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Passion.Technology.Design.

Raíces profundas, visión global.

Fundada en 1956, Comelit Group SpA es una realidad industrial de nivel mundial, especiali-
zada en el diseño y la producción de videoporteros, videovigilancia, antiintrusión, automati-
zación doméstica y control de accesos.
Su fuerte vocación internacional tiene su origen en el profundo arraigo en el territorio donde 
nació y donde todavía hoy tiene su sede principal.

Un grupo internacional.
 
Comelit exporta a más de 70 países del mundo y, además de la sede principal en Italia, 
cuenta con 13 filiales ubicadas en las áreas estratégicas en las que trabaja: desde Europa 
hasta Extremo Oriente, pasando por Estados Unidos y Oriente Medio. Una estructura 
comercial articulada, que integra el saber hacer común con el conocimiento de las exigencias 
específicas de cada mercado.
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M i L A n O

Innovación constante, tecnología amiga.
 
Mirar constantemente hacia el futuro es la misión de Comelit. La innovación, fruto de 
continuas inversiones en personal y tecnología, se expresa en la búsqueda de soluciones 
nuevas, que ofrezcan la máxima simplicidad y funcionalidad, y que contribuyan a mejorar 
la calidad de la vida cotidiana.

Diseño: estilo, pasión, arte.
 
Además de tecnología al servicio de las personas, Comelit es sinónimo de diseño. Un estilo 
único y original que combina el uso de materiales altamente tecnológicos con la búsqueda 
de líneas simples, formas esenciales y colores de vanguardia. Todos los productos Comelit 
comunican un nuevo concepto del habitar, en sintonía con las tendencias de la arquitectura 
contemporánea.
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Sistemas que se integran entre sí.
La evolución tecnológica que Comelit ha protagonizado en estos últimos años ha llevado a 
superar las barreras entre los diferentes sistemas empleados para regular y gestionar las 
diferentes funciones del hogar y del lugar de trabajo.

VIDEoVIGILaNCIa
Una gama completa de productos para la videovigilancia. Analógica, iP y HD con cable coaxial.

aNTIINTRUSIóN
Un sistema completo, capaz de satisfacer todas las exigencias de la seguridad con sistemas 
cableados o vía radio.

aUTomaTIzaCIóN DoméSTICa 
sistema de automatización doméstica para el control total del hogar al servicio del confort y de 
la seguridad.

CoNTRoL DE aCCESoS
sistema de control de accesos Basic o Advanced, dotado de la tecnología Mifare.

VIDEoPoRTERoS
sistemas de 2 hilos y digitales iP, la mejor solución técnica para responder a cualquier exigencia 
aplicativa.

La EmPRESa
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¿POR QUÉ siMPLeHOMe?
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Fruto del trabajo de investigación y desarrollo de Comelit, nace 
una nueva manera de pensar y gestionar el hogar. Los innovadores 
sistemas integrados simpleHome by Comelit van más allá del tradi-
cional concepto de domótica: son sistemas inteligentes que unen 
funcionalidad, seguridad, ahorro, confort, estética y atención por el 
medio ambiente y, además, son muy fáciles de instalar y cómodos 
de usar.

SImPLEHomE mEJoRa La 
CaLIDaD DE VIDa EN EL 
HoGaR GaRaNTIzaNDo 
Lo mEJoR EN CUaNTo a 
BIENESTaR Y SEGURIDaD.
aDEmÁS, CoN La 
aUTomaTIzaCIóN DoméSTICa 
SE PUEDE aHoRRaR HaSTa 
UN 33% EN LoS RECIBoS DE 
ENERGÍa.

-30%

segURiDAD, BienesTAR Y 
TRAnQUiLiDAD, AHORRAnDO en 
LOs ReCiBOs De eneRgÍA

¿PoR QUé SImPLEHomE?
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CLiMATiZACiÓngesTiÓn De LAs 
LUCes

gesTiÓn De LAs 
CARgAs

AUTOMATiZACiÓn 
De PUeRTAs Y 

VenTAnAs
RiegO VÍDeOPORTeROs

COMFORT, AHORRO, inTegRACiÓn

¿POR QUÉ siMPLeHOMe?

DiFUsiÓn sOnORA 
MULTiZOnA
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sisTeMA De ALARMA 
AnTiRROBO

VÍDeOPORTeROs esCenARiOs COnsUMOs ViDeOVigiLAnCiA LOs sUPeRVisORes

LOs sUPeRVisORessegURiDAD

¿PoR QUé SImPLEHomE?
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DiFUsiÓn sOnORA 
MULTiZOnA

 Controlar el sistema seleccionando el álbum, la pista o la radio en directo para cada 
zona de la casa, regular el volumen y elegir la función de reproducción aleatoria o 
repetición.

 sincronizar varias zonas de audio para reproducir la misma fuente en toda la casa
 Crear un escenario para encender cada zona audio con diferentes fuentes y 

volúmenes
 importar, gestionar y escuchar listas de reproducción de spotify (solo con suscripción 

a spotify Premium)

Icona Manager posee un diseño limpio y riguroso, sin nada superfluo. Superficie pulida de 

vidrio y bordes con acabado de metal opaco cepillado. Un minimalismo formal, estudiado al 

milímetro, que reúne la tecnología más compleja. Icona Manager se encuentra disponible en 

versiones de empotrar, de superficie y con base de sobremesa. 

Dispone de una pantalla táctil capacitiva (como los modernos teléfonos inteligentes) y 

tecnología Sensitive Touch con teclas de color blanco retroiluminadas. Para hacer más simple 

e intuitivo el uso de Icona Manager, normalmente las funciones de segundo nivel no son 

visibles. Se habilitan deslizando simplemente los dedos sobre la placa (función swipe).

icona Manager
sUPeRVisORes

sTReAMing RADiO

sOLUCiOnes DOMÓTiCAs
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La manera de vivir actual acelera el ritmo de nuestras actividades. es inevitable 
que, al salir de casa con prisas, se acaben cometiendo costosas distracciones. 
Dejar las luces del hogar encendidas es un descuido que se paga caro cuando 
llega el recibo de la luz. Para evitarlo, Comelit ha incorporado a simpleHome una 
función que gestiona las luces. Además del práctico escenario “salir”, que envía 
una serie de mandos configurables, el sistema puede apagar automáticamente 
la iluminación cuando no queda nadie en casa.

 gestión simplificada de cualquier tipo de iluminación: clásica, dimmer, color 
RgB, temporizada o programada

 Apagado en caso de ausencia si se emplea con los sensores del sistema de 
alarma antirrobo 

 Visualización inmediata de las luces encendidas en una habitación con 
posibilidad de gestionarlas una a una o por habitaciones

 Configuración personalizada de los temporizadores para cada luz o para 
todas las de una habitación

 Posibilidad de decidir el estado de cada una de las luces en un escenario 
para crear situaciones de confort luminoso

gesTiÓn De LAs LUCes

sOLUCiOnes DOMÓTiCAs

LUZ 2

65%

LUZ 2

11:00

OFF

NOTTE

camera
0|4 OFF ON

OFF ON

OFF ON

OFF ON

0|4

0|4

0|3

LUCI

bagno

camera 2

disco

NOTTE

camera
0|4 OFF ON

OFF ON

OFF ON

OFF ON

0|4

0|4

0|3

LUCI

bagno

camera 2

disco

5|30
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Llueve, las ventanas están abiertas y no hay nadie en casa. esto sucede a 
menudo, sobre todo durante el verano, cuando los chaparrones, cortos pero 
intensos, caen de imprevisto, y pueden provocar graves daños en las viviendas. 
el sistema de automatización simpleHome incluye dispositivos inteligentes, 
capaces de cerrar automáticamente las ventanas y las persianas en caso de que 
se produzcan fenómenos atmosféricos peligrosos. Una seguridad que se une a la 
comodidad para todos los días: basta un simple toque para accionar la apertura 
o el cierre automáticos de las entradas principales de la vivienda.

Cierre de los
toldos y de las

ventanas

AUTOMATiZACiÓn 
De PUeRTAs Y VenTAnAs

Apertura
y cierre de
todas las
ventanas

con un único
mando

SoLUCIoNES DomóTICaS

zona día

PERSIANAS

zona noche 0/2

0/4
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Calentar o enfriar de manera personalizada las habitaciones de la vivienda o de 
los espacios donde se trabaja constituye, ahora más que nunca, una opción muy 
importante para una buena calidad de vida. Además, hay que tener en cuenta 
que la climatización puede suponer el gasto energético más elevado. gracias a la 
automatización doméstica simpleHome es posible gestionar de manera cómoda y 
selectiva el encendido o el apagado de los aparatos de climatización de acuerdo con 
las exigencias reales de las personas.

 Rápida visualización de la temperatura medida y de la configurada en cada 
habitación

 Modo Automático para programar los encendidos con horarios diferentes cada 
día de la semana

 Modo Countdown para encontrar el clima ideal tras una ausencia prolongada o 
para forzar una temperatura en caso de situaciones no programadas

 Visualización del gráfico diario de la programación configurada
 Lectura y configuración de la temperatura con una precisión de décimas de grado 
 Configuración de la programación semanal fácil e intuitiva con una tabla que 

resume todos los ajustes efectuados
 Posibilidad de configurar un escenario con temperaturas diferentes según las 

zonas controladas

CLiMATiZACiÓn

sOLUCiOnes DOMÓTiCAs

18.0° 22.0°

COCINA QUEDARSE

18,0 ° 21,0 °

A

M

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

9

Giorno

09/08/14

Wh

3.99kWh

OW

Alarma Clima Alarma

Clima

13:18

20,0°

09/08/14

Otro Luces

5
30

0
0

Riego Automatizaciones Cargas

Persianas

Videoporteros

Escenario 1

Escenario 2

Act. total

Des. total

13:18Alarma en curso

Luce RGB

17

143

64
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gestión automática de las cargas para evitar que salte el diferencial automático 
de la luz

 Posibilidad de seleccionar una lista de cargas que se deben desactivar para 
evitar que salte el diferencial automático de la luz

