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VALENA™ NEXT WITH NETATMO, LA PRIMERA 
GAMA DE MECANISMOS CONECTADOS 

CERTIFICADA POR AENOR 
 

                        

AENOR acredita a la primera gama de mecanismos conectados del 
mercado y certifica la calidad, seguridad y eficacia de  

Valena™ Next with Netatmo 
 

 Aenor garantiza la total fiabilidad, compatibilidad e inmunidad a 

interferencias de Valena™ Next with Netatmo en entornos residenciales y 

terciarios (HBES), según la norma UNE-EN-60669-2-5:2017 

 

 Valena™ Next with Netatmo supera satisfactoriamente todos los ensayos 

contemplados en la directiva relacionada con compatibilidad  

electromagnética (EMC) y emisiones de radiofrecuencia (RF)  

 

 La norma certifica que la serie de mecanismos conectados Valena™ 

Next with Netatmo, cumple todos los requisitos de seguridad para su 

implementación en instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas  
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Madrid, 27 de junio de 2019.- Dar un paso más en el exigente entorno de las nuevas 

tecnologías al servicio del hogar conectado no está al alcance de cualquier 

empresa y sólo las marcas capaces aunar innovación, calidad, seguridad, fiabilidad 

y eficiencia, logran dominar un mercado en el que los usuarios cada vez  demandan 

mayores garantías.  

 

Es el caso de Legrand que, gracias a esta precisa combinación, ha convertido la serie 

de mecanismos conectados  Valena™ Next with Netatmo en un referente y al nivel de 

las necesidades más estrictas. Un posicionamiento que ahora refuerza consiguiendo 

el primer certificado emitido por Aenor a una serie de mecanismos conectados 

(norma UNE-EN-60669-2-5:2017) y que sitúa  ValenaTM Next with Netatmo lejos de 

todo rival. 

 
 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), constituida en 

1986, es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas 

técnicas en España y se sitúa entre las 10 certificadoras más importantes del 

mundo. Sus certificados son de los más valorados en el ámbito internacional y han 

sido concedidos en más de 60 países.  

 

La certificación de AENOR aporta un valor añadido a los productos, 

diferenciándolos del resto, posibilitando su elección por los consumidores, así como 

su introducción en múltiples y exigentes mercados fuera de España. 

 

Una excelente noticia tanto para el Grupo Legrand, como para todos los 

consumidores dispuestos a dar el salto al hogar conectado con las máximas 

garantías, apostando por entornos más eficientes, seguros y realmente 

confortables.   

 

http://www.legrand.es/valena-next/


 

 
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. 
DOMICILIO SOCIAL: HIERRO, 56 – 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) 
CI.F.: B-08272064 REGISTRO MERCANTIL DE MADRID TOMO 21.871, FOLIO 216, 
HOJA M-207661 - TEL.: 91 656 1812* - FAX: 91 656 6788 - WWW.LEGRANDGROUP.ES 

 

Valena™Next with Netatmo, fiable, segura y eficaz  

 

Valena™ Next with Netatmo es la primera serie de mecanismos conectados 

certificada por Aenor, según la norma UNE-EN-60669-2-5:2017 (interruptores y 

accesorios para uso en sistemas electrónicos residenciales y terciarios -HBES-). 

 

Si hasta el momento ha sido considerada por distribuidores, profesionales y expertos 

del sector como la mejor serie de mecanismos conectados del mercado, el 

certificado de Aenor consolida la seguridad, la exclusividad técnica y funcional de 

este producto y, de nuevo, la posición de liderazgo de Legrand. 

 

 

 

Así, Aenor acredita a Valena™ Next with Netatmo como un producto fiable, 

compatible e inmune a interferencias para su instalación y uso en entornos 

residenciales y terciarios (cumpliendo cada uno de los requisitos particulares exigidos 

a interruptores y accesorios para uso electrónico).  

 

Un certificado avalado por los ensayos realizados y superados con 

éxito, relacionados con la compatibilidad electromagnética (EMC) y las 

emisiones de radiofrecuencia (RF). De este modo, Valena™Next with 

Netatmo se convierte en la solución perfecta para instalaciones 

eléctricas fijas, domésticas y análogas.  
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Fácil de instalar y usar 

 

Reemplazar cualquier base de corriente o interruptor tradicional por un mecanismo 

conectado Valena™ Next with Netatmo está al alcance de todos los públicos. No es 

necesario realizar obras y  tampoco  pasar nuevos cables, ya que se puede utilizar 

tanto la instalación existente cómo las cajas de empotrar (de 40mm de profundidad).   

A partir de aquí, su uso es práctico e intuitivo y puede gestionarse con un toque en 

los interruptores cableados o inalámbricos, a través de un Smartphone o Tablet 

(con la aplicación gratuita Home + Control Legrand, disponible para iOS y Android) o 

bien, por voz mediante los asistentes de Google, Apple o Amazon. 

La integración de la tecnología de gestión por voz, combinada con la tecnología de 

Netatmo y la interoperabilidad, han dado paso a la competente gama Valena™ Next 

with Netatmo, cada vez más presente en los hogares y entornos conectados de todo el 

mundo.  

                                                          

 

Legrand al servicio de las personas 

Dado que pasarse al hogar conectado pueda parecer para algunas familias una 

transición algo complicada, Legrand pone al servicio de los usuarios todas las 

facilidades. En la página web encontraremos toda la información detallada y precisa 

de Valena™ Next with Netatmo, dónde además descubriremos que un centro de ayuda 

nos está esperando para resolver nuestras dudas y consultar las  preguntas frecuentes 

planteadas por otras personas (FAQS). 

 

Los vídeos tutoriales, enlazados en la web de Legrand, en los que el usuario 

descubrirá como instalar una base de corriente conectada, un interruptor de 

iluminación conectado o un interruptor de persianas.  

 

Además una completa guía técnica nos proporcionará la información necesaria para 

comenzar la instalación del hogar conectado con Valena™ Next with Netatmo 

 

http://www.legrand.es/valena-next/
http://www.legrand.es/valena-next/centro-de-ayuda/
https://www.youtube.com/LegrandGroupES
http://www.legrand.es/documentos/Guia-Tecnica-Valena-%20Next-with-Netatmo-Legrand.pdf
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Legrand es especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para 

edificios. Su amplia oferta de soluciones para los sectores comercial, industrial 

y residencial es referente para clientes de todo el mundo. Basándose en un 

enfoque que integra a todos los equipos y partes interesadas, Legrand persigue 

su estrategia de lograr un crecimiento rentable y sostenido impulsado por las 

adquisiciones y la innovación, con un flujo continuo de nuevas ofertas, que 

incluye los productos conectados del programa Eliot* de gran valor añadido. 

Legrand ha tenido unas ventas de más de 6.000 millones de € en 2018. La 

empresa cotiza en el Euronext Paris y forma parte de índices como CAC 40, 

FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI World, Vigeo 

Euronext Eurozone 120, Europe 120-France 20 y (ISIN FR0010307819). 
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