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Es la forma más sencilla y flexible que tienes de entrar en 
el mundo de las cosas conectadas. Puedes tener tan sólo 
un elemento conectado en tu hogar. Una persiana, un  
toldo, unas cortinas, unas luces o una alarma y ya 
puedes activar tu sistema de gestión con TaHoma o 
Connexoon. Pausadamente después podrás, a tu ritmo, 
incrementar nuevos elementos compatibles con el siste-
ma según necesites.
 
Sus intuitivas funciones te permitirán gestionar y estar 
informado en cualquier momento y desde cualquier lugar 
de lo que sucede en tu casa desde el propio Smartphone. 

Con TaHoma o Connexoon podrás programar escena-
rios personalizados en función de tus necesidades de 
confort, seguridad y eficiencia energética. Con la tranqui-
lidad de poder comprobar el estado desde casa o lejos 
de ella. Así de fácil y sencillo. TaHoma y Connexoon te 
permiten simplificar el sistema en su máxima expresión. 

¡Conecta con tu hogar!

¿Por qué TaHoma o Connexoon?

Tu instalador Somfy EXPERT

i n f ó r m a t e  
en esta tienda
o en www.somfy.es

¡Ahora!

más SEGURIDAD y CONFORT

Al motorizar y domotizar  
tu toldo, persiana o cortina 

conseguirás gratis

Promoción válida desde el 13 de Mayo al 1 de Julio



Sunis WireFree io II 
Ref. 1818285

Detector de apertura io
Ref. 1811482

Enchufe io ON/OFF
Ref. 18115618

Eolis 3D WireFree io
Ref. 9014400
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= GRATIS  
Ya vés, es muy fácil, si piensas en automatizar una 
persiana, un toldo o una cortina, tu instalador EXPERT 
somfy te ofrecerá lo más nuevo en motores, puntos de 
mando y sistemas TaHoma o Connexoon para el hogar 
conectado con la última tecnología io-homecontrol®. 
Al aceptar el presupuesto te regalaremos un detector o 
sensor para que disfrutes mucho más de tu hogar.

¡Y recuerda! Es una Promoción que te ofrece  
GRATUITAMENTE un plus de bienestar para cuando 
estés en casa o lejos de ella.

La promoción es válida desde el 13 de Mayo al 1 de 
Julio, o hasta que se agoten las existencias de producto. 
Por lo que ¡Es el momento de tomar la decisión!

Te regalamos BIENESTAR
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motor Oximo io

Si estás pensando 
en automatizar 
una PERSIANA 

+ 11
motor io

Si estás pensando 
en un TOLDO  
automático 

TaHoma
Ref. 1811478

Connexoon
Ref. 1811429
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Si estás pensando  
en instalar una  
CORTINA  
automática


