 
a través de la búsqueda de una 
planicidad absoluta entre todos los 
elementos que componen el punto
de luz. Gracias a un sistema de 
centrado automático de las teclas
los mecanismos permanecer
siempre alineados incluso después
de multitud de maniobras.

DISEÑO PLANO

Diseñada para ser perfecta,
Living Now ha sido dotada de un marco 
flexible en la parte posterior de la placa, 
que puede moverse libremente en las 
cuatro esquinas, para garantizar una 
instalación óptima.
Gracias al marco flotante, Living Now
parece quedar suspendida en la pared.

MARCO FLOTANTE
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MONOCROMATISMO
Los mecanismos de Living Now se presentan 
en tres colores: blanco, sand y dark.
Las teclas, o frontales, son tratados  
con un acabado ligeramente satinado  
de apariencia opaco y agradablemente 
sedoso al tacto.

  BLANCO 

  DARK

  SAND 
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  TECNOPOLÍMERO

La presencia de partes brillantes añade 
ligereza al objeto y profundidad al 
acabado. Las soluciones con diseños 
gráficos juegan con colores metálicos  
y efectos tridimensionales.

  METAL

Los acabados pulidos y naturales
resaltan la belleza intrínseca  
de los materiales.
Las ligeras variaciones de efecto son
un elemento distintivo de valor que 
antepone la calidad de lo artesanal 
respecto al objeto sin tratar.

  MADERA

El roble y el nogal, con grano ligeramente 
atenuado, aportan un efecto natural y 
también una textura agradable al tacto.

MATERIALES
La gama de placas embellecedoras de
Living Now se compone de 16 acabados,
seleccionados intencionadamente para 
combinar con los mecanismos y fabricados  
en diferentes materiales: tecnopolímero, 
metal o madera. Son el resultado de una 
profunda investigación y la síntesis entre 
diseño y proceso industrial.
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CONECTADO DE FORMA NATIVA
PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN 
SMART CON LIVING NOW WITH NETATMO,
BASTA CON INTEGRAR EN LA 
INSTALACIÓN TRADICIONAL LOS 
DISPOSITIVOS SMART, CONCEBIDOS PARA 
COMUNICARSE ENTRE SÍ Y CONECTARSE 
VÍA RADIO AL GATEWAY, CORAZÓN DEL 
SISTEMA Y QUE HACE POSIBLE LA 
CONEXIÓN CON LA WIFI.CO
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ESCENARIOS Con solo pulsar un botón se 
pueden controlar simultáneamente 
las luces, las persianas  
y las bases de corriente.

CONTROL POR VOZ El sistema Smart puede
controlarse por voz empleando
el asistente vocal preferido.

Es posible añadir o mover puntos
de control para adaptarse a las
necesidades de cada persona sin
necesidad de realizar obras, así 
como convertir una base de corriente 
tradicional en una controlada.

CONTROL INALÁMBRICO

CONTROL VÍA SMARTPHONE El sistema Smart puede
controlarse con el smartphone, 
desde casa o fuera de ellar, para 
tenerlo todo siempre bajo control.
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ILUMINACIÓN

Utilizando el interruptor de 
iluminación conectado se pueden 
convertir todas las luces del hogar 
en Smart y conectadas.

PERSIANAS

El interruptor de persianas
conectado ofrece automatización
completa, integración en 
escenarios y control  
desde la aplicación.

BASES DE CORRIENTE

Cualquier base de corriente puede 
transformarse en conectada  
para ser controlada a distancia. 
También es posible medir el 
consumo energético instantáneo  
y acumulado.
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Gracias a los escenarios Entrar/Salir y Día/Noche
se pueden vincular diferentes dispositivos 
conectados entre sí, simplificando los gestos 
cotidianos y personalizando la instalación en función 
de las necesidades.
El escenario de salida, o comando general, permite
apagar todas las luces y bajar las persianas al salir
de casa con solo pulsar un botón.

ESCENARIOS
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Todas las funciones conectadas pueden gestionarse  
a través de la aplicación específica Home+Control Legrand, 
disponible tanto para Android como para iOS. Es posible ver el 
estado de todos los dispositivos y manejar todas sus funciones 
de control. Con la aplicación, también puedes navegar 
cómodamente por las habitaciones, acceder rápidamente a los 
escenarios diarios y ver los niveles de consumo individuales o 
de toda la casa, puntuales o acumulados.  
Las notificaciones automáticas advierten sobre anomalías  
o excesos de carga, para prevenir potenciales apagones.

APLICACIÓN HOME+CONTROL LEGRAND

ZONAS

Mi hogar

Salón

Habitación

Cocina

Entrada

Jardín
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Living Now with Netatmo se ha diseñado
para funcionar con los asistentes de voz más 
populares del mercado, incluidos Siri de Apple, 
Google Assistant y Alexa de Amazon. Desde ahora
tu instalación se puede controlar con la voz
o a través de varios dispositivos, como smartphone, 
smartwatch u otros, como Google Home, Apple Home 
Pod o Alexa de Amazon.

