




Te presentamos la nueva serie Sky Niessen, una serie con dos 
diseños únicos e innovadores, pensada para hacer que  
tus espacios cobren otra dimensión.

Se trata de una nueva colección de interruptores que 
evoluciona en las formas y los materiales utilizados. Un objeto 
de deseo capaz de garantizarte la calidad que solo Niessen 
puede ofrecerte.

Siéntete especial cada día, siente que tienes el cielo en tus  
manos con la nueva serie Sky Niessen.

Tocarás el cielo con las manos





Con la línea Skymoon conseguirás ese toque distintivo que convierte una 
habitación en un espacio único. Su diseño vanguardista hará que todas  
las miradas se centren en el punto más atractivo de tu hogar o negocio.

Una serie, dos personalidades

Elegante en cada uno de sus lados

Un toque de distinción

Lineal, equilibrada, esbelta... Con la nueva serie Sky Niessen podrás darle un 
aire moderno a cada uno de tus espacios. Los detalles cuentan y con Sky 
Niessen tu casa estará llena de ellos.







Esbelta, equilibrada, 
perfecta.
Con tan solo 8,5 mm de grosor, la serie 
Sky Niessen ofrece muy poca altura 
sobre la pared. Gracias a la utilización 
de piezas sutiles, con Sky Niessen 
conseguirás una percepción visual 
de perfección en la decoración de 
cualquier estancia.



La serie Sky Niessen ha sido diseñada 
bajo las normas de Gestión Ambiental 
del proceso de Diseño y Desarrollo de 
Productos: Ecodiseño

Materiales nobles en tecla  
y marco

Acabados de gran calidad  
y durabilidad

Mínimo hueco entre  
tecla y marco

Visor 
Iluminación en blanco

Cromado lateral

8,5mm

MÁXIMA 
DELGADEZ

Ecodiseño



Integración y perfección en 
todos sus aspectos
Con tan solo 8,5 mm de altura respecto 
a la pared, Sky Niessen se convierte en 
la serie con mayor funcionalidad en el 
menor volumen. El hueco entre la tecla y 
el marco está minimizado y adornado con 
detalles cromados. Además su diseño 
minimalista es ideal para ser integrado en 
la arquitectura contemporánea.

Renueva tus espacios
Con Sky Niessen podrás darle un aire 
nuevo a tus espacios, ya que se adapta a 
la perfección a otras instalaciones hechas 
con Niessen. La utilización del mecanismo 
de lujo de Niessen facilita la instalación y la 
renovación de cada estancia.

Una serie pensada para ti
Sky Niessen es una colección de 
interruptores que responde a las 
demandas de los consumidores. Se trata 
de una serie pensada para perdurar en el 
tiempo, tanto por la calidad y variedad de 
sus acabados, como por su diseño.





Regulador para lámparas LED
Las lámparas de bajo consumo ya se han impuesto, tanto las de

fluorescencia electrónicas, como las de tipo LED. Y son estas últimas las que 
mayor eficiencia proporcionan y las más demandadas.

Por eso Sky Niessen integra los reguladores LED de Niessen, que proporcionan  
el nivel de iluminación realmente necesario, y con un diseño nuevo que  

se adapta a todo tipo de gustos y tendencias de interiorismo.

Hit by Niessen
Con Sky Niessen y Hit by Niessen se crea una banda sonora en cada espacio.  

El primer sistema de sonido que se adapta a la forma actual de escuchar música 
y radio. Con Bluetooth para conectarlo a dispositivos móviles y con función 

Multiroom para escuchar una melodía en cada espacio  
o la misma en todos los espacios.

Sky Niessen y Hit by Niessen son la puerta para que cada persona pueda acceder 
a su universo musical desde cada estancia de su hogar o de su trabajo,  

de una manera sencilla y con la máxima calidad de sonido.

