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Loxone Smart Homes

Descargas App

Partner (mundial)

> 60.000

317.131

> 10.000

Países con presencia > 100

Fundación

Empleados

Exportación

Facturación 2017

2009

260

77,14%

57,5 Mill €

(Datos: 12/2017)
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2009
Nace Loxone
Thomas Moser 
empezó a desarrollar 
el producto

2013
Loxone Basecamp, 
el nuevo edificio de la 
sede central en 
Austria

2016
Inauguración 
Loxone Smart 
Showhome
Vivir la experiencia

2018
Nueva sucursal 
en Alemania

2012
La delegación 
Loxone España
abre sus puertas
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Nuestra visión:
Cambiamos la forma de vivir
en tu hogar.
Nuestro enfoque corporativo surgió de una idea clara: 
el hogar sabe qué debe hacer en cada momento.
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“Desde el principio pensamos que 
un hogar inteligente debe ser fácil, 
automatizado y asequible! 
Queríamos por ejemplo que al 
levantarnos por la noche, se 
encendiera la luz a una intensidad 
suave sin necesidad de buscar 
interruptores. Queríamos que las 
persianas funcionaran según la 
inclinación del sol y no tener que 
pensar en modificar las 
temperaturas de la calefacción.”

Martin Öller
CEO & Fundador



    

50.000 tareas 
menos.
Más tiempo 
para ti.



            

Más tiempo
para mi y
mi familia
“La Smart Home de Loxone me 
permite tener más tiempo para lo que 
realmente importa. La casa funciona 
de forma automática y no tengo que 
pensar en ningún movimiento como 
cambiar la posición de las persianas
o velar por el sistema de alarma.

Tina Schwarzbauer
Propietaria Smart Home



  

Vivir en un hogar 
inteligente de verdad
Un hogar inteligente sabe qué debe hacer en 
cada momento. Activa el ambiente perfecto 
durante la mañana, el mediodía o el atardecer, 
mientras se está cocinando o durante se mira 
una película en familia. Cada habitación 
reproduce una música diferente y las luces se 
adaptan a cada actividad. Una comodidad sin 
precedentes con Loxone.  

 



   

El control 
más simple
Loxone Smart Home piensa 
y actúa por sí sola. Siempre 
que se desee algún cambio, 
resulta cómodo y rápido 
realizar un simple toque en 
el pulsador o un clic en el 
Smartphone.



            

Protege a las personas
Tiene cura de toda la familia
WLa Smart Home tiene siempre un ojo abierto para 

velar por ti. Controla si alguien se acerca o 
accede a la casa si autorización durante la noche 
y hace saltar la alarma. Si siente que hay una 
fuga de agua o detecta humo, también actúa en 
consecuencia para asegurar tu bienestar. 
Protección durante todo el día.



Protección a la privacidad
Tu Smart Home, tus datos



  

Ahorrar energía de 
forma eficiente 
La Smart Home frena el gasto energético. Cuando es 
necesario, apaga las luces de forma automática, 
regula la temperatura cuando nos vamos o cuando se 
abren ventanas, apaga el audio y los dispositivos en 
stand by cuando no hay nadie en la habitación, corta 
el suministro del agua si detecta fugas e incluso 
gestiona la energía que se produce con una 
instalación solar térmica o fotovoltaica, también 
pudiendo conducir esta energía a la carga del coche 
eléctrico.   



  

Protección en el 
edificio
Cuando menos te lo esperas, pueden ocurrir imprevistos 
en casa que suponen un sobrecoste.
La Smart Home protege el edificio en sí detectando 
fugas de agua, ventanas abiertas mientras llueve, 
fuertes rachas de viento que pueden provocar roturas 
en toldos y persianas o temperaturas demasiado bajas. 
Con la información que recibe, actúa, o bien cerrando 
toldos o subiendo la temperatura para evitar heladas,  o 
avisando directamente al propietario.



  

Protección ante 
robos
Como si se creara un escudo invisible, la Smart Home 
detecta cuando alguien sin autorización intenta entrar 
en casa. Si esto ocurre, el propietario es notificado al 
momento, el audio de la casa se activa a todo 
volumen, las persianas suben y las luces empiezan a 
parpadear. La intención es ahuyentar al ladrón.
Además, a modo de prevención, la simulación de 
presencia permite que los ladrones no detecten 
cuando la casa está vacía, actuando sobre persianas, 
luces y audio.



   

  

Meritxell Esquius
Marketing en Loxone España

meritxell.esquius@loxone.com
ES: +34 93 737 00 96 (454)

Francesc Soler
Director Loxone España

francesc.soler@loxone.com
ES: +34 93 737 00 96

Bianca Gattringer
Responsable Prensa en Loxone Austria

bianca.gattringer@loxone.com
AT: +43 7287 7070 793
Mobil: +43 676 83607 228
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