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Aumente la seguridad y 
la comodidad del hogar 
mientras ahorra energía 
Soluciones para el hogar conectado Wiser
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La vida se vive, pero también 
se puede vivir sabiamente. 
Wiser™ aumenta su comodidad 
y seguridad y ahorra energía, lo 
que le aporta tranquilidad.

del consumo energético mundial 
proviene de la vivienda* 

El 34 %
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Presentamos Wiser
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Wiser es compatible con 
Amazon Alexa™, Google 
Assistant™ y Siri® de Apple.

Asistente de 
Google 

SiriExalte

A medida que más hogares se conectan y el mundo 
depende cada vez más de la electricidad, se espera 
que el consumo global de energía casi se duplique para 
2050. La vivienda ya representa el 34 % del consumo 
total de energía del mundo* y se prevé que se convierta 
en el mayor consumidor de electricidad a nivel global.

Wiser ofrece un sistema intuitivo con las 
herramientas que necesita para controlar su 
consumo de electricidad y optimizar sus necesidades 
energéticas, sin sacrificar la comodidad.

La visión de Schneider Electric para el hogar conectado 
y sostenible del futuro permite controlar y personalizar 
fácilmente cada dispositivo a través de la aplicación 
Wiser by SE, lo que garantiza que su hogar no 
solo sea inteligente, sino también sostenible.

*Fuente: Agencia Internacional de la Energía
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Control local y remoto

Hágase con el mando de su hogar 
desde cualquier lugar al operar 
las persianas, y la iluminación 
con la aplicación Wiser by SE, 
asistentes de voz o incluso con 
acciones preajustadas que aportan 
tranquilidad a su rutina diaria.

Momentos

La vida en el hogar está llena 
de momentos especiales. Cree 
momentos Wiser personalizados 
para todo tipo de entornos y 
situaciones en su hogar. Son ideales 
para cenas, invitar a amigos a 
ver películas o simplemente para 
relajarse. Los momentos son una 
forma sencilla de guardar sus ajustes 
favoritos de iluminación, sombra y 
temperatura en cualquier habitación.

Un hogar inteligente y sostenible que le ahorra tiempo, dinero y le ofrece un uso práctico, en eso 
consiste Wiser. Su smartphone o tablet se convierte en el panel de gestión de su hogar, lo que 
permite el control remoto y el ajuste de la configuración desde prácticamente cualquier lugar.

Disfruta de la 
comodidad 
de un hogar 
Wiser

Automatización

La verdadera automatización del hogar consiste simplemente en que 
su hogar sepa qué hacer. Cree una acción preajustada, de manera que 
no tenga que pensar en ella; por ejemplo, ajuste el aire acondicionado 
para que se pare cuando se abra una ventana. Las luces se pueden 
ajustar para que se apaguen cuando no se detecte movimiento en una 
habitación específica durante el tiempo que haya preajustado. El sistema 
puede activar un momento "Tarde" cuando se pone el sol, un momento 

"Bienvenido a casa" cuando se abre la puerta principal o prácticamente 
en cualquier momento que se adapte a su estilo de vida. No solo resulta 
práctico, sino que también le ahorra dinero en energía desperdiciada. 

Amplíe su sistema 
 
Wiser es un sistema 
escalable, lo que significa 
que siempre puede añadir 
más funciones inteligentes 
para el hogar a medida que 
aumentan sus necesidades. 
Además, Wiser se 
actualiza constantemente 
con nuevas funciones.
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Un amplio abanico de posibilidades

Wiser le ofrece una gama completa de dispositivos inteligentes, desde sensores e interruptores 
hasta enchufes, cámaras IP y convertidores de infrarrojos. El gateway de Wiser le ofrece el 
control total de su hogar de manera local y remota con su smartphone o asistentes de voz.

Convertidor 360 
grados ZB/IR

Regulador

Pasarela de Wiser

Internet

Toma

Detector de movimiento

Sensor de 
humedad/temperatura

Interruptor de cortina

Interruptor 
Free Located

Sensor de 
ventana/puerta

Sensor de fugas 
de agua

InterruptorCámara IP 
para interior 

Dispositivo de 
control por voz

Aplicación 
Wiser by SE
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Hágase con el mando de todo su hogar 
con la aplicación Wiser by SE.
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Wiser significa comodidad 
Control por voz para el hogar

¿Tiene las manos ocupadas? Use el control por voz 
para controlar fácilmente su hogar. Por ejemplo, 
avisa a Wiser cuando esté fuera de la casa, para 
que el sistema pueda apagar las luces, apagar los 
electrodomésticos no esenciales y cerrar las persianas.  
 
Cuando regrese, puede ajustar la iluminación 
en el momento "Cena" desde el sofá, o puede 
activar el momento "Dormir" en la habitación de 
los niños mientras hace limpieza en la cocina.

Su refugio

La aplicación Wiser by SE le permite cerrar todas las 
persianas, o grupos de persianas simultáneamente, 
ya sea con una orden o en horarios programados 
con Automatizaciones. Esto es perfecto para una 
agradable velada en casa, ya que cuando el sol 
se pone y las luces se encienden, las persianas se 
pueden ajustar para que se cierren automáticamente. 

Ahora, una película en la 
pantalla... de su hogar

Estos momentos se pueden llevar aún más lejos para 
proporcionarle el control total del ambiente en su 
sala de estar... ¿o deberíamos decir cine en casa? 
Para esas noches en familia, se puede configurar 
un momento "Película" para bajar la iluminación, 
cerrar las persianas, y encender los sistemas AV.

