NUEVO certificado VDE!

Sencillamente inteligente. Sencillamente LUXOR.
El sistema domótico LUXORliving.

übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

NEU

LUXORliving controla su edificio.
Sencillamente seguro.
el nuevo sistema domótico LUXORliving.

LUXORliving es el nuevo sistema domótico intuitivo de Theben
que hace las viviendas más confortables y prescinde de lo que
ya no utiliza nadie. LUXORliving controla todo lo importante.
Conexión de luz, desconexión de luz. Regulación de luz.
Regulación de calefacción y persianas. Y lo mejor: el montaje,
instalación y puesta en funcionamiento de LUXORliving es tan
sencillo que no hace falta ningún integrador de sistemas, solo si
se desea. Sencillamente genial. Sencillamente LUXORliving.

LUXORplug y LUXORplay para la puesta
en funcionamiento y el uso diario.
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El que sabe lo que hace, se basa en LUXORliving
Inteligencia para viviendas particulares, casas,
chalets, consultas médicas y oficinas.
Principales
ventajas
LUXORliving de un vistazo
Easy-to-use
Página 04-05
Regulación de luz perfecta
Página 06-07
Bienestar térmico inteligente
Página 08-09
Sin sustos
Página 10-11
Simulación de presencia
Página 12-13
Central OFF
Página 14-15
Montaje, resumen de los
productos
Página 16-19

Claro que es seguro.
LUXORliving está certificado
por VDE.
Nuestra casa es más que un lugar para
vivir. Es el lugar donde nosotros Quiere
sentirse cómodo y seguro. LUXORliving
te apoya en esto toda la linea
Esto también es confirmado por el Instituto VDE, en el que LUXORliving después
de un examen completo ahora el sello
para „probado“ Seguridad de la información „. Claro que es seguro.
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übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

NEU

Manejo extremadamente sencillo.
Programe comodidad.
LUXORliving – easy-to-use
Sistema domótico: suena complicado. Suena a programar y a dedicar mucho tiempo para familiarizarse
con su funcionamiento. Esto no pasa con LUXORliving. LUXORliving es el sistema domótico inteligente
que explica (casi) él mismo cómo funciona. Es fácil de manejar y es divertido probar todas sus funciones. Y no les pasa solo a los habitantes de la casa, sino también al instalador durante el montaje, la
programación y la puesta en funcionamiento.
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LUXORplug para la puesta en funcionamiento

LUXORplay para el uso diario

Configuración sencilla:
la interfaz de instalación
en Windows.

Control sencillo:
la interfaz de usuario para
smartphones y tablets.

LUXORplug es el sencillo software de puesta
en funcionamiento de Theben. Basado en
Windows: rápido, seguro y sin complicaciones. No se necesitan conocimientos previos.

LUXORplay es la aplicación para un manejo
cómodo, seguro y verdaderamente sencillo
de LUXORliving mediante smartphone u
tablet (Android u iOS).

LUXORliving no solo le escucha, sino que ejecuta sus órdenes de manera inmediata. El
control por voz de Voxior permite la interacción con Alexa, Google y Siri.
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Regulación perfecta por la noche.
Regulación armónica y lineal.

Lo que más le gusta a un niño es que le lean un cuento antes de dormir. Es el momento
en el que poco a poco el día da paso a la noche y el cuento se convierte en sueño.
Lo importante es que todavía haya algo de luz. Porque casi todos los niños duermen
mejor con luz. Y muchos adultos también. Por supuesto, tiene que estar suavemente
atenuada. Con LUXORliving tendrá siempre la luz a la que esté acostumbrado usted.
o sus hijos.

LUXORliving D4
El atenuador de iluminación Theben se
encarga de regular la luminosidad de forma
continua y sin destellos. Con LUXORliving las
lámparas LED que no se apagaban totalmente son cosa del pasado.
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Atenuación de iluminación de forma
continua y sin destellos
Disfrute de la luz tan potente o tan atenuada
como le guste o como sea adecuado para cada
situación. Puede ser una luz brillante para la
cocina, o una luz de orientación en el pasillo o
para ayudar a que se duerman los más pequeños.
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¡NUEVO! Óptimo para
suelo radiante

Sichere
Panikfunktion

fache
etriebnahme

vere
wesenheitssimulation

eie
sterwahl

exible
US-Verkabelung

NX-Anlage

Bienestar
térmico inteligente
Abnehmbare
Systemzentrale
con primicias
mundiales
LUXORliving IP1
Con el nuevo actuador de calefacción de 6 canales tiene por primera vez la posibilidad de
Zentral
controlar también el suelo radiante a través de la aplicación LUXORplay. El actuador con reAUS
gulador de calefacción integrado permite el control fiable de los actuadores con un montaje
sencillo en el distribuidor de circuito de calor.

Montaje sobre
revoque
Uso
Fernzugriff
sencillo
übers Internet flexible

Integración
sencilla

Ideal para la integración en
Control conmutable (24 V) o
el distribuidor de circuito de
continuo (0-10 V) de actuacalor para calefacciones por
dores en el sistema domótiagua calienteLokale
y de suelo
raSteuerungco LUXORliving con contacto
diante.
über das haus- de conmutación adicional
interne Netzwerkpara la bomba de circuito de
calor.

Mediante prácticas
conexiones enchufables
y una carcasa cerrada.

ndividuelle
zenarien

NEU
9

Sichere
Panikfunktion

Abnehmbare
Una tranquilizadora
Systemzentrale
LUXORliving IP1
sensación
de seguridad.

LUXORliving elimina el miedo
Zentral
AUS
Es bueno saber
que todos están seguros en casa. LUXORliving ayuda a reforzar esta
sensación de seguridad con la función anti-pánico y elimina totalmente el miedo. Y no solo
para usted, sino para todos a los que quiera sorprender. A la mínima inquietud, con cualquier
ruido sospechoso delante, al lado o detrás de la puerta, con una orden se activa la iluminación de la casa y se bajan las persianas. Esto ahuyenta a los que no se les ha perdido nada
Fernzugriff
allí. Aunque sea
el gato del vecino.

übers Internet

10

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

La solución empotrada inteligente
Atuadores LUXORliving UP
Puesta en funcionamiento sencilla
Dos entradas binarias por equipo y alimentación de tensión mediante tensión de bus.
No es necesario ningún cableado laborioso y caro en el armario de distribución.

NUEVO; ¡ahora también
con actuadores UP!

Actuador de regulación de luz
LUXORliving D1

Actuador de conmutación
LUXORliving S1

Actuador de persiana
LUXORliving J1

El regulador de luz universal convence
no solo por su detección de carga automática, sino también por una regulación de luz uniforme y continua
de bombillas LED.

El actuador de conmutación de 1 canal es
el todoterreno flexible para las más diversas aplicaciones gracias a su contacto de
cierre y apertura (en el funcionamiento
alterno) y a su alta potencia de conmutación.

El actuador de persiana es adecuado
para el control manual o automático de
una persiana, un toldo o una persiana
enrollable, sin necesidad de un amplio
cableado.

La solución inteligente para el distribuidor.
Actuadores REG LUXORliving

Actuador de regulación de luz
LUXORliving D4

Actuador de conmutación
LUXORliving S8

Actuador de persiana
LUXORliving J4

Los actuadores de atenuación de iluminación de Theben se enciende inmediatamente con un solo clic hasta el
máximo nivel. Y así en toda la casa.

Los actuadores de conmutación de
Theben se encargan de que se enciendan todas las lámparas para que su
casa esté resplandeciente.

Los actuadores de persianas de
Theben se encargan de subir totalmente las persianas que se hayan
bajado en un momento dado.
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Imagínate que estás fuera.
Y todo sigue igual.
Simulación de presencia con LUXORliving
A veces tan solo hace falta dejarlo todo y cerrar la puerta. Qué bien estaría si todo siguiera
el orden habitual. Tal como usted está acostumbrado. La simulación de presencia de
LUXORliving garantiza que cada noche a la hora acostumbrada se apague la luz y se bajen las
persianas. Al fin y al cabo nadie tiene que saber que usted no está en casa.
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LUXORplay con un clic usted está ahí

Cada día un ambiente distinto,
de manera automática
Si activa la simulación de presencia de
LUXORliving el sistema domótico inteligente simula la presencia mientras los habitantes
de la casa disfrutan tranquilamente de sus
vacaciones.
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La central
con entrada LAN.
Todo pasa por la central de sistemas IP1.
Permite que todos los aparatos se desconecten con un clic. Usted solo tiene que
seleccionar cuáles son.
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Anwesenheitssimulation

...

