
NiceSystemThe

¡La integración más sencilla, el diseño  
más elegante, la electrónica más avanzada  
para ofrecerle el sistema de automatización  
más completo! 



We design  
and control  
your Nice world

Le migliori soluzioni 
per ogni esigenza 
d’automazione,  
anche le più avanzate  

Nice es fácil de proponer porque  
es fácil de instalar y utilizar, gracias  
a una gama de productos que  
conjuga innovación y diseño: 

1. tecnología para el instalador  
2. comodidad para el usuario  
3. sencillez para todos. 

Con Nice, cancelas, cortinas y persianas 
están siempre bajo control, así como  
la iluminación y ahora también  
los sistemas de alarma.



Para sistemas de alarma

Para venecianas

Para puertas industriales

Para puertas

Para puertas de garaje

Para barreras de acceso

Para cortinas y persianas

Para sistemas
de aparcamiento

Para sistemas
de iluminación
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Con Nice se puede accionar  
el sistema de alarma  
y los automatismos para  
puertas, puertas de garaje,  
toldos y persianas, sistemas  
de riego, iluminación  
y dispositivos eléctricos; 
automatismos individuales  
o en grupos y escenarios.

¡Su casa está en sus manos!

Nice Integration 
Systems
¡Un simple toque  
para controlar  
totalmente su hogar!
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Nice  
IconNet
La nueva intuitiva  
interfaz web

Accesible vía Internet desde  
su ordenador, touchpad o webphone, 
usted podrá estar constantemente  
en contacto con su hogar u o cina, 
incluso a distancia. 

Posibilidad de crear escenarios; 

IconNet incorpora 4 relés para  
el accionamiento de dispositivos  
eléctricos, luces y automatismos; 

personalización grá ca de la interfaz  
usuario mediante fotos o planimetrías  
del edi cio a controlar; 

posibilidad de darle un nombre a cada 
automatismo para facilitar su gestión; 

señales intuitivas para una visualización 
veloz de las condiciones del automatismo.
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Aplicaciones innovadoras diseñadas  
para garantizar el control con la seguridad 
absoluta de los equipos eléctricos, gracias  
a la tecnología inteligente Nice realmente 
fácil y sencilla de utilizar: mediante  
una interfaz web intuitiva, accesible  
vía Internet desde su ordenador,  
touchpad o webphone, usted podrá  
estar constantemente en contacto  
con su hogar u o cina, incluso a distancia.  

Todo bajo control en tiempo real: 
¡prepárese para un nuevo estilo  
de vida Nice!

Nice App 
The Nice Web  
and Bluetooth Apps
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El transmisor NiceHome acciona  
el sistema de alarma y un máximo  
de 16 automatismos o grupos  
de automatismos; asigna el tiempo  
y los modos de uso a cada uno de ellos: 
para despertarse con la luz del sol,  
proteger del sol los geranios o abrir  
y cerrarlo todo a la hora elegida  
o cuando está fuera de casa. 

Con un único transmisor Nice, los sistemas 
de alarma y los automatismos para puertas, 
puertas de garajes, toldos, persianas  
y cierres enrollables siempre están bajo 
control, al igual que la iluminación  
y el sistema de riego. 

Ideales para las nuevas construcciones 
y para las reestructuraciones.

Nice Era
Control total
Los transmisores multi-canales



Nice Era  
Transmisores 
Los sistemas de accionamiento  
Era más a la última 

La gama más amplia y colorida  
de transmisores con un diseño elegante, 
portátiles, en miniatura, murales, ultra nos, 
con temporizador, pantalla LCD... 

La solución ideal para la gestión  
de los sistemas multiusuario  
con la máxima comodidad y sencillez!
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Nice Era  
Touch
Gestión integrada de los automatismos  
y de los sistemas de alarma

Era Touch es la pantalla táctil inalámbrica, 
sencilla e intuitiva de programar y controlar 
con la guía vocal integrada y la tecnología 
bidireccional. 

La solucion más sencilla y confortable 
para gestionar los sistemas de alarma  
y los automatismos de la casa  
hasta 99 sistemas, individuales,  
en grupos o escenarios.