Comodidades

Wiser se puede configurar para encender el 
aire acondicionado automáticamente cuando 
alguien entra en la habitación o cuando la 
temperatura supera un nivel preestablecido. 
Puede automatizarlo para no desperdiciar energía 
mientras está en el trabajo. El aire acondicionado 
se reactivará cuando regrese por la noche.

USOS PARA WISER

Wiser le ofrece 
la posibilidad de 
personalizar la 
comodidad del 
hogar y gestionarla.
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Wiser 
supone 
ahorro
Wiser le permite 
reducir el 
desperdicio 
de energía de 
diversas maneras 
utilizando solo 
lo que necesita, 
cuando lo 
necesita.
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Menos energía desperdiciada

Todos conocemos esa sensación de desasosiego... pero nunca más 
tendrá que preocuparse por si se ha dejado una ventana abierta o el aire 
acondicionado encendido. Wiser apaga el aire acondicionado si no se detecta 
presencia o si el sistema detecta una ventana abierta en la habitación. Además, 
la supervisión del consumo de carga le ayuda a controlar la cantidad de 
energía que está usando para saber en qué aspectos se puede ahorrar.

Control de electrodomésticos 

Si pasa el día fuera, Wiser le permite apagar electrodomésticos no 
esenciales de forma remota para evitar el desperdicio de energía. Si está 
de camino a casa, puede encender el horno desde el coche para que se 
precaliente antes de llegar.

Mantenga fresca la temperatura 

Para mantener la casa más fresca en los días más calurosos, cree fácilmente un 
momento "Verano" para cerrar las persianas cuando haya demasiada luz solar.

USOS PARA WISER

La aplicación Wiser by SE le proporciona total visibilidad y control  

del uso de la energía en su hogar.
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Wiser aporta mayor seguridad
Deje que Wiser se encargue de ello ayudando 
a proteger su hogar de posibles intrusos, climas 
extremos o incluso de sus propios descuidos.

Tranquilidad

¿Está de vacaciones? Wiser puede encender y apagar las luces y abrir y cerrar las 
persianas en horarios preestablecidos para hacer una simulación de presencia. Con 
la cámara IP de Wiser para interiores, también puede controlar las habitaciones que 
requieren supervisión adicional, como el salón o el garaje, mientras está fuera.

Luces exteriores

Aumenta la seguridad en el exterior de su hogar. Wiser puede activar 
la iluminación exterior automáticamente cuando la luz natural cae 
por debajo de 300 lux en cualquier momento durante el día.

Clima extremo

La aplicación Wiser by SE le envía alertas de clima extremo 
si, por ejemplo, se pronostica viento fuerte y luego cierra 
automáticamente las persianas para proteger su propiedad.

Notificaciones

Integra detectores en automatización y recibe notificaciones de 
actividad anormal o cuando algo requiera su atención. Por ejemplo, 
la detección de una fuga de agua o una ventana abierta.

USOS PARA WISER

Los sensores Wiser 

permiten que el 

sistema le avise 

si algo requiere 

su atención
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Nuevas funciones, misma 
fiabilidad y calidad 
Relájese: Wiser cuenta con el apoyo de expertos, 
una amplia compatibilidad y fundamentos sólidos.

Disfrute de su hogar inteligente con tranquilidad.

Un sistema Wiser requiere una instalación realizada por un profesional, 
aunque sea fácil de llevar a cabo.. De hecho, Schneider Electric trabaja 
con una gran comunidad de electricistas formados y certificados, lo que 
facilita la instalación. Además, pueden recomendar soluciones basadas 
en sus necesidades. Nuestros socios también le ayudarán a utilizar la 
aplicación, para que pueda aprovechar Wiser de inmediato. 

Funciona con su instalación existente.

Las soluciones Wiser están diseñadas para satisfacer todos los estilos y 
gustos y son perfectas para su casa recién construida o renovada. Por 
ejemplo, los reguladores e, interruptores y enchufes de pared conectados 
New Unica, elegance y D-Life están disponibles en diferentes acabados, 
lo que te permite crear y construir fácilmente una instalación doméstica 
personalizada. Si tiene otra serie instalada en casa, como Odace, puede 
usar interruptores micromódulos Wiser para renovar sin sustituir sus 
interruptores y enchufes de pared existentes. 

New Unica

elegance

D-life

Tecnología fiable y probada de  
un socio de confianza

En Schneider Electric trabajamos desde hace 
más de 100 años para garantizar la fiabilidad y 
la seguridad de la electricidad en los hogares. 
Wiser es la culminación de décadas de innovación 
sobre la base de nuestro amplio conocimiento de 
los hogares conectados. Todos los dispositivos 
Wiser cumplen las normas que han convertido 
a Schneider Electric en un líder mundial y sus 
diseños están preparados para el futuro. Además, 
Schneider Electric ofrece la mejor protección 
para sus datos y privacidad: la información solo 
se recopila con el fin de ofrecer un servicio de 
alta calidad y una experiencia personalizada. 



Los sensores de puertas 
y ventanas añaden 
una capa adicional de 
seguridad a su hogar
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Schneider Electric 
35 rue Joseph Monier 
92500 Rueil-Malmaison, Francia 
Tel.: +33 (0)1 41 29 70 00 

Consulte más información sobre Wiser 
se.com/wiser
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