 Posibilidad de quitar momentáneamente cargas individuales de la lista 
desconexiones

 señalización de activación de la función de control de cargas
 Posibilidad de personalizar el tiempo de desconexión de cada una de las 

cargas
 Control de la potencia disponible en la instalación antes de reactivar la carga

gesTiÓn De LAs CARgAs

SoLUCIoNES DomóTICaS

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

Contador 1

Día

06/10/14

Wh

3.99kWh

1300W

0.00

98.7k

197k

296k

493k

394k

Contador 2

Año

2014

Wh

758kWh

1300W

Wh

FG M A M G L A S O N D

0.00

466k

932k

1.39M

2.33M

1.86M

Contador 2

Storico

2011

Wh

4.15MWh

2011 2015201420132012

880W

Contador 2

Anno

2014

Wh

2.12MWh

880W

0.00

50.3k

100k

150k

251k

201k

FG M A M G L A S O N D

Contador 2

Mese

Settembre 2014

Wh

136kWh

880W

0.00

2.14k

4.29k

6.44k

10.7k

8.58k

1 6 11 16 21 26

Contador 2

Giorno

10/03/15

Wh

10.4kWh

880W

0.00

284

569

853

1.42k

1.13k

0 4 8 12 16 20 24
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La automatización doméstica Comelit también es innovadora y más cómoda en las 
funciones relacionadas con el cuidado del jardín. Con respecto a los tradicionales 
sistemas de riego que se activan en función de horarios programados, en el 
sistema simpleHome Comelit el riego se activa teniendo en cuenta el clima y los 
agentes atmosféricos. el resultado es un riego inteligente, que se desactiva en 
caso de lluvia con lo cual se evitan derroches de agua y de dinero.

 gestión independiente de las zonas de riego
 Configuración personalizada, diaria y semanal, de cada zona de riego
 Configuración de una entrada conectada a un sensor de lluvia para detener 

el riego en caso de lluvia
 Posibilidad de crear escenarios programados para activar varias zonas al 

mismo tiempo
 Apagado momentáneo y encendido de los temporizadores manual

RiegO

sOLUCiOnes DOMÓTiCAs

suspensión
del riego

Jardín norte OFF ON

OFF ON

OFF ON

 RIEGO

Jardín sur

Setos
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icona Manager es, al mismo tiempo, un supervisor domótico evolucionado y 
un innovador videoportero. gracias a la tecnología sensitive Touch, con teclas 
de color blanco retroiluminadas, es posible utilizar todas las funciones de un 
videoportero tradicional y mucho más. Para lograr un uso más simple e intuitivo, 
normalmente las teclas frontales (tecla 1, tecla 2, etc.) no son visibles y se habilitan 
deslizando simplemente los dedos sobre la placa (función swipe). Además, icona 
Manager dispone de una pantalla táctil capacitiva (como los modernos teléfonos 
inteligentes). Todo ello en una línea moderna, de diseño exclusivo, dotada con 
tarjeta micro sD para exportar e importar vídeos, músicas y tonos de llamada. 

 Función de videoportero con monitor de pantalla táctil capacitiva (como los 
modernos teléfonos inteligentes)

 servicio de memo vídeo con grabación de las visitas
 Personalización de los tonos de llamada
 exportación e importación de vídeos y melodías mediante la tarjeta micro sD 

lateral escondida

VÍDeOPORTeROs

Memo vídeo

grabación / 
exportación de 
vídeos
Personalización 
de las melodías

SoLUCIoNES DomóTICaS

18/09/2015  09:00

Video segreteria

Porte aperte

Porte aperteIntercomunicanti

Messaggio audio

INTERCOMUNICANTI

  Carlo

  Jack

  Paola

123

MESSAGGI

  Messaggi comuni

VIDEO SEGRETERIA

VIDEOFONIA

  Video segreteria

  Messaggio audio

  Avvia registrazione

  Ascolta registrazione

VIDEOFONIA

  ipad

  samsung

123

Setup segreteria

Dev chiamataDev chiamata

Video segreteria

Messaggio audio

Messaggi

Indirizzi multipli

Indirizzi multipliTelecamere

Setup segreteria

VIDEOFONIA

2

3

[1] [2] [3]

1 1 2

01/01/2015 17:30 01/01/2015 17:45 01/01/2015 20:45

  Messaggi video

MESSAGGI

   12345678 Messaggio #1 26 Feb 10:45

26 Feb 12:37   12345678 Messaggio #2

   12345678     Messaggio #1 26 Feb 10:45
Id mi, quam ea suntis reri volorec earciaes volorum fugiti dolum quidustet est que maios 
dollabo. Luptae doluptaque il explitibusam ni im quodis aligentia et doluptatio volor repel 
illatio blaceatqui sus, autent prerunt, sus nonsequo omnihic ienihit odis atectiu ntorrum 
quis modi ne periant.
Ossi nat. Orrovid quid millorro dis modias aut autae re entur? Culpa dolumquos alignam 
nobis minum laborepudis magname niminum nia doluptum faceatatem de voloritatur sus 
aliqui nemolorum, qui ute volumet volupta corepudae aliquat ecusciunt.
Evel il imil eiciis et aboreru ptatur sitiuntium vellupt atiuntur?
Es dit quodio. Itatem ni quos numet eiumqua tecepe volupienis volo omnis mi, sero esci 
bea sum net voluptur magnient occupta nem essimpo rporecu ptataspedita nobitium 
fuga. Et re, te dolor ab is venimin enimus expedi dunderunt maximagnim ventionsed ut as 
doluptur aut molut hit, sendita tatiusdaere int dollenihil ex enet veratur?

VIDEOFONIA

  ipad

  samsung

123

SI

Confermi chiamata?
ipad

NO

TelecamereIntercomunicanti

Setup segreteria Messaggi Dev chiamata

Porte aperte

Video segreteria Messaggio audio Indirizzi multipli

VideoporterosIntercomunicantes

Setup memo vídeo Mensaje Desvío llamada

Puertas abiertas

Memo vídeo Mensaje de audio Direcciones múltiples

Alarma

Quedarse

17:36

20,0°

02/10/14

2
6

Al larme

Ant intrusione

17:36

20,0°

02/10/14

2
6
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Los robos y los actos vandálicos en las viviendas son los delitos más comunes. 
La frecuencia de estos hechos obliga a las personas a proteger mejor el hogar y 
la privacidad. Los sistemas de alarma antirrobo Comelit, gestionables mediante 
la automatización doméstica, constituyen los “guardianes tecnológicos” de nueva 
generación, capaces de percibir y señalar de inmediato cualquier intento de 
intrusión. Con soluciones como el innovador sistema VeDO, todo lo que sucede 
en casa se puede controlar a distancia mediante ordenador o teléfono móvil.

 señalización de alarma con encendido de la pantalla e indicación del área en 
alarma

 Activación y desactivación temporizadas o inmediatas
 Visualización en directo del estado de las zonas cableadas o radio
 Visualización del estado de cada área
 indicación de área en memoria de alarma
 indicación de anomalía de la centralita
 Posibilidad de programar mandos diferenciados para cada área en escenarios 

que se pueden activar mediante llave con transpondedor o desde el menú 
local

sisTeMA De ALARMA AnTiRROBO

sOLUCiOnes DOMÓTiCAs

www.comelitvedo.com

Vedo

COCINA QUEDARSE

18,0 ° 21,0 °

A

M

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

9

Giorno

09/08/14

Wh

3.99kWh

OW

Alarma Clima Alarma

Clima

13:18

20,0°

09/08/14

Otro Luces

5
30

0
0

Riego Automatizaciones Cargas

Persianas

Videoporteros

Escenario 1

Escenario 2

Act. total

Des. total

13:18Alarma en curso

Luce RGB

17

143

64
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La automatización doméstica Comelit también incluye las soluciones más fiables 
para el control de edificios y viviendas mediante cámaras de vídeo. Las funciones
de videovigilancia protegen contra las intrusiones todo el interior de la vivienda 
o bien zonas y habitaciones específicas. el sistema asegura los niveles más 
elevados de protección, creando un escenario de seguridad que desalienta los 
ladrones más expertos. es posible ver en cualquier momento lo que sucede en 
casa (intentos de intrusión, puertas o ventanas que se han dejado abiertas, falsas 
alarmas, etc.) con imágenes que es posible visualizar incluso a distancia.

 Visualización en DiReCTO de las imágenes de las telecámaras analógicas
 Posibilidad de visualizar de forma cíclica hasta 12 telecámaras mediante el 

pulsador frontal
 Visualización desde las placas externas de vídeoportero

ViDeOVigiLAnCiA

SoLUCIoNES DomóTICaS

COCINA QUEDARSE

18,0 ° 21,0 °

A

M

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

9

Giorno

09/08/14

Wh

3.99kWh

OW

Alarma Clima Alarma

Clima

13:18

20,0°

09/08/14

Otro Luces

5
30

0
0

Riego Automatizaciones Cargas

Persianas

Videoporteros

Escenario 1

Escenario 2

Act. total

Des. total

13:18Alarma en curso

Luce RGB

17

143

64
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sALiR. COn Un gesTO se ACTiVAn 
TODAs LAs FUnCiOnes: se CieRRAn 
LAs PeRsiAnAs, se APAgAn LAs LUCes, 
se ACTiVA LA ALARMA, DisMinUYe 
LA TeMPeRATURA Y se Cie-RRAn LAs 
eLeCTROVÁLVULAs DeL gAs Y DeL AgUA.

“

enTRO

escenarios

VACACiOnes
escenarios

esCenARiOs

Cierre de las 
persianas

Con un único mando es posible activar una serie de funciones 
completamente personalizadas o personalizables, siempre que 
sea necesario. Por ejemplo, el escenario sALiR puede prever 
el apagado de la iluminación, el cierre de las persianas, la 
regulación de la temperatura y la activación de la alarma. La 
opción siMULAR PResenCiA puede prever la apertura de 
las persianas y el encendido de las luces exactamente como 
si hubiera alguien en casa. LOs esCenARiOs TAMBiÉn se 
PUeDen gesTiOnAR A DisTAnCiA (función de control a distancia 
mediante PC, tableta o teléfono inteligente).

eL esCenARiO One sHOT.
Un TOQUe. Y TODO CAMBIA.

“
Activación de la

alarma

Cierre de las
electroválvulas

del gas y del agua

Regulación de 
la temperatura

18.0°

Desactivación de 
la difusión sonora

sALgO

escenarios
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eL esCenARiO PROgRAMADO. 
AHORRANDO CADA DÍA.

7.15 HORAs
Apertura de

las persianas

22.00 HORAs
Cierre de las 

persianas

ORe 7.15
Apertura 
tapparelle

Cuando la programación se convierte en una agradable 
costumbre. el sistema memoriza los mandos y las funciones 
según los horarios configurados por el usuario y los activa 
automáticamente, día tras día.
Por ejemplo: cada mañana a las 7.15, se suben las persianas, 
en las habitaciones se alcanza la temperatura ideal y se activa 
la difusión sonora con la radio por internet o el álbum preferidos. 
A las 10.30 se despliegan los toldos, a las 18.00 se activa 
el sistema de riego y a las 22.00 se encienden las luces del 
jardín, se activa la alarma, se recogen los toldos y se bajan las 
persianas.

