D E S C U B R E

N U E V O S

H O R I Z O N T E S

SKY NIESSEN EN CONTINUA EVOLUCIÓN

Cuando algo es perfecto, solo queda mejorarlo. Por
eso SKY NIESSEN presenta nuevos acabados para su
línea de interruptores. El mismo estilo de siempre que
se actualiza con tres nuevos acabados pintados: Duna,
Taupé y Comodoro.
Tres nuevas opciones que amplían las posibilidades de
una gama de mecanismos que encaja a la perfección
con cualquier estilo. Descúbrelos.

ACABADOS DE GRAN CALIDAD Y DURABILIDAD

MÍNIMO HUECO ENTRE TECLA Y MARCO

MÁXIMA
DELGADEZ

8,5mm

CROMADO LATERAL

UN HORIZONTE DE BUEN GUSTO

La serie SKY NIESSEN supone un paso adelante
en diseño y calidad. Su grosor, de tan solo 8,5 mm,
presenta la mayor funcionalidad en el menor volumen.
Además, el hueco entre tecla y marco está minimizado
y adornado con detalles cromados.

Su diseño minimalista y único se integra a la perfección
en cualquier estilo decorativo y es compatible con el
resto de instalaciones Niessen, facilitando la renovación

VISOR
ILUMINACIÓN EN BLANCO

estética de cualquier espacio.

MATERIALES NOBLES EN TECLA Y MARCO

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

CON UN DISEÑO CONCIENCIADO

Vivimos en un planeta en el que cada pequeño gesto
importa. Por eso, la serie SKY NIESSEN está creada
bajo los principios del Ecodiseño. Porque vigilamos
que tanto los materiales como el modo de fabricación
sigan directrices de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

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

Negro Soft

Cristal Blanco

Fresno

Oro Envejecido

TODOS LOS MATERIALES. TODOS LOS ESTILOS
La luz lo cambia todo. Cada textura, cada material reacciona de una manera diferente, creando espacios,
momentos y lugares únicos. Por eso, SKY NIESSEN
sigue ofreciendo una amplia variedad de materiales:
colores, texturas soft, metales, cristales o maderas son
una continua fuente de ideas e inspiración para cualquier proyecto.

CREADOS EN EL CIELO, INSPIRADOS EN LA NATURALEZA

SKY NIESSEN es un concepto vivo. Siempre evoluciona. Por eso, nuestros nuevos acabados pintados toman de la naturaleza sus colores y sus formas. Duna,
Taupé y Comodoro vienen a sumarse a una completa
gama de soluciones que ahora brilla con una luz aún
más natural.

DUNA

TAUPÉ

COMODORO

BELLEZA INFINITA
Recuerdos de arena, de tierra limpia... es lo que nos ofrece
Duna. Espacios claros, clásicos y diáfanos encontrarán en
este acabado el complemento ideal.

DUNA

CON LOS PIES EN EL SUELO
El acabado Taupé recoge los tonos de la tierra: marrones,
ocres, pardos, castaños... para combinar de forma elegante
con los proyectos de decoración más sofisticados.

TAUPÉ

LLENO DE VIDA
El verde de los bosques y el turquesa del agua se unen en el
acabado Comodoro. Un acompañamiento perfecto para las
ideas de interiorismo más valientes y atrevidas.

COMODORO

S O L U C I O N E S PA R A T O D O S L O S E S PA C I O S

Los tres estilos Duna, Taupé y Comodoro están pensados para encajar en cualquier tendencia de decoración
actual. Sus líneas, actuales y modernas, junto a sus innovadores colores, dan el toque perfecto para cualquier
espacio. Las posibilidades son infinitas. El resultado,
inmejorable. Es el estilo en estado puro.

HOTELES

HOGAR DIGITAL

RETAIL

S O L U C I O N E S PA R A H O T E L E S

SCHUKO+2USB
Gracias a la nueva toma Schuko con doble cargador USB
de 2A, hasta tres dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras...) se pueden cargar al mismo tiempo desde un
punto fijo de la habitación. Esta apuesta por la funcionalidad
no está reñida con el diseño, ya que SKY NIESSEN consigue
aportar un estilo elegante y moderno mediante sus múltiples
acabados.

N O M O L E S TA R - S E R V I C I O
Niessen sigue apostando por el sector hotelero actualizando
su conjunto de servicio “No molestar / Servicio”. Esta solución
se compone de dos módulos diferenciados: uno para el exterior de la habitación (que incluye timbre y señalización LED)
y otro para el interior (con pulsadores e indicadores LED). El
conjunto está disponible en todos los acabados de la gama.

