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Soluciones domóticas al alcance de todos

En los últimos años hemos experimentado cambios radicales en el  
mercado inmobiliario. El boom de la construcción de la primera mitad  
de la pasada década generó la construcción descontrolada de más de 4 
millones de viviendas; quien quería comprar esas viviendas, en la mayoría 
de los casos, primero tenía que vender su residencia anterior y de esta 
forma también se conoció un volumen estable de venta de 600 mil vivien-
das de segunda mano anual. De esta forma en 2006 se alcanzó el récord 
histórico de casi un millón de viviendas vendidas en España.

Y sin embargo y pese a los 6 millones de viviendas construidas entre  
1997 y 2008, el parque de viviendas español es uno de los más viejos de 
Europa con más de 17 millones de viviendas con una antigüedad superior 
a 25 años y con un nivel de equipamiento deficiente en muchas de ellas.

Por otra parte, la construcción y venta de obra nueva continúa en  
niveles 10 veces inferiores a los de hace 15 años pero, sin embargo,  
en los últimos 3 años se ha iniciado un claro repunte en la venta de  
vivienda de segunda mano. Viviendas que necesitan de adecuación por 
parte de sus compradores, y aunque en muchas de estas reformas se 
sigue priorizando el aspecto económico con productos sencillos, lo más 
estéticos posible y con un nivel de precio contenido, también encontramos 
un grupo de usuarios, cada día mayor, sensibilizados por el diseño y las 
prestaciones tecnológicas. 

Son personas que buscan mejorar el equipamiento de su entorno tanto a 
nivel estético como funcional de manera que su vivienda se adapte a las 
tendencias en diseño y en nuevas tecnologías.

Estas personas quieren dotar a su instalación de niveles de automatiza-
ción avanzados, eso que llamamos habitualmente domótica, pero muy 
pocos pueden invertir 5 o 6.000 € en la automatización de su vivienda  
con tecnologías avanzadas como el KNX y por lo tanto deben conformar-
se con equipamientos “clásicos” como reguladores giratorios, persianas  
motorizadas … etc.

Schneider electric ofrece ahora una alternativa para estas situaciones. 
Una oferta que pone al alcance del usuario las ventajas de la domótica, 
sin su complejidad, su coste ni sus requerimientos de instalación.

Altos niveles de automatización que generan confort y seguridad para  
el usuario, sin necesidad de gastar mucho dinero y sin complicaciones 
de programación ni mantenimiento. 

Los mecanismos D-Life Bluetooth mantienen el mismo concepto de insta-
lación eléctrica tradicional y pueden sustituir directamente un interruptor 
convencional sin tener que modificar la instalación. Tan sencillo como 
quitar el interruptor existente y cambiarlo, por ejemplo, por un regulador 
universal.

Te presentamos un nuevo concepto de automatización para el hogar.  
Te presentamos el nuevo sistema SmartHome de Schneider Electric. 
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SmartHome Control a través 
de 
SmartHome es una solución de domótica básica,  
que aprovecha la conectividad bluetooth para 
controlar los elementos de tu vivienda, desde tu 
smartphone o tablet.

Con los nuevos elementos controlables mediante Bluetooth y la nueva 
aplicación Wiser Room se puede convertir cualquier smartphone o 
tablet en un práctico control remoto para garantizar una gestión  
completa de los elementos de una instalación como la iluminación,  
las persianas… etc.

Pero además del control a distancia de los elementos de la vivienda 
con esta aplicación y D-Life Bluetooth, se puede acceder a sistemas 
de programación avanzada que proporcionan confort y seguridad.

Cómo funciona y qué podemos hacer con alguna de las aplicaciones 
avanzadas del sistema es lo que vamos a explicarte ahora.

Añadir un dispositivo

Este es el primer paso.

Seleccionando editar 
en el menú de Mis  
dispositivos se abrirá 
el siguiente mensaje:

Identificar cada dispositivo

Es recomendable identificar cada mecanismo (interruptor, regulador, control de persianas …) 
con un nombre y localización para que sea más sencillo su actuación. 

Una vez seleccionado el mecanismo deseado abriremos el menú de ajustes actuando sobre 
el símbolo que abre el menú desde donde podremos identificar nombre, localización e icono 
que deseemos.

Creación de escenas

Con D-Life Bluetooth pueden configurarse escenas predeterminadas al 
gusto de cada usuario.