10.30 HORAs
Apertura de
los toldos

18.05 HORAs
encendido de las 
luces y del riego

8.00
Activación de la 
difusión sonora
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eL esCenARiO COnDiCiOnADO.
LISTO PARA CUALQUIER OCASIÓN.

Una solución que “razona” para controlar autónomamente el 
encendido o el apagado de las funciones según situaciones 
particulares o accidentales. Los condicionamientos aplicados al
sistema son: la detección de lluvia y viento, la percepción de luz 
solar y la detección de presencia de gases en las habitaciones 
de la vivienda. Por ejemplo: en caso de lluvia el escenario 
condicionado puede prever el cierre de las persianas, el bloqueo 
del sistema de riego y el cierre de los toldos.

LLUeVe: 
Cierre de las

persianas

VienTO:
Cierre de
los toldos

nUBLADO:
Cierre de
los toldos

esCAPe De gAs:
Cierre de la

electroválvula

esCenARiOs



|    21

Una auténtica “llave de acceso” a las funciones simpleHome que 
permite activar exclusivamente los escenarios para los cuales 
ha sido programada. está disponible en diferentes colores para 
que cada usuario pueda tener su programación personalizada 
en función de sus necesidades. Además, si se pierde la llave, es
posible desactivarla y anular todas sus funciones. 

 en el sistema de alarma antirrobo permite efectuar 
activaciones, desactivaciones o parcializaciones

 en los supervisores icona Manager, Planux Manager y 
MiniTouch permite activar dos escenarios diferentes de 
entrada y de sali-da para cada llave registrada

 en la placa externa de vídeo portero sirve para abrir 
directamente la cancela peatonal

en LA FAMiLiA, CADA UnO Tiene sU LLAVe, 
inCLUsO eL JARDineRO, QUe sOLO PUeDe 
ACCeDeR A LOs LUgARes PeRMiTiDOs. YO, 
POR eJeMPLO, CUAnDO ACeRCO Mi LLAVe
AL LeCTOR, ABRO siMULTÁneAMenTe LA 
CAnCeLA Y LA PUeRTA DeL gARAJe, sUBO 
LA PeRsiAnA De Mi HABiTACiÓn Y POngO en 
MARCHA LA CLiMATiZACiÓn. ¡TODO COn Un
siMPLe gesTO!

esCenARiOs PeRsOnALiZADOs Y COnTROL De ACCesOs.
CADA LLAVE ABRE UN MUNDO DE POSIBILIDADES. A MEDIDA.

“

Papá Julio.
es el jefe de la familia 
y accede a todo.

“
Lucas
Desactiva la alarma, sube 
las persianas y desactiva 
la climatización.

José, el jardinero.
Abre solo la cancela y
las áreas del jardín.

Antonio, el pintor.
Abre la cancela y accede 
únicamente a las áreas 
donde tiene que trabajar.

Desde la placa de 
calle de videoportero, 
se controlan los 
accesos.

One. PARA GESTIONAR HASTA CUATRO ESCENARIOS CON UN TOQUE.
One controla hasta 4 escenarios domóticos preconfigurados. Con la función 
escenarios, One simplifica aún más el control de la casa y mejora la calidad de vida. 
Confort, bienestar y seguridad... nunca habían estado tan al alcance de la mano.

ESCENaRIoS

Cambian las exigencias.
Cambia el escenario.

Desde el supervisor 
domótico, se activan los 
escenarios.
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30%
GRACIAS AL CONTROL 

DE LOS CONSUMOS 
PUEDES AHORRAR 

HASTA UN

LA gesTiÓn De LOs COnsUMOs
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gracias a la evolución de la tecnología de automatización doméstica Comelit, hoy es posible mantener bajo control las cargas 
eléctricas, monitorizar y controlar los consumos, seleccionar dónde y cómo optimizar las diferentes funciones domóticas. 
Tener siempre bajo control las temperaturas y gestionar automáticamente la climatización permite obtener grandes ahorros y 
personalizar el bienestar habitación por habitación. La automatización doméstica Comelit ofrece un control constante de las 
condiciones de consumo, actuando de forma precisa y racional en los diferentes dispositivos para disminuir los consumos 
y garantizar el clima ideal en todas las habitaciones de la vivienda. Con la automatización doméstica Comelit esta función 
controla los consumos de gas, agua, energía para la calefacción, energía eléctrica de las tomas, energía producida por la 
instalación fotovoltaica, etc.

COnTROLAR LOs COnsUMOs Y
ReDUCiR eL gAsTO en eneRgÍA

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 .

contador 3contador1 contador 2

Hora

Día

Mes

Año

kwh

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

Contador 1

Día

06/10/14

Wh

3.99kWh

1300W

0.00

98.7k

197k

296k

493k

394k

Contador 2

Año

2014

Wh

758kWh

1300W

Wh

FG M A M G L A S O N D

0.00

466k

932k

1.39M

2.33M

1.86M

Contador 2

Storico

2011

Wh

4.15MWh

2011 2015201420132012

880W

Contador 2

Anno

2014

Wh

2.12MWh

880W

0.00

50.3k

100k

150k

251k

201k

FG M A M G L A S O N D

Contador 2

Mese

Settembre 2014

Wh

136kWh

880W

0.00

2.14k

4.29k

6.44k

10.7k

8.58k

1 6 11 16 21 26

Contador 2

Giorno

10/03/15

Wh

10.4kWh

880W

0.00

284

569

853

1.42k

1.13k

0 4 8 12 16 20 24

POSIBILIDAD DE
CONFIGURAR
LAS TARIFAS
HORARIAS/
SEMANALES PARA
CADA CONSUMO

POSIBILIDAD
DE VISUALIZAR
EL GÁFICO DE
LA CA NTIDAD
DE CO2 NO
DESCARGADO EN
LA ATMÓSFERA

VISUALIZACIÓN EN
FORMA DE SEMÁFORO
DE LA SUPERACIÓN
DE LOS UMBRALES
CONFIGURADOS

CONFIGURACIÓN DE
UMBRALES PARA
CADA HORA, DÍA, MES
Y AÑO.

EXPORTACIÓN A LA TARJETA
SD (INCLUIDA) DE LOS
CONSUMOS Y DE LOS COSTES
DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

VISUALIZACIÓN EN
FORMA DE GRÁFICOS
DE LOS DIFERENTES
CONSUMOS Y COSTES

VISUALIZACIÓN EN
FORMA DE TABLAS
DE LOS DIFERENTES
CONSUMOS Y COSTES

VISUALIZACIÓN DEL
HISTORIAL EN FORMA DE
TABLAS O DE GRÁFICOS
PARA CADA DÍA/MES/AÑO O
DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

POSIBILIDAD DE
VISUALIZAR EL GRÁFICO
DE LA PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA DE
LA INSTALACI ÓN
FOTOVOLTAICA ,
SOBREPUESTA AL
CONSUMO

VISUALIZACIÓN
DE CO2
AHORRADO

La GESTIóN DE LoS CoNSUmoS

TAMBIÉN SE PUEDE VISUALIZAR EN MODO 
REMOTO TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 
CONSUMOS DE LA PROPIA VIVIENDA.
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inspirado en los maestros del minimalismo, el nuevo videoportero y 
supervisor domótico icona elimina todo lo superfluo y añade innovadoras 
capacidades de control. su diseño limpio y riguroso, sin nada de más, 
se caracteriza por la superficie pulida de vidrio y por los bordes con 
acabado de metal opaco cepillado. Dichas características de linealidad 
absoluta y máxima racionalidad estética se encuentran en todos 
las versiones disponibles de icona: de empotrar, de superficie y con 
base de sobremesa. icona Manager, además de ser un videoportero 
en color, permite gestionar y tener bajo control todas las instalaciones 
y los dispositivos de casa: desde la calefacción hasta el sistema de 
alarma, pasando por el riego, la videovigilancia, la automatización de 
puertas y ventanas, la programación de escenarios y la gestión de 
cargas y consumos. Con numerosas funciones y posibilidades, simples 
e intuitivos de utilizar mediante gestos y movimientos que ya forman 
parte de nuestra moderna vida cotidiana, los nuevos dispositivos icona 
Manager están dotados con tecnología sensitive Touch con teclas de 
color blanco retroiluminadas. Las funciones de segundo nivel no son 
visibles y se habilitan deslizando simplemente los dedos sobre la placa 
(función swipe). Además, icona Manager dispone de una pantalla táctil 
capacitiva, como los modernos teléfonos inteligentes.

icona Manager

PANTALLA TÁCTIL
CAPACiTiVA

TeCnOLOgÍA SWIPE

LoS SUPERVISoRES

VERSIÓN DE EMPOTRAR VERSIÓN DE SUPERFICIE
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Planux Manager presenta una interfaz todavía más fácil e intuitiva, que 
permite al usuario gestionar todas las funciones simplemente con un 
dedo. Con Planux Manager es posible el control de las temperaturas, 
el apagado automático de las luces y la regulación programada y 
selectiva de todos los aparatos. Todo ello se traduce en una signi-
ficativa disminución de los consumos, que puede llegar a ser de un 
tercio, y en un importante ahorro en los recibos. Planux Manager reúne 
las funciones de vídeo portero, teclado de alarma, cronotermostato y 
supervisor del sistema de automatización doméstica con lo cual se 
evita tener un sinfín de dispositivos distribuidos por toda la casa. 
Finalmente un único instrumento permite tener siempre bajo control 
las tecnologías de casa y programarsu funcionamiento. Y, además, 
desde hoy se encuentra disponible la versión Planux Manager Lux: la 
misma tecnología y, además, la exquisitez de la superficie de cristal.

LOs sUPeRVisORes

Planux Manager 
Planux Manager Lux
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MiniTouch es el supervisor domótico compacto nacido de un proyecto 
desarrollado completamente en italia. Con MiniTouch es posible 
supervisar y gestionar de manera sencilla, intuitiva y eficiente el 
funcionamiento de todos los sistemas y dispositivos de casa: desde la 
calefacción hasta las cargas pasando por las automatizaciones y el
sistema de alarmas.

 PAnTALLA TÁCTiL
 LeCTOR De PROXiMiDAD inTegRADO, mediante el cual es posible 

activar escenarios acercándole simplemente la llave;
 sOnDA De TeMPeRATURA inTegRADA, que transforma el 

MiniTouch en un cronotermostato;
 MAgiC LigHT inDiCATOR, sistema de leds que permiten visualizar 

en tiempo real las funciones activas (alarma, refrigeración o 
calefacción) mediante una discreta luz de led de color proyectada 
en la pared.

