
 

 

Loxone revela un nuevo diseño de pulsadores para la 

Smart Home 

Exclusividad en el diseño. Revolucionario en el control 

Artés, Barcelona – 2 junio 2016: La empresa fabricante de la solución Loxone Smart Home ha 

anunciado un nuevo diseño elegante de pulsadores para ofrecer un punto estético extra al 

control de iluminación, persianas y audio en la casa domótica. Un diseño minimalista con 

acabados de calidad fabricados en vidrio. 

La gama de pulsadores Loxone Touch Pure satisface las demandas más exclusivas. Construidos 

con materiales seleccionados, superficie de vidrio con las diferentes zonas de contacto 

impresas en 3D y acabado mate para no dejar las huellas marcadas. 

Como el resto de pulsadores Touch, presenta cinco puntos de contacto ideales para 

implementar el estándar de Loxone, donde controlar las escenas de iluminación, subir y bajar 

persianas y controlar el audio con un solo pulsador. 

Este producto se presenta en tres variantes: 

 Touch pure Tree 

 Touch pure Air 

 Touch pure para Nano 

En función de las necesidades del proyecto, de las posibilidades de cableado, de dar 

alimentación al pulsador o de las obras planificadas, se recomienda una variante u otra del 

Touch pure. 

Disponible en la tienda online de Loxone por un precio desde 143,99€ (IVA inlcuido). 
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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.  


