Tu casa te
sorprenderá.
Todavía más.
Descubre el nuevo ecosistema
Nice y todos sus productos para
automatizar tu casa.

Te aclara
todas tus
dudas.
Te informa.
Te mejora
la vida.
Es Yubii, el nuevo ecosistema de Nice,
pensado para quienes piden más a los
automatismos de casa y para quienes
quieren empezar a automatizar la casa.
Con Yubii, todos los automatismos
de tu casa comunicarán entre sí y contigo también.
De hecho, los mandos a distancia bidireccionales
te informan sobre el estado de los automatismos
y sobre la recepción de las órdenes con feedbacks
táctiles y luminosos.
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Tienes
la respuesta
en tu mano.

¿No te acuerdas
si has cerrado
el garaje?
¡Con el nuevo ecosistema Yubii, el mando a distancia bidireccional para garajes
y cancelas Era One BD, te garantiza una seguridad insuperable! Podrás comprobar
a todas horas si están abiertos o cerrados y también saber si han recibido
correctamente tu orden cuando no puedes verlo y todo ello mediante
una señal luminosa y una vibración.
Botón orden
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Botón i + orden

Verde
Orden recibida

Verde
Abierto

Rojo
Orden no recibida

Rojo
Cerrado

Naranja
A la espera

Naranja
Parcialmente abierto

El mando a distancia Era One
BD contesta a tus preguntas
con una vibración y 3 colores:
verde, naranja y rojo.
Te facilita la vida porque
Con 3 botones gestionas 3 automatismos distintos.
Te informa si el garaje o la cancela está abierto,
cerrado mediante una luz de color.
Te indica si el garaje o la cancela ha recibido
tu orden con una vibración y una luz de color.
Gran autonomía de la batería.
Al apoyar tu smartphone en el mando a distancia,
puedes obtener información y conocer el estado
de la batería con la tecnología NFC.
Comunica con los otros receptores bidireccionales,
también de cortinas y persianas, aumentando
el alcance para abarcar toda la casa con una orden.

¿Posees un automatismo Nice?
¡Haz un upgrade, es sencillo!
Pide a tu instalador implementar tus automatismos con
el nuevo ecosistema Yubii. Así disfrutarás de tu casa
más cómodamente y con menos preocupaciones.

Pensado para
Cancelas, puertas de garaje
(basculantes y seccionales)
y accionadores de barreras.

Si quieres dar órdenes de largo alcance
y más inmunes a las interferencias radio
Te proponemos el mando a distancia Era One y el receptor
Oxi, con tecnología LoRa® que, a pesar de no
comunicar con el ecosistema Yubii, te ofrecen un alcance
mayor, de hasta 1 km, y una inmunidad potenciada frente
a las interferencias radio.

No te
molestes.

¿Quieres asegurarte
de que las cortinas
estén subidas?
¡Con Yubii, el mando a distancia bidireccional Era P BD te regala una comodidad
adicional! Gestiona a distancia persianas, cortinas y toldos y te confirma también
la recepción correcta de tu orden, ¡para que no tengas que molestarte
y poner en pausa la película!
Botón orden
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Botón i + orden

Verde
Orden recibida

Verde
Subidas

Rojo
Orden no recibida

Rojo
Bajadas

Naranja
A la espera

Naranja
Parcialmente subidas

Pensado para
Persianas y cortinas de interior
y exterior.

Es cosa de Era P BD, el mando
a distancia, que te avisa si las
cortinas y las persianas han
recibido tu orden mediante
una señal acústica y 3 colores.
Verde, naranja y rojo.
Te facilita la vida porque
Controlas persianas, toldos y cortinas de interior
por separado y en grupo.
Te indica con una luz verde si la cortina
o la persiana ha recibido tu orden.
Al preguntar por el estado con el botón “i”,
te informa si la cortina o la persiana está subida
o bajada con un led de color.
Puedes gestionar hasta 6 automatismos
o grupos de automatismos.
Comunica con los otros receptores bidireccionales,
también de cortinas y persianas, aumentando el
alcance para abarcar toda la casa con una orden.

¿Posees un automatismo Nice?
¡Haz un upgrade, es sencillo!
Pide a tu instalador implementar tus
automatismos con el nuevo ecosistema Yubii.
Así disfrutarás de tu casa más cómodamente
y con menos preocupaciones.

Una mayor comodidad con Era W BD
Asocia al mando a distancia portátil
Era P BD también el mando a distancia
Era W BD, para fijarlo donde prefieras
porque comunica sin hilos.

Sin
problemas.

¿Quieres gestionar
tu casa desde
todas partes?

Con la MyNice Welcome App,
podrás gestionar todos los
automatismos de tu casa
desde fuera.
Te facilita la vida porque
Tienes en tu mando el control de todos
los automatismos de casa.
Puedes saber si cancelas, puertas de garaje,
cortinas y persianas están abiertas
o cerradas mediante iconos intuitivos.
Puedes hacer interactuar los automatismos entre
sí y crear escenarios, tales como, por ejemplo,
cerrar todas las persianas y apagar las luces
con una sola orden al salir de casa.

¿Posees un automatismo Nice?
¡Haz un upgrade, es sencillo!

Menos preocupaciones y más seguridad con la MyNice Welcome App;
es una aplicación para gestionar tu casa con un smartphone y que,
con la llegada del ecosistema Yubii, potencia mayormente tu control sobre
tus nuevos automatismos.

Pide a tu instalador implementar tus
automatismos con el nuevo ecosistema Yubii.
Así disfrutarás de tu casa más cómodamente y
con menos preocupaciones... también a distancia

Funciona con Core
Pensado para
Los sistemas para tu casa inteligente: cortinas y persianas,
puertas de garaje, cancelas, accionadores de barreras e iluminación.

Un práctico Hub, conectado a tu red wifi,
que recoge todos tus automatismos y permite
la interacción entre sí para que puedas
gestionarlo todo con un smartphone,
también tus escenarios personalizados.

MyNice Welcome App
Disponible gratis en
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Con más
automatismos,
una mayor
comodidad.

¿Qué le
pides más
a tu casa?
Realiza un upgrade de tus automatismos Nice y añade otros compatibles
con Yubii para conectarlos y hacerlos interactuar entre sí mediante Core:
un centro auténtico de control para conectar a tu red wifi, para que crees
escenarios personalizados, como, por ejemplo, encender las luces
del jardín cuando abres el garaje.
Pensado para
Los sistemas para tu casa inteligente: cortinas y persianas,
puertas de garaje, cancelas, accionadores de barreras e iluminación.
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Conéctalos a un pequeño Hub
para hacer grandes cosas,
tales como crear escenarios
personalizados.
Te facilita la vida porque
Puedes conectar todos los automatismos
y hacerlos interactuar.
Puedes configurar las órdenes directamente
en la MyNice Welcome App.
Core guarda automáticamente tus
configuraciones en la nube Nice.
Utiliza los algoritmos de cifrado más
avanzados para que sea prácticamente
imposible de clonar.
Se conecta a la red wifi.
Se alimenta también con baterías,
que protegen sus funcionalidades también
en caso de apagones.

Más control con
MyNice Welcome App
Descarga la app gratis MyNice Welcome
y gestiona todos los automatismos con
un smartphone, haciendo que interactúen
también entre así. Por ejemplo, podrás abrir
todas las persianas al despertarte y la puerta
del garaje para que salga el perro, o bien
cerrarlo todo y apagar las luces antes de acostarte.

Con más automatismos, más
control y menos preocupaciones.
De hecho, Yubii conecta todos los automatismos de tu casa, los hace comunicar
entre sí mediante la red Mesh y contigo también; así todas tus dudas se despejarán y
vivirás con más serenidad todos los días.

Envío de una orden y recepción
del feedback del automatismo.

La respuesta
para todas
tus preguntas.
Gestiona tu casa también
con el smartphone.

Tu estilo de vida,
tus escenarios.

Descarga la app MyNice Welcome
para tenerlo todo bajo control
cuando estás fuera.

Conecta tus automatismos mediante
Core y crea escenarios personalizados,
para gestionarlos con un smartphone
o programando un botón de tu mando
a distancia bidireccional.

Más certeza con los mandos
a distancia bidireccionales.
Los mandos a distancia bidireccionales
proporcionan feedbacks táctiles, sonoros
y luminosos para indicarte el estado
de los automatismos o la recepción
efectuada de la orden.

Por ejemplo, puedes programar que
cada mañana a las 7 las persianas se
suban, el riego se active y se abra el
garaje para que el perro salga al jardín.
Todo ello con un solo clic en tu
smartphone o en el mando
a distancia bidireccional.

¿Quieres tenerlo todo bajo control también a distancia? Puedes obtener también la respuesta
de tu cancela o garaje corriente con un upgrade simple. Haz ahora una prueba y descubre qué
productos bidireccionales necesitas en yubii.niceforyou.com
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Señal de una orden.
Red Mesh, que convierte cada
automatismo en un transmisor
de señal para amplificar el radio
de acción.

Core
MyNice
Welcome App

Abre/cierra
toldos
Abre/cierra cortinas
persianas y toldos

Abre/cierra
puertas de garaje

Abre/cierra
cancelas
Abre/cierra
cancelas

Era One
con tecnología
LoRa®

Abre/cierra cortinas
persianas y toldos

Abre/cierra
cortinas y toldos

Abre/cierra
puertas de garaje

Era One BD

Era P BD

Era W BD

Nice.
Con nosotros,
lo ordinario
se vuelve
extraordinario.

¿Cuál es nuestro sueño?
Un futuro sin barreras.
Por eso, te ofrecemos una amplia gama de productos
y soluciones pensadas para todas las casas,
para todos los edificios y para todas las exigencias:

Somos la marca italiana de referencia internacional en cuanto
a los sistemas de automatismos integrados para la casa,

¡les simplificamos la vida a todos,
convirtiendo los gestos diarios más
insignificantes en fáciles y extraordinarios!
Tenemos algo más de 25 años, nuestra fuerza no es
la tradición, sino nuestro deseo de romper esquemas
para encontrar soluciones innovadoras inexistentes.
Todavía más.

Sistemas de
automatismos
para persianas

Sistemas de
automatismos para
cierres enrollables

Sistemas de
automatismos
para accionadores
de barreras

Sistemas de
automatismos
para cortinas

Sistemas de
automatismos para
cancelas

Sistemas
de alarma

Sistemas de
automatismos
para pérgolas

Sistemas de
automatismos para
garaje

Sistemas
de mando

Sistemas para
el control
de la iluminación
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Entra en
yubii.niceforyou.com
DEPYUBII/ES/00/06-19 • Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos. Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario. Product Design Roberto Gherlenda

¿Quieres
tú también
una casa
?
Es muy fácil.