Acceder directamente o mediante nuestro Smartphone a un nivel de 
iluminación predefinido o a una apertura concreta de nuestras persianas 
es posible gracias a las teclas con escena S1 y S2.

Las escenas se fijan manualmente en el mecanismo definiendo un punto 
de regulación o de nivel de apertura de una persiana y presionando a 
continuación sobre S1 o S2 durante unos segundos. Tan sencillo como 
memorizar una emisora en la radio de nuestro coche.

Este mismo menú de ajustes nos permitirá  
establecer temporizaciones de actuación  
o programaciones horarias

Al activarlo se indicará 
que hay que presionar 
la parte superior de-
recha del mecanismo 
para vincularlo con la 
aplicación.

Una vez que el sistema reconozca el elemento ya estará vinculado con la APP. 
Procederemos de igual manera con cada uno de los diferentes elementos que queramos asociar 
en nuestro sistema. El número máximo de elementos que soporta el sistema es 15, pudiendo  
asociarlos al número que queramos de dispositivos móviles.
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Programación horaria 

Para programar un horario deberemos identificar el tipo de actuación que queremos realizar,  
hora de inicio y hora de finalización. El tipo de actuación variará según el mecanismo que se  
esté programando en cada momento.

La programación también puede determinarse según días de la semana y meses del año

La programación puede realizarse sobre escenas S1 o S2 definidas previamente.

A partir de ese momento las escenas se pueden activar como una acción más dentro de  
las diferentes programaciones del sistema.

D-Life Bluetooth.  
Domótica sencilla al alcance de la mano, porque el confort no tiene que ser caro ni complejo

Centralización de apertura y cierre 
de las persianas de nuestra vivienda

Además del control local de cada una de las 
persianas, podemos tener un control centraliza-
do de todas las persianas, por ejemplo, junto a 
la puerta de entrada.

Un simple toque al salir de casa y todas las per-
sianas seleccionadas se cerrarán aumentando 
nuestra seguridad. Al llegar a casa un nuevo 
toque abrirá todas las persianas hasta la posi-
ción que queramos.

Apertura y cierre automático de las persianas de nuestro dormitorio 
coincidiendo con el amanecer y el anochecer.

Con esta funcionalidad conseguiremos que cada uno de los días y meses que definamos la persiana 
motorizada de nuestra habitación suba hasta el punto que nosotros queramos a una hora diferente 
cada día.

Porque no amanece al mismo tiempo en cada ciudad ni lo hace a la misma hora cada día, el sistema 
cuenta con un calendario astronómico integrado mediante el cual conoce la hora exacta de salida y 
puesta del sol para cada día del año en nuestra ubicación.

Y sin tener que preocuparnos del cambio de horario de verano e invierno. La aplicación lo tendrá en 
cuenta cada vez que se produzca
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Programa de simulación de presencia mientras 
disfrutamos de una escapada de fin de semana

Todos valoramos lo que tenemos y queremos protegerlo, pero …  
¿cómo hacerlo cuando estamos fuera de nuestra casa?

Con el programa de simulación de presencia de D-Life Bluetooth  
podremos definir luces o persianas que queramos que  
se activen en horario aleatorio en base a una franja horaria que hayamos 
definido. La forma de activarlo es exactamente la misma que hemos ex-
plicado para la definición de una programación horaria, pero incluyendo 
un último paso adicional consistente en activar la “Función aleatoria”.

De esta forma la aplicación generará activación y desactivación aleatoria 
de la carga controlada durante los días y horas determinados. 

Esta función varía cada día antes de las horas de conexión que se ha 
configurado en base a su generador aleatorio integrado.

VINCULA

Añade de forma sencilla  
los dispositivos a controlar.

PERSONALIZA

Configura y personaliza. 
Crea tus propias escenas.

TOMA EL CONTROL

Gestiona tus dispositivos 
a distancia.
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D-Life: La mejor solución 
para tu instalación
La gama más completa de reguladores del mercado:

• Universales que controlan cualquier tipo de carga. 
• Para lámparas LED o lámparas fluocompactas regulables. 
• Para balastos electrónicos de 1-10 V. 
• Para reguladores Dali. 
• Con potencias de hasta 1.000 VA.

Como no necesitan conductor neutro (sistema de 2 hilos) salvo  
en el caso del regulador de 1.000 VA, pueden utilizarse en una  
instalación ya existente sin necesidad de nuevo cableado.

