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Estamos convencidos de que la conectividad debe seguir aumentando 
el valor de las viviendas y dar un impulso definitivo a su uso. Por eso, el 
Grupo Legrand fomenta al máximo el uso de la tecnología.

Eliot, el programa de Legrand dedicado al Internet de las Cosas, cuenta 
con un nuevo miembro: ValenaTM Next with Netatmo1.
De una colaboración entre Legrand y Netatmo2, ValenaTM Next with 
Netatmo ha llegado para hacer más cómodo tu día a día, proteger tu hogar 
y tu familia, permitiéndote además ahorrar energía.

LEGRAND® HACE LA VIDA
MÁS FÁCIL

PARA UNA VIDA MÁS PLENA JUNTOS.

1Valena™ Next with Netatmo

1: Valena NextTM with Netatmo: serie de mecanismos conectada Valena NextTM de Legrand, desarrollada conjuntamente con Netatmo. Para más información visita www.legrand.es.

2: Netatmo, marca de Grupo Legrand, es líder en la industria de las viviendas inteligentes.



ΚΑΝΤΕ  
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
‘‘ΕΞΥΠΝΟ’’ 
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UNA NUEVA 
FORMA DE 

CONTROLAR 
TU HOGAR
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Proteje tu casa con sólo pulsar un botón. Simula presencia cuando te encuentres 
fuera y recibe una notificación de actividad anormal en tu smartphone.

Con Valena™ Next with Netatmo, tener un hogar conectado es un juego de niños. Imagina que tu casa responde 
al tacto y a tu voz, que puedes controlar cómo se comporta, y que tu hogar te ayuda a controlar la energía que 
consumes; a ahorrar y a mantener segura a tu familia. 

Ahora tu casa obedece a tu voz. Simplemente dile a Siri, Alexa o al Asistente de 
Google que encienda las luces, ajuste la calefacción, conecte la alarma de tu hogar...

Mantén el confort y la autonomía de tu casa. Controla las luces, el termostato, las 
persianas, los electrodomésticos; por voz o a distancia, con tu tablet o tu smartphone.

Controla el consumo de energía sin pensar en ello y ahorra energía y dinero todos los días.

DILE A TU CASA LO QUE DESEAS

MEJORA SU AUTONOMÍA

UN HOGAR MÁS SEGURO

USA MENOS ENERGÍA
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Reemplazar cualquiera de las bases de corriente o interruptores tradicionales por una base de corriente o 
interruptor conectado es muy fácil. No será necesario hacer obras ni pasar nuevos cables. Incluso puedes instalar 
los comandos inalámbricos donde quieras gracias a los adhesivos reutilizables que incorpora.
Después, bastará con configurarlos en un abrir y cerrar de ojos gracias a la aplicación Home + Control Legrand en 
tu smartphone o tablet. Tanto si tu vivienda es del siglo pasado como si simplemente está en fase de construcción, 
tu vida será más fácil e intuitiva.

Tanto si tienes las manos ocupadas, como si estás en la ducha, en la terraza o en el 
otro lado del mundo... en cualquier momento podrás mantener el control de su casa 
con solo pulsar un botón o decir una palabra. Y cuando no te encuentres en casa, 
podrás saber todo lo que sucede en ella en todo momento. Si se produce un problema, 
como un apagón o un exceso de consumo, tu smartphone te alertará.

La iluminación, la temperatura, las persianas... todos los elementos que permiten disfrutar de tu 
vivienda con comodidad obedecerán al tacto y a la voz, ya sea por separado o de forma conjunta. Las 
posibilidades son infinitas. ¿Quieres darte un baño relajante después de disfrutar de un episodio de tu 
serie favorita? Pulsa un botón en la aplicación para subir la temperatura del baño sin moverte del sofá. 
Después, cuando ya estén pasando los créditos de la serie, bastará con decir «Ok, Google, apaga el 
televisor y baja las luces», y báñate sin preocuparte por nada.

FÁCIL DE CONTROLAR

FÁCIL DE INSTALAR

FÁCIL DE USAR

HOME + CONTROL LEGRAND
Controla tu hogar dondequiera que estés con tu 
smartphone, tablet u ordenador portátil.

5Valena™ Next with Netatmo

iOS: ValenaTM Next with Netatmo necesita un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9.0 o posterior. Para manejar este accesorio habilitado para HomeKit, se recomienda iOS 9.0 o posterior. Para manejar este accesorio habilitado para 
HomeKit de forma automática y fuera de casa es necesario tener un dispositivo Apple TV con tvOS 10.0 o posterior, o un iPad con iOS 10.0 o posterior, o un HomePod configurado como altavoz inteligente.
ANDROID: Es necesario contar con Android 5.0 y superior con acceso a Google Play. 
iPhone, iPod e iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. App Store es una marca de servicios de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas de Google Inc.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus empresas filiales.



ΣΤΗ ΦΩ  ΝΗ ΚΑΙ   

Σ  ΑΣ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΥΠΑΚΟΥΕΙ

ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ  
ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΣΑΣ
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TU CASA 
RESPONDE 

A TUS
ÓRDENES 
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Life/Allure



No tiene nada que ver con un 
pulsador convencional. Suave, 

silencioso, iluminado, móvil... pero 
conectado y listo para que lo uses.

Aún más simple, controla tu casa 
mediante la voz con el Asistente de voz 

Google, Alexa o Siri.

La base de corriente con 
Gateway integrado se conecta 
a la señal Wi-Fi de tu hogar.

Aplicación Home + Control Legrand 

Dondequiera que estés, mantén
tu casa bajo control; te bastará

la punta de tus dedos y un 
smartphone o tablet.

Pulsa

Desliza
los dedos

Habla

ΣΤΗ ΦΩ  ΝΗ ΚΑΙ   

Σ  ΑΣ
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SIEMPRE DE SERVICIO...

... AUNQUE NUNCA LO VEAS

Tu hogar conectado nunca dejará de protegerte. Puedes contar con Valena™ Next with Netatmo en todo momento para 
mantener protegida tu vivienda y tu familia. Con solo pulsar un botón podrás bajar las persianas y activar la alarma.
Cuando estés fuera, tu vivienda conectada simula tu presencia, te muestra lo que está sucediendo y te alerta de inmediato 
en tu smartphone si sucede algo inesperado. Y todos los dispositivos nuevos se integran fácilmente en tu sistema para 
contar con un hogar todavía más cómodo y seguro.

Una experiencia de usuario simple e intuitiva oculta de una forma exquisita la 
gran cantidad de posibilidades tecnológicas de Valena™ Next with Netatmo. 
Discretamente, tus mecanismos conectados reemplazan tu instalación tradicional, 
rápidamente y sin problemas. Puedes empezar con una sola habitación o 
conectar toda tu casa. O empezar con sólo las luces o las persianas. En cualquier 
caso, puedes ir ampliando fácilmente tu sistema añadiendo gradualmente más 
mecanismos conectados, dependiendo de tus necesidades y presupuesto.Comando general Entrar/Salir inalámbrico

Cuando salgas de tu casa, apaga las luces, cierra todas las 
persianas y apaga los electrodomésticos que quieras con 
solo pulsar un botón.

Base de corriente conectada
Controla a distancia tus electrodomésticos y 
recibe notificaciones en tu smartphone sobre 
cualquier actividad anormal.

Interruptor de persiana conectado 
Puedes controlar el motor de la persiana 
pulsando el interruptor, por voz o a 
distancia mediante la aplicación Home + 
Control Legrand.
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ΜΙΑ ΠΕΡ  ΙΟΥΣΙΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΞΟΔΕΨΕΤΕ
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NO HACE
FALTA UNA

GRAN INVERSIÓN 
PARA AHORRAR 

DINERO

Valena
Life/Allure



INVIERTE POCO

Mejora tu comodidad, incluso mientras ahorras energía. La aplicación Home 
+ Control Legrand te permite visualizar tu consumo con gran detalle: en un 
momento determinado o a lo largo de un período de tiempo; para un simple punto 
de luz o un equipo específico, o para todos juntos. Ese grado de detalle puede 
ayudarte a optimizar tu ahorro de energía.

Kw/h

€

HOME + CONTROL LEGRAND
Realiza un seguimiento de tu consumo

fácilmente y recibe notificaciones en caso
de detectarse cualquier situación 

anómala.

