
Un sistema integrato che fa dialogare le 
automazioni di casa: semplice, efficiente, 
connesso.

Un sistema integrado mediante el que 
dialogan los automatismos de casa: 
sencillo, eficiente y conectado.

 
The connected you
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Tu casa aprende  
a sonreírte.  
Y a conocerte.



Todos tus hábitos,  
todos tus deseos en un clic.

Va dedicado a los distraídos de siempre y a los metódicos;  
a ti que estás siempre liada y a él que va más lento.  
A quien sueña mirando las luces del jardín y a quien crea su 
primera story en Instagram al alba con el perfume del café. A los 
amantes del planeta y a los que les encanta la pizza y la cerveza.  
A las familias siempre diferentes, a base de sonrisas.

Para quien quiere que sea cómodo, para quien quiere que sea  
de #design y para quien quiere que sea #savetheplanet.

Un sistema conectado mediante un hub flexible, integrable 
y comodísimo, para programar la casa y la vida con toda la 
eficiencia de quien entiende verdaderamente de automatismos 
para un mundo conectado.



La libertad es un 
estado mental, 
llévatela contigo. 
A todas partes.
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Déjate emocionar por 
una casa conectada.

Diseñamos pensando en un mundo libre, un planeta limpio, 
para viajeros y exploradores: creamos sistemas para que 
comuniquen contigo en cada momento y desde todos los 
rincones de tu casa.

Respira todos los atardeceres que buscabas y disfruta de los 
sabores de cada cultura con la serenidad de saber que, solo 
con tu voz, cada dispositivo de tu casa dialoga con los otros y 
lo controlas todo a distancia.

A tu vuelta todo estará listo para darte la bienvenida en 
una casa inteligente y conectada, que agrupa nuestros 
automatismos en un sistema único, fiable, fácil de usar, 
completamente personalizable.
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"Porque, 
con solo mi 
voz, entra 
el sol"

"Porque 
Pongo 
es más 
madrugador 
que yo"

"Porque no 
importa... 
si hace 
calor, frío  
o llueve"

"Porque 
le estoy 
abriendo al 
repartidor. 
Para la 
cena poke"
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El sistema smart home de Nice no es único, pero solamente tuyo: 
porque sabemos que todos nos diferenciamos en algo, y queremos 
dejarte toda la libertad para que explores las miles posibilidades del 
hub más libre y seguro del mundo.

¿Quieres regresar al alba tras un concierto o pasarte la mañana en 
la cama? ¿Quiere programar la apertura de las cortinas o encender 
las luces del jardín? ¿Quieres disfrutar de la climatización o abrirle al 
repartidor sin levantarte del sofá?
El sistema Nice para la smart home se crea modular: puedes partir 
con un automatismo y expandirlo con el paso del tiempo, también 
con tus automatismos de casa. Es sencillo, ¿verdad?

El único límite es tu 
fantasía.

"Porque 
estoy lejos, 
pero mi 
casa está 
conmigo"
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Relax  
y control
Todos los controles, que necesitas 
para efectuar también a distancia la 
gestión de tu casa: programa alertas 
y recíbelas en tu smartphone e 
interviene con un solo comando para 
que todo funcione perfectamente.
Así trabajas más tranquila y regresas 
a casa más sonriente.

Está empezando a llover, recibe 
una notificación y baja las cortinas 
verticales exteriores

¿La temperatura en casa es 
demasiado alta o hay demasiada 
humedad? Regula el termostato y 
activa el deshumidificador.
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#workingmom
Cuando estás fuera de 
casa, pero quieres que todo 
vaya perfectamente.

Conciliar la casa, la familia, la carrera y los compromisos: 
a las mujeres que trabajan se les pide siempre un mayor 
esfuerzo, y, a veces, son ellas mismas que se lo imponen.

Giulia, con nuestro sistema smart home, controla cada 
uno de los aspectos de los automatismos de casa 
utilizando su smartphone, y programa o cambia cada 
detalle: así tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar 
de su familia tranquilamente.

La casa y la familia bajo control

Los niños regresan a casa con 
la canguro, en cuanto llaman al 
timbre, recibe una notificación y así 
puedes abrir la cancela y la puerta 
de casa y desconectar la alarma.

El sensor de exterior detecta un 
movimiento sospechoso en el 
jardín, recibe una notificación y así 
podrás ver que era solo tu perro...
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Sin 
distracciones
Hemos diseñado un sistema smart 
home, que sabe expandirse y 
secundar tus hábitos, así puedes 
trabajar en casa sin dejarte distraer por 
mil pequeñas incumbencias y disfrutar 
de tus hábitos, programando cada 
detalle en un modo sencillo y flexible.

Gestión de las luces: deja entrar 
el color del amanecer en casa 
programando la apertura de las 
cortinas de interior.

Gestión de la luz artificial, 
enciende las luces en el interior 
cuando llega el atardecer.

Gestión de los electrodomésticos, 
enciende el hervidor para tomarte el té 
de las cinco.
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#musician
Concéntrate libremente 
mientras todo a tu 
alrededor funciona  
a las mil maravillas.

Entre el teletrabajo y los nuevos hábitos hemos transformado los 
espacios de casa en una oficina: mejor no dejarnos distraer por 
la secadora durante una llamada importante, ¿verdad?

Phil, un bluesman de Seattle, gestiona su casa incluso cuando 
está grabando. Sencillamente.

Homeworking experience

Gestión de la tele, para 
no perderte el inicio de tu 
concurso musical favorito.
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Momentos de 
independencia.
Con nuestro sistema de smart 
home, transformas el control en 
tranquilidad, detectando todo tipo 
de acontecimientos y con el envío de 
alertas inmediatas. Puedes programar 
los escenarios y así garantizas a las 
personas con una autonomía reducida 
una vida serena, independiente y 
segura.

Videoseguridad: programa y 
gestiona los sistemas contra la 
intrusión con serenidad.

Sensor de humo: una distracción en la 
cocina es algo inevitable, pero el sensor 
de humo envía inmediatamente una alerta 
y activa la ventilación.

Persianas y cierres: un solo 
comando para subir o bajar 
todas las persianas de casa, 
cómodamente, también en 
grupos separados.

Asistente de voz: no te levantes, 
el sistema de smart home se 
controla también impartiendo un 
comando de voz.
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#goldenage
Porque la seguridad está 
hecha a base de control 
y comodidad, también a 
distancia.

Ha llegado la hora de disfrutar de los años de oro y queremos 
que Andrea, Laura y su familia los pasen cómodamente, 
sintiéndose seguros y serenos.
Para su smart home hemos realizado un sistema altamente 
integrado, fácilmente controlable con comandos de voz, 
para evitar el cansancio físico de muchas tareas. Un sistema 
cómodo, pero también muy seguro, para que sus hijos se 
sientan tranquilos, también lejos: si algo no va bien, recibirán 
inmediatamente una alerta.

Una seguridad serena

Sensores del aire. ¿Demasiado 
monóxido de carbono? El sensor envía 
una alerta y activa la ventilación.
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Cada uno a su 
manera
¿Tantas exigencias diferentes en 
familia?
En el sistema de smart home, todos 
tienen cabida y cada uno recibe una 
atención especial: puedes programar 
para Marta amante del deporte, 
para Paolo que es un blogger 
gastronómico, para los chicos, a los 
que les encantan los talent y hasta 
para el gato, que regresa a casa sin 
hora.

6:30 - Marta se levanta temprano 
para practicar fitness, y las cortinas 
ya están abiertas.

7:30 - Giulia sale para su hora 
de jogging, lleva solamente su 
smartwatch, que abre y cierra la 
cancela.
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#activepeople
Personaliza tus  
espacios fácilmente.

Hemos aprendido a cuidarnos y también un poco a 
cambiar el mundo: actividad física, alimentación sana, 
hábitos genuinos.
Ha llegado la hora de transformar los hábitos de la familia 
en hábitos personales: porque cada uno necesita su 
espacio y sus tiempos.

Multitasking personality 

17:30 - Los chicos acaban los 
deberes, y saben que la tele se 
apaga a su hora.

12:00 - Franco está preparando su 
reel de cocina con la banda sonora 
que eligió ayer. 
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Descubre 
los espacios 
fluidos
La smart home de Nice gestiona 
los sistemas del jardín también a 
distancia, mediante un control que te 
permite regular los riegos en función 
del tiempo real y mantener tu jardín 
frondoso con un gasto energético 
atento al medio ambiente y a los 
consumos, también mientras viajas.

Gestión de las cortinas, para 
transformar el espacio exterior en un 
patio protegido y mantener fresca la 
casa sin gastar energía.

Gestión de los aspersores, para 
mantener el césped en perfecto estado 
incluso cuando te vas de vacaciones.
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We <3 green lovers

#greenlovers
¿Interiores o exteriores?  
Transforma también 
el verde en un espacio 
vivible.

Nuestra alma es verde: ¿sabías que la mayoría de 
nuestros automatismos de exterior pueden funcionar con 
su panel solar?
Mara, Dino y su tribu revoltosa han elegido vivir rodeados 
de verde, con una casa super ecológica, que no renuncia 
al confort de un sistema fácil y conectado, perfecto 
también para gestionar el jardín.

Gestión de la cancela: 
programa y gestiona tu cancela, 
sin estropear el césped. Un 
panel solar le proporciona 
energía y la conecta.
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Un espectáculo en 
primera fila
Hemos diseñado nuestro sistema de smart 
home para que los automatismos de la 
casa dialoguen entre sí y tú puedas crear 
fácilmente escenarios diversos, que activan, 
con un solo comando, una serie de acciones. 
Así puedes llegar a casa y te reciben tu 
música favorita y las esencias del difusor, 
mientras que las luces se regulan para crear 
la atmósfera perfecta de relax. Cuando te vas 
de viaje, puedes simular la presencia en casa 
de personas encendiendo y apagando luces 
y aparatos.

Gestión de las luces, regula la 
luz perfecta, desde el atardecer 
hasta el alba, impartiendo un simple 
comando de voz.

Escenario llego a casa: abre 
la cancela, cierra las cortinas de 
exterior, enciende el horno.

Escenario relax, baja las luces, 
enciende la música y la difusión 
de esencias.
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#designers
Elabora y personaliza tus 
escenarios para sentirte 
protagonista.

Transformar la casa en el escenario perfecto para cada 
momento, ya sea una apericena publicada en Instagram, 
o una velada romántica, jugando con luces, sonidos y 
atmósferas siempre diferentes. Porque su casa tiene algo 
de nido y algo de escenario.

The digital design

Gestión de las luces del jardín, 
disfruta con una luz ideal de los 
colores de las hojas o de los reflejos 
de la luna en el agua.
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Diseña tu luz
Para los amantes de los reflejos de la 
noche, que buscan despertares con 
la luz del alba: nuestro sistema para 
la smart home permite programar 
las luces nocturnas con escenarios 
diversos, levantando o bajando las 
persianas, encendiendo las luces de 
cortesía o apagándolo todo, y así 
transformar las buenas noches en un 
rito familiar.

Control mediante una videocámara: 
da las buenas noches a tus cachorros 
también a distancia.

Gestión de las luces también para 
quien se levanta por la noche, con 
la posibilidad de regular la intensidad 
luminosa sin deslumbramientos.

Escenario buenas noches:
programa el apagado de las luces en 
casa y en el jardín.
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#lightmasters
Transforma y programa  
el sistema de luces  
de la casa.

La luz desprende magia: nos sigue por las habitaciones, 
encendiéndose y apagándose cuando entramos, y se 
deja regular para que podamos admirar los colores de 
una puesta de sol, las primeras estrellas o la danza de las 
luciérnagas en el jardín.
Con el sistema smart home, Nice te permite gestionar 
las luces de casa y del jardín en un modo sencillo, 
enseñándoles a los más pequeños también la importancia 
del ahorro energético.

De la noche al día

Gestión de las persianas: 
baja las persianas con un clic y 
transforma en un rito la hora de irse 
a la cama.
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Bienvenidos a 
"nuestra" casa
El sistema para la smart home te 
permite gestionar con sencillez también 
aplicaciones usadas por varias personas, 
dedicadas a espacios comunes, como en 
el caso de compartir casa, en las oficinas, 
en las segundas casas: una sola app para 
accionar los espacios privados y para 
controlar los espacios compartidos con 
toda la seguridad y comodidad.  
Para diseñar todos juntos la atmósfera 
de una convivencia relajada y repleta de 
posibilidades: ¿esta noche hacemos una 
fiesta sorpresa? 

Gestión antiintrusión: cuando hay mucha 
gente podría colarse algún extraño. Pero 
solamente, quien tiene acceso a smart 
home, puede entrar en tus espacios.

Gestión de las luces: juntos es más fácil 
encontrar buenos motivos para hacer una 
fiesta. Apaga las luces con un solo comando 
para la mejor fiesta sorpresa organizada.

Escenario llego a casa:
¿Sabes lo bonito que es abrir la cancela 
de casa antes todavía de tomar la última 
curva?
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#partypeople
Los modos del habitar 
cambian, pero la 
serenidad sigue siendo 
siempre la misma.

¿Has elegido compartir casa para vivir con tus amigos 
siguiendo fiel a tus espacios y a tus silencios?
Puedes regular los escenarios de tu vivienda y junto a ellos 
programar las elecciones para los espacios comunes.
Así estáis cerca, pero sin estar nunca demasiado cerca.

La familia por elección

Gestión de las luces del 
jardín: si el jardín es de todos, 
regular su gestión de luces, riego, 
temporización es facilísimo.
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Los espacios cambian y  
nuestros sistemas saben  
cambiar.

El mundo cambia  
y nuestros proyectos 
progresan.

Piensa en una casa conectada, que sabe 
cuidar de toda la familia y comprende sus 
hábitos. Una casa en donde todos los 
automatismos se integran en un sistema 
abierto, que no deja de evolucionar, y que 
controlas y gestionas con la máxima libertad, 
eligiendo las soluciones más idóneas para tus 
exigencias.

Piensa en una casa inteligente, que sabe 
adaptarse a las circunstancias incluso cuando 
cambian y dialoga con todos tus dispositivos. 
Piensa en una casa donde puedes añadir 
nuevos automatismos, integrándolos con los 
que posees, y donde la gestión de los detalles 
se transforma en escenarios, que puedes 
programar, modular y modificar con un gesto.

Segura, eficiente y confortable: con el sistema para la 
smart home, la experiencia Nice se convierte en un modo 
personalizado de pensar en tu casa, que se adapta a tus 
exigencias y las transforma en un nuevo sentido de la forma 
de habitar.

La smart home según Nice:  
tu estilo de vida se convierte 
en casa.
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Sensor de inundación

Riego

Luces de exterior

Alarma

Sensor de CO

Puerta de garaje

Sensor de movimiento

Sensor de apertura Sensor contra la intrusión

Ventilación

Intercom Smart Lock

Termostato 
Smart Electrodomésticos

Música

Enchufes 
inteligentes

Sistema de audio y 
televisión

Luces On/Off

Protecciones 
solaresVálvulas termostáticas

Aire acondicionado

Persianas

Gateway

Dimmer luces

Sensor climático

Cortinas verticales

Seguridad

Confort

Smoke sensor
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Buenos días
Cuando tu despertador toque, también las cortinas y las 
persianas se abrirán a la altura que has elegido, para darte 
también los buenos días.

Bienvenido/a
Cuando llegas a casa, tienes la cancela abierta: 
mediante la geolocalización, tu cancela de casa funciona 
automáticamente en función de tu ubicación.

¿Quién llama a la puerta?
Aunque estés trabajando o fuera de casa, puedes 
abrir para ese paquete que tanto esperabas: la app 
te muestra quién ha llegado y solamente con un 
comando le abres.

Sin distracciones, solamente con la voz
No quites las manos del volante: abre y cierra la cancela de 
casa impartiendo un simple comando de voz.

Abre, cierra y recibe con un gesto.
¿Quieres controlar puertas, cancelas y persianas?

Imagina 
tu casa 
conectada.

The Connected You

Nice ha creado para 
smart home un sistema 
avanzado y personalizable: 
te proponemos solamente 
algunas de sus utilizaciones, 
pero puedes modularlo para tu 
estilo de vida y tus exigencias, 
integrándolo también con 
tus automatismos de casa, 
pidiendo asesoramiento a un 
instalador Nice.

Garaje
automatizado 

Nice

Cancela
automatizada 

Nice

GeolocalizaciónCentral 
MyNice

Persianas 
automatizadas 

Nice

Cortinas 
automatizadas

Nice

Intercom App 
smartphone

Cancela
automatizada

Garaje
automatizado 

Nice

Cancela
automatismo

Nice
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Protege tu casa con un clic 
Solo hace falta un comando para cerrar la casa y 
conectar el sistema antirrobo y cuando estás lejos, 
puedes comprobar desde todas partes el estado de tus 
automatismos y de tu sistema de alarma.

Simula una presencia en casa
Crea un perfil vacaciones en tu app y simula la presencia 
de personas en casa, abriendo y cerrando las cortinas y 
encendiendo las luces con ciclos aleatorios.

Control parental
A la hora establecida, la televisión se apaga, tu hijo recibe 
un aviso mediante una señal luminosa unos minutos antes.
Así responsabilizas a tus niños y controlas el tiempo que 
pasan delante de la televisión.

Nada de oscuridad, nada de miedo.
¿A tu niño le da miedo la oscuridad? Configura la luz 
de su habitación para que se apague gradualmente y le 
acompañe hacia un sueño tranquilo.

Junto a tu hijo discretamente.

Lejos, pero seguros.
¿Quieres proteger tu casa?

Central 
MyNice

Cancela y garaje
automatizados

LuzApp 
smartphone

Persianas 
automatizadas

Cortinas 
automatizadas

Luz

TelevisiónLuz Luz
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Relax time o party time 
Crea los escenarios y la smart home se encarga de todo 
lo demás: acciona con tu asistente de voz la mezcla ideal 
de música, luces reguladas y tu color favorito, difusores de 
aromas y cortinas abiertas o cerradas.

Una proyección ideal
Crea la atmósfera perfecta para una proyección nocturna. 
Con un comando de voz, enciende la tele, cierra las cortinas 
y regula la luz ideal.

Vive una casa sin peligros. Para la protección contra incendios, 
inundaciones y el monóxido de carbono.

Sin riesgos de inundaciones 
El sensor de inundación, cuando detecta la presencia de 
agua donde no debería haber, envía la señal de cierre de la 
válvula, aunque no estés en casa.

Protección contra peligros invisibles
El sensor de CO te avisa en caso de concentraciones 
elevadas de monóxido de carbono en el aire y activa la 
ventilación.

Mezcla luces, sonidos y efectos.  
¿Quieres crear una velada ideal?

Asistente de voz Sistema de 
audio

Cortinas 
automatizadas

Luz LuzAsistente de voz Cortinas 
automatizadas

Televisión

Sensor de CO VentilaciónSensor de 
inundación

Electroválvula
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Riego automático o dinámico
Programa tu riego automático en los días y las horas 
que prefieres o regula el riego de tu jardín en función 
de las condiciones meteorológicas relativas a la 
ubicación de tu casa.

Gestión de tus plantas durante las vacaciones
¿Te vas de vacaciones? Regula automáticamente la 
luz y el agua para tus plantas en el balcón.

Un verde perfecto sin esfuerzos.
¿Quieres cuidar de tu terraza o jardín?

Respira aire puro.
¿Quieres controlar el CO?

Tu bienestar verde. ¿Quieres gestionar la luz,  
la refrigeración y la calefacción?

Gestión inteligente de la refrigeración 
Ahorra energía y regula el funcionamiento de tu 
climatización dependiendo de la temperatura real de 
tu habitación. Si abres una ventana, la refrigeración 
se desactiva automáticamente hasta que la cierres de 
nuevo.

Gestión inteligente de las luces
Controla con los sensores de movimiento las luces 
de tu casa, para ahorrar energía y no quedarte nunca 
a oscuras. Los sensores detectan tus movimientos y 
encienden las luces o las apagan cuando sales y, si te 
levantas por la noche, te siguen sin deslumbrarte.

Aire siempre limpio 

Mediante el sensor de CO, comprobamos la 
calidad del aire y, si fuese necesario ventilar el local, 
automáticamente, el sistema abre las persianas lo 
necesario para que el aire circule.

Gestión inteligente de la calefacción
Para reducir los derroches al mínimo, regula el 
funcionamiento de tu caldera dependiendo de la 
temperatura real de tu habitación. Si abres una 
ventana, la calefacción se desactiva automáticamente 
hasta que la cierres de nuevo. 

Clima Sensor de 
puertas/
ventanas

Sensor de 
movimiento

Sistema de riego Cortina 
automatizada

Sistema de riego Sensor de CO Velux 
automatizado

Sensor de 
puertas/
ventanas

Heat Controller LuzSensor de 
movimiento
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Porque 
creemos  
en el valor  
del diseño.

Porque  
somos muy 
severos.

Porque 
pensamos  
en el futuro

¿Por qué  
 Nice?

Todos nuestros proyectos se crean 
sobre una historia de futuro.
Nos gusta imaginarnos el mundo que 
queremos para todos: conectado, 
fluido, seguro y sostenible, nos gusta 
saber transformar nuestros deseos en 
automatismos sencillos, que utilizar 
prácticos y modulares.
No abandonamos nunca nuestro 
primer objetivo: transformar los gestos 
diarios en nuevos hábitos y así mejorar 
significativamente la calidad del modo de 
habitar.

Nuestros proyectos sufren las penas 
del infierno antes de llegar a ti.
Probamos cada producto con severidad, 
exponiéndolo a las condiciones más 
difíciles: agua, hielo, polvo, calor, impactos, 
ruidos y ondas radio. No hay pruebas que 
un sistema Nice no haya pasado antes de 
llegar a tus manos.
Porque así podemos ofrecer las 
certificaciones mundiales más severas 
y también nuestra certeza de que cada 
sistema para la casa será seguro, duradero 
y con buenas prestaciones. En cada 
situación.

Nos gusta pensar que ofrecemos 
óptimos contenidos, en una forma 
radiante.
Piénsalo: los automatismos forman parte 
de nuestra vida diaria, están bajo nuestra 
mirada y en nuestras manos.
Por eso estudiamos, para cada producto, 
un diseño sencillo y minimalista, agradable 
partiendo desde la elección de los 
materiales y de los acabados, que sea 
ergonómico para ofrecerte también 
mediante la forma una utilización tan 
sencilla, que incluso creerás haberlo 
diseñado para cumplir tus exigencias.
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Porque todos 
habitamos 
en el mismo 
planeta.

Porque la 
investigación 
es la clave del 
futuro.

Porque 
enfocamos 
la formación 
en un modo 
diferente.

Queremos cuidar el planeta y sus 
habitantes.
Mejorar la calidad de la vida en un 
modo sostenible es uno de nuestros 
compromisos principales: por eso nuestra 
investigación apuesta por materiales 
ecocompatibles, por la reducción de los 
derroches, por el desarrollo de sistemas 
de energía solar y por soluciones, que 
permitan un uso inteligente de la luz y del 
calor.

Seguimos desde siempre investigando 
y experimentando nuevas soluciones y 
nuevos productos.
El mundo cambia sin parar, y queremos 
formar parte de ese cambio con la fuerza 
de nuestra imaginación y con el trabajo 
concreto de nuestros expertos que, a 
diario, imaginan cómo será el futuro y lo 
plasman en automatismos y sistemas 
pensados para que vivas mejor.

Nuestros instaladores saben que 
forman parte de un sistema integrado.
Nuestro centro de formación es una 
excelencia para la formación presencial y a 
distancia, y nuestros instaladores pueden 
experimentar tecnologías innovadoras 
para programar, conectar y gestionar tus 
sistemas de automatismos.
A través de los profesionales de Nice, 
queremos que sientas nuestro mundo 
siempre cerca de ti.
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¿Quieres saber más?
Lee las preguntas sobre la smart home.

1. ¿Es caro crear un sistema smart home? 
La smart home de Nice es un sistema plug and play y no 
alámbrico por lo que es seguramente más abordable. De hecho, 
su peculiaridad verdadera reside en ser modular, escalable.  

2. ¿Se necesitan obras para crear un sistema smart home? 
No, una gran parte de nuestra smart home está compuesta por 
dispositivos inalámbricos; que se integran y se llevan fácilmente 
en caso de una mudanza. También automatizar las protecciones 
solares o las cancelas puede ser fácil: contacta a un instalador 
Nice y comprueba si tu casa reúne las características para instalar 
todo en un modo no invasivo. 

3. ¿Es conveniente crear un sistema smart home?  
Sí, seguramente. Un sistema Nice para la smart home mejora los 
consumos de la casa, haciendo que ahorres energía y aumenta 
sensiblemente el valor de tu inmueble en el mercado. 

4. ¿Cuál es el momento mejor para realizar un sistema de 
smart home?  
Incorporarlo en un proyecto de construcción o de remodelación 
puede facilitar preparar tu instalación eléctrica para ello. Sin 
embargo, la gran ventaja es que puedes integrar el sistema smart 
home de Nice en todo momento. 

5. ¿La smart home funciona mediante Wi-Fi/conexión a 
Internet?  
La smart home Nice está diseñada para funcionar también 
sin conexión a Internet, que te servirá para accionar los 
automatismos a distancia. En el interior de tu casa, tu smart 
home funciona sin conexión y los escenarios programados 
seguirán funcionando. Tienes que conectarte a la red solamente 
para crear nuevos escenarios.  

6. ¿Mi sistema de smart home funciona sin corriente?  
La mayoría de los automatismos Nice puede usarse manualmente 
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también en caso de corte de la energía eléctrica; los sensores 
incorporan una batería para funcionar en autonomía. En cambio, 
los motores tubulares para cortinas y luces necesitan la corriente 
para funcionar: si quieres asegurarte de que funcionan en caso 
de apagón, instala un sistema de alimentación ininterrumpida. 

7. ¿La smart home es compatible con los dispositivos que 
tengo en casa?  
Con toda probabilidad así es: el sistema Nice para la smart 
home está diseñado para ser compatible con la mayoría de 
los dispositivos comercializados. Si quieres asegurarte de 
que tu dispositivo pueda conectarse, contacta a un instalador 
autorizado. 

8. ¿Mis datos están seguros en la smart home?  
Sí, seguramente: prestamos mucha atención a la seguridad, 
incluso a la de tus datos, que se codifican para garantizar su 
seguridad. 

9. ¿Puedo usar mis asistentes de voz con la smart home?  
Así es: el sistema Nice para la smart home se crea también para 
que puedas utilizar todas las potencialidades de los sistemas de 
casa, como Alexa y Google Home. 

10. ¿Puedo instalar los automatismos Nice si tengo niños  
en casa?  
Sí, seguramente. Nuestros automatismos pueden programarse 
para ayudarte en la gestión familiar y nuestros dispositivos están 
realizados en cumplimiento de los protocolos más rígidos de 
seguridad: si se instalan correctamente, son seguros y fiables.  

11. ¿Es ecosostenible una smart home? ¿Podemos mejorar  
los consumos?  
Con toda seguridad. El sistema smart home de Nice controla los 
consumos de energía de la casa y reduce los derroches y así 
te permite gestionar en un modo autónomo e inteligente todos 
tus automatismos. Asimismo, se puede evitar una sobrecarga 
eléctrica, programando el apagado de algunos electrodomésticos 
al alcanzarse un umbral preajustado de consumo.



We are  
here  
for you

Si buscas a un instalador de confianza, 
cumplimenta el formulario relativo e indica 
tus necesidades para que nuestra red de 
expertos te contacte.
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www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Hemos imaginado la libertad de 
explorar el mundo y la hemos 
convertido en un sistema-casa.

Conectada, integrada y personalizable.  
Segura y fácil de usar. El sistema para la smart home 
es el proyecto Nice que hace girar el automatismo 
alrededor de tu modo de vivir.

También cuando estás explorando el mundo.

Los datos contenidos en este documento son puramente indicativos. Nice se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere necesarias a los productos.
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