LoS SUPERVISoRES

MiniTouch
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One es el dispositivo que revoluciona el mundo de los controles 
domóticos. Patentado. La única placa no especializada y multipotente, 
capaz de diferenciarse a lo largo del tiempo. Un solo punto de mando 
con tecnología táctil y sistema multipáginas, para controlar las luces, 
la climatización, las automatizaciones y los escenarios. Realizado en 
diferentes colores, se distingue por su diseño minimalista. superficie 
pulida de policarbonato transparente, resistente al rayado. La forma es 
esbelta y presenta los ángulos redondeados. el borde cromado refleja 
el acabado de la pared y logra pasar desapercibido, como si formara 
parte de ella. Un minimalismo formal, estudiado al milímetro, para 
reunir la tecnología más compleja en una placa de diseño delgado. 
Más seguridad, más bienestar y más tranquilidad: el primero diseñado 
para darte mucho.

One P A T e n T e
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serial Bridge es el supervisor domótico simpleHome para gestionar 
la instalación desde cualquier lugar, mediante teléfono inteligente, 
tableta o PC. Con las prisas puede suceder que se olvide una luz 
encendida, no se active el sistema de alarma antirrobo, no se 
disminuya la temperatura del sistema de climatización, etc..

Con serial Bridge, que no requiere la instalación de ningún software 
o aplicación, es posible acceder a la propia instalación mediante una 
simple página web y controlar las luces, subir o bajar las persianas, 
activar o desactivar la climatización, activar escenarios, comprobar el 
estado del sistema de alarma antirrobo y enviar mandos, etc..

serial Bridge 

TEMPERATURA:
20° c

ESTADO ALARMA:
AcTIVADO
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esQUeMA De inTegRACiÓn

NOTICIAS

SImPLEPRoG
SoFTWaRE DE PRoGRamaCIóN

20004100

20004501

1456S

20046606

20004602

Control y gestión del sistema domótico en modo remoto
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• Nueva presentación gráfica
• Fácil asignación de los destinatarios de los mandos, sin necesidad de recordar o leer la dirección del módulo
• Posibilidad de crear configuraciones de supervisores independientes
• Posibilidad de guardar o cargar la misma configuración de un módulo en otros módulos
• Importación y conversión de proyectos .mdb creados con SimpleProg
• Posibilidad de reagrupar los módulos de un sistema por pisos, cuadros, etc.

LeYenDA

ReD LAn
BUs DOMÓTiCO
BUs AnTiinTRUsiÓn

20046821 20046501

VEDoPRoX VEDo68

30008011 SIR300aW

3000851530087010

VEDoToUCHW

VEDoLCD

20003101

30008011

COCINA QUEDARSE

18,0 ° 21,0 °

A

M

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

9

Giorno

09/08/14

Wh

3.99kWh

OW

Alarma Clima Alarma

Clima

13:18

20,0°

09/08/14

Otro Luces

5
30

0
0

Riego Automatizaciones Cargas

Persianas

Videoporteros

Escenario 1

Escenario 2

Act. total

Des. total

13:18Alarma en curso

Luce RGB

17

143

64
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CATÁLOgO PRODUCTOs

34Supervisores

Difusión sonora multizona

Módulos

Accesorios 56
48
44

CaTÁLoGo PRoDUCToS
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LOS SUpErvISOrES

ICONA MANAGER

COCINA QUEDARSE

18,0 ° 21,0 °

A

M

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

9

Giorno

09/08/14

Wh

3.99kWh

OW

Alarma Clima Alarma

Clima

13:18

20,0°

09/08/14

Otro Luces

5
30

0
0

Riego Automatizaciones Cargas

Persianas

Videoporteros

Escenario 1

Escenario 2

Act. total

Des. total

13:18Alarma en curso

Luce RGB

17

143

64

20003310W

SUPERVISOR 4,3” ICONA MANAGER VIP BLANCO 
Icona Manager con pantalla táctil de 4,3”. Incorpora vídeo portero del sistema 
vip con gestión del sistema de automatización doméstica SimpleHome, del 
sistema antiintrusión SimpleSafe y del sistema de difusión sonora. pantalla táctil 
capacitiva de 4,3” con reconocimiento de gestos para una fácil navegación dentro 
de los menús. Dotado de serie con mandos Sensitive Touch para abrepuertas y 
activación del audio y mandos que se activan con un gesto (función swipe) para 
autoencendido, función privacidad y otros 3 mandos para funciones programables, 
ledes de señalización de puerta abierta y mensajes nuevos. Controla de serie la 
llamada timbre de planta y la repetición de llamada y prevé entradas de alarma 
y pánico y micro SD Card. personalización del tono de llamada y función memo 
vídeo con mensaje para ausente. Sensor de temperatura integrado. Lector 
rFID para activar escenarios de entrada y de salida. Alimentación por BUS de 
comunicación a 12-24 vcc. El supervisor permite controlar luces, persianas, 
aperturas automatizadas, termorregulación por zonas con programaciones 
personalizadas, gestionar el riego, visualizar los consumos de energía eléctrica, 
agua, gas, etc., controlar la desconexión de las cargas eléctricas, controlar y 
mandar el sistema antiintrusión y visualizar telecámaras en red Ip. Color blanco. 
Dimensiones: 142,5 x 145,5 x 12 mm. Espesor que sobresale de la pared con 
caja de empotrar (art. 6117): 25 mm. Consumo máximo 6 W.

PLANUX MANAGER - PLANUX MANAGER LUX

20034801W

PANTALLA TÁCTIL PLANUX MANAGER 3,5” SUPERVISOR BLANCO
pantalla táctil planux Manager de 3,5” con función de vídeo portero  SimpleBus 
TOp integrada. Monitor en color con pantalla táctil de 3,5”.  Función de vídeo 
portero full-duplex, regulación del audio y tonos de llamada  personalizables. Se 
debe conectar al BUS SimpleHome para obtener la función de automatización 
con control de luces, cargas, persianas, clima, escenarios y riego, y al sistema 
SimpleSafe para visualizar y mandar el sistema antirrobo. placa soporte art. 
6214C no incluida. Color blanco. Dimensiones: 145x145 mm. Espesor que 
sobresale de la pared con caja de empotrar: 8 mm. Consumo: 3 W.

20034801B

PANTALLA TACTIL PLANUX MANAGER 3,5” SUPERVISOR NEGRO
pantalla táctil planux Manager de 3,5” con función de vídeo portero SimpleBus 
TOp integrada. Monitor en color con pantalla táctil de 3,5”. Función de vídeo 
portero full-duplex, regulación del audio y tonos de llamada personalizables. Se 
debe conectar al BUS SimpleHome para obtener la función de automatización 
con control de luces, cargas, persianas, clima, escenarios y riego, y al sistema 
SimpleSafe para visualizar y mandar el sistema antirrobo. placa soporte art. 
6214C no incluida. Color negro. Dimensiones: 145x145 mm. Espesor que 
sobresale de la pared con instalación empotrada: 8 mm. Consumo: 3 W.

20034801W/C

PANTALLA TÁCTIL PLANUX MANAGER 3,5” SUPERVISOR LUX BLANCO 
pantalla táctil planux Manager de 3,5” en color con tapa de vidrio. vídeo portero 
SimpleBus TOp integrado, audio full-duplex, regulación del volumen y tonos 
personalizables. Se debe conectar al BUS SimpleHome para gestionar el sistema 
de automatización, como luces, cargas, persianas, climatización, escenarios, 
riego y consumos, y al sistema SimpleSafe para visualizar y mandar el sistema 
de alarma antirrobo. placa soporte art. 6214C o 6214KC no incluida. Color blanco. 
Dimensiones 160x167x40 mm. Consumo máx. 3 W.

PLANUX MANAGER

LoS SUPERVISoRES
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20034801B/C

PANTALLA TÁCTIL PLANUX MANAGER 3,5” SUPERVISOR LUX NEGRO
pantalla táctil planux Manager de 3,5” en color con tapa de vidrio. vídeo portero 
SimpleBus TOp integrado, audio full-duplex, regulación del volumen y tonos 
personalizables. Se debe conectar al BUS SimpleHome para gestionar el sistema 
de automatización, como luces, cargas, persianas, climatización, escenarios, 
riego y consumos, y al sistema SimpleSafe para visualizar y mandar el sistema 
de alarma antirrobo. placa soporte art. 6214C o 6214KC no incluida. Color negro. 
Dimensiones 160x167x40 mm. Consumo máx. 3 W.

MINITOUCH

20034607W

PANTALLA TACTIL MINITOUCH DE 3,5”  EN ACABADO FRONTAL BLANCO
Mini-Touch 3,5” con función de supervisor. De conectar al BÚS SimpleHome por 
la gestión de la instalación de automación para el control de luces, cargadas, 
persianas, clima, escenarios, riego y al sistema SimpleSafe por la visualización y 
el mando de la instalación de antirrobo. Sonda de temperatura integrada, 1 salida 
a relé en cambio. Lector rFID integrado para activación escenarios de transponder 
art.SK9050. Luz de cortesía rGB ajustable y función Magic Light Indicator con 
cambio de coloración segun el estado de las zonas clima y segun el estado de la 
instalación de antirrobo. Apta para instalaciones sobre caja estándares 3 módulos 
para gama civil. Dimensiones 125x85mm. Saliente de pared 10mm. Absorción 2W.

20034607

PANTALLA TACTIL MINITOUCH DE 3,5” SUPERVISOR SIMPLEHOME
Mini-Touch 3,5” con función supervisor. Se debe conectar al BUS SimpleHome 
para obtener la función de automatización con control de luces, cargas, persianas, 
clima, escenarios y riego, y al sistema SimpleSafe para visualizar y mandar la 
función antirrobo. Sonda de temperatura integrada, una salida de relé con contacto 
en intercambio de la electroválvula, y tres salidas de transistor para mandar un 
fan-coil de tres velocidades. Lector rFID integrado para la activación de escenarios 
mediante el transpondedor art.SK9050. retroiluminación variable según el estado 
de las zonas de clima del sistema o del estado del sistema antirrobo o con función 
de baliza con color regulable. Se puede instalar en caja estándar de tres módulos 
para serie civil. Dimensiones: 125x85 mm. Espesor que sobresale de la pared:10 
mm. Consumo: 2 W.