SEÑALIZACIÓN
Especialmente pensados para informar y orientar a los usuarios por los pasillos, salas de reuniones o zonas comunes
de los hoteles, los señalizadores de luz blanca de LED de
SKY NIESSEN aportan el toque de diferenciación y clase,
integrados en cualquier espacio y adaptable a cualquier circunstancia.

S O L U C I O N E S PA R A E L H O G A R D I G I TA L

ABB-FREE@HOME®
ABB-free@home® transforma cualquier vivienda en un hogar
inteligente mediante las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome. De
esta forma, el hogar se puede controlar de manera convencional a través de los propios interruptores o incluso gracias al
smartphone, la tablet o el ordenador.

REGULADOR DE LUZ
Los reguladores electrónicos de luz ajustan la intensidad lumínica de cada estancia, permitiendo generar escenas y ambientes personalizados en función de cada necesidad. Son
aptos para cualquier tipo de carga (LED, halógenos, fluorescentes, con transformador...), consiguiendo grandes ahorros
energéticos. Todas estas ventajas, combinadas con la amplia
variedad de acabados SKY NIESSEN, convierten los reguladores en mecanismos imprescindibles en el hogar.

WIRELESS
Empotrado, adherido a las superficies, sobre un mueble...
las múltiples opciones de las soluciones Wireless de Niessen
transforman el hogar en un espacio de libertad y comodidad.
Su tecnología inalámbrica se aplica a los interruptores, a las
persianas o a la luz, para poder controlar la vivienda sin necesidad de hacer obra.

S O L U C I O N E S PA R A R E TA I L

SONIDO HIT BY NIESSEN
Hit by Niessen es la puerta desde la que acceder al universo
musical de cada individuo: radio, Bluetooth, entrada USB...
cualquier alternativa de conectividad es posible. Adicionalmente, la opción de multiroom, pudiendo segmentar y personalizar la música en cada espacio, aporta más valor al conjunto de la oficina, la tienda o despacho.

C L I M AT I Z A C I Ó N
Vivir y trabajar con una sensación de bienestar. Uno de los
factores más importantes es el aire y la atmósfera ambiental
de la estancia. Gracias a la climatización de Niessen, tanto el
aire acondicionado como la calefacción pueden ser ajustados
para adaptarlos a cualquier espacio, cumpliendo criterios de
estética y comodidad.

DETECTORES DE MOVIMIENTO
Los detectores de movimiento conectan y desconectan automáticamente la iluminación o el circuito eléctrico deseado, logrando importantes ahorros de energía. Hay un detector para
cada necesidad y para cada tipo de instalación. La eficiencia
energética comienza con pequeños gestos y aplicaciones.

TECLA METÁLICA MECANIZADA
También las tapas de las funciones

MÁXIMA
DELGADEZ

6mm

EMBELLECEDOR CROMADO

Disponible en acabados inox y negro

U N PA S O M Á S A L L Á

VISOR

SKYMOON es una evolución basada en el diseño más

Iluminación en blanco

innovador. Sus formas redondeadas y su combinación
de materiales hacen de este interruptor una opción perfecta para los proyectos de decoración más personales
y lujosos.

100% MATERIALES NOBLES

Con sus 6mm de altura, su integración en todo tipo

Disponible en acabados inox y cristal

de ambientes resulta sencillamente perfecta. Además,
sus acabados únicos y vanguardistas, convierten a
SKYMOON en la opción preferida de los más exigentes.

PERFECTA INTEGRACIÓN ENTRE
TECLA Y MARCO
Actúan como un único conjunto

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

T O D O S L O S A C A B A D O S PA R A C R E A R A M B I E N T E S Ú N I C O S

METALES

Blanco Soft

Plata

Duna

Acero Inoxidable

Oro Envejecido

Fresno

Wengué Natural

Acero Inoxidable

Cristal Negro

COLORES

MADERAS

Taupé

Comodoro

Cristal Blanco

Cristal Negro

Negro Soft

CRISTALES

Cristal Blanco

BIM: BUILDING INFORMATION MODELING

BIM es un proceso que sirve para crear y administrar información sobre un proyecto de construcción a lo largo
de su ciclo de vida. BIM (Building Information Modeling),
permite que expertos y profesionales de la construcción
trabajen simultáneamente en el mismo proyecto. Este
proceso facilita el desarrollo de la idea y ahorra costos
de construcción, mantenimiento, renovación y administración en 7 dimensiones diferentes.

BIM@ABB permite:

Digitalizar
procesos

Compartir
información en
tiempo real

Aumentar la
colaboración
entre las partes
interesadas

Beneficia en:
Reducir el
trabajo un
36%

Acortar el
tiempo de
ejecución del
proyecto

Rebajar
costes de
producción
30%
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