Basalte diseña y vende productos de diseño
belga para viviendas inteligentes
Basalte es un fabricante belga de interruptores de diseño y productos diseñados para KNX,
el estándar internacional para sistemas de domótica. La compañía fue fundada en 2008
y se ha convertido en una figura internacional de renombre que está presente en más de
60 países. A la hora de diseñar los productos, Basalte busca una conexión emocional. Los
productos no sólo deben tener buen aspecto o transmitir buenas sensaciones, sino que
también deben ser divertidos en el uso.
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La sencillez y la facilidad de uso, combinadas con un buen diseño y una alta calidad, son claves
en el enfoque de Basalte y hace que la empresa destaque en el mercado. El uso de materiales de
alta calidad con un gran diseño ha dado como resultado una gama de productos atemporal y de
concepto exclusivo. Basalte es especialmente conocida por sus interruptores de diseño único,
siendo Sentido el más famoso. Este elegante interruptor es completamente táctil y puede controlar todo en el hogar moderno. Debido a su diseño atemporal, se puede integrar fácilmente
con cada estilo arquitectónico. Además de los elegantes y modernos acabados en aluminio,
Sentido también tiene una línea clásica con acabados como bronce, níquel y fer forgé. Su
variante retro Enzo es también llamativa. El diseño retro redondeado y el uso de materiales de
alta calidad como el aluminio pulido, cristal y piel crean un carácter atemporal y exclusivo.

Sentido, el interruptor

Un segundo producto importante de Basalte es Deseo, un termostato inteligente de diseño.
Deseo dispone de sensores táctiles que le permiten navegar por todas las funciones de una
habitación. Luces, escenas, persianas y cortinas, incluso el sistema de audio multiroom se
puede controlar con el más leve toque. Deseo está disponible en los mismos acabados de alta
calidad que Sentido. Auro, el detector de movimiento en miniatura de Basalte, también es único.
Es inteligente, rápido y casi invisible, al tener un diseño completamente plano y de perfil muy
pequeño.
Debido a que los sistemas de domótica del hogar inteligente se controlan cada vez más con un
iPad, Basalte lanzó Eve, un elegante soporte que permite montar de forma segura el iPad en
pared o en sobremesa. Eve está disponible para el iPad Pro, iPad Air, iPad mini y para iPod touch.
El soporte de sobremesa está disponible para iPad Air y para iPad mini. Basalte desarrolló Asano,
un sistema de audio multi-room de gama alta, al que recientemente se ha añadido el servidor de
música S4 con una aplicación (app) intuitiva.

Deseo, el termostato inteligente

Durante los últimos 9 años, Basalte ha sido galardonada con más de 25 premios internacionales
de diseño. La recompensa por un compromiso continuo con la tecnología accesible y el diseño
cualitativo. Los productos Basalte aportan comodidad al simplificar la experiencia del usuario
en el hogar moderno.
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