SERIAL BRIDGE

20003101

MÓDULO SERIAL BRIDGE CON TARJETA SD Y FUNCIÓN SERVIDOR WEB
Servidor web SimpleHome para gestionar en modo local o remoto el sistema 
SimpleHome. permite gestionar la instalación directamente desde un navegador 
de internet, tableta o teléfono inteligente. Es posible accionar, por ejemplo, 
las luces, las persianas, la climatización, las cargas o el sistema antiintrusión. 
permite programar temporizadores semanales, escenarios o reglas lógicas que 
actúan en las entradas y salidas del sistema de automatización y antiintrusión. La 
configuración se importa directamente del software de programación a través de 
la tarjeta SD. La nueva interfaz gráfica es similar a la de los supervisores planux 
Manager y MiniTouch. Conexiones: bus SimpleHome, rS232, rS485 y Ethernet - 
Alimentación: 12/24 vcc - Dimensiones: 4 módulos DIN.
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ONE

ONE

ONE

MÓDULO ELECTRÓNICO ONE
Dispositivo de mando vía BUS para sistema SimpleHome Multipotente. Es 
posible configurar las funciones en la fase de programación. Mandos táctiles, 
desplazamiento para cambio de página en 3 páginas, presión breve o presión 
prolongada. posibilidad de gestionar hasta 27 luces dimmer, rGB y ON/OFF. 
posibilidad de enviar escenarios, mandar aperturas automatizadas, regular la 
luminosidad de un dimmer o el color y la luminosidad de una luz rGB. Sensor de 
temperatura integrado con posibilidad de regular la zona térmica en un intervalo 
de +/-3°C con respecto a la temperatura configurada por el supervisor. Sensor de 
luminosidad para la variación automática de la luminosidad de los ledes. Color de 
cada led personalizable durante la fase de programación. por completar con tapa 
con color a elegir entre la gama disponible. Montaje en caja de 3 módulos para 
serie civil, en caja redonda con grapas de fijación o en caja con distancia entre 
fijaciones de 60 mm (en vertical). Dimensiones: 113x78x36 mm. Consumo: máx. 
75 mA.

ONE/E

DISPOSITIVO MULTIPOTENTE ELECTRÓNICO ONE EASY
Dispositivo de mando vía BUS para sistema SimpleHome. Es posible configurar las 
funciones en la fase de programación. Mandos táctiles. posibilidad de configurar 1, 
2 o 3 puntos de mando simples o bien 1 o 2 puntos de mando simples y un punto 
de mando para aperturas automatizadas. Sensor de luminosidad para la variación 
automática de la luminosidad de los ledes. Color de cada led personalizable durante 
la fase de programación. por completar con tapa con color a elegir entre la gama 
disponible. Montaje en caja de 3 módulos para serie civil, en caja redonda con 
grapas de fijación o en caja con distancia entre fijaciones de 60 mm (en vertical). 
Dimensiones: 1113x78x36 mm. Consumo: máx. 30 mA.

LOS SUpErvISOrES

LoS SUPERVISoRES
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ACCESORIOS

TAPA PARA ONE

ONE/CA
TApA vIDrIO 
AZULADO pArA 
ONE

ONE/CB
TApA ABSOLUTE 
BLACK pArA ONE

ONE/CE
TApA vErDE 
LAGO pArA ONE

ONE/CG
TApA GrAFITO 
pArA ONE

ONE/CI
TApA MArFIL 
pArA ONE

ONE/CM
TApA vErDE 
MENTA pArA 
ONE

ONE/Cp
TApA GrIS pErLA 
pArA ONE

ONE/Cr
TApA rOSA 
ANTIGUO pArA 
ONE

ONE/CS
TApA BEIGE 
CLArO pArA ONE

ONE/CT
TApA TÓrTOLA 
pArA ONE

ONE/CW
FrONTAL EN 
ACABADO COLOr 
BLANCO pArA 
ArT. ONE
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ACCESORIOS

TAPA VIDRIO AZULADO PARA ONE
Código Módulos

ONE/pA/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pA/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pA/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pA/BL4 4 Bticino Living

TAPA ABSOLUTE BLACK PARA ONE
Código Módulos

ONE/pB/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pB/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pB/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pB/BL4 4 Bticino Living

TAPA VERDE LAGO PARA ONE
Código Módulos

ONE/pE/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pE/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pE/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pE/BL4 4 Bticino Living

TAPA GRAFITO PARA ONE
Código Módulos

ONE/pG/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pG/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pG/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pG/BL4 4 Bticino Living

LOS SUpErvISOrES

LoS SUPERVISoRES
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TAPA MARFIL PARA ONE
Código Módulos

ONE/pI/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pI/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pI/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pI/BL4 4 Bticino Living

TAPA VERDE MENTA PARA ONE
Código Módulos

ONE/pM/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pM/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pM/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pM/BL4 4 Bticino Living

TAPA GRIS PERLA PARA ONE
Código Módulos

ONE/pp/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pp/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pp/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pp/BL4 4 Bticino Living

TAPA ROSA ANTIGUO PARA ONE
Código Moduli

ONE/pr/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pr/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pr/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pr/BL4 4 Bticino Living
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ACCESORIOS

TAPA BEIGE CLARO PARA ONE
Código Módulos

ONE/pS/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pS/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pS/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pS/BL4 4 Bticino Living

TAPA TÓRTOLA PARA ONE
Código Módulos

ONE/pT/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pT/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pT/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pT/BL4 4 Bticino Living

FRONTAL EN ACABADO COLOR BLANCO PARA ART. ONE
Código Módulos

ONE/pW/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/pW/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/pW/BA4 4 Bticino axolute
ONE/pW/BL4 4 Bticino Living

LOS SUpErvISOrES

LoS SUPERVISoRES
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6214C
PLACA SOPORTE SIMPLEBUS TOP PLANUX MEMO Y PLANUX MANAGER
placa soporte para sistema Simplebus Color, necesaria para completar el monitor 
planux Memovideo o planux Manager. Controla de serie la llamada timbre de 
planta y la repetición de llamada. Dimensiones: 96X106X17 mm.

20002201B FRONTAL DE RECAMBIO NEGRO PARA PLANUX MANAGER 
Frontal de recambio para monitor planux Manager de color negro.

20002201W FRONTAL DE RECAMBIO BLANCO PARA PLANUX MANAGER 
Frontal de recambio para monitor planux Manager de color blanco.

6112

BASE DE SOBREMESA CON MÓDULO DE CONEXIÓN PARA MONITOR 
PLANUX 
Base de sobremesa para transformar en versión de sobremesa el monitor planux 
dotada con dos cables de 2 m con conector rJ45: uno para la conexión a la red 
de vip y el otro para conectar los bornes suplementarios al módulo de conexión. 
Dimensiones: 145X190X120 mm.

6117
CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITORES PLANUX, SMART, ICONA 
Caja de empotrar para monitor planux,Smart,Icona. Es posible usar el accesorio 
de inclinación art. 6122. Dimensiones: 132X132X50 mm.
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6118
KIT DE FIJACIÓN EN PLADUR PARA MONITORES PLANUX Y SMART 
Accesorio que permite montar los monitores planux SMArT en pladur sin 
necesidad de utilizar una caja en la parte posterior.

6121
SOPORTE LARGO DE SUPERFICIE DEL MONITOR PLANUX 
Soporte largo para la instalación de superficie del monitor planux. Es posible usar 
el accesorio de inclinación art. 6122. Dimensiones: 145X145X45 mm.

6612

BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR ICONA 
Base de sobremesa con inclinación regulable que permite transformar en versión 
de sobremesa el monitor Smart. posee un cable de dos metros con conector 
rJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche 
de la serie civil. Dimensiones: 145X190X120mm

6620
SOPORTE DE SUPERFICIE PARA MONITOR ICONA  
Soporte de superficie para monitor Icona. Color blanco. Dimensiones: 
137X142X12,5mm.

43025
ALIMENTADOR EN GUÍA DIN, ENTRADA 230VAC, SALIDA 12VDC/2.5A 
Alimentador en formato guía DIN (6 módulos), entrada de 110 a 254 vAC/50-60  
Hz, salida 12 vDC/2.5 A con terminales roscados.

ACCESORIOS

LOS SUpErvISOrES

LoS SUPERVISoRES
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Difusión sonora multizona
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el innovador sistema de difusión sonora multizona de Comelit permite reproducir 
pistas musicales personalizadas en los diferentes espacios de la vivienda. 

Directamente desde el supervisor icona Manager, un teléfono inteligente o 
una tableta, es posible controlar la música transmitida en cada habitación 
seleccionando el álbum, la lista de reproducción o la canción preferida, regulando 
el volumen, sincronizando varias zonas para que en todas se reproduzca la 
misma música, etc.

Además, es posible incorporar los mandos de la difusión sonora a un escenario 
domótico de manera que, cuando por ejemplo, todas las mañanas a las 8, se 
active el escenario “Despertar”, se enciendan las luces de la habitación al 20%, 
se reproduzca el álbum del artista elegido a un volumen predefinido, se ajuste la 
temperatura a 22 °C, etc. Pasando la correspondiente llave sobre el supervisor
cuando se salga de casa, será posible apagar la difusión sonora en todas las 
habitaciones o bien, cuando se regrese, iniciar la lista de reproducción creada 
en la aplicación spotify.

Mediante el sistema de difusión sonora es posible reproducir archivos mp3 
guardados en una llave USB o bien seleccionar una radio por internet entre las 
miles disponibles en todo el mundo o las canciones de las listas de reproducción 
creadas en los servicios de música en línea, como spotify, Rhapsody, Tunein, etc.

el sistema permite gestionar hasta 16 zonas de audio. Para cada una de las 
zonas de audio es posible utilizar un módulo con amplificador incorporado (20 
+ 20 W), al cual se le pueden conectar directamente los altavoces, o un módulo 
preamplificado para la conexión a un sistema de audio ya presente.

sTReAMing RADiO

DIFUSIÓN SONOrA MULTIZONA

DIFUSIóN SoNoRa mULTIzoNa
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DIFUSIÓN SONORA MULTIZONA

20004500

SERVIDOR DIFUSIÓN SONORA EN RED LAN
Módulo servidor para el sistema de difusión sonora en red LAN Comelit, necesario 
si hay dos o más reproductores o zonas de audio (arts. 20004501 y 20004502). 
permite enviar una fuente diferente de audio, por LAN, a cada uno de los 
reproductores (hasta un máximo de 16), regular el volumen, seleccionar el álbum 
o la lista de reproducción preferida, etc. Es posible enviar música procedente de 
una llave USB conectada al servidor, radios en directo presentes en la web o audio 
en directo procedente de servicios musicales, como Spotify, rhapsody, Deezer, 
etc. Configuración desde una página web integrada. Instalación de sobremesa. 
Alimentador de clavija de 230 v incluido. Dimensiones: 51x51x51mm.

20004501

REPRODUCTOR DIFUSIÓN SONORA EN RED LAN CON AMPLIFICADOR
Módulo reproductor para el sistema de difusión sonora en red LAN Comelit. 
Amplificador estéreo de 20+20 W y 4 Ohm integrado. Conexión de los altavoces 
mediante bornes, directamente en el módulo. Si la instalación prevé un solo 
reproductor o zona audio, el módulo puede emplearse como servidor. Configuración 
desde una página web integrada. Instalación mediante guía DIN. Alimentador: 24 
vcc. Consumo máximo 72 W. Dimensiones: 4 módulos DIN.

