¡NUEVO!
Acceso remoto seguro a
través de la nube de Theben!

Sencillamente inteligente. Sencillamente LUXOR.
El sistema domótico LUXORliving.

LUXORliving controla su ediicio.
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 se utiliza. LUXORliving regula todo lo importante: conexión/
desconexión de luz. Regulación de luz.Calefacción y persianas
arriba y abajo. Y lo mejor: el montaje, instalación y puesta en
funcionamiento de LUXORliving es tan fácil que no es obligatorio
ningún integrador de sistema, solo si se desea. Sencillamente
genial. Sencillamente LUXORliving.

LUXORplug y LUXORplay
para la puesta en funcionamiento y el manejo
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Quien quiere estar seguro, confía en LUXORliving
Inteligente para viviendas particulares, casas,
chalets, consultas médicas y oicinas.
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Claro que es seguro.
LUXORliving está certiicado
por VDE.
Nuestro hogar es algo más que un simple
lugar de residencia. Es el lugar donde
queremos sentirnos cómodos y seguros.
LUXORliving le ayuda en todos los sentidos.
Y esto también lo certiica el Instituto
VDE, que ha proporcionado a LUXORliving
el sello de "seguridad de información
probada" tras pasar por un examen
exhaustivo. La seguridad vale por dos.
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Manejo extremadamente sencillo.
Programe comodidad.
LUXORliving – easy-to-use
Sistema domótico. Suena a programación complicada y un largo proceso de familiarización con todas
las funciones. Esto no pasa con LUXORliving. LUXORliving es el sistema domótico inteligente El sistema
domótico que explica él mismo cómo funciona. Es fácil de manejar y es divertido probar todas las funciones. Esto no solo les pasa 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 manejo

Coniguración 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 o
tablet (para Android y iOS o PC/Windows).

LUXORliving no solo le escucha, sino que ejecuta sus órdenes de manera inmediata.
El control por voz de 1HOME (antiguamente VOXIOR) permite la interacción con Alexa,
Google y Siri.
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Control completo.
Simplemente por internet
Acceso remoto seguro
a través de la nube de
Theben

La programación y manejo sencillo de LUXORliving
apenas tiene comparación. A no ser que además permita el acceso remoto completo a través de internet.
¡Bienvenido a la nube de Theben!

Práctico: tras registrarse en la nube de Theben
puede procesar los nombres de sus gateways o
transferir los derechos de administración a otros
usuarios.
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Siempre a su disposición en cualquier lugar.
Por acceso remoto a través de la nube de Theben con la
aplicación LUXORplay se controlan todas las funciones de
LUXORliving y se supervisan las condiciones. También puede
guardar en la nube el archivo de proyecto y acceder a él en
caso necesario.
Inicie el acceso a través de la nube y conigúrelo usted mismo
con unos cuantos clics, sin tener conocimientos sobre redes.
O deje todo en manos del instalador.

La seguridad vale por dos
Con la nube de Theben va sobre seguro gracias a la sede
de servidores certiicada de Alemania. De esta manera su
sistema domótico LUXORliving está protegido de forma
óptima contra el robo de datos y las manipulaciones.
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¿Un sistema domótico? ¡Pero seguro!
La protección perfecta con
LUXORliving

Simulación de presencia con LUXORliving
A veces tan solo hace falta dejarlo todo y cerrar las puertas. 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 in y al cabo, nadie tiene por qué saber que usted no está en casa.

Una tranquilizadora
sensación de seguridad
LUXORliving elimina el miedo
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 por
usted, sino por 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 allí.
Aunque sea el gato del vecino.
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Cada día un ambiente distinto, por sí solo
La simulación de presencia de LUXORliving y el sistema domótico inteligente
simulan la presencia mientras los habitantes de la casa disfrutan tranquilamente
de sus vacaciones.

