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La empresa lanza Valena Next y Valena Next with Netatmo
Con el mensaje claro de seguir impulsando políticas que pongan en valor la coherencia, respeto y compromiso con los clientes, fomentando también la diferenciación,
los máximos responsables de Legrand dieron a conocer, en el marco del Estadio Santiago Bernabeu y ante unos 300 distribuidores de toda España, una nueva serie que
dará mucho que hablar.

Legrand se adelanta al futuro

S

e trata de la nueva gama de mecanismos Valena Next que, en su
afán por adelantarse al futuro, incluye funciones conectadas bajo
el nombre de Valena Next with
Netatmo. De esta manera, Legrand arranca 2019 con el lanzamiento de un clásico -algo que no
sucedía desde 2010- y, además,
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incorporando un nuevo miembro
a la familia de productos Eliot -basados en el IoT-, gracias a la tecnología de Netatmo.
No hay que olvidar que, desde
que a finales de 2018 se hiciera pública la adquisición por parte de
Legrand de la empresa francesa
Netatmo, la compañía evidenció

su capacidad para dar respuesta a
las constantes necesidades de los
hogares inteligentes. Con un crecimiento anual del 28% y 635 millones de euros facturados en torno a las familias conectadas, ahora
la compañía pretende asumir un
nuevo reto, en el que implica muy
directamente al canal de la distribución, para seguir siendo “líderes
mundiales en la comercialización
de mecanismos”, tal y como reconoció Pascal Decons, director general de la compañía en España,
que en su presentación tiró de
historia para poner en valor los 52
años de Legrand en nuestro país.
El planteamiento actual de la
compañía pasa, según Xavier Represa, su director comercial, por
“fortalecer el compromiso con la
distribución a través de la formación, prescripción y servicio técnico”, y respaldándose también
en acuerdos o contratos selectivos, que permitan “crear una red
de distribuidores cualificados”
para una gama rompedora, que
incluye funciones conectadas,
imprescindibles para gestionar el
hogar de forma tradicional, con la
voz o a través de un smartphone
o tablet, desde cualquier parte
del mundo. Y todo ello a un coste muy asequible, que posiciona
a Legrand a la vanguardia de la
democratización del hogar conectado.

Valena Next,
la combinación perfecta
Con la referencia indiscutible de
Valena, una gama puntera que con
un diseño diferenciador respondía
a una serie de códigos propios de
hace unos años, Valena Next se erige como un proyecto diferenciador. Francisco Muñoz, director de
Marketing, explica que “se ha estado trabajando durante más de tres
años en un diseño”, bajo el concepto ‘Made in Spain’, ya que las tareas
de investigación y desarrollo se
realizaron en nuestro país, con el
poso de haber escuchado en todo
momento a la prescripción.

EL DISEÑO
DE VALENA NEXT
ES MINIMALISTA,
DE LÍNEAS
NEUTRALES,
PERO CON
UNA FUERTE DOSIS
DE PERSONALIDAD.

Con el objetivo de que el diseño trascendiera a la estética, el
resultado es una gama minimalista, de líneas neutrales, pero con
una fuerte dosis de personalidad.
Características que convierten a
esta elegante gama “en la mejor
opción para cualquier ambiente”.
En suma, Legrand se ha inspirado en la arquitectura para dar
paso a una impecable colección,
de geométricas proporciones, que
en sus tres acabados - blanco, aluminio o dark- y ocho versiones, remarca su versatilidad, adaptándose
a cualquier espacio arquitectónico.
Sorprende también su nuevo
perfil, en diferentes acabados y
tonos (oro rosa, cromo, fumé o cobre), que permite personalizar cada
estancia. El resultado: una combi-
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nación perfecta entre perfil, placa
y mecanismo que se combina con
una impecable ecogestión para
controlar el consumo energético
(reduciendo gastos innecesarios)
y minimizando el impacto energético en edificios y viviendas. De
hecho, la compañía ha desarrollado
dispositivos como el Commutador
Energy Saving o el ecodetector.

Valena Next with Netatmo
y el hogar conectado
Fiel a su filosofía de adentrarse cada
vez más en el IoT, con previsiones de
llegar a más de 40 Familias en 2020,
Legrand se nutre de la tecnología
de Netatmo. Es así como desarrolla
la serie Valena Next with Netatmo
que, para el técnico Toni Bernabé, se
convierte en “una nueva generación
de mecanismos smart que ofrece
nuevas y mejores
experiencias”.
“Nativamente conectada”, la

gama supone toda una “revolución
en la manera de interactuar con las
viviendas”, al permitir gestionar entornos conectados desde cualquier
lugar. Las funciones conectadas de
Valena Next with Netatmo responden también a la voz y pueden controlarse a través del
Smartphone o la Tablet, mediante su app gratuita.
Seguridad, gestión inteligente, ahorro y autonomía se
convierten en claras ventajas
que Valena Next with Netatmo ofrece a través de un
pack de iniciación que puede crecer de manera modulable y
escalable, ejerciendo un control
total de los dispositivos conectados (iluminación, climatización,
persianas y electrodomésticos).
Es tan fácil de usar que no sólo
responderá al tacto (cuando se to-
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UNOS 300
DISTRIBUIDORES
ASISTIERON
AL EVENTO
ORGANIZADO
POR LEGRAND
EN MADRID.

que cualquiera de los comandos),
sino que también lo hará con la voz.
De hecho, incorpora la tecnología
necesaria para su control por voz
con Google Assistant, Siri de Apple
o Alexa de Amazon.

En todo tipo
de instalaciones

UN AUTOBÚS
ITINERANTE
RECORRERÁ
35 CIUDADES
ESPAÑOLAS
PARA MOSTRAR
LAS VENTAJAS
DE LOS NUEVOS
LANZAMIENTOS
DE LEGRAND.

Ambos conceptos de Legrand están
a la altura de los espacios más exigentes. Tan sólo bastan dos sencillos
pasos de instalación, ya que la flexibilidad y adaptabilidad de Valena Next,
reduce el tiempo de instalación permitiendo la máxima eficiencia.
El proceso de instalación es
rápido, sencillo y eficiente. Disponible con tornillos o garras, ofrece
un cómodo cableado por sus dimensiones reducidas, así como enlace de múltiples elementos tanto
horizontal como vertical.
Todo esto se suma a la seguridad del soporte bimaterial de
Valena Next, único para todas las
superficies, que ofrece sobriedad,
elegancia y resistencia, con un
núcleo de metal y más seguridad
gracias a su recubrimiento plástico.
Para dar a conocer en profundidad este importante lanzamiento,
Legrand ha dispuesto varias acciones de gran calado, entre ellas la
puesta en marcha de un autobus
itinerante que durante cinco meses mostrará en 35 ciudades las
ventajas de estas series con las que
Legrand se adelanta al futuro.