CONTROL POR VOZ
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TERMOSTATO SMARTHER

La pantalla táctil de gran tamaño
crea una interfaz de usuario
atractiva y a la vez una interacción 
extremadamente intuitiva.

BASE DE CORRIENTE CON CARGADOR USB

Gracias a la base de corriente con 
cargador USB tipo C se pueden 
cargar varios equipos de diferente 
naturaleza al mismo tiempo.

BASE CARGADOR DOBLE USB

Los cargadores USB tipo A y C, 
además de los cargadores de 
inducción, permiten una carga  
más rápida de los dispositivos  
más modernos.
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El diseño de Living Now se adapta a cualquier 
tipo de vivienda y requisito de instalación.
Puede utilizarse en instalaciones tradicionales 
garantizando todas las funciones y ofreciendo 
un diseño elegante, esencial y minimalista.
Cada elemento se ha diseñado para obtener 
un aspecto de perfecta planicidad del punto 
de luz e interfaz de usuario.

INSTALACIÓN TRADICIONAL
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NUESTRA GAMA DE ACABADOS ES
EL RESULTADO DE UNA PROFUNDA
INVESTIGACIÓN DE LOS PRINCIPALES
ESCENARIOS HABITATIVOS
CONTEMPORÁNEOS Y FUTUROS.
CADA ESCENARIO EVOCA UNA HISTORIA
Y UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE,
QUE SE DESARROLLAN EN TRES
CAMINOS: «TASTEFUL SHOW OFF»,
«GENTLE CONVERSATION», «SOLO MADE».
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  NOGAL
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SIMPLICIDAD Y EXCELENCIA TÉCNICA
LIVING NOW OFRECE SOLUCIONES 
PATENTADAS PARA UNA INSTALACIÓN 
PERFECTA. SEA TRADICIONAL 
O CONECTADA, LA MANERA DE 
PROCEDER CON LA INSTALACIÓN 
ES LA MISMA.

— living now38



Los nuevos comandos Living Now with Netatmo 
permiten añadir una luz o un punto de control  
de persianas en aquellos lugares donde no estaba 
previsto. También pueden combinarse con bases  
de corriente conectadas para su control a distancia.
Todo ello sin necesidad de obras ni cableado adicional.

COMANDO INALÁMBRICO
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Un sistema patentado de centrado
automático permite que las teclas
permanezcan totalmente alineadas
con el resto de elementos ofreciendo 
un aspecto totalmente plano.

SISTEMA DE CENTRADO AUTOMÁTICO

El diseño también es un elemento 
funcional. El marco flotante permite 
al punto de luz adaptarse 
completamente a las irregularidades 
de la pared, así como a cualquier 
tipo de caja, para obtener siempre 
un resultado final perfecto.

EL MARCO FLOTANTE
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Caja 
universal Soporte

Mecanismos 
tradicionales 
o conectados

Placa embellecedora 
donde fijar la tecla

Tecla a fijar 
en la placa 
embellecedora

Living Now es una serie modular y se puede instalar en cajas universales y 
rectangulares. Los elementos funcionales y cableados son independientes  
de los estéticos. Esto significa que tanto las placas como las teclas y frontales 
pueden instalarse al finalizar la instalación, así como retirarse fácilmente  
en caso de necesitar llevar a cabo un mantenimiento.

INSTALACIÓN

Disponible para caja universal 

MODULARIDAD

  1 ELEMENTO   2 ELEMENTOS

  3 MÓDULOS

  3 ELEMENTOS

  4 MÓDULOS

  4 ELEMENTOS

  6 MÓDULOS

Disponible para caja rectangular 
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SOPORTE PARA PROYECTOS
EL ALMA SMART DE LIVING
NOW TAMBIÉN SE REFLEJA EN
LAS HERRAMIENTAS Y LOS MEDIOS
PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS
PROFESIONALES Y CLIENTES DE
BTICINO: SOLUCIONES INNOVADORAS
QUE APROVECHAN AL MÁXIMO LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
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Para facilitar la toma de decisiones, Living Now 
ofrece una gama de combinaciones ya preparadas 
e inspiradas en diferentes estilos de vida.  
Por otro lado, el configurador de Living Now 
permite combinar libremente los distintos 
mecanismos  y acabados disponibles para crear  
la combinación que mejor se adapte a sus gustos  
y necesidades personales.

CONFIGURADOR

BTicino ha creado un sitio web dedicado 
exclusivamente a Living Now que aprovecha 
al máximo el potencial de los vídeos y medios 
interactivos. Una valiosa herramienta para conocer 
los aspectos estéticos del producto, estudiar su 
amplia gama de funciones y apreciar el verdadero 
potencial de las soluciones conectadas. 

BTICINO.ES/LIVING-NOW/
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28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
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