By-me. Su sistema de automatización doméstica .

El Living. Aquí, recibe a sus amigos, lee un buen libro, escucha su música preferida, disfruta con una excelente película. Resumiendo:
aquí pasa su jornada. Y todo debe adaptarse al ritmo de sus deseos para satisfacer cualquier exigencia. By-me le ayuda en ello, porque
ha sido creado para diseñar escenarios. Escenarios en los cuales todo se coordina: desde las luces hasta las persianas pasando por las
cortinas, la seguridad, el clima adecuado... Pero usted sólo tiene que pulsar una tecla para activar la escena deseada. Su deseo, su confort.

Una velada
entre amigos.

Un poco
de relax.

Cuando la ﬁesta
empieza, una sola tecla
es suﬁciente para activar
la escena deseada.
La música empieza a
sonar en el aparato de
alta ﬁdelidad y las luces
se encienden en toda
la casa: apliques,
focos y lámparas
de pie o colgantes.
La ﬁesta se ilumina.

Es el momento
de relajarse y el control
remoto envía la señal
que lo prepara todo.
La intensidad de las
luces disminuye
suavemente, la calefacción
se apaga, la seguridad
se enciende y la luz de pie
y el aplique de su rincón
de lectura emiten una luz
cálida y difusa.

Una bonita película.

A dormir.

Es hora de disfrutar
con una buena película.
Las persianas bajan.
Apagamos el equipo
de alta ﬁdelidad y
activamos el home theater.
Mientras todas las luminarias
gradúan su intensidad
para que la luz ﬁnal sea
la que se desea.

Las luces se apagan y
las persianas bajan.
La temperatura
disminuye, para la noche,
en el resto de la casa.
La alarma se activa
para protegerle
mientras duerme.
Y todo ello simplemente
pulsando una tecla.

By-me no es sólo luz: también es temperatura
ideal. Para que disfrute del confort deseado en
el momento justo, tanto en verano cuanto en
invierno. Además, permite integrar la regulación
de los cronotermostatos con escenas que puede
programar a su gusto desde la central.

Desde cualquier lugar puede
controlarlo todo con su teléfono
para conocer la situación existente,
enviar mandos y recibir avisos de
alarma. Además, activar las escenas
con el control a distancia es tan fácil como
hacerlo desde su casa.

By-me también es seguridad, porque es el sistema de alarma de su hogar. Lo protege con sensores
infrarrojos y con contactos magnéticos en las puertas y ventanas, que detectan cualquier intento intruso.
Cuando salga de su casa podrá activar fácilmente el sistema de alarma con una tarjeta smart card. O, si lo desea,
puede incorporar dicho sistema a una escena en la cual las luces, la regulación de la temperatura y la activación
del antirrobo se activen de forma coordinada.

Un simple toque en las cuatro teclas de la central

le permite programar cualquier acción y escenario.

Tres diferentes serie domésticas - Eikon, Idea y Plana

- le ofrecen la posibilidad de adaptar el sistema al estilo

de su hogar. Y una amplia gama de materiales y co-

lores le permiten jugar con la decoración. By-me une

la inteligencia de un moderno sistema de automatiza-

ción con el diseño italiano. E ilumina su estilo de vida.
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