
NOVEDAD PARA TU
HOGAR CONECTADO

COMANDO DE ILUMINACIÓN
INALÁMBRICO DOBLE 

Permite añadir un punto de luz doble sin tener que pasar cables y sin hacer 
obras. Controla interruptores conectados con opción de regulación, 
micromódulos de iluminación conectados y bases de corriente conectadas.

Se instala en superficie gracias a las tiras adhesivas reutilizables que se 
suministran, y permiten cambiar su posición en cualquier momento. También 
se puede instalar en caja universal mediante tornillos (no suministrados).
Pila de botón CR 2032 - 3 V suministrada.
Autonomía en reposo: 8 años.

Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee 
(banda de onda de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!

JUNTOS PARA UNA VIDA MÁS FÁCIL

Eliot, el programa de Legrand 
dedicado al Internet de las 
cosas, hace tu día a día más 
cómodo, protege tu hogar y tu 
familia, permitiéndote además 
ahorrar energía.

¿CÓMO INICIAR
UNA INSTALACIÓN DE 
HOGAR CONECTADO?

Recuerda que
el primer paso
es instalar el 
Starter Pack.

Indicador LED para 
instalación y batería
baja (destellos en rojo)

Encendido: pulsación corta
Regulación (+): pulsar y
mantener presionado
hasta soltarlo

Apagado: pulsación corta
Regulación (-): pulsar y
mantener presionado
hasta soltarlo

Encuentra toda la información sobre
ValenaTM Next with Netatmo en el centro
de ayuda, disponible en www.legrand.es

!



Micromódulo
de iluminación
conectado

Comando de
iluminación
inalámbrico
doble

Interruptor
conectado con
opción de
regulación 

EJEMPLOS
DE INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN

Interruptor
conectado con
opción de
regulación 

Comando de
iluminación
inalámbrico
doble

Base de
corriente
conectada

Sincroniza y controla dos dispositivos desde el nuevo comando 
de iluminación inalámbrico doble; ya sean interruptores de 
iluminación conectados, micromódulos o bases de corriente.

Crea conmutaciones y cruzamientos en 5 minutos.
Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.

ASOCIACIÓN DE UN COMANDO INALÁMBRICO

Con la instalación en modo configuración, mantén presionado el 
comando al que deseas asignar la función, golpea 3 veces contra 
el dispositivo que quieres emparejar ¡y listo! 

AUTÉNTICO CONTROL 
ESTÉS DONDE ESTÉS

Total control y seguridad 
en tu hogar gracias a la 
APP Home + Control 
Legrand disponible para 
iOS y Android.

Home+Control
Legrand

Además,
es compatible con:

CENTRO DE AYUDA ON LINE 24/7

Descubre todas las ventajas instalativas y ejemplos de 
aplicación en la guía técnica y centro de ayuda online de 
ValenaTM Next with Netatmo, disponible en www.legrand.es

7 418 12 7 418 42 7 418 72 

Blanco Aluminio Dark

1 2



NOVEDAD PARA TU
HOGAR CONECTADO

MÓDULO DE MEDIDA
MONOFÁSICO CONECTADO

RECIBE INFORMACIÓN
Y CONTROLA TUS CONSUMOS

Permite hacer un seguimiento del consumo total diario y mensual, así como 
medir la potencia instantánea total del circuito. Controla el gasto energético, 
obteniendo así un ahorro de dinero en la factura. Recibe alertas una vez 
superado un límite de consumo parametrizable.

Se instala fácilmente en el carril DIN del cuadro eléctrico, ocupando 1 módulo 
de ancho. Medida de potencia de hasta 15KW. Se entrega con 1 toroidal.

Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee 
(banda de onda de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!

JUNTOS PARA UNA VIDA MÁS FÁCIL

Eliot, el programa de Legrand 
dedicado al Internet de las 
cosas, hace tu día a día más 
cómodo, protege tu hogar y tu 
familia, permitiéndote además 
ahorrar energía.

¿CÓMO INICIAR
UNA INSTALACIÓN DE 
HOGAR CONECTADO?

Recuerda que
el primer paso
es instalar el 
Starter Pack.

Pulsador de reset

Conexión toroide

LED de señalización

Borna de conexión

Encuentra toda la información sobre
ValenaTM Next with Netatmo en el centro
de ayuda, disponible en www.legrand.es

!



EJEMPLOS
DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Toma Green’Up
Access vehículo

eléctrico 

Magnetotérmico
diferencial
16A, 30mA

Módulo
de medida
conectado

Controla el consumo de tu vivienda a través de la APP Home + 
Control Legrand,  y ahorra en tu factura.

Fácil y rápido, se instala en el cuadro eléctrico de la vivienda.

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE MEDIDA CONECTADO

Quita tensión al interruptor general.
Conecta el toroidal al módulo de medida y a la fase, y alimenta el 
módulo de medida con fase y neutro ¡y listo! 

AUTÉNTICO CONTROL 
ESTÉS DONDE ESTÉS

Total control y seguridad 
en tu hogar gracias a la 
APP Home + Control 
Legrand disponible para 
iOS y Android.

Home + Control
Legrand

Además,
es compatible con:

CENTRO DE AYUDA ONLINE 24/7

Descubre todas las ventajas instalativas y ejemplos de 
aplicación en la guía técnica y centro de ayuda online de 
ValenaTM Next with Netatmo, disponible en www.legrand.es

4 120 15

1 2
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Sentido
corriente

IGA Interruptor
general automático

25A

Medición consumo total del hogar Medición consumo del vehículo eléctrico

Módulo
de medida
conectado

HOME +
Mi Hogar: Atención! La corriente podría cortarse
en unos minutos. Apague uno o más
electrodomésticos para evitarlo.



