
 

 

Nuevo módulo de entradas digitales Nano DI Tree 

 

Artés, Barcelona – 7 febrero 2016: Loxone Smart Home ha lanzado un nuevo módulo de 

entradas digitales llamado Nano DI Tree. 

El proceso de integración de pulsadores, contactos de puertas y ventanas y otros sensores 

digitales en la Smart Home de Loxone da un importante paso adelante. 

Nano DI Tree es el nuevo módulo de entradas digitales del sistema Loxone. Permite una 

perfecta integración a la Smart Home de pulsadores y sensores gracias a las seis entradas 

digitales que incorpora en su pequeño cuerpo. 

Al estar basado en tecnología Tree, facilita enormemente el proceso de cableado. A diferencia 

de lo que ocurría hasta ahora, el cableado de cualquier tipo de pulsadores se ramifica y no es 

necesario un cableado centralizado. 

Se ajusta cómodamente a la caja de mecanismos con unas dimensiones de 38,4 x 34,2 x 

10,5mm. Además, entre sus funciones también podemos conectarlo a contadores con salidas 

de impulsos, como pueden ser contadores de agua, eléctricos o gas. Ésta es una buena forma 

para contabilizar el consumo y poderlo visualizar desde la App de Loxone, la misma desde 

donde se realizan todos los controles. 

Nano DI Tree está disponible en la tienda online de Loxone a un precio de 75,02€ (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.  


