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Controla todo tu hogar con solo tocar un botón.
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La automatización de On-Q te permite mejorar tu
seguridad, facilitar la comunicación y te proporciona
mayor confort.

DISFRUTA DEL
CONTROL TOTAL

Los controles de iluminación son fáciles de conﬁgurar utilizando
la instalación existente, lo que lo hace ideal para remodelaciones
y nuevas construcciones. Aún mejor, nuestros dispositivos de
control de iluminación pueden conectarse fácilmente al sistema
de automatización de Intuity para una perfecta integración.
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Los interruptores y los atenuadores On-Q (Tecnología
de Radiofrecuencia) se pueden instalar usando el
cableado eléctrico ya existente. Con tan solo conectar
el controlador de iluminación a tu red doméstica, con
un cable de Ethernet y sincronizar tus dispositivos
desde la aplicación de Intuity, podrás ahorrar tiempo
y dinero.
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Con el sistema inteligente de automatización tienes la
capacidad de controlar la iluminación, seguridad,
ambientes y entretenimiento, desde la palma de tu
mano en cualquier parte del mundo.
Además, ofrece compatibilidad con controladores de
voz con Alexa de Amazon o Google Home.
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El registrador y repetidor de funciones permite memorizar
tus patrones típicos de iluminación y activarlos cuando
estés de vacaciones, proporcionando mayor seguridad a ti
y a tu familia, gracias a que este sistema controla el
encendido y apagado de la iluminación de zonas
especíﬁcas de tu casa.

CREA E
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NO

Al tocar un botón puedes crear la iluminación perfecta
para que coincidan con tu estilo de vida, controlando
desde una habitación hasta todo tu hogar. Hazlo
fácilmente desde la app para el control de iluminación
o con los interruptores y atenuadores On-Q.

La combinación de iluminación, los tonos, la intensidad y
colores, es mejor conocida como escenas. Creando así
ambientes ideales para cada tipo de actividad.

Escena “Buenos días”
Al amanecer, las luces se encenderán en un 50%, además de
escuchar la canción que más te gusta para motivarte y
facilitar tu día.
Escena “Bienvenidos a casa“
Al entrar con solo presionar un botón, podrás encender el aire
acondicionado a 22°C, las luces de la entrada 50% y las de la
cocina 75%, justo lo que necesitas para sentirte cómodo.

Escena “Buenas noches"
Apaga todas las luces asegurando que la cerradura digital esté
cerrada antes de dormir.
Escena “Cine”
Con solo un botón, las luces de la sala de TV se ajustan a un
10% y las persianas se bajan totalmente, logrando el ambiente
adecuado para comenzar una noche de películas.
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EN LA PUNTA DE TUS DEDOS

Con la aplicación móvil de On-Q de Legrand, podrás tener un
control completo de la iluminación dentro y fuera de casa.

APLICACIONES

planeamos juntos la

CASA DE TUS SUEÑOS
Estamos listos para resolver todas tus dudas y ayudarte
a hacer realidad tu proyecto.

Llama y pregunta por un representante On-Q,
desde cualquier parte de la República:

Intuity

Digital Audio

Control de
Iluminación

01-800

Cámara IP

2842466