NOVEDAD PARA TU
HOGAR CONECTADO

BASE DE CORRIENTE
MÓVIL CONECTADA

CONTROLA LÁMPARAS
Y ELECTRODOMÉSTICOS

Permite controlar lámparas y otros aparatos eléctricos mediante comandos 
de iluminación inalámbricos, así como desde el smartphone o tablet desde la 
App Home+Control Legrand. También desde esta es posible medir el consumo 
instantáneo y acumulado. 

Además es posible programar su funcionamiento así como integrarlo en 
escenarios. Se instala fácilmente en una base de corriente tradicional.

Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee 
(banda de onda de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!

JUNTOS PARA UNA VIDA MÁS FÁCIL

Eliot, el programa de Legrand 
dedicado al Internet de las 
cosas, hace tu día a día más 
cómodo, protege tu hogar y tu 
familia, permitiéndote además 
ahorrar energía.

¿CÓMO INICIAR
UNA INSTALACIÓN DE 
HOGAR CONECTADO?

Recuerda que
el primer paso
es instalar el 
Starter Pack. Protección contra

sobrecarga por
encima de 16 A.

Botón ON/OFF con LED azul
- permite encender y
   apagar la base móvil,
- indica el estado,
   encendido o apagado.

Botón de RESET
restablece a modo
fábrica.

Encuentra toda la información sobre
ValenaTM Next with Netatmo en el centro
de ayuda, disponible en www.legrand.es

!



Base de corriente
móvil conectada

EJEMPLOS
DE INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN

Base de
corriente

tradicional

“En el despacho, controlo una
       lámpara desde el móvil”

*Es necesario contar en la instalación con un asistente vocal configurado (no incluido).

Enchufa tu base de corriente móvil conectada en una base de 
corriente tradicional y sigue las instrucciones que la acompañan 
para incorporarla en la instalación conectada de tu hogar. 

Tu nueva base de corriente conectada lista en segundos.
Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.

ASOCIACIÓN DE UN COMANDO INALÁMBRICO

Con la instalación en modo configuración, mantén presionado el 
comando inalámbrico que deseas sincronizar, golpea 3 veces 
contra tu nueva base de corriente móvil conectada ¡y listo! 

1 2

AUTÉNTICO CONTROL 
ESTÉS DONDE ESTÉS

Total control y seguridad 
en tu hogar gracias a la 
APP Home + Control 
Legrand disponible para 
iOS y Android.

Home + Control
Legrand

Además,
es compatible con:

CENTRO DE AYUDA ONLINE 24/7

Descubre todas las ventajas instalativas y ejemplos de 
aplicación en la guía técnica y centro de ayuda online de 
ValenaTM Next with Netatmo, disponible en www.legrand.es

0 648 40

Base de corriente
móvil conectadaBase de

corriente
tradicional

“La muevo a la cocina y controlo
     un electrodoméstico con la voz*”

Dark



NOVEDAD PARA TU
HOGAR CONECTADO

SALIDA DE CABLES
CONECTADA

CONTROLA ILUMINACIÓN
Y CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Permite controlar dispositivos de calefacción eléctricos como radiadores o 
secatoallas, asi como iluminación y otros aparatos eléctricos, mediante 
comandos de iluminación inalámbricos, desde el smartphone o tablet con la 
App Home+Control Legrand y por voz mediante un asistente vocal. También 
desde esta es posible medir el consumo instantáneo y acumulado. 

Además es posible programar su funcionamiento de forma horaria así como 
integrarlo en escenarios.

Todos los productos se comunican entre sí por medio de radio Zigbee 
(banda de onda de 2,4 GHz). Ventaja: ¡una red de malla dinámica!

JUNTOS PARA UNA VIDA MÁS FÁCIL

Eliot, el programa de Legrand 
dedicado al Internet de las 
cosas, hace tu día a día más 
cómodo, protege tu hogar y tu 
familia, permitiéndote además 
ahorrar energía.

¿CÓMO INICIAR
UNA INSTALACIÓN DE 
HOGAR CONECTADO?

Recuerda que
el primer paso
es instalar el 
Starter Pack.

Indicador LED
para configuración.

Encuentra toda la información sobre
ValenaTM Next with Netatmo en el centro
de ayuda, disponible en www.legrand.es

!

PRODUCTO



Salida de cables
conectada

EJEMPLOS
DE INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN

“Controlo el radiador
    del salón con mi móvil”

*Es necesario contar en la instalación con un asistente volcal configurado (no incluido).

Remplaza una salida de cable o base de corriente tradicional por 
una salida de cable conectada, e instala en esta el aparato 
eléctrico deseado. Tu nueva salida de cables conectada estará 
lista en minutos. Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.

ASOCIACIÓN DE UN COMANDO INALÁMBRICO

Con la instalación en modo configuración, mantén presionado el 
comando inalámbrico que deseas sincronizar, golpea 3 veces 
contra tu nueva salida de cables conectada ¡y listo! 

1 2

AUTÉNTICO CONTROL 
ESTÉS DONDE ESTÉS

Total control y seguridad 
en tu hogar gracias a la 
APP Home + Control 
Legrand disponible para 
iOS y Android.

Home + Control
Legrand

Además,
es compatible con:

CENTRO DE AYUDA ONLINE 24/7

Descubre todas las ventajas instalativas y ejemplos de 
aplicación en la guía técnica y centro de ayuda online de 
ValenaTM Next with Netatmo, disponible en www.legrand.es

Salida de cables
conectada

“Enciendo el secador de toallas
     del lavabo con la voz*”

0 648 79 0 648 98 0 648 47 

Blanco Aluminio Dark




