Basalte presenta Home: su nueva visualización KNX
En Light + Building, Basalte presenta su nueva visualización KNX: Basalte Home. Esta
visualización innovadora complementa la oferta de Basalte en controles de diseño para
viviendas con sistema de automatización KNX, que también incluye interruptores de
diseño, elegantes termostatos, sensores de movimiento empotrados y mucho más.
Basalte Home
Basalte Home es una visualización elegante y versátil para la vivienda que dispone de un
sistema de automatización KNX. A través de la atractiva interfaz de usuario, con un simple toque,
puede controlar fácilmente luces, persianas, escenas, música, climatización, cámaras y otras
funcionalidades.
Basalte Home está concebida para continuar la experiencia del usuario Basalte en una casa con
KNX. Puede elegir entre interruptores de diseño, sensores de movimiento y pantallas táctiles que
comparten la misma filosofía de Basalte: gran facilidad de uso, elegante diseño y fabricado con
materiales de alta calidad.
Basalte Core
En el corazón de Basalte Home está Basalte Core. Este servidor procede del sistema de audio
multiroom Basalte y hace que la música forme parte de su hogar inteligente y de las escenas de
confort. Además, Basalte Core proporciona la visualización, un motor de lógica, notificaciones
personalizadas e integraciones de terceros como Amazon Alexa® y Philips Hue®.
Basalte Studio será el software de configuración de Basalte Core: una herramienta potente pero
muy fácil de usar para el integrador de sistemas KNX. Basalte Home estará disponible para iOS y
Android. El nuevo panel táctil Ellie se integrará perfectamente con Basalte Home.
Flexibilidad
Con Basalte Home, los propietarios de casas inteligentes y los integradores de sistemas no se
verán privados de falta de tamaño o funcionalidad. Se pueden agregar múltiples servidores
Basalte Core a medida que su familia y sus necesidades evolucionen, creando más usuarios y
posibilidades. Además, el sistema se puede volver redundante: cuando se usan varios servidores
en una vivienda, se puede cambiar de uno a otro cuando sea necesario.
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