
fibonacci
the new reference



2 teclas
latón cepillado



Belleza naturel
Inspirado en la proporción áurea de Fibonacci, 
nuestro interruptor aporta belleza natural al 
corazón de tu hogar. Su aspecto vanguardista 
realza incluso el interiorismo más sofisticado.

La superficie táctil ofrece un control sencillo y una 
experiencia de usuario nunca vista antes.  Los 
iconos y rótulos se pueden personalizar a tu gusto.

Fibonacci está disponible en todos los acabados 
premium de basalte para mezclarse con cada 
decoración interior o destacar como una auténtica 
declaración de diseño.

4 teclas
niquel cepillado



2 teclas
bronce

BIENVENIDO A CASA
Cuando te acercas a Fibonacci, sus rótulos 
retroiluminados grabados a láser se iluminan 
sutilmente para darte la bienvenida a casa.



4 teclas
níquel cepillado

La nueva referencia
Diseñado para combinar con cualquier 
decoración, y con unas dimensiones que le 
permiten instalarse en cajas de mecanismos 
tanto de Europa como de EEUU.

Se integra perfectamente con KNX, 
Crestron® así como Lutron®, lo cual permite 
a Fibonacci ser apto para viviendas de lujo 
en todo el mundo.



Puedes configurar la función multitáctil para 
controlar cualquier cosa en tu hogar. Toca más 
de una superficie al mismo tiempo para que la 
habitación ponga en marcha la escena correcta, 
se regulen las luces, la música comience a sonar, 
la temperatura se ajuste y las cortinas se cierren. 
Todo listo para una velada acogedora.

Un sensor de temperatura interno informa de 
la temperatura  en la habitación al sistema 
domótico.

El LED multicolor central se puede programar con 
el color que prefieras. Se utiliza para informar 
de un estado, o simplemente para encontrar 
Fibonacci en la oscuridad.

Tu toque personal

2 teclas
latón cepillado



UN INTERRUPTOR COMO 
NUNCA HABÍAS VISTO ANTES
Con su diseño excepcional, rótulos intercambiables y 
sensor de proximidad, Fibonacci intensifica el disfrute 
de la domótica. 4 teclas

aluminio cepillado



aluminio cepillado

fer forgé gris

bronce

gris oscuro cepillado

fer forgé gunmetal

niquel pulido

negro cepillado

fer forgé bronce

latón cepillado

blanco satinado

fer forgé rosado

rosé

colección fibonacci

Fibonacci está disponible con 2 teclas y con 4 teclas.

Para más información:
basalte I hundelgemsesteenweg 1a I 9820 merelbeke I belgium
tel +32 9 385 78 38 I info@basalte.be I www.basalte.es

Los rótulos están grabadas con láser, lo que los hace totalmente personalizables a tus necesidades.

Fibonacci está disponible en todos los acabados de lujo de basalte.

Elige tu configuración

Elige tu rotulación

Elige tu acabado

4 teclas
blanco satinado

Gama aluminiuo

Gama classic

Gama fer forgé


