
Apreciados editores y redactores,

Loxone revoluciona el mercado con su nueva tecnología inalámbrica

Loxone Electronics, proveedor del sistema domótico basado en el Miniserver con sede            

a Kollerschlag (Austria), ha desarrollado una nueva tecnología inalámbrica         

especialmente diseñada pensando en los hogares inteligentes y para proveer una           

solución óptima a las renovaciones.

Están surgiendo nuevas soluciones domóticas populares, pero muchos propietarios de casas o            

apartamentos ya construidos y finalizados también desearían hacer sus hogares inteligentes. La            

tecnología inalámbrica Loxone Air hace que las renovaciones sean más fáciles y asequibles. Sin              

molestas obras y agujeros para pasar cables, las instalaciones ya finalizadas pueden apostar             

por disfrutar de los beneficios de la domótica.

Loxone ha lanzado una nueva gama de productos con esta tecnología inalámbrica. La Air Base               

Extension, el Smart Socket Air y ahora también el Dimmer RGBW Air.

“Gracias a la nueva gama de productos Air, ahora podemos ofrecer una solución muy atractiva               

y competente de aportar inteligencia a los edificios y tenerlo todo bajo control, desde una               

lámpara de pie hasta un calefactor”. explica Thomas Moser, CEO en Loxone Electronics.

Loxone Air ha sido adaptado explícitamente a las necesidades de las renovaciones. Una             

innovadora tecnología de malla (mesh technology en inglés), que permite que cada unidad             

opere como transmisor y receptor, haciendo así que la red inalámbrica se extienda             

infinitamente. Además, el señal de transmisión es posible en dos dirección, por ejemplo cada              

dispositivo Air puede enviar y recibir señal. Todas las unidades son operativas en pocos pasos y                

están optimizadas para que su consumo en energía sea muy bajo.

Loxone Air quiere solventar las necesidades que surgen en todas las reformas o renovaciones y               

ofrecer una solución fácil para incorporar domótica en todas las casas.

Encuentre toda la información que necesite sobre la Tecnología Loxone Air.

Revise el Apartado Prensa para más información e imágenes.
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