20004502

REPRODUCTOR DIFUSIÓN SONORA EN RED LAN SIN AMPLIFICADOR
Módulo reproductor para el sistema de difusión sonora en red LAN Comelit. 
Salida preamplificada para conectar amplificadores externos. Conexión de un 
amplificador externo mediante bornes, directamente en el módulo. Si la instalación 
prevé un solo reproductor o zona audio, el módulo puede emplearse como servidor. 
Configuración desde una página web integrada. Instalación mediante guía DIN. 
Alimentador: 12-32 vcc. Consumo máximo 5 W. Dimensiones: 4 módulos DIN.

20004520

ALIMENTADOR 24 VCC CON GUÍA DIN 7 A
Alimentador en modo conmutado para fondo cuadro. Tensión de entrada de 
115/230 vca y salida estabilizada de 24 vcc. Corriente de salida 7A. Es posible 
instalar varios alimentadores del mismo tipo en paralelo. Dotado con un contacto 
libre de potencial que permite activar otro alimentador en caso de avería o una 
señalización acústica o visual. Contenedor de aluminio y acero pintado. Grado de 
protección: Ip20. 

20004521

ALIMENTADOR 24 VCC CON GUÍA DIN 10 A
Alimentador en modo conmutado para fondo cuadro. Tensión de entrada de 
115/230 vca y salida estabilizada de 24 vcc. Corriente de salida 10 A. Es posible 
instalar varios alimentadores del mismo tipo en paralelo. Dotado con un contacto 
libre de potencial que permite activar otro alimentador en caso de avería o una 
señalización acústica o visual. Contenedor de aluminio y acero pintado. Grado de 
protección: Ip20. 
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DIFUSIÓN SONOrA MULTIZONA

DIFUSIóN SoNoRa mULTIzoNa
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Los módulos de automatización doméstica simpleHome 
integran entradas y salidas directamente en el módulo para 
optimizar el número de unidades instaladas y facilitar el 
cableado 

   Contacto en intercambio y común separado en los 
módulos con guía Din con relé de 16 A

 Posibilidad de enviar mandos de escenario desde todos 
los módulos con entradas digitales

 Posibilidad de enviar mandos a los supervisores para 
activar escenarios preconfigurados

 sonda de temperatura de empotrar compatible con todas 
las series civiles

 MiniTouch con cronotermostato para la gestión y la 
programación de la zona de climatización a bordo 
o para configurar y programar todo el sistema de 
termorregulación

 Posibilidad de controlar y regular la iluminación multicolor 
RgB para crear condiciones de confort

 Módulos para la contabilización de los consumos de 
energía eléctrica, gas, agua, calor, etc. y visualizar los 
gráficos y las tablas de resumen en los supervisores

DOs TiPOs De MÓDULO s PARA TODAs LAs eXigenCiAs
De insTALACiÓn

MÓDULO DE EMpOTrAr

 instalación en cajas de empotrar para serie civil
 Optimización del número de cables y de tubos
 ideal para adaptaciones en instalaciones eléctricas tradicionales

MÓDULO CON GUÍA DIN

 instalación en cuadro eléctrico o en caja de derivación con guía Din
 Optimización del número de módulos
 entradas y salidas en el mismo módulo

vENTAJAS FUNCIONALES DE LOS MÓDULOS

móDULoS

MÓDULOS
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GESTIÓN DE LAS LUCES, AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, RIEGO, GESTIÓN DE LAS CARGAS

20004601

MÓDULO SIMPLEHOME 3 IN / 3 OUT VÍA BUS DE EMPOTRAR O DIN
Interfaz vía bus SimpleHome de 3 entradas y 3 salidas configurables de las cuales 
1 de relé 16 A NA/NC y 2 de transistor, que se deben utilizar para mandar un relé 
externo tipo art. 20004603. Montaje de empotrar o en guía DIN. Dimensiones 
42x42x18mm (1 módulo DIN). Consumo máx.: 115 mA.

20004602
MÓDULO SIMPLEHOME 1 OUT RELÉ 10A VÍA BUS DE EMPOTRAR O DIN
Interfaz vía bus SimpleHome con una salida de relé 10 A NA/NC configurable. 
Montaje de empotrar o en guía DIN. Dimensiones 42x42x18mm (1 módulo DIN). 
Consumo máx.: 20 mA.

20046501

MÓDULO SIMPLEHOME CON 5 ENTRADAS DIGITALES DE EMPOTRAR (5I)
Módulo SimpleHome con cinco entradas digitales (cuatro normales y una 
escenario) que es posible utilizar para conectar hasta cinco pulsadores en cajas 
de empotrar o de pared. Dimensiones 41x29x9 mm. Se debe conectar al BUS 
SimpleHome. Consumo máx.: 20 mA.

20046502

MÓDULO SIMPLEHOME CON 5 ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE TRANSISTOR
Módulo SimpleHome con cinco entradas digitales, que es posible utilizar para 
conectar hasta cinco pulsadores (cuatro normales y uno escenario), y cuatro 
salidas de transistor para conectar directamente los testigos de señalización 
de 24 v (máx. 50 mA) o las interfaces de relé (por ejemplo, art. 20046912 y 
20004692). Dimensiones: 41x29x9 mm. Se debe conectar al BUS SimpleHome. 
Consumo máx.: 22 mA.

20046604

MÓDULO SIMPLEHOME CON 5 ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE 16 A EN DIN 
Módulo SimpleHome con cinco entradas optoaisladas (cuatro normales y una 
escenario), que es posible utilizar para conectar pulsadores cerca del cuadro 
eléctrico, y cuatro salidas de relé con contacto en intercambio NC/NA para 
mandar cargas eléctricas de tipo resistivo de hasta 16 A. Dimensiones: 71x90x58 
mm (4 módulos DIN). Consumo máx.: 140 mA.

20046605

MÓDULO SIMPLEHOME CON 9 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE 6A EN DIN (9
Módulo SimpleHome con nueve entradas optoaisladas (ocho normales y una 
escenario), que es posible utilizar para conectar pulsadores cerca del cuadro 
eléctrico, y ocho salidas de relé con contacto NA (uno común cada cuatro salidas) 
para mandar cargas eléctricas de tipo resistivo de hasta 6 A. No es adecuado 
para mandar lámparas fluorescentes, de led, de bajo consumo y cargas pesadas. 
Dimensiones: 71x90x58 mm (4 módulos DIN). Consumo máx.:1670 mA.

20046606

MÓDULO SIMPLEHOME CON 9 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE 16 A EN DIN 
Módulo SimpleHome con nueve entradas optoaisladas (ocho normales y una 
escenario), que es posible utilizar para conectar pulsadores cerca del cuadro 
eléctrico, y ocho salidas de relé con contacto en intercambio NC/NA para mandar 
cargas eléctricas de tipo resistivo de hasta 16 A. Dimensiones: 160x90x58 mm 
(9 módulos DIN). Consumo máx.: 220 mA.
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20004603

MÓDULO SIMPLEHOME EXP. 2 RELÉS 10A DE EMPOTRAR O DIN
Interfaz 2 salidas relé 10 A NA/NC, configurables con un único común de 
referencia.  Ideal para mandar persianas o luces. No es adecuado para mandar 
lámparas fluorescentes o de led ni cargas pesadas. Se debe conectar a salidas 
de transistor de 24 vcc (por ejemplo, art. 20004601 o art. 20046502). Montaje de 
empotrar o en guía DIN. Dimensiones 42x42x18mm (1 módulo DIN).

20004692

INTERFAZ SIMPLEHOME DE 2 RELES DE ESTADO SÓLIDO 2A DE EMPOTR
Interfaz de dos relés de estado sólido de empotrar con dos salidas NA con un 
único común de referencia. Ideal para mandar aparatos luminosos de bajo 
consumo, como lámpara de bajo consumo energético, lámparas de led o lámparas 
fluorescentes. Corriente máxima: 2 A. Se debe conectar a salidas de transistor 
de 24 vcc (por ejemplo, del módulo art. 20046502). Dimensiones: 63x53x22 mm.

20046912

INTERFAZ SIMPLEHOME 2 RELES 6A DE EMPOTRAR
Interfaz de dos relés de 6 A de empotrar con dos salidas NA con un único común 
de referencia. Ideal para mandar persianas o cargas resistivas de hasta 6A. No 
es adecuado para mandar lámparas fluorescentes, de led, de bajo consumo y 
cargas pesadas. Se debe conectar a salidas de transistor de 24 vcc (por ejemplo, 
del módulo art. 20046502).

20046851
MODULO SIMPLEHOME CON FUNCION DIMMER 
Módulo dómotico para sistema SIMpLEHOME. Módulo a utilizar para regular la 
intensidad de circuitos de iluminacion hasta 300W, realiza la función de dimmer 
directamente.

20046810

MÓDULO SIMPLEHOME CON 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS ANALÓGICAS EN D
Módulo SimpleHome con dos entradas y dos salidas analógicas de 0-10v, las 
dos salidas pueden emplearse para mandar un dimmer o balastro con entrada 
de 0-10 v para el control de fuentes luminosas. Dimensiones: 53x90x58 mm (3 
módulos DIN). No es posible conectar el art. 20046708(sensor de temperatura de 
empotrar). Consumo máx.: 40 mA.

20004600

INTERFAZ SIMPLEHOME PARA PROTOCOLOS DALI Y DMX
Módulo que permite conectar el BUS SimpleHome con el BUS DALI o BUS DMX. 
Mediante la interfaz es posible enviar mandos para activar o desactivar grupos 
de lámparas conectados al sistema. También es posible recibir el estado de las 
lámparas para transmitirlo a supervisores como planux Manager o Mini-Touch. 
El módulo puede pilotar hasta 64 lámparas individuales en ambos buses (DALI/
DMX) o hasta 21 lámparas rGB. Dimensiones: 3 módulos DIN. Consumo

móDULoS

MÓDULOS
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CLIMATIZACIÓN

20004120

SONDA TEMPERATURA/HUMEDAD PARA INTERIOR CON CON. KEYSTONE
Sonda para medir la temperatura interna con rango de medición de 5 a 30°C. 
Se debe conectar directamente al bus SimpleHome para realizar el control de la 
climatización. precisión de medición y de regulación igual a 0,1°C. Instalación 
en cualquier serie civil mediante adaptador con conector Keystone. Consumo 
máx.: 5 mA.

