
La luz en los muebles y el  equipamiento combina
armoniosamente con la iluminación del cuarto y crea   
una cuarta dimensión de diseño.
Con el sistema Loox Led y Häfele Connect puedes crear 
atmosferas con matices o acentuar areas y zonas para 
lograr un efecto integral perfectamente compuesto. 

Häfele Connect es el nuevo sistema para control de luz
inteligente e inalambrico basado en Bluetooth Low Energy (BLE)*  
La app intuit iva para smartphone o tablet te provee de 
multiples nuevas opciones para diseñar escenas de iluminación
únicas, libre de costo.Ya sea una brillante iluminación de trabajo
o una atmósfera lounge relajada, el ambiente entero puede ser 
cambiado con la punta de tu dedo.

*Bluetooth de energia baja

UN DIÁLOGO SOBRE AMBIENTE: DISEÑANDO CUARTOS CON LUZ EN EL MOBILIARIO

LA CUARTA DIMENSION DEL MUEBLE SE HACE INTELIGENTE.
CONTROL INTUITIVO DE SISTEMA LOOX Y HÄFELE CONNECT.

VERSÁTIL
Componentes que pueden ser usados y  
combinados de manera modular para una  
gran variedad de situaciones de instalación, 
independientemente de las instalaciones
en el cuarto. 

INTUITIVO
Gran rango de opciones de control ( luz de  
co lo r ,  t empe ra tu ra  de l  co lo r ,  e t c )  pa ra   
para smartphone / tablets con la app de Häfele  
Connect (Ios y Android).

INTERNACIONAL
Adecuado para  d i fe rentes  vo l ta jes    
pr incipales y frecuencias mundiales, 
probado y certificado internacionalmente.

FÁCIL
Pura facilidad: Sistema Plug and Play con  
codigo de color para 12 o 24v y 350 mA,  
planeamiento flexible.  
Instalación rápida, operación confiable.

INSPIRACIONAL
Crear escenas enteras incluyendo  las funciones
de iluminación, sonido y muebles con un simple 
click.

INNOVADOR 
Control central de todos los componentes Loox 
accesorios extraibles a traves de la caja de  
Häfele Connect Ble.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LOOX ... ... Y HÄFELE CONNECT
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Con la caja Häfele Connect Ble (Bluetooth Low Energy) y la aplicacion amigable al usuario de Häfele Connect para ios o  
androir puedes configurar y controlar la luz y todos los componentes inalabricos, intuitiva y seguramente. 

CONTROL INTELIGENTE CON HÄFELE CONNECT
DUO PERFECTO: EL DRIVE DE LOOX Y LA CAJA CONNECT BLE

Enciende y apaga luces y sistemas de sonido

Formación de una red via caja Ble, en la cual 
todas las luces y componentes se comunican 
unos con otros - no se requiere modulo central
de control. 

Ajusta la temperatura de luces multi blancas

Controla accesorios extraibles y herrajes de 
puertas corredizas. 

Escenas de luz con pre ajuste individual 
Tambien con funcion de timer, e.j. para alarma 
lumínica o s imulación presencial  así  como
animaciones (desvanecimiento dinámico de 
escena a escena). 

 
 

Es posible la extención de Häfele Connect y  
retrofitting en sistemas. Loox existentes en 
cualquier momento gracias a la tecnología Plug 
and Play.

Regula luces. 

Configura el color de la luz en luces RGB

Combinación de luces o funciones en grupos  
comunes / control simultaneo.  

Control de luces en el modo Galeria en base a  
fotos individuales del cuarto. 

CONTROL INTELIGENTE CREA UNA ATMÓSFERA

SISTEMA DE SONIDO                     
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