
días

VELUX ACTIVE
KIX 300 EU Control de clima interior VELUX ACTIVE with NETATMO 206 2

Elementos adicionales disponibles
KLA 300 EU Sensor de clima interior 82 8

KLN 300 EU Interruptor de salida 41 8

Packs de conversión*
KIX S20001 Para ventanas anteriores a 2014 415 8

KIX S20002 Para ventanas actuales con una K en su código de tamaño 415 8

La solución inteligente para un clima interior saludable

Disfruta de un hogar inteligente con VELUX ACTIVE para mejorar 
automáticamente el clima interior y poder controlar todo desde tu 
móvil. VELUX ACTIVE te permite controlar los productos VELUX 
INTEGRA® mediante tu móvil o mediante el control de voz desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. También puedes permitir 
que el sistema emplee los sensores inteligentes incorporados y el 
pronóstico del tiempo para que funcione automáticamente y os 
ofrezca un mejor clima interior a ti y a tu familia.

• Compatible con ventanas de tejado,  
persianas y cortinas VELUX INTEGRA®

• Ventilación regulada por sensores
• Protección inteligente contra el calor
• Programación personalizada 
• Control total desde el móvil

VELUX ACTIVE  
with NETATMO

Detalles
• Controla los niveles de temperatura, humedad y 

CO2 y ventila tu hogar para lograr un clima interior 
confortable y saludable.

• Emplea la predicción meteorológica para ventilar 
y proteger del calor automáticamente y así 
mantener una temperatura agradable los días 
calurosos.

• La integración del control por voz y altavoz 
inteligente te permiten bajar las persianas o abrir 
las ventanas con solo pedirlo.

Incluye
• 1 sensor de clima interior
• 1 interruptor de salida
• 1 puerta de enlace
• Aplicación VELUX ACTIVE with NETATMO

 

Pack de conversión VELUX ACTIVE, 
para ventanas de tejado manuales. 

• El pack incluye VELUX ACTIVE 
(KIX 300) y el kit de conversión 
solar KSX para la transformación 
en VELUX INTEGRA® de cualquier 
ventana de tejado manual giratoria.

*  Pack de conversión VELUX ACTIVE para ventanas de tejado manuales. Incluye el kit de conversión solar  
KSX para la transformación en VELUX INTEGRA® de cualquier ventana de tejado manual giratoria.

!  Más información en velux.es/active.

Aplicación VELUX ACTIVE with NETATMO

iPhone, iPod y iPad son marcas comerciales 
registradas de Apple Inc. registradas en EE. UU. 
y otros países. HomeKit es una marca comercial 
de Apple Inc. Google y Google Play son marcas 
comerciales de Google LLC.

Elige VELUX INTEGRA® 
y disfruta del control 
a distancia

Mejora tus productos VELUX 
INTEGRA® con VELUX 
ACTIVE para disfrutar 
del control total desde tu 
móvil, ventilación basada 
en sensores y protección 
inteligente contra el calor
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