Cargador USB
El uso de smartphones y tablets en todos los ámbitos de la sociedad 
es una realidad hoy en día. Estos nuevos hábitos comportan nuevas 
necesidades de alimentación que con Sky Niessen pueden resolverse 
fácilmente. Allá donde actualmente existe o se prevé una base de 
enchufe, fácilmente se puede instalar un cargador USB de Sky Niessen.
Así los dispositivos estarán disponibles en todo momento sin renunciar  
a integrar el cargador en el diseño del resto de las estancias.

Funciones avanzadas de confort



Wireless
Wireless es el sistema de control con tecnología inalámbrica de Niessen. 
Sus emisores también están disponibles con la estética de Sky Niessen, 

elementos de control que pueden instalarse sobre cualquier superficie, 
incluso muebles, al no precisar de alimentación gracias 

 a la pila que incorporan.

Diseñados para controlar el encendido y apagado de luces,  
las persianas y otras muchas funciones en el hogar para aportar  

una mayor comodidad y calidad de vida.

Visión de futuro
ABB i-bus® KNX

Vivimos y trabajamos en un mundo cada vez más automatizado.  
Es un mundo que va a más, y en el que cada vez va a ser más difícil  

y costoso gestionar instalaciones eléctricas tradicionales.

Con la intención de facilitar la gestión eléctrica de los edificios, Sky 
Niessen integra los sensores KNX de ABB, convirtiéndose así en una serie  

de alto valor añadido a la hora de configurar la instalación.

Free@home
Sky Niessen incorpora las funciones del nuevo sistema de automatización 
del hogar de ABB. Muchas ventajas en una. Free@home reúne todas  
las funciones útiles de una domótica confortable en un sistema fácil  
de entender. Sensores y actuares de free@home para actuar  
sobre cargas, regular la iluminación, control RGB, controlar la  
temperatura o detectar movimientos.
Sky Niessen y free@home, sencillamente un éxito debido a su diseño  
elegante, máxima sencillez y libertad.







Lo más fi no y exclusivo 
de Niessen
Skymoon ofrece la mínima altura 
sobre la pared con instalación 
estándar. Sus 6mm de grosor la 
convierten en una de la líneas más 
fi nas del mercado. Con Skymoon 
tendrás una joya para decorar los 
ambientes más exclusivos.



Embellecedor cromado
Disponible en acabados inox y negro

Perfecta integración entre 
tecla y marco
Actúan como un único conjunto

Visor
Iluminación en blanco

Tecla metálica mecanizada
También las tapas de las funciones

6mm

MÁXIMA 
DELGADEZ

La línea Skymoon ha sido diseñada 
bajo las normas de Gestión Ambiental 
del proceso de Diseño y Desarrollo 
de Productos: Ecodiseño.

Ecodiseño

100% materiales nobles 
Disponible en acabados inox y cristal



La máxima expresión en 
vanguardia e innovación
Skymoon es una evolución en el mercado 
de las series de interruptores. Su diseño 
único e innovador presenta soluciones 
técnicas nunca antes vistas, lo que 
convierten a Skymoon en el centro de 
todas las miradas.

Diseño único y exclusivo
Skymoon es la máxima expresión del 
diseño, con una clase y sutileza únicos. 
Sus formas redondeadas y combinación de 
materiales, hacen que esta línea sea ideal 
para refinar los espacios más lujosos.

Pensado hasta el último 
detalle
Materiales nobles, teclas metálicas 
mecanizadas, 6 mm de altura con respecto 
a la pared... En Skymoon todos los detalles 
están pensados para satisfacer los deseos 
de los clientes más exigentes.





Sky Niessen Blanco 
Soft

Sky Niessen Acero 
Inoxidable

Sky Niessen PlataSky Niessen Cristal 
Negro

Sky Niessen Fresno Sky Niessen Wengué 
Natural

Sky Niessen Negro 
Soft

Sky Niessen Cristal 
Blanco

Acabados



Skymoon Acero Inoxidable Skymoon Cristal BlancoSkymoon Cristal Negro

Acabados



Contacte con nosotros

Asea Brown Boveri, S.A.
Fabrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240
www.abb.es/niessen
www.skyniessen.es

Delegación de Madrid
San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: 915 810 505
Fax: 915 810 065






