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El inicio de una gran marca “Cuando construí mi casa me encantaba la
idea de instalar domótica y hacerla

inteligente, pero descubrí que realmente era
un proceso muy caro y complicado. 

Decidimos inventar un sistema Smart Home 
que fuera asequible para todo el mundo y 

que el dinero no fuera un impedimento para 
ello.”

Martin Öller
Fundador & CEO

“En su día buscamos un sistema para instalarlo en 
nuestra casa, así que lo inventamos tal y como nos 

gustaba. Ahora lo vendemos en todo el mundo, con la 
garantía de que es un sistema en el que hemos

trabajado realmente con la pasión de ofrecer
un producto de calidad y larga duración.”

Thomas Moser
Founder & CEO





2,5 Loxone Smart
Homes cada hora 
en todo el mundo



Loxone Smart Home

La Smart Home piensa como tu. Al 
menos la de Loxone sí lo hace.

Durante la noche, cuando todos 
estamos durmiendo, la casa mantiene 
un ojo abierto y hace saltar la alarma si 
es necesario. Protección total 24/7, 24 

horas, 7 días de la semana.



Loxone Smart Home

Loxone Smart Home me conoce y sabe 
lo que quiero. Se preocupa por mi 

bienestar desde que me levanto por la 
mañana.

Calienta el baño y las toallas y me 
despierta de la forma más agradable 

haciendo sonar mi lista de reproducción 
favorita.

 



Loxone Smart Home

Si salimos todos de casa, los diferentes 
sistemas cambian a modo ahorro y 

seguridad.

La primera persona que vuelve a casa 
es recibido con una cálida iluminación, 

música suave y la desactivación 
automática del sistema de alarma.

 



Loxone Smart Home: 
Un paso por delante

La Smart Home de Loxone se comunica 
contigo cuando no estás en casa. Si te 

olvidas de cerrar la puerta del garaje o la 
puerta principal, la cierra por ti si así lo 
deseas o te avisa para que la cierres tu 

mismo.

 

 



Loxone Miniserver

El Miniserver de Loxone es el cerebro de la Smart Home, el encargado de intercomunicar
todos los elementos, como si fuera el propio sistema nervioso de nuestra casa.

La climatización, la iluminación, persianas y cerraduras, música y cámaras. Todos los
elementos con los que convivimos pueden integrarse y trabajar de forma sincronizada
gracias al sistema Loxone y al Miniserver en particular.



2009
Empieza todo
Thomas Moser se vuelca 
en el desarrollo del 
producto.

2009
Primera sede
Arrancamos en un viejo 
edificio de Kollerschlag, 
Austria.

2013
Nueva sede Loxone
Loxone Basecamp

2016
La primera Showhome 
referente en Europa
Inaugurada en junio 2016





http://www.loxone.com

http://loxone.com/eses/blog

http://www.youtube.com/LoxoneES 

http://www.facebook.com/LoxoneES 

http://twitter.com/LoxoneES

Meritxell Esquius
Marketing ES

marketing@loxone.es
+34 93 737 00 96
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