Todo apagado.
Quizás la función más inteligente
Función APAGADO central
Es algo bastante habitual: el coche está cargado, la familia espera y usted vuelve a comprobar si todo está apagado dentro de la casa. Pero al inal 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.
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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 regulador de luz de Theben se encarga de
regular la luminosidad de forma continua y
sin parpadeos. Con LUXORliving las lámparas
LED que no se apagaban totalmente
son cosa del pasado.
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Regulación de luz de forma continua y sin
parpadeos
Disfrute de la luz tan potente o tan atenuada
como le guste o como sea adecuado para la 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.

11

12

Óptimo para
suelo radiante

Bienestar térmico inteligente
con primicias mundiales
Con el nuevo actuador de calefacción de 6 canales tiene por primera vez la posibilidad de
controlar también el suelo radiante a través de la aplicación LUXORplay. El actuador con regulador de calefacción integrado permite el control iable de los actuadores con un montaje
sencillo en el distribuidor de circuito de calefacción.

Sencillo montaje en
supericie

Uso
lexible

Integración
sencilla

Ideal para la integración en
el distribuidor de circuito de
calor para calefacciones por
agua caliente y de suelo radiante.

Control conmutable (24 V) o
continuo (0-10 V) de actuadores en el sistema domótico LUXORliving con contacto
de conmutación adicional
para la bomba de circuito de
calefacción.

Mediante prácticas
conexiones enchufables
y una carcasa cerrada.
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¡NUEVO!

¿Un sistema domótico? ¡Ningún problema!
Actuadores LUXORliving UP
Con los nuevos actuadores vía radiofrecuencia,
Theben ofrece la posibilidad práctica de ampliar
un sistema domótico LUXORliving ya existente.
De esta manera, por ejemplo, se pueden integrar
sencillamente vía radiofrecuencia unos jardines de
invierno en el sistema cableado ya existente.

Gracias al acoplador de medios puede conectar en
red fácilmente componentes cableados y elementos
controlados vía radiofrecuencia. Pulsadores, contactos de ventana y sensores de temperatura se pueden
incorporar directamente a través de las entradas de los actuadores empotrados. Y si en
el futuro desea una instalación cableada, siga utilizando simplemente todos los productos
LUXORliving. ¡Totalmente seguro!
Y hablando de seguridad: la comunicación de los actuadores vía radiofrecuencia con la
iluminación, las persianas y la calefacción está por supuesto encriptada. Es decir: no hay
posibilidad de robo de datos ni manipulaciones.

Actuador de regulación de luz
LUXORliving D1 RF

Actuador de conmutación
LUXORliving S1 RF

Actuador de persiana
LUXORliving J1 RF

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 es el todoterreno lexible para las más diversas
aplicaciones gracias a su contacto de
cierre y apertura 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.
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Con la estación meteorológica M140 no
va a conseguir que haga buen tiempo,
pero simpliicará el control de sistemas
de protección solar y de persianas con
LUXORliving. ¡Totalmente automático!

¡Deje que sea el tiempo el que trabaje para usted!
Con la estación meteorológica LUXORliving
Es verdad, el tiempo no se puede cambiar. Pero puede utilizar la luz del sol, el viento, la
temperatura y la lluvia para controlar las persianas y la protección solar a través de su sistema domótico LUXORliving. ¿Funciona? Claro: con la estación meteorológica LUXORliving
M140 de Theben.
La estación meteorológica baja la persiana, por ejemplo, con una luz solar directa y así
reduce el calentamiento de las habitaciones. O cuando hay un viento muy fuerte coloca
las persianas en una posición segura. Si empieza a llover, se repliegan automáticamente
los toldos textiles sensibles. Es también la estación meteorológica la que abre automáticamente las cortinas al amanecer o las cierra al atardecer de forma automática.
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Una coniguración
sencillamente lexible.
LUXORliving: manejo intuitivo
Sencillamente cablear, conigurar, programar y listo. O reequipar con actuadores vía radio. La
visualización se crea automáticamente. Con LUXORplug creará el archivo del proyecto en un
abrir y cerrar de ojos. La programación puede realizarse en la oicina o directamente in situ.
Usted decide. Y por internet: en la nube de Theben tiene todo a mano y con total comodidad
con la aplicación LUXORplay para smartphone o tablet.