AHORRA MUCHO

Un hogar conectado nunca ha sido tan accesible. El Starter Pack, así como 
el resto de productos o packs adicionales, pueden adquirirse por separado e 
integrarse fácilmente.
Valena™ Next with Netatmo es compatible con los asistentes por voz existentes: 
Siri de Apple, Amazon Alexa y Google Assistant.
Asimismo ofrece interoperabilidad con plataformas como IFTTT, o marcas como 
Somfy y Bubendorff, permitiendo añadir productos de terceros a tu sistema para 
mejorar aún más sus funcionalidades.

ΜΙΑ ΠΕΡ  ΙΟΥΣΙΑ
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EMPIEZO EL DÍA

TERMOSTATO INTELIGENTE 
NETATMO
Día y noche, habitación por habitación, 
la temperatura se regula según tus 
necesidades.

12° 10° 13° 10°

Habitaciones, salón, comedor, cocina...
Todas las persianas que quieras suben a la vez.

Se enciende el TV con las primeras noticias.

COMANDO INALÁMBRICO DÍA/NOCHE
Activa su configuración con solo pulsar el comando 
inalámbrico una vez.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ARRIBA
¡ARRIBA!

Pulsa
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Escena del   
día a día 1

ES HORA DE
LEVANTARSE



Cambia al modo «Día» sin salir de la cama.  
Cuando te despiertes, te bastará con pulsar el comando «Día»

para activar la configuración que hayas elegido.

12° 10° 13° 10°

El termostato se ajusta a 19°. Suenan las noticias de la mañana.

INTERRUPTOR DE PERSIANA 
CONECTADO 
Puedes ver cómo suben automáticamente todas 
las persianas. O controlar la apertura y el cierre 
de cada una de ellas con sus interruptores 
específicos.

BASE DE CORRIENTE CONECTADA
Tu TV y radio se encienden cada mañana, 
a punto para el desayuno.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ONARRIBA

ARRIBA
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SALGO DE CASA

COMANDO GENERAL INALÁMBRICO 
ENTRAR/SALIR
Activa tu configuración de «Salir de casa» con solo 
pulsar una vez el comando inalámbrico. Todas las 
luces se apagan...

La puerta se cierra. Todas las luces se apagan. Se apaga el TV, se enciende la webcam.
Se cierran las persianas.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE 
NETATMO 
Su cámara de videovigilancia se pone en 
marcha, lista para alertarte de cualquier 
intrusión.

¡VÁMONOS!

Pulsa
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Escena del   
día a día 2
ES HORA
DE SALIR



Controla tu hogar con una sola pulsación.
Cuando salgas de casa, una sola pulsación del coman do general «Salir» activa la configuración que desees. 

También puedes activarlo mediante la voz o con un toque desde tu smartphone o tablet.

OFF

El termostato se ajusta a 17°.  La radio se apaga.
 

  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

ABAJO

ABAJO

BASE DE CORRIENTE 
CONECTADA
TV, radio, ordenador... tus 
aparatos eléctricos se apagan, 
esperando a que vuelvas a casa.

INTERRUPTOR DE 
PERSIANA CONECTADO
Todas las persianas se cierran.
Tu casa está protegida.

TERMOSTATO INTELIGENTE 
NETATMO
Cuando todos se van, el termostato 
ajusta la temperatura a 17°. Es lo 
mejor para tu factura eléctrica y 
para el planeta.

15Valena™ Next with Netatmo



HAGO QUE MI FAMILIA 
SE SIENTA CÓMODA

  Controla las luces o aparatos mediante la voz con 
Siri, el Asistente de Google o Alexa de Amazon. 

"OK GOOGLE, ENCIENDE 
LA LUZ DE LECTURA" "OK GOOGLE, ENCIENDE LA 

LUZ DEL SALÓN"

ON

ON

ON
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CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE
NETATMO 
En tu smartphone podrás ver cómo tus
hijos están haciendo los deberes.

Habla

Escena del 
día a día 3

CONFORT PARA
TODOS



Estar lejos de un interruptor o lejos de casa 
no significa no tener el control. 

Siri, Alexa, el Asistente de Google o la aplicación Home + Control Legrand

te permiten manejar todas tus luces, persianas y equipos conectados.

 Desde el trabajo, podrás ver en tu smartphone 
cómo tus hijos están haciendo los deberes.

