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…alta tecnología domótica
con diseño personalizable

pulsadores
y termostatos
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Los dispositivos de la serie CUBIK cuentan con una
super�cie de cristal táctil capacitiva e indicadores LED.

La nueva serie CUBIK cuenta con varios modelos
con diferente número de áreas táctiles.

Un LED indicador está asociado a cada una de
estas áreas.

Existen dos tamaños según el modelo: formato
cuadrado y formato rectangular vertical.

Incorporan sensores de temperatura y humedad
capaces de enviar la información al BUS.

Un conector en la parte trasera
se encarga de su alimentación y
comunicación con el resto de la
instalación domótica KNX®. 

iconos a medida

fondo personalizable

logotipos y textos

…alta tecnología domótica
con diseño personalizable

diseño
extraplano

Su diseño se puede adaptar a cualquier ambiente, 
cubriendo todas las necesidades.

Disponibles con la cubierta trasera en BLANCO o NEGRO,
dentro de una gama de hasta 3 niveles de customización:

Cristales personalizados adicionales de la gama 
Capriccio se pueden adquirir aparte.

Están disponibles en una amplia gama según el nivel
de personalización requerido.

personalizadonegro

blanco

Una de las principales ventajas 
es su diseño compacto.

Sólo 6 mm de grosor favorecen 
una instalación en super�cie
muy estética y funcional. 

cristal

2 mm

trasera

4 mm

Cristal frontal intercambiable*,
personalizado.

Cristal frontal �jo,
personalizado.

Cristal frontal �jo,
blanco o negro.

Toda la super�cie del cristal es 
personalizable aplicando una 
imagen a color.

Permite así la posibilidad de 
utilizar y combinar fotografías, 
dibujos, texturas, iconos, etc…

El cristal está sujeto a la base del equipo mediante
un práctico y e�caz sistema de imanes que permite
su intercambio con facilidad.

*

Con o sin interfaz grá�ca. Incorporan sensores 
de temperatura y humedad.

Montaje mediante dos tornillos
directamente en pared o sobre
caja de mecanismos universal.
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