LUXOR

Zentra
AUS

Freie
Tasterwahl

Fernz
übers

Flexible
BUS-Verkabelung

Lokale
über d
interne

KNX-Anlage

Individuelle
Szenarien

NEU

Todo apagado.
Quizás la función más inteligente
de LUXORliving.
Todo apagado: 100%
"Cariño, comprueba otra vez si está todo apagado", usted reconoce este momento:
el coche está cargado, la familia espera y usted vuelve a comprobar si todo está apagado
dentro de la casa. Y al final sigue teniendo la incómoda sensación de que hay algo que
se le ha olvidado. Ahora eso ya es historia. Con LUXORliving puede cerrar tranquilamente la puerta. Simplemente pulse "Central OFF", y todo se apaga. Desde el televisor hasta
la plancha. ¿Seguro? Totalmente seguro. La función de Central OFF de LUXORliving es
sencillamente práctica.
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Una configuración
sencillamente flexible.
LUXORliving: manejo intuitivo
Sencillamente cablear, configurar, programar y listo. La visualización se crea automáticamente. Con LUXORplug creará el archivo del proyecto en un abrir y cerrar de ojos. La instalación puede realizarse en la oficina o directamente in situ. Usted decide.

Central
con conexión
LAN

Einfache
Inbetriebnahme

Sichere
Panikfunktion

Clevere
Anwesenheitssimulation

Abnehmbare
Einfache
Systemzentrale Inbetriebnahme
LUXORliving IP1

...

LUXORplug para la configuración
del sistema

Freie
Tasterwahl

LUXORplay para el manejo
del sistema

Zentral
AUS

Fernzugriff
übers...
Internet

Flexible
BUS-Verkabelung

Einfache
Inbetriebnahme

KNX-Anlage

Puesta en funcionamiento
sencilla

Individuelle
LUXORliving utiliza
la comunicación KNX
Szenarien
estándar, con lo que
se adapta mejor al
futuro y garantiza la inversión en comparación con los sistemas propietarios. Está
siempre al último estado de la técnica mediante actualizaciones y si es necesario puede
ampliarse fácilmente. El secreto: en LUXORliving hay tanto KNX como sea necesario y
tan poca complejidad como sea posible. Esto
hace que LUXORliving sea increíblemente
sencillo. Para el instalador y para el usuario.

Clevere
LUXOR siempre ha
sido muy fácil de
Anwesenheits
instalar.LUXORliving
es un juegosimulation
de niños.
Simplemente montar, cablear, ajustar.
NEU
Y listo. Sin ETS. No se necesita licencia.
Ni conocimientos previos. Simplemente
siga su intuición: rápido, seguro, efectivo.
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Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Clevere
Anwesenheitssimulation

Freie
Tasterwahl

Lokale Steuerung Flexible
über das haus- BUS-Verkabelung
interne Netzwerk
Cableado de BUS
flexible

Componentes
certificados

...

Fuente de
alimentación

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba

En las instalaciones anteriores las funciones
Systemzen
se determinaban aKNX-Anlage
través del cableado. Esto
LUXORlivin
no ocurre en el LUXORliving. Basándose en
un cableado BUS flexible, las luces, persianas enrollables u otras aplicaciones
pueden asignarse a cualquier pulsador.
Zentral
Individuelle
Esto amplía los márgenes para modificar la AUS
Szenarien
instalación existente y reduce los costes ya
que se necesitan menos interruptores.

Fernzugrif
übers Inte

Montaje
sencillamente increíble.

Einf
Inbe

Clev
Anw

Viejos conocidos: la instalación con LUXORliving
Con LUXORliving todos lo tienen más fácil. Y hay algo que sigue siendo tan sencillo como
siempre con Theben y LUXOR: el montaje.

Fre
Tas

...

Interfaz
de pulsador

Actuador de conmutación

Fle
BU

Einfache
Inbetriebnahme

NOVEDAD

KN
Estación
meteorológica

Clevere
Anwesenheitssimulation

Actuador de regulación de luz

NOVEDAD

Regulador de
temperatura
ambiente

Actuador de persianas
enrollables
Actuador de persiana

NOVEDAD

Einfache
Inbetriebnahme

In
Sz

...

Sichere
Panikfunktion

Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Actuador de calefacción
Entrada binaria

Clevere
Anwesenheitssimulation

...

Freie
Tasterwahl

Einfache
Inbetriebnahme

Abnehmbare
Systemzentrale NOVEDAD
KNX-Anlage
LUXORliving IP1

Zentral
Clevere
Anwesenheitssimulation AUS

Individuelle
Szenarien

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba
Systemzen
LUXORlivin

Escenarios
individuales

Libre
selección de teclas

Simulación de presencia
inteligente

En muchos sistemas
de domótica se
Flexible
especifican previamente
los interruptores.
BUS-Verkabelung
Esto no ocurre con LUXORliving. Aquí el
propietario de la vivienda puede elegir
libremente y el instalador también. Porque
nuestras entradas binarias y las interfaces
de pulsador están abiertas para cualquier
KNX-Anlage
diseño de interruptor.