Control auxiliar mediante conmutadores o pulsadores. 
Nivel mínimo de iluminación regulable.

Una nueva oferta de mecanismos electrónicos de concepción revolucionaria que permite 
múltiples aplicaciones diferentes.

El mismo mecanismo puede funcionar como 
regulador, detector de movimiento, control de 
persianas o temporizador.

Un sistema sencillo de máxima versatilidad  
que permite modificar la aplicación de  
nuestros mecanismos adaptándose a diferentes  
necesidades.

Soluciones innovadoras pensadas para las  
instalaciones de hoy y las de mañana.

Con control a distancia mediante smartphone  
o tablet sin necesidad de integrarlo en sistemas 
KNX.

Descárgate nuestra APP Wiser Room en tu móvil 
o tablet, vincúlalos con los mecanismos regula-
dores de iluminación o de control de persianas 
que desees y controla tu vivienda desde  
cualquier punto.

Disfruta de la comodidad de la Domótica  
Bluetooth que te ofrece Schneider Electric.  
Sin complicaciones ni costosas instalaciones.

Ártico Aluminio Sáhara Antracita

Níquel Champagne Mocca

Cristal ónix Pizarra pulidaCristal ártico

Inspirado por la vida. Definido por la persona.

Un diseño elegante que deja espacio para la creatividad.

Innovador. Inspirador. Individual.

D-Life Básicos

D-Life Naturales

D-Life Metales

Consulta la gama completa y esté-
ticas diferentes de los mecanismos 
D-Life en su catálogo específico o la 

página web www.d-life.es
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Mecanismos electrónicos de pulsación
Reguladores

Descripción Ref.

Regulador universal MTN5171-0000

• Potencia máx 10-420 W según carga controlada
• El regulador detecta automáticamente el tipo de carga
• No se deben mezclar cargas diferentes
•  Para cargas resistivas, inductivas y capacitivas como LEDs regulables, 

lámparas incandescentes o halógenas con trafo regulable• Con sistema 
de “encendido progresivo”

• Función memoria de último encendido
•  Control auxiliar mediante pulsadores. Contacto PlusLink
•  No necesario conductor neutro (sistema de 2 hilos)

Regulador universal simple

Descripción Ref.

Regulador universal MTN5172-0000

• Potencia máxima 50-200 W 
•  El regulador detecta automáticamente el tipo de carga
• No se deben mezclar cargas diferentes 
•  Para cargas resistivas, inductivas y capacitivas. NO válido para  

regulación de lámparas LED.
• Con sistema de “encendido progresivo” 
• Función memoria de último encendido 
•  Control auxiliar mediante pulsadores. Contacto PlusLink
•  No necesario conductor neutro (sistema de 2 hilos) 

Regulador universal doble

Descripción Ref.

Regulador 1-10 V MTN5180-0000

• Corriente de control max 50 mA
• Control de hasta 25 balastos
•  Para lámparas fluorescentes con balasto electrónico o transformadores 

electrónicos con interface 1-10 V
• Función memoria de último encendido
•  Control auxiliar mediante pulsadores. Contacto PlusLink
• Necesario conductor neutro (sistema de 3 hilos)

Regulador 1-10 V

Descripción Ref.

Regulador 1-10 V MTN5185-0000

• Permite el control de hasta 15 balastos electrónicos Dali
• Puede conectarse hasta 6 reguladores en una línea DALI. 
•    No es posible exceder de 64 balastos DALI ni 300 mts. de cable
• Función memoria de último encendido
•  Control auxiliar mediante pulsadores. Contacto PlusLink
• Necesario conductor neutro (sistema de 3 hilos)

Regulador Dali

Interruptores por relé

Descripción Ref.

Interruptor relé  
1 canal MTN5161-0000

• Potencia máxima 10 AX
•  Para lámparas incandescentes o halógenas a 220 V, LEDs,  

fluorocompactas, halógenas a 12 V o lámparas fluorescentes
•  Control auxiliar mediante pulsadores. Contacto PlusLink
• Necesario conductor neutro (sistema de 3 hilos)

Interruptor 1 canal

Descripción Ref.

Interruptor relé  
2 canales MTN5162-0000

• Potencia máxima 10 AX 
•  La potencia total de ambas salidas no puede exceder los 14A
•  Para lámparas incandescentes o halógenas a 220 V, LEDs,  

fluorocompactas, halógenas a 12 V o lámparas fluorescentes 
•  Control auxiliar mediante pulsadores. Contacto PlusLink 
• Necesario conductor neutro (sistema de 3 hilos)

Interruptor 2 canales

Tipo de carga LED
Balastos  

electrónicos 
1-10 V

Balastos 
Dali

Reguladores Pulsación

Regulador pulsación MTN5171-0000 10-420 W 10-420 W 30-420 VA 10-420 W NO 7-210 W (*) NO NO NO NO

Regulador doble MTN5172-0000 50-200 W 50-200 W 50-200 W 50-200 W NO NO NO NO NO NO

Regulador 1-10 V MTN5180-0000 40-600 W 40-600 W 40-600 W NO NO NO 25 Balastos
 1-10 V NO NO NO

Regulador Dali MTN5185-0000 10-420 W 10-420 W 30-420 VA 10-420 W NO 7-210 W (*) NO 15 Balastos
 Dali NO NO

Control de persianas

Control de persianas MTN5165 -0000 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1.000 VA

Interruptores de relé

Interruptor relé 1 canal MTN5161-0000 2.200 W 2.000 W 500 VA 1.050 W 100 VA 100 W NO NO 100 VA 1.000 VA

Interruptor relé 2 canales MTN5162-0000 2.200 W 2.000 W 500 VA 1.050 W 100 VA 100 W NO NO 100 VA 1.000 VA

• Incandescencia (R) 
• Halógenas 230 V (R)
• Halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnético (L).
• Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)

• Fluorescentes con reactancia convencional (L) 
• Lámparas bajo consumo
• Ventilador / motor monofásico

(*) 14-210 W si se utiliza la tecla control bluetooth

1-10 V

1-10 V

1-10 V

1-10
V

1-10
V1-10 V

Conexión de cargas

Control de persianas

Descripción Ref.

Control de persianas 
1.000 VA MTN5165-0000

• Potencia máxima 1.000 VA
•  Con 2 relés de salida protegidos eléctricamente de manera que  

sea imposible la activación simultánea de los mismos
• Control auxiliar externo. 2 contactos PlusLink
•  Posibilidad de realizar centralizaciones mediante pulsadores  

de persiana estándar o controles eléctricos MTN5165-0000
• Necesario conductor neutro (sistema de 3 hilos)
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Soportes teclas

Descripción Ref.

Soporte tecla MTN5110-6000

Descripción Ref.

Soporte tecla MTN5120-6000

Descripción Ref.

Soporte bluetooth MTN5113-6000

Descripción Ref.

Soporte bluetooth MTN5123-6000

•  Para el control mediante pulsación de corto recorrido de los  
mecanismos electrónicos de pulsación.

•  Para el control mediante pulsación de corto recorrido de los mecanis-
mos electrónicos de pulsación.

•  Necesario para la utilización de la función de escenas en reguladores  
o control de persianas.

•  Permite controlar cómodamente desde nuestro móvil o tablet los  
diferentes elementos de la instalación como regular luces, subir y bajar 
persianas, etc.

•  Mediante la APP Wiser room puede dotarse a este elemento de  
programaciones avanzadas.

•  Permite controlar cómodamente desde nuestro móvil o tablet los  
diferentes elementos de la instalación como regular luces, subir  
y bajar persianas, etc.

•  Necesario para la utilización de la función de escenas en reguladores  
o control de persianas.

•  Mediante la APP Wiser room puede dotarse a este elemento de  
programaciones avanzadas.

Soporte tecla simple

Soporte tecla doble 

Soporte tecla simple 

Soporte tecla doble 

Regulador  
de pulsación Regulador 1-10 V Regulador Dali Interruptor relé

1 canal
Interruptor relé

2 canales
Control  

de persianas
MTN5171-0000 MTN5180-0000 MTN5185-0000 MTN5161-0000 MTN5162-0000 MTN5165-0000

Soportes tecla pulsación

Soporte simple para tecla pulsación
MTN5110-6000     
Soporte para tecla pulsación doble
MTN5120-6000     
Soporte simple para tecla pulsación
MTN5113-6000     
Soporte para tecla pulsación doble
MTN5123-6000     

Soporte de tecla simple

Soporte de tecla doble

Descripción Ref.

