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Cautivadora, refinada y exclusiva, Eikon Evo es la nueva tendencia de la energía: un elogio 
a la belleza de las formas, al esmero de los acabados y a la inteligencia tecnológica. 

Una nueva definición de estilo que otorga a cada gesto cotidiano un valor único e irresistible.

eikon evo.
el lujo 

evoluciona.



            luciÓn TecnolÓGica
Un look que se distingue por elegancia y refinamiento. En las geometrías, los perfiles,la 

selección de los materiales y los colores. La riqueza de los detalles y la variedad de 
acabados confieren a las placas Eikon Evo un encanto inigualable.

          luciÓn eSTÉTica 
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Nuevos dispositivos, funciones y modos de control avanzados: con Eikon Evo 
el sistema domótico By-me se vuelve aún más inteligente. Innovaciones bonitas de 

ver y fáciles de utilizar que, en un instante, se adaptan a los cambios de los espacios
y de quien vive en ellos. 

            luciÓn TecnolÓGica





B e l l e z a
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Formas diseñadas para llamar la atención, dimensiones que destacan suavemente en las paredes: 
Eikon Evo exhibe una imagen refinada y definida, perfecta síntesis de los principios estéticos de 

Vimar. Una placa que permite mostrar la nobleza de los materiales y su mecanizado.

DISEÑO

GeomeTríaS 
eleGanTeS



Perfil
ulTrafino
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Una silueta impecable, ligera y minimalista que sobresale solo unos milímetros de la pared. 
Vista de perfil, Eikon Evo es una presencia imperceptible con un atractivo delicado, en 

líneacon las últimas tendencias de diseño de interiores.

DISEÑO

Perfil
ulTrafino
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La auténtica belleza se oculta detrás del detalle. El de un marco cromado que en Eikon Evo 
rodea teclas y mandos con proporciones distintas para subrayar el valor de los acabados. 

Un elemento de distinción, con un glamour refinado.

DISEÑO

DeTalle
eSencial
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Un nuevo punto de vista en todos los espacios, más amplio, definido y brillante: a través 
de las pantallas domóticas de Eikon Evo, de varios tamaños y todas a ras del marco, 

la supervisión de las estancias se vuelve espectacular.

DISEÑO

viSiÓn 
que llama

la aTenciÓn
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Eikon Evo nace de una investigación de excelencia. En primer lugar de los materiales: 
preciadas aleacionesde aluminio, el tecnológico Corian®, variedades exclusivas de piedra, 

cristal,madera y cuero se seleccionan cuidadosamente y se trabajan segúnlas técnicas 
de la mejor tradición artesanal. La italiana. 

DISEÑO

excelencia 
De la maTeria





PerSonaliTà
PerSonaliDaD
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Puntos de luz ajustados a la medida, para la máxima libertad de diseño: con Eikon Evo
la gestión de la energía adquiere la forma que se desea. Sin limitaciones de espacio y 

funcionalidad, cuidando especialmente la estética.

moDulariDaD

enerGía 
a meDiDa
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Ocho formas de ser, vivir e interpretar el lujo. Los estilos Eikon Evo se inspiranen las últimas 
tendencias de la decoración, captan sus esencias y las valorizan cada vezde forma única y 

personal con combinaciones novedosas de materiales, colores y acabados.
Para elegir libremente cómo ser y estar. 

MatErIaLES

múlTiPleS
eSTiloS



Primari

Con su clase innata y su encanto imperecedero, conquistan por su sobriedad refinada. 
Presencias que saben ser discretas y valiosas al mismo tiempo, con líneas ligerasy 

definidas. Son los cinco matices diferentes del aluminio anodizado.

a l u m i n i o  a n o D i z a D o
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aluminio brillante Gris Next Bronce

Gris lavaBronce oscuro

MatErIaLES



eScluSivi

Líneas refinadas, caracteres nobles, elegancias seductoras. Personalidades raras 
y por ello aún más valiosas: las cinco declinaciones del aluminio noble tienen un valor

que, desde la primera mirada, parece inestimable.

a l u m i n i o  r e f i n a D o
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Oro satinado Negro zafiro

Plata titanio Oro pulido

MatErIaLES



ScolPiTi
P i e D r a  T a l l a D a

Fuertes y determinados, se muestran en toda su solemne fisicidad. 
De índole rigurosa, prefierenlos cortes limpios sin renunciar por ello a refinamiento y 
riqueza. Estos son los caracteres fundamentales de los tres tipos de piedra tallada. 



26

27

PizarraBlanco Carrara Gris cuarzo

MatErIaLES



naTurali

Desprenden vitalidad y, desde el primer momento, transmiten una agradable sensación de 
calidezy tranquilidad. Cualidades naturales realmente únicas que inciden en su aspecto, