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El gateway MyNice se completa con la 
nueva interfaz MNIBD para gestionar 
y controlar también los automatismos 
bidireccionales Nice. 

Alarma y automatismos bajo 
control con una única app.

Control 
completo 
de la casa 
Nice

*El módulo GSM 4G te permite gestionar el sistema MyNice incluso sin una conexión a Internet 



MyNice World 
App

Con la opción de programación de escenarios, tu casa gestionará 
automáticamente los dispositivos en función de tus preferencias.  
Por ejemplo: abrir la cancela, cuando conectas el sistema de alarma o 
enciendes las luces cuando se activa el sistema de alarma. 

Conoce cuál es el estado de tu casa desde donde estés: mediante la 
app MyNice World y con la nueva interfaz MNIBD gestionas el sistema de 
seguridad MyNice y puedes, por fin, conocer el estado de todos los 
automatismos bidireccionales Nice estés donde estés. 

MNIBD
MNIBD, la interfaz plug-in facilísima 
de instalar en todos los gateway MyNice, 
también en aquellos existentes y facilísima de 
usar porque no requiere una configuración.



“persianas abiertas salón”, 
“alarma activada”
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La app MyNice World per-
mite gestionar a distancia el 
sistema de alarma y, ahora, 
también conocer el estado de 
los automatismos conectados 
al gateway MyNice, tales como 
cortinas, persianas, cancelas, 
puertas de garaje, sistema de 
iluminación y de riego.

Control 
máximo de los 
automatismos
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Photopir



“Aviso de alarma de 
inundación del garaje”

Módulo 
MNIBD

Además de garantizar la seguridad 
de tu casa con los detectores de 
humo e inundación, con la inter-
faz bidireccional MyNice MNIBD, 
ahora conocerás el estado de los 
automatismos para gestionarlos 
desde donde estés. 

¿Hay una fuga de agua  
en el garaje?  
El sistema MyNice te envía una no-
tificación para que puedas decidir si 
abrir ligeramente la puerta del garaje 
para que salga el agua y ventilar.

Un valor 
adicional para 
tu sistema de 
seguridad
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Módulo 
MNIBD

Era Fit BD TT2L

Es la ventaja de crear escenarios, 
que interconectan dispositivos y 
funciones de tu casa inteligen-
te. La nueva interfaz bidireccio-
nal Nice permite crear varias 
acciones combinadas que 
reflejan tu estilo de vida.

Cierra las persianas o las cortinas 
y apaga las luces cuando co-
nectas la alarma.  
¡Tus gestos diarios nunca habían 
sido tan fáciles!

MyNice 
Gateway

La casa 
sigue tus 
preferencias
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