INTERRUPTOR DE PERSIANA 
CONECTADO
Puedes controlar todas sus 
persianas mediante la voz o con 
cada uno de los interruptores 
específicos.

INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN CONECTADO 
(CON OPCIÓN REGULACIÓN) 
Puedes controlar tus luces pulsando el interruptor, 
mediante la voz o a distancia en tu smartphone, tablet ó 
ordenador portátil. Si la iluminación es regulable puedes 
elegir esta opción en la aplicación Home + Control Legrand.

Desliza 
tus

dedos

17Valena™ Next with Netatmo

APLICACIÓN HOME 
+ CONTROL LEGRAND
Usa tu smartphone para 
echar un vistazo a tu hogar.



ESTOY LEJOS, PERO 
CONECTADO

OFF

Una sobrecarga de corriente 
apaga la nevera.

Recibe una notificación de cualquier 
anomalía en tu smartphone. 

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

BASE DE CORRIENTE CONECTADA
Con la base de corriente conectada recibirás una 
notificación ante cualquier anomalía.
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Escena del 
día a día 4

SEGURIDAD EN
 EL HOGAR



Incluso cuando no estás en casa, Valena™ Next with Netatmo 
mantiene tu hogar bajo control. 

Si se produce un problema, como un corte del suministro eléctrico o un exceso de consumo, recibirás una 

notificación en tu smartphone. Y también serás el primero en saber si alguien vuelve temprano a casa.

Tu hijo llega a casa de la
escuela antes de lo habitual.

Recibe una notificación de cualquier 
actividad inusual en tu smartphone.

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

 
  
  

 

   
  
   

 

20°

BASE DE CORRIENTE CONECTADA
Esta base de corriente conectada te informa de 
cualquier consumo inusual, como por ejemplo si el 
ordenador de la habitación de tu hijo está encendido 
cuando él debería estar en la escuela.
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#MI CASA, CONECTADA AL INSTANTE

1      

BASE DE CORRIENTE 
CON GATEWAY 
INTEGRADO

COMANDO GENERAL 
INALÁMBRICO ENTRAR/
SALIR

INTERRUPTOR DE 
ILUMINACIÓN CONECTADO 
(CON OPCIÓN REGULACIÓN)

COMANDO DE 
ILUMINACIÓN 
INALÁMBRICO

INTERRUPTOR DE 
PERSIANA CONECTADO

STARTER PACK

CONECTO MI PRIMERA 
HABITACIÓN CON EL 

STARTER PACK

20 Valena™ Next with Netatmo

«Conecto mi 
instalación y mi 
primera base de 
corriente está 
conectada».

«Subo y bajo 
las persianas».

«Controlo las 
luces».

«Con solo pulsar 
un botón pongo mi 
casa a dormir».



#MI CASA, CONECTADA AL INSTANTE Valena™ Next with Netatmo se adapta a todo tipo de 
viviendas, actuales y de nueva construcción.

Un sistema modular y evolutivo adaptado a tus necesidades.

3      

INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN 
CONECTADO (CON OPCIÓN 
REGULACIÓN)

COMANDO DE 
ILUMINACIÓN 
INALÁMBRICO

BASE DE CORRIENTE 
CONECTADA

COMANDO INALÁMBRICO
DÍA/NOCHE

EXTENSION PACK

... con un interruptor
un comando inalámbrico o 
un interruptor conectado,

... con mi smartphone
en casa o fuera

... con mi voz
utilizando un asistente por 
voz (como Alexa, Siri o el 
Asistente de Google).

TENGO MI HOGAR CONECTADO 

BAJO CONTROL...

21Valena™ Next with Netatmo

2      
CON LOS PACKS Y LOS

DISTINTOS PRODUCTOS, AMPLÍO

MI INSTALACIÓN...

«Al acostarme, pongo 
mi casa a dormir con 
solo pulsar un botón 
(persianas y luces)».

«Tengo el 
control de 

mis equipos 
eléctricos».



TODO LO QUE NECESITAS PARA TENER UN HOGAR CONECTADO
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BASE DE CORRIENTE CON 
GATEWAY INTEGRADO
Se conecta a tu red de Internet a través 
de Wi-Fi para que puedas controlar la 
iluminación, los electrodomésticos y 
las persianas desde casa o a distancia 
utilizando tu smartphone o un 
asistente por voz. Práctica y estética, 
se conecta igual que una base de 
corriente tradicional.

INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN CONECTADO 
(CON OPCIÓN ATENUACIÓN)
Sustituye a un interruptor convencional. Puedes controlar, 
desde casa o a distancia, desde tu smartphone o asistente 
por voz, cualquier tipo de carga de 5 a 300 W, incluidas 
las lámparas LED (máx. 60 W). Si cuentas con lámparas 
regulables puedes elegir esta opción a través de la aplicación. 
También puedes decidir si deseas habilitar la opción de luz de 
localización en el interruptor.

COMANDO DE ILUMINACIÓN 
INALÁMBRICO
Te permite añadir un mecanismo sin usar 
cables ni hacer obras. Extra-plano y de 
superficie, se puede desplazar a otro lugar en 
cualquier momento. Controla la iluminación
y las bases de corriente conectadas.

INTERRUPTOR DE PERSIANA 
CONECTADO
Sustituye a un interruptor de persiana 
tradicional (final de carrera electrónico o
mecánico) y te permite controlar las 
persianas físicamente desde casa o a
distancia, desde el smartphone o
mediante asistente de voz.

COMANDO DE PERSIANAS 
INALÁMBRICO
Te permite controlar un interruptor 
de persiana conectada o todos ellos 
(centralización) desde otro punto sin hacer 
obras. Extra-plano y de superficie, se 
puede desplazar a otro lugar en cualquier 
momento.

COMANDO GENERAL 
INALÁMBRICO ENTRAR/SALIR
Te permite encender y apagar las luces 
y las bases de corriente conectadas. 
Para, por ejemplo, crear escenarios 
concretos para cuando llegues a casa
o salgas de ella.

EL STARTER PACK

PRODUCTOS ADICIONALES 
INALÁMBRICOS      

PRODUCTOS ADICIONALES 
CABLEADOS



TODO LO QUE NECESITAS PARA TENER UN HOGAR CONECTADO
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BASE DE CORRIENTE CONECTADA 16A
Sustituye a una base de corriente tradicional y te 
permite controlar a distancia equipos eléctricos, 
realizar un seguimiento de su consumo y recibir 
notificaciones a través de la aplicación Home + 
Control Legrand en caso de detectarse una
situación anómala.

Crea un punto de luz
conmutado y añade
un enchufe a tu
hogar conectado.

Agrega a tu hogar conectado fácil y rápidamente 
diferentes comandos de iluminación inalámbricos, 

un comando de persianas, un enchufe conectado 
controlado desde un comando

inalámbrico. 

COMANDO INALÁMBRICO DÍA/NOCHE
Te permite personalizar escenarios para cuando 
sale el sol y cuando se pone. Abrir las persianas, 
encender las luces, conectar la radio o el televisor, 
ajustar la temperatura, todo ello con un botón.

APLICACIÓN HOME + CONTROL LEGRAND 
Gratuita e intuitiva, la aplicación Home + Control Legrand

te permite personalizar tu instalación conectada.

EXTENSION PACK PACKS PRE-CONFIGURADOS

MICROMÓDULO DE ILUMINACIÓN CONECTADO
Te permite instalar un nuevo comando de control sin realizar obras. 
Basta con instalar el micromódulo junto a la iluminación a controlar 
y asociar un comando de iluminación inalámbrico.

Empezar

Configuración

Ahora iniciaremos la configuración de tu instalación.
Si ya has instalado los productos por ti mismo,

 asegúrate de haber seguido las
instrucciones de la Guía de inicio rápido.

¿Listo para empezar?



VALENATM NEXT, LOS ACABADOS
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CLÁSICOS Y ATEMPORALES 

Básico y sutil. Un acabado que combina perfectamente con
entornos donde la simplicidad y la sobriedad se encuentran.

BLANCO

ALUMINIO

DARK

REBELDES Y AUDACES

Una alternativa creativa para entornos vibrantes que da
otra dimensión a tu vida. Hasta donde te lleve tu imaginación.

CONTEMPORÁNEOS

Modernos y elegantes, combinan con los entornos más tecnológicos
e industriales donde el metal es el protagonista.



VALENATM NEXT, LOS ACABADOS
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Opal

Fumé

Fumé

Cromo

Cromo

Cromo
oscuro

Oro Rosa

Cobre