Central
con conexión
LAN

LUXORplug para la coniguración
del sistema

Fuente de

LUXORplay para el manejo
del sistema

Componentes
certiicados

Puesta en funcionamiento
sencilla

Cableado de BUS
lexible

LUXORliving utiliza la comunicación KNX
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.

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

En las instalaciones anteriores las funciones
se determinaban a través del cableado. Esto
no ocurre en el LUXORliving. Basándose en
un cableado BUS lexible, las luces, persianas enrollables u otras aplicaciones
pueden asignarse a cualquier pulsador.
Esto amplía los márgenes para modiicar la
instalación existente y reduce los costes ya
que se necesitan menos interruptores.
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Sencillamente genialmente
sencillamente increíble.
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.

Interfaz
de pulsador

Actuador de conmutación

NOVEDAD

Estación
meteorológica

Actuador de regulación de luz

NOVEDAD

Actuador de persianas
Regulador de
temperatura
ambiente

NOVEDAD

Actuador de calefacción
Entrada binaria

NOVEDAD

...
Libre
selección de pulsadores

Simulación de presencia
inteligente

Escenarios
individuales

En muchos sistemas de domótica se
especiican previamente los interruptores.
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
diseño de interruptor.

Cuando los habitantes están en casa, utilizan
LUXORliving. Si no están en casa, le sirve
LUXORliving. El sistema domótico inteligente
garantiza que la luz se encienda por las noches y se bajen las persianas mientras los
habitantes de la casa disfrutan tranquilamente de sus vacaciones.

Por supuesto, los ambientes luminosos y
las posiciones de las persianas también se
programan libremente y se activan con una
orden. De esta forma cualquiera puede
diseñar el juego de escenas que quiera.
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Puesta en marcha sencilla.
En 6 pasos.
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1. Inicio del proyecto

2. Creación de vista general

Resuelva primero los formalismos añadiendo toda la
información relevante sobre el proyecto, nombre de
objeto, constructor, dirección e instalador.

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

4. Ajuste de funciones

Los aparatos ya instalados pueden leerse, identiicarse y denominarse automáticamente. O bien, elabore la
lista de aparatos manualmente y ofline.

Asigne funciones a cada habitación mediante la función de Arrastrar y soltar. De esta forma tan sencilla
se especiica qué aparatos se comunican entre sí.

5. Programación de funciones

6. Preparación de visualización

Estas funciones pueden transmitirse
en cualquier momento. No es necesario que la coniguración esté totalmente completada para la programación de los aparatos.

El archivo del proyecto se transmite a la central
de sistemas. Desde ese momento las funciones pueden manejarse y conigurarse fácilmente con
la aplicación LUXORplay.

LUXORliving.
El programa completo.
Función

Descripción

Referencia

2

LUXORliving T2

4800402

4

LUXORliving T4

4800404

8

LUXORliving T8

4800408

1

LUXORliving S1

4800520

1

LUXORliving S1 RF

4800620

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

1

LUXORliving J1 RF

4800650

4

LUXORliving J4

4800450

8

LUXORliving J8

4800455

1

LUXORliving D1

4800570

1

LUXORliving D1 RF

4800670

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

Acoplador de medios para actuadores RF

-

LUXORliving RF1

4800868

Interfaz de pulsador

Actuador de conmutación

Entrada binaria

Canales

NOVEDAD

Actuador de calefacción

Actuador de persiana

NOVEDAD

NOVEDAD

Actuador de regulación de luz

NOVEDAD

Paquete de iniciación
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
LUXORliving "Iluminación"
1x central de sistemas LUXORliving IP1, 1x alimentación de tensión LUXORliving P640,
1x actuador de conmutación LUXORliving S8,
1x actuador de regulación de luz LUXORliving D4, 2x interfaces de pulsador LUXORliving T4
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 regulación de luz LUXORliving D4, 1x actuador de persiana LUXORliving J8,
4x interfaces de pulsador LUXORliving T4

4990010

4990011

4990012
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www.LUXORliving.es
Regístrese ahora para disfrutar de la simplicidad.
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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

Reservado el derecho a realizar modiicaciones técnicas y mejoras.

Theben es miembro de:

