40%

Como siempre un ícono,
ahora también SMART

DISEÑO

Del interruptor a la interfaz.
Más espacio para funciones.

40%

Diseño innovador
Plano perfecto con detalles sofisticados.

Controles táctiles completos
La luz se enciende o apaga presionando cualquier punto en la superficie de las teclas.
Una vez activados vuelven a su posición quedando perfectamente alineados.
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Conocer más

www.bticino.com.pe/livingnow

Placa
ORO

Material: zamac
Código: ...NW

Living Now

Placa
HIELO

Material: tecnopolimero
Código: ...DW

Placa
SKY

Material: tecnopolimero
Código: ...DA

Placa
PIXEL

DISEÑO

Material: zamac
Código: ...ZW

Placa
MOON

Material: tecnopolimero efecto pixel
Código: ...MW

Código de la placa Living Now
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2 módulos

3 módulos

4 módulos

6 módulos

KA4802...

KA4803...

KA4804...

KA4806...
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Conocer más

Placa
BLANCO
Material: tecnopolimero
Código: ...KW

Acabado de la placa

www.bticino.com.pe/livingnow

Placa
COBRE

Placa
ROBLE

Material: zamac
Código: ...ZM

Material: madera
Código: ...LM

Living Now

Material: tecnopolimero
Código: ...DM

DISEÑO

Placa
OPTIC

Placa
AURA

Material: tecnopolimero efecto pixel
Código: ...MM

Código de la placa Living Now
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2 módulos

3 módulos

4 módulos

6 módulos

KA4802...

KA4803...

KA4804...

KA4806...
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Conocer más

Placa
ARENA
Material: tecnopolimero
Código: ...KM

Acabado de la placa

www.bticino.com.pe/livingnow

Placa
SPACE

Placa
ACERO

Material: zamac
Código: ...NG

Material: zamac
Código: ...ZG

Material: madera
Código: ...LG

Placa
NOCHE

DISEÑO

Living Now

Placa
NOGAL

Material: tecnopolimero
Código: ...DG

Código de la placa Living Now
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2 módulos

3 módulos

4 módulos

6 módulos

KA4802...

KA4803...

KA4804...

KA4806...
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Conocer más

Placa
NEGRO
Material: tecnopolimero
Código: ...KG

Acabado de la placa

www.bticino.com.pe/livingnow

Living Now, la solución correcta
para cada necesidad
Comando
Wi-Fi

Sistema eléctrico
Inteligente

Persianas

Visualización
de consumo

ComandoLuz
de escenario

Persianas

Cableado
tradicional

Cortina

Energía

Comando
general

Comando
de escenario

Intercomunicador
video

Termoregulación Luz

Antirobo

Cortina Difusión sonora Energía

Termoregulación

Antirobo

Difusión sonora

Visualización
del consumo

Gestión de
energía

Integración
con terceros

Visualización
de consumo

Comando
de escenario

Cableado
tradicional
Comando
general

Tomacorrientes

Luz

Sistema eléctrico
Cableado
a busMyHOME_Up

Comando
general

Visualización Comando Gestión de Comando Integración
Intercomunicador
del consumo general
energía de escenariocon terceros video

Cableado
a bus

INTELIGENTE

Tomacorrientes

Para instalar un sistema Living Now
conectado con Netatmo, basta con
instalar de forma tradicional los
dispositivos (tomacorrientes,
interruptores) diseñados para
comunicarse entre si y conectarse a la
red Wi-Fi a través del Gateway.

Para soluciones más complejas donde
puedes integrar un número mayor de
funciones o la integración de dispositivos
de terceros, Living Now se puede instalar
usando la solución de automatización
MyHome_Up.

El sistema se puede gestionar de una
manera tradicional, vía celular (Con
la APP Home + Control) o mediante
comando de voz.
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SISTEMA ELÉCTRICO
TRADICIONAL

+

SISTEMA ELÉCTRICO
CONECTADO

MYHOME_UP

Living Now con Netatmo

Luz

Comando
Wi-Fi
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SISTEMA ELÉCTRICO
MyHOME_UP INTELIGENTE

Conocer más

Touch 7”

www.bticino.com.pe/livingnow

CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO

COMANDO GENERAL

Verifica desde el smartphone el consumo
eléctrico de tu casa o tus electrodómesticos y
recibe una notificación de alarma para evitar
un apagón
(en caso supere el límite de energía).

CONTROL CON SMARTPHONE

CONTROL INALÁMBRICO

Desde tu smartphone puedes ver y verificar
donde sea, el estado de luces, persianas y
tomas de energía conectadas.

Puedes añadir o reposicionar
los controles inalámbricos en
cualquier momento (luces, persianas
y tomacorrientes) dependiendo de tus
necesidades.

App HOME + CONTROL

MANDO DE VOZ

Puedes comprobar tu sistema con la
voz gracias a tu asistente tipo SIRI,
NEXA, etc.
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Sistema eléctrico CONECTADO

Controla desde casa como si fuera tu buzón de correo o cuenta bancaria.
A partir de hoy, tienes todo esto con total seguridad y la máxima simplicidad.

NOTIFICACIONES DE
ALARMAS

Puedes recibir en tu smartphone
de notificaciones para ser alertado
En caso de mal funcionamiento
(apagones, averías de los aparatos).

SMART HOME

Living Now con Netatmo

Un comando general
con solo un click te permite
apagar todas las luces y bajar las
persianas cuando sales de casa.
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Conocer más

www.bticino.com.pe/livingnow

Sistema eléctrico CONECTADO

HOME + CONTROL

Living Now con Netatmo

Una sola app al alcance de todos

SMART HOME

También puedes gestionar tu hogar por voz

Una sola app, muchas ventajas

Funciona con
asistente de

Todas las funciones conectadas se pueden gestionar a través de la
app Home + Control. Después de la fase de configuración inicial que
asocia el Gateway a la aplicación y a la red Wi-Fi es posible nombrar
todos los dispositivos del hogar para una verificación inmediata.

Gateway
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Que puedo hacer con la Aplicación:
1. Activar y personalizar los 4 escenarios, entrar, salir día y noche;
2. Ver y verificar el estado de las luces, persianas y tomacorriente;
3. Ver el consumo total de la casa y cada toma conectada
(en tiempo real y acumulado);

4. Recibir notificaciones en caso exceda el poder contractual para evitar
el apagón;
5. Recibir notificaciones en caso de mal funcionamiento de las cargas.

“Siri enciende la luz en el cuarto” “Ok Google apaga todas las luces de la casa”. Gracias a Living Now con Netatmo será
posible verificar todas las funciones del sistema domestico también por mando de voz. Los comandos de voz de apple, google y
smartphone.

Conocer más

Nota: HomePod e Google Home son productos disponible en Apple store, Google Play y minoristas.
Nota: HomeKit es una marca registrada de Apple Inc. Google Home es una marca registrada de Google LLC.

www.bticino.com.pe/livingnow

AD-ITLNW18B - Edizione 06/2018

Elige la placa que se adapte a tus gustos,
con la realidad aumentada, a través de la aplicación Living Now

Obtenga más información en www.bticino.com.pe/livingnow

BTicino Perú
Av. José Pardo 819 - Miraflores
www.bticino.com.pe

