
Nueva tecnología Loxone Tree

Artés, Barcelona – 04 abril 2016 – El cableado hacia los dispositivos es ahora más rápido y
flexible que nunca con la nueva tecnología Loxone Tree! Diseñada especialmente para la
conexión de todos los elementos de la Smart Home.

Ahorro de hasta el 80% en cableado
Loxone Tree permite conectar de forma flexible y escalable los dispositivos de la periferia
como sensores o contactos. Ahorro en cable, terminales y espacio en el distribuidor.

La puesta en marcha en tiempo récord
Los dispositivos Loxone Tree se ponen en funcionamiento en pocos pasos. Por ejemplo, para el
Detector de movimiento Tree son aproximadamente 20 segundos para su puesta en marcha.

100% integrado a la Smart Home de Loxone
La tecnología Loxone Tree y todos sus dispositivos son Plug & Play y funcionan a la perfección
con el resto de dispositivos de la Smart Home de Loxone.

Los dispositivos Loxone Tree son totalmente actualizables a nuevas versiones y escalables,
adaptándose a las características de cualquier instalación, ya sea un pequeño apartamento o
una enorme mansión.

Las características que forman esta nueva tecnología bus permiten dar flexibilidad a la
instalación y ofrecer a los clientes una Smart Home realmente completa y competitiva.

La gama de productos Tree que está actualmente disponible en la tienda online es:

 Tree Extension: la base de la tecnología Tree, que permite conectar los dispositivos
periféricos. Presenta dos líneas que pueden conectar hasta 50 dispositivos cada una.

 Touch Tree: el pulsador capacitivo con 5 puntos de contacto que puede configurarse
como uno desee.

 Detector de movimiento Tree: el componente ideal para activar / desactivar de forma
automatizada la iluminación, el audio o el sistema de alarma.
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 Actuador válvula Tree: para la gestión eficiente y control del sistema de calefacción
con radiadores, suelo radiante.

Imágenes de Prensa:
Descargar >>

Contacto:

Meritxell Esquius

meritxell.esquius@loxone.com

Tel: 93 737 00 96 – 454

www.loxone.com

Sobre Loxone

Vivir en una Smart Home según Loxone no corresponde a un enfoque en concepto de lujo, sino
en un modelo de vida contemporáneo, adaptado a cualquier persona. Una Smart Home
asequible para los propietarios y usuarios, además de flexible y fácil de controlar.

Loxone Smart Home es la solución domótica basada en el Miniserver. Desde su creación en
2009 en Austria, el producto y marca se han desarrollado para subministrar su potencial a
alrededor de 40.000 casas inteligentes. El Miniserver es el dispositivo más potente diseñado
para Smart Homes, que integra todas las funcionalidades de una casa para permitir un
comportamiento totalmente automático.
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