Por supuesto, los ambientes luminosos y
Cuando los habitantes
Freieestán en casa, utilizan Fernzugriff
...
übers
Internet de las persianas también se AUS
las posiciones
LUXORliving.
Si noTasterwahl
están en casa, le sirve
programan libremente y se activan con una
LUXORliving. El sistema domótico inteligente
orden. De esta forma cualquiera puede
garantiza que la luz se encienda por las nodiseñar el juego de escenas que quiera.
ches y se bajen las persianas mientras los
habitantes de la casa
Fernzugrif
Flexiblede sus vacaciones. Lokale Steuerung
disfrutan tranquilamente

Individuelle
Szenarien

Zentral

BUS-Verkabelung

KNX-Anlage

NEU
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übers Inte
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17über das h
interne Net

Puesta en marcha.
En 6 pasos.

1. Inicio del proyecto
Primero introduzca toda la
información relevante sobre
el proyecto, nombre de objeto,
constructor, dirección e
instalador.

2. Creación de vista general
Mediante la función Arrastrar y soltar introduzca
las habitaciones en las plantas correspondientes y asígnelas un nombre de forma
individual.

3. Integración de los aparatos
Los aparatos ya instalados
pueden leerse, identificarse
y denominarse automáticamente. O bien, elabore la lista
de aparatos manualmente y
offline.

4. Ajuste de funciones
Asigne funciones a los
aparatos de cada habitación
mediante Arrastrar y soltar.
De esta forma tan sencilla
se determinan los aparatos
que estarán comunicados
entre sí.

5. Programación de funciones
Estas funciones pueden
transmitirse en cualquier
momento. Para la programación de los aparatos no es
necesario que la configuración esté totalmente completada.

6. Preparación de visualización
El archivo del proyecto se
transmite a la central del
sistema. Desde ese momento
las funciones pueden
manejarse y configurarse
fácilmente con la aplicación
LUXORplay.

www.LUXORliving.es
Regístrese ahora y disfrute la sencillez.
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LUXORliving.
El programa completo.
Función

Tipo

N.º de artículo

2

LUXORliving T2

4800402

4

LUXORliving T4

4800404

8

LUXORliving T8

4800408

1

LUXORliving S1

4800520

4

LUXORliving S4

4800420

8

LUXORliving S8

4800425

16

LUXORliving S16

4800429

6

LUXORliving B6

4800430

6

LUXORliving H6 24 V

4800441

6

LUXORliving H6

4800440

1

LUXORliving J1

4800550

4

LUXORliving J4

4800450

8

LUXORliving J8

4800455

1

LUXORliving D1

4800570

2

LUXORliving D2

4800470

4

LUXORliving D4

4800475

Regulador de temperatura ambiente

-

LUXORliving R718

4800480

Estación meteorológica

-

LUXORliving M140

4800490

Central de sistemas

-

LUXORliving IP1

4800495

Alimentación de tensión

-

LUXORliving P640

4800990

Interfaz de pulsador

Canales

Actuador de conmutación

Entrada binaria

Actuador de calefacción

Actuador de persiana

Actuador de regulación de luz

LUXORliving "Actuadores"
1x central de sistemas LUXORliving IP1, 1x alimentación de tensión LUXORliving P640,
1x estación meteorológica LUXORliving M140, 1x actuador de persiana LUXORliving J8,
2x interfaces de pulsador LUXORliving T4

4990010

LUXORliving "Iluminación"
1x central de sistemas LUXORliving IP1, 1x alimentación de tensión LUXORliving P640,
1x actuador de conmutación LUXORliving S8, 1x actuador atenuación de iluminación LUXORliving D4,
2x interfaces de pulsador LUXORliving T4

4990011

LUXORliving "Actuadores e iluminación"
1x central de sistemas LUXORliving IP1, 1x alimentación de tensión LUXORliving P640,
1x estación meteorológica LUXORliving M140, 1x actuador de conmutación LUXORliving S8,
1x actuador de atenuación de iluminación LUXORliving D4, 1x actuador de persiana LUXORliving J8,
4x interfaces de pulsador LUXORliving T4

4990012
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www.LUXORliving.es
Regístrese ahora y disfrute la sencillez.

Guijarro
c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 – Leganés – Madrid
Telf.: +34 91 649 37 99
Fax: +34 91 687 66 16
theben@guijarrohermanos.es
www.guijarrohermanos.es

0319

Siga a Theben a través de internet:

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y mejoras.

Theben es miembro de:

