Legrand asistió al CES 2017 en Las Vegas para presentar su nueva solución inteligente para el
hogar, con Céliane - Netatmo.
Legrand participó por tercer año consecutivo en el Consumer Electronic Show (CES) celebrada en Las Vegas del 5 al 8
de enero de 2017. Como parte del programa de Eliot dedicada a la Internet de las cosas, Céliane con solución Netatmo
™ es una innovación importante para democratizar el hogar conectado, siempre más inteligente y escalable
Esta solución es el resultado de una colaboración fructífera con Netatmo, el líder francés en objetos conectados para el
hogar.
A raíz del reciente lanzamiento de Eliot en Estados Unidos, esta participación en el CES 2017 pone de manifiesto la
dinámica de innovación alimentada por Legrand en torno a Internet de las Cosas y la noción de interoperabilidad.
"Nuestra asistencia al CES 2017 refleja nuestras ambiciones globales en el mercado de la construcción inteligente",
afirma Gilles Schnepp, Presidente y CEO de Legrand. "Nuestra estrategia consiste en desarrollar soluciones conectadas
innovadoras, establecer una infraestructura adecuada y promover la interoperabilidad a través de asociaciones para
adaptarse a todos los requisitos".

Céliane ™ con Netatmo permiten al usuario:
Tener un control general a través de un interruptor (para activar y personalizar los escenarios): "Llegada" en "Inicio",
"Puesta del sol". En un solo gesto, la casa se va a dormir. O por el contrario, al volver de compras o del trabajo, sin
necesidad de activar cada luz, abrir cada persiana uno por uno, o encender el aire acondicionado. Todo se hace
automáticamente en un solo comando.
Controlar de forma remota su iluminación, tomas de corriente, persianas, objetos conectados o control general a través
de su smartphone con la aplicación de control principal. Por ejemplo, desde su oficina, el usuario puede ver que luces se
dejaron encendidas en su casa, y se pueden desactivar de forma remota.
Ejecutar su sistema mediante la voz, será posible a través de Apple y Amazon HomeKit Alexa. Basta decir, de acuerdo
con el asistente de voz seleccionado "Siri, apagó las luces en la habitación de los niños" o "Alexa, abre las persianas de
la sala de estar."
Recibir notificaciones en sus teléfonos inteligentes ya establecidos para recibir una alerta en caso de funcionamiento
anormal de sus aparatos. Por ejemplo, el usuario recibe un mensaje si su congelador consume más energía eléctrica.

El Céliane ™ con solución Netatmo es compatible con MyHome ofreciendo una ombinación escalable. El usuario
puede equipar su casa a medida, en instalaciones nuevas o ya equipadas, de acuerdo a su presupuesto y deseos.

La gama Céliane ™ con Netatmo estará disponible a principios de 2018.Mantengase informado a través de
nuestra página Web y redes sociales.