20003001W

MINITOUCH DE 3,5’’,VERSION CRONOTERMOSTATO EN ACABADO BLANCO
MiniTouch de 3,5’’ con función cronotermostato. Se debe conectar al sistema 
SimpleHome. permite accionar, controlar y programar todas las zonas de 
climatización de la instalación (sondas, termostatos y Minitouch). Sonda de 
temperatura integrada, 1 salida de relé con contacto en intercambio, 3 salidas de 
transistor para mandar un fan-coil de tres velocidades. retroiluminación en función 
del estado de las zonas de climatización o con función baliza con color regulable. 
Se puede instalar en caja de tres módulos para serie civil. Consumo máximo 2 W. 
Color blanco.

20003001

MINITOUCH SIMPLEHOME DE 3,5’’, VERSION CRONOTERMOSTATO
Mini-Touch de 3,5’’ con función cronotermostato. Se debe conectar al sistema 
SimpleHome. Sonda de temperatura integrada, una salida de relé con contacto 
en intercambio, tres salidas de transistor para mandar un fan-coil de tres 
velocidades. retroiluminación amarilla en función del estado del termostato o 
con función baliza con color regulable. Se puede instalar en caja de tres módulos 
para serie civil.

20046707

MÓDULO SIMPLEHOME CON 2 ENTRADAS ANALOGICAS DE 0-10 V DE EMP
Módulo SimpleHome con dos entradas analógicas con estándar de 0-10v de 
dimensiones reducidas para poderse instalar en las habituales cajas de las series 
civiles, acoplado con el sensor de temperatura y pilotando una salida digital 
de cualquier módulo bus, permite controlar una válvula de zona. Dimensiones: 
41x29x9 mm. Consumo máx.: 5 mA.

20046708

MÓDULO SIMPLEHOME SENSOR DE TEMPERATURA 0-10V
Módulo SimpleHome sensor de temperatura con salida de 0-10 v de empotrar 
e intervalo de mediciones de 5 a 30°C. Se debe conectar exclusivamente al 
módulo SimpleHome con dos entradas analógicas (art.20046707) para el control 
del clima. precisión de la medición igual a 0,1°C. Dimensiones: 25x38x11 mm. 
Distancia máxima entre el sensor de temperatura y el módulo de dos entradas 
analógicas (art. 20046707): 15 m (con cable blindado).
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CONSUMOS

20046821

MÓDULO SIMPLEHOME DE GESTIÓN DE CARGAS Y CONSUMOS DIN (TA)
Módulo SimpleHome que se debe conectar al BUS para medir la potencia 
eléctrica consumida o producida en una instalación monofásica de 230 vca. para 
instalaciones trifásicas, utilizar un módulo 20046821 para cada fase. posibilidad 
de programar el disparo de 8 cargas conectadas a módulos SimpleHome 
tras superarse el umbral de potencia predefinido. Asociado a supervisores 
compatibles permite visualizar los datos de consumo o de producción en gráficos 
y tablas. potencia máxima medibles: 10 kW. Se suministra de serie con un TA 
externo (diámetro interior 12 mm). Dimensiones: 36x90x58 mm (2 módulos DIN). 
Consumo máximo 35 mA.

20004604

MÓD. SIMPLEHOME CONTAD. IMPULSOS 3 IN VÍA BUS EMPOTRAR O DIN
Interfaz de BUS SimpleHome con 3 entradas de impulsos, que se deben conectar 
a contadores con salida de impulsos (por ejemplo, agua, gas o calorías); asociado 
a un supervisor (por ejemplo, Minitouch o planux Manager) permite visualizar 
los datos de consumo en gráficos y tablas. Montaje de empotrar o en guía DIN. 
Dimensiones: 42x42x18 mm (1 módulo DIN).

móDULoS

MÓDULOS
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MÓDULOS DE SISTEMAS

20022101

ALIMENTADOR CONMUTADOR SIMPLEHOME 24 VCC 2A EN DIN
Alimentador para sistema SimpleHome paralelizable y autoprotegido de 24 vcc 
y 2 A, proporciona la alimentación a los módulos del sistema BUS SimpleHome. 
puede suministrar hasta 2 A y, en caso de consumos mayores, es posible conectar, 
a lo largo del bus, varios alimentadores distribuidos en diferentes puntos de la 
instalación, dispone de un relé de salida para indicar malos funcionamientos. 
Dimensiones: 71x90x58 mm (4 módulos DIN).

20002611

INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN SIMPLEHOME BUS - MICRO USB
Interfaz de conexión entre el bus SimpleHome y un ordenador personal. La 
interfaz dispone de un conector USB para conectarse al ordenador personal 
(cable USB no incluido). permite configurar la instalación a través del software 
Simpleprog. En el mismo bus se pueden conectar simultáneamente varias 
interfaces. Dimensiones: 42x42x18mm (1 módulo DIN).

20002700

AISLADOR/REPETIDOR BUS SIMPLEHOME
Módulo separador/regenerador de BUS SimpleHome. permite aislar y regenerar 
el bus en instalaciones con más de 40 módulos. Se debe conectar directamente 
al bus SimpleHome creando islas de 40 módulos como máximo. posibilidad de 
separar solo el bus o también la alimentación.
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SENSORES DE ALARMA

SENSORES DE ALARMA

30009004

SENSOR DE GAS NATURAL METANO
Sensor de gas natural (metano), norma de referencia de detección de gases 
combustibles GB15322-2003, concentración del gas del 8% LIE (4000 ppm), 
estabilidad y repetitividad + o – 3 LIE, alimentación de 12 vcc, rele de salida C/
NC/NO, zumbador de 75 dB a 1 metro, temperatura de funcionamiento de –10 a 
+ 55°C, dimensiones diámetro 115x51 mm.

30009006

SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO
Sensor de monóxido de carbono, norma de referencia detección de gases 
combustibles GB15322-2003, caja de ABS blanco, concentración del gas 150 
ppm, error de concentración del gas + o - 80 ppm, alimentación de 12 vDC, 
consumo de 110 mA en stand by y de 150 mA en alarma, relé de salida NC/
NA seleccionable con puente, zumbador de 85 dB a 1 metro, temperatura de 
funcionamiento de 0 a + 55°C, dimensiones 70 X 115 X 44 mm.

30009009

SENSOR DE INUNDACIÓN
Sensor de inundación, caja de ABS blanco, alimentación de 12 vcc, longitud 
máxima de los terminales externos de 35 mm, salida de rele seleccionable NC/
NO, posibilidad de conectar 8 sensores remotos hasta una distancia máxima de 
100 metros, dimensiones 60x90x25 mm.

30099002
SENSOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO PARA TECHO
Detector fotoeléctrico de humo para techo de superficie, cubre un área de 
detección de 20 m2, alimentación de 12 vcc, contacto libre tipo NO/NC, 
dimensiones ø 107x35 mm.

30099003
SENSOR DE TEMPERATURA PARA TECHO
Sensor de temperatura para techo, temperatura de intervención de 70°C (5%), 
alimentación de 12 vDC, contacto limpio de tipo NA/NC, dimensiones ø 107x35 
mm.

móDULoS
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20002101
CABLE BUS SIMPLEHOME 3 HILOS, 2X1MM2+1X0,5MM2 BLINDADO
Cable para conectar los módulos que comunican con el bus 3 hilos del sistema 
SimpleHome. Dos conductores de 1 mm2 para la alimentación y un conductor 
de 0,5 mm2 para el bus de comunicación. Blindaje de aluminio. rollo de 100 m.

SK9050B/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO AZUL
Tarjeta estándar formato llavero azul

SK9050G/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO VERDE
Tarjeta estándar formato llavero verde

SK9050GB/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO GRIS-AZUL
Tarjeta estándar formato llavero gris-azul

SK9050GG/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO GRIS-VERDE
Tarjeta estándar formato llavero gris-verde

SK9050GO/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO GRIS-NARANJA
Tarjeta estándar formato llavero gris-naranja

SK9050Gr/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO GRIS-ROJO
Tarjeta estándar formato llavero gris-rojo

SK9050GY/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO GRIS-AMARILLO
Tarjeta estándar formato llavero gris-amarillo

SK9050O/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO NARANJA
Tarjeta estándar formato llavero naranja

SK9050r/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO ROJO
Tarjeta estándar formato llavero rojo

SK9050Y/A TARJETA ESTÁNDAR FORMATO LLAVERO AMARILLO
Tarjeta estándar formato llavero amarillo

ACCESOrIOS
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20002101 CABLE BUS SIMpLEHOME 3 HILOS, 2X1MM2+1X0,5MM2 BLINDADO 57

20002201B FrONTAL DE rECAMBIO NEGrO pArA pLANUX MANAGEr 42

20002201W FrONTAL DE rECAMBIO BLANCO pArA pLANUX MANAGEr 42

20002611 INTErFAZ DE prOGrAMACIÓN SIMpLEHOME BUS - MICrO USB 54
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20046707 MÓDULO SIMpLEHOME CON 2 ENTrADAS ANALOGICAS DE 0-10 v DE EMp 52

20046708 MÓDULO SIMpLEHOME SENSOr DE TEMpErATUrA 0-10v 52

20046810 MÓDULO SIMpLEHOME CON 2 ENTrADAS Y 2 SALIDAS ANALÓGICAS EN D 51

20046821 MÓDULO SIMpLEHOME DE GESTIÓN DE CArGAS Y CONSUMOS DIN (TA) 53

20046851 MODULO SIMpLEHOME CON FUNCION DIMMEr 51

20046912 INTErFAZ SIMpLEHOME 2 rELES 6A DE EMpOTrAr 51

30009004 SENSOr DE GAS NATUrAL METANO 55

30009006 SENSOr DE MONÓXIDO DE CArBONO 55

30009009 SENSOr DE INUNDACIÓN 55

30099002 SENSOr FOTOELÉCTrICO DE HUMO pArA TECHO 55

30099003 SENSOr DE TEMpErATUrA pArA TECHO 55

43025 ALIMENTADOr EN GUÍA DIN, ENTrADA 230vAC, SALIDA 12vDC/2.5A 43

6112 BASE DE SOBrEMESA CON MÓDULO DE CONEXIÓN pArA MONITOr pLANUX 42

6117 CAJA DE EMpOTrAr pArA MONITOrES pLANUX, SMArT, ICONA 42

6118 KIT DE FIJACIÓN EN pLADUr pArA MONITOrES pLANUX Y SMArT 43

6121 SOpOrTE LArGO DE SUpErFICIE DEL MONITOr pLANUX 43

6214C pLACA SOpOrTE SIMpLEBUS TOp pLANUX MEMO Y pLANUX MANAGEr 42

6612 BASE DE SOBrEMESA pArA MONITOr ICONA 43

6620 SOpOrTE DE SUpErFICIE pArA MONITOr ICONA 43

ONE MÓDULO ELECTrÓNICO ONE 37

ONE/CA TApA vIDrIO AZULADO pArA ONE 38

ONE/CB TApA ABSOLUTE BLACK pArA ONE 38

ONE/CE TApA vErDE LAGO pArA ONE 38

ONE/CG TApA GrAFITO pArA ONE 38

ONE/CI TApA MArFIL pArA ONE 38

ONE/CM TApA vErDE MENTA pArA ONE 38

ONE/Cp TApA GrIS pErLA pArA ONE 38

ONE/Cr TApA rOSA ANTIGUO pArA ONE 38

ONE/CS TApA BEIGE CLArO pArA ONE 38

ONE/CT TApA TÓrTOLA pArA ONE 38

ONE/CW FrONTAL EN ACABADO COLOr BLANCO pArA ArT. ONE 38
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ONE/E DISpOSITIvO MULTIpOTENTE ELECTrÓNICO ONE EASY 37

ONE/pA/BA3 pLACA vIDrIO AZULADO ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 39

ONE/pA/BA4 pLACA vIDrIO AZULADO ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 39

ONE/pA/BL3 pLACA vIDrIO AZULADO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓD. 39

ONE/pA/BL4 pLACA vIDrIO AZULADO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓD. 39

ONE/pB/BA3 pLACA ABSOLUTE BLACK ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 39

ONE/pB/BA4 pLACA ABSOLUTE BLACK ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 39

ONE/pB/BL3 pLACA ABSOLUTE BLACK ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓD. 39

ONE/pB/BL4 pLACA ABSOLUTE BLACK ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓD. 39

ONE/pE/BA3 pLACA vErDE INGLÉS ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 39

ONE/pE/BA4 pLACA vErDE INGLÉS ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 39

ONE/pE/BL3 pLACA vErDE INGLÉS ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 39

ONE/pE/BL4 pLACA vErDE INGLÉS ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 39

ONE/pG/BA3 pLACA GrAFITO ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 39

ONE/pG/BA4 pLACA GrAFITO ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 39

ONE/pG/BL3 pLACA GrAFITO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 39

ONE/pG/BL4 pLACA GrAFITO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 39

ONE/pI/BA3 pLACA MArFIL ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 40

ONE/pI/BA4 pLACA MArFIL ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 40

ONE/pI/BL3 pLACA MArFIL ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 40

ONE/pI/BL4 pLACA MArFIL ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 40

ONE/pM/BA3 pLACA vErDE MENTA ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 40

ONE/pM/BA4 pLACA vErDE MENTA ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 40

ONE/pM/BL3 pLACA vErDE MENTA ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 40

ONE/pM/BL4 pLACA vErDE MENTA ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 40

ONE/pp/BA3 pLACA GrIS pErLA ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 40

ONE/pp/BA4 pLACA GrIS pErLA ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 40

ONE/pp/BL3 pLACA GrIS pErLA ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 40

ONE/pp/BL4 pLACA GrIS pErLA ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 40

ONE/pr/BA3 pLACA rOSA ANTIGUO ONE COMpATIBLE BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 40

ONE/pr/BA4 pLACA rOSA ANTIGUO ONE COMpATIBLE BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 40

ONE/pr/BL3 pLACA rOSA ANTIGUO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 40
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ONE/pS/BA3 pLACA BEIGE CLArO ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 41

ONE/pS/BA4 pLACA BEIGE CLArO ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 41

ONE/pS/BL3 pLACA BEIGE CLArO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 41

ONE/pS/BL4 pLACA BEIGE CLArO ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 41

ONE/pT/BA3 pLACA TÓrTOLA ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 41

ONE/pT/BA4 pLACA TÓrTOLA ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 41

ONE/pT/BL3 pLACA TÓrTOLA ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 41

ONE/pT/BL4 pLACA TÓrTOLA ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 41

ONE/pW/BA3 pLACA ALL WHITE ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 3 MÓDULOS 41

ONE/pW/BA4 pLACA ALL WHITE ONE COMp. BTICINO AXOLUTE 4 MÓDULOS 41

ONE/pW/BL3 pLACA ALL WHITE ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 3 MÓDULOS 41

ONE/pW/BL4 pLACA ALL WHITE ONE COMp. BTICINO LIvING LIGHT 4 MÓDULOS 41
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SK9050GY/A TArJETA ESTÁNDAr FOrMATO LLAvErO GrIS-AMArILLO 57

SK9050O/A TArJETA ESTÁNDAr FOrMATO LLAvErO NArANJA 57
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para conocer de forma 
concreta y directa las ca-
racterísticas y las poten-
cialidades de las propias 
soluciones exclusivas de 
automatización doméstica, 
Comelit ha creado una com-
pleta “casa domótica” en su 
fábrica.

Casa domótica 
Comelit
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Organizada en zonas y con situaciones total-
mente similares a las de una auténtica vivienda 
(habitaciones, jardín, espacios de servicio, etc.), 
la casa domótica Comelit permite ver en acción 
los diferentes dispositivos (control y automati-
zación) tocando con la mano su funcionalidad y 
su nivel de integración. La casa domótica es útil 
para los profesionales (arquitectos e instalado-
res) y para los posibles usuarios finales de los 
sistemas de automatización doméstica.

SERVICIoS
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La formación Comelit

Comelit Training School es el proyecto dedi-
cado a la formación y actualización creado 
por Comelit para el desarrollo constante de 
la cultura profesional en el sector de la in-
stalación eléctrica.

¿QUé ES?

A instaladores, arquitectos, proyectistas, in-
genieros y profesionales de la electrotécnica.

¿a QUIéN SE DIRIGE?

¿QUé oFRECE?

Las actividades de formación se dividen en cursos bási-
cos y cursos avanzados. Los cursos básicos se refieren,  
en general, a nociones teóricas y a la presentación de 
productos/sistemas Comelit. Los cursos avanzados se 
centran en aplicaciones prácticas de instalación/pro-
gramación y en ejercicios sobre detección/solución de 
averías. Los cursos avanzados, normalmente de mayor 
duración, también ofrecen agradables momentos de 
socialización y recreo, siempre fuera de los horarios de 
formación.

¿Cómo SE DESaRRoLLaN LoS
CURSoS?

La oferta formativa de Comelit Training 
School incluye cursos, seminarios y otras 
actividades que unen la teoría y la práctica 
con los siguientes objetivos:

  especialización en el tema de la automa-
tización doméstica, vídeo porteros, siste-
mas antirrobo y videovigilancia

  profundizar el conocimiento de los siste-
mas Comelit y de sus aplicaciones y per-
mitir una gestión autónoma de las fases 
de diseño e instalación

  informar sobre las más modernas solu-
ciones en instalaciones, capaces de op-
timizar el ahorro energético y dar valor 
añadido a inmuebles y edificios

  desarrollar las competencias de diálogo 
comercial para gestionar de la mejor ma-
nera posible la relación con los clientes
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UNITED STATES 
OF AMERICA

[  BE  ] Comelit Group Belgium 
Kleinewinkellan 24 
1853 grimbergen 
Belgium 
Tel. +32 2 411 50 99 
Fax. +32 2 411 50 97 
www.comelit.be 
info@comelit.be

[  DE ] Comelit Group S.p.A. 
Deutschland 
Konrad-Zuse-Ring 12c 
41179 Mönchengladbach 
Deutschland 
tel. 02161/54959-0 
fax: 02161/54959-10 
info@comelit.de

[  ES ] Comelit Group Spa 
Sucursal en Espana 
Calle Pintor Roig i soler, 28 
08916 - Badalona 
(Barcelona) 
Tel. +34 932 430 376 
Fax +34 934 084 683 
www.comelit.es 
info@comelit.es

[  FR  ] Comelit Immotec 
18, rue séjourné 
94000 CReTeiL CeDeX 
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97 
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87 
www.comelit.fr  
contact@comelit-immotec.fr

[  GR  ] Comelit Hellas - Telergo 
Security Ltd 
Roumelis, 59 
16451 Argiroupoli - Athens 
greece 
Tel. +30 210 99 68 605-6 
Fax +30 210 99 45 560 
www.comelit.gr 
telergo@otenet.gr

[  IE  ] Comelit Ireland 
ground Floor 
14 Herbert street - Dublin 2 
Tel. +353 (0) 1 619 0204 
Fax +353 (0) 1 619 0298 
www.comelit.ie 
info@comelit.ie

[  NL  ] Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1-3356 LX 
Papendrecht 
Tel. +31 786511201 
Fax +31 786170955 
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

[  SG  ] Comelit South East Asia 
Pte Ltd 
Oxley Bizhub1 Blk 69, 
Ubi Road 1, 408731 
singapore 
Tel. +6567024780 
www.comelit.sg 
office@comelit.sg

[  AE  ] Comelit Group U.A.E. 
Middle East Office 
P.O. Box 54433 
Dubai U.A.e. 
Tel. +971 4 299 7533 
Fax +971 4 299 7534 
www.comelit.ae 
info@comelit.ae

[  GB  ] Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park 
Watchmead  
Welwyn garden City Herts 
AL7 1gX 
Tel: +44 (0)1707377203 
Fax: +44 (0)1707377204 
www.comelitgroup.co.uk 
info@comelitgroup.co.uk

[  US  ] Comelit Usa  
2021 s. Myrtle Avenue 
Monrovia, CA 91016 
Tel. +1 626 930 0388 
Fax +1 626 930 0488 
www.comelitusa.com 
sales@comelitusa.com

[  RU  ] Comelit Group Russia 
Moscow, 
Krasnogvardeisliy bulvar, 7A 
tel: +7(495)789-49-33 
www.comelit.ru 
mail: tsn@comelit.ru 
mail: info@comelit.ru

[  HK   ] Comelit Hong Kong 
Representative Office

 Rm 601, 6/F, Tung Hip 
Commercial Building, 

 248 Dex Voeux Road Central, 
sheung Wan, Hong Kong

 Office direct line: 
 +852 3582 1632
 www.comelit.hk
 info@comelit.hk

ComELIT EN EL mUNDo

[  IT  ] Comelit Group Spa 
Via Don Arrigoni 5  
24020 Rovetta s. Lorenzo 
Bergamo italy 
Tel. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436 
www.comelitgroup.com 
info@comelit.it
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GERMANY

BELGIUM

GREECE

REPUBLIC OF SINGAPORE

FRANCE

SPAIN

GREAT BRITAIN

UNITED ARAB EMIRATES

THE NETHERLANDSIRELAND

Passion.Technology.Design.

RUSSIA

HONG KONG



Comelit group spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta s. Lorenzo

Bergamo [italy]
Tel. +39 (0) 346 750011

Fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

Las marcas y los nombres comerciales que aparecen
en esta publicacion pertenecen a sus propietarios.

Las dimensiones de los productos presentados en las
imagenes son puramente indicativas.
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