Ártico MTN5220-6035

Antracita MTN5220-6034

Aluminio MTN5220-6036

Sahara MTN5220-6033

Niquel MTN5220-6050

Champagne MTN5220-6051

Mocca MTN5220-6052

Descripción Ref.

Ártico MTN5227-6035

Antracita MTN5227-6034

Aluminio MTN5227-6036

Sahara MTN5227-6033

Niquel MTN5227-6050

Champagne MTN5227-6051

Mocca MTN5227-6052

Descripción Ref.

Ártico MTN5226-6035

Antracita MTN5226-6034

Aluminio MTN5226-6036

Sahara MTN5226-6033

Niquel MTN5226-6050

Champagne MTN5226-6051

Mocca MTN5226-6052

Teclas dobles

Tecla doble persianas con escenas

Tecla doble con escenas

Descripción Ref.

Ártico MTN5228-6035

Antracita MTN5228-6034

Aluminio MTN5228-6036

Sahara MTN5228-6033

Niquel MTN5228-6050

Champagne MTN5228-6051

Mocca MTN5228-6052

Tecla doble marcado I 0 con escenas

Teclas dobles

Descripción Ref.

Ártico MTN5215-6035

Antracita MTN5215-6034

Aluminio MTN5215-6036

Sahara MTN5215-6033

Niquel MTN5215-6050

Champagne MTN5215-6051

Mocca MTN5215-6052

Tecla pulsación simple persianas

Teclas simples

Descripción Ref.

Ártico MTN5210-6035

Antracita MTN5210-6034

Aluminio MTN5210-6036

Sahara MTN5210-6033

Niquel MTN5210-6050

Champagne MTN5210-6051

Mocca MTN5210-6052

Descripción Ref.

Ártico MTN5211-6035

Antracita MTN5211-6034

Aluminio MTN5211-6036

Sahara MTN5211-6033

Niquel MTN5211-6050

Champagne MTN5211-6051

Mocca MTN5211-6052

Teclas simples Tecla simple marcado I 0

Teclas
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Delegación Comercial Nordeste

Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares
Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologic 
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA  

Zaragoza-Teruel-Huesca
Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA 

Delegación Comercial Levante

Valencia-Castellón-Albacete
Camino de Barranquet, 57 
46133 - Meliana - VALENCIA 

Alicante-Murcia
Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 
03006 - ALICANTE                                        
     
 
Delegación Comercial Centro

Madrid-Cuenca-Guadalajara-Toledo-Ciudad Real
Valgrande, 6
28108 - Alcobendas - MADRID
     
 
Delegación Comercial Sur

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Cáceres-Badajoz
Málaga-Granada-Almería-Huelva
Avenida Charles Darwin, s/n Edificio Bogaris
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Las Palmas-Tenerife
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Delegación Comercial Norte

Vizcaya-Cantabria
Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi 
48009 - BILBAO 

Guipúzcoa-Álava
Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5 
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Navarra-La Rioja
Ctra. Pamplona-Logroño, s/n 
31100 - Puente la Reina - NAVARRA 

Valladolid-Ávila-Segovia-Salmanca-Palencia-Zamora
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID 

Burgos-Soria
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS

Delegación Comercial Noroeste

Asturias-León
Parque Tecnológico de Asturias 
Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F 
33428 - Llanera - ASTURIAS
 
A Coruña-Lugo
Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A 
15190 - A CORUÑA 

Pontevedra-Orense
Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO 
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Multitouch KNX Pro  D-Life

Solución de visualización U-motion

Pulsador KNX Pro  D-Life

homeLYnk con App para control remoto

Multitouch KNX Pro
El nuevo Multitouch KNX Pro combina la versatilidad funcional de un  

termostato y un pulsador multifunción con la filosofía de operación intuitiva 

de un teléfono o tablet inteligente... ¡dentro de la estética D-Life!

Todas las funciones se controlan directamente desde la pantalla táctil.

Pulsador KNX Pro
Diseño de alta calidad y operatividad intuitiva. El nuevo Pulsador KNX Pro se 

centra en lo esencial. Gracias a su funcionalidad flexible y a su construcción 

plana, encaja perfectamente en ambientes sofisticados... dentro de la

estética D-Life de Schneider Electric.

Inmotica KNX
Y si lo que quieres es contar con mayores niveles de automatización en tu instalación, 
consulta sobre la oferta de productos KNX.
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de repuestos, asistencia técnica 24h  

ISEF 
cursos específicos, material didáctico 

http://www.isefonline.es
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