
Contacta con nosotros

Sistema de automatización  
free@home 
Máxima sencillez y libertad

Sencillamente mayor éxito 
Una domótica fácil de entender y con garantías de futuro 
es un tema de suma importancia para propietarios. Los 
electricistas por fin pueden captar estos clientes potencia-
les gracias a free@home, ya que esta innovadora domótica 
ofrece multitud de ventajas: desde la instalación, pasando 
por la configuración hasta llegar a la facilidad de uso a tra-
vés de aplicaciones para dispositivos móviles.

Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica Niessen 
Pol. Ind. de Aranguren, 6 
20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
Tel.: +34 943 260 101 
Fax: +34 943 260 240 
www.abb.es/niessen



02 03 04 05 06 07

Muchas ventajas en una 
Free@home reúne todas las funciones útiles de una 
domótica confortable en un sistema fácil de entender. La 
propia puesta en marcha ya supone un menor esfuerzo, 
ahorrándose así un valioso tiempo de trabajo.

 » Instalación sencilla.
 » Instalación BUS de 2 
hilos.

 » App gratuita para IOS y 
Android.

 » Software libre.
 » Facilidad de manejo.

Tú mismo puedes realizar 
configuraciones y cambios 
con cualquier ordena-
dor o tablet del mercado; 
en HTML5 independiente-
mente de la plataforma. 

Siempre operativo 
Aprender a manejar el sistema es especialmente rápido, 
ya que resulta fácil de comprender y el asistente es muy 
esclarecedor. De esta manera, en poco tiempo puedes 
presentarte ante tus clientes como un experto en domótica 
moderna.

¿Para qué necesito un nuevo 
sistema?

Escanea ahora el código QR y obtén más información 
sobre las ventajas del sistema free@home.

http://www.abb.com/freeathome
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Calefacción

Climatización

Sistema de 
comunicación

Luz

Persianas

Los productos aquí mostrados son una selección de la gama free@home.

01 Monitor 7" de free@home

02 Tapa

03 Termostato

04 Detector de movimiento

05 Fuente de alimentación

06 Actuador de persiana, 4 canales

07 Actuador de regulación, 4 canales

 »  Vídeos para instalación.
 » Seminarios y formación 
on-line.

 » Cursos presenciales.

 » Catálogos para tus clientes.
 » Carteles, flyers, anuncios.

Para más detalles, ABB te ofrece una gran variedad de   
herramientas de free@home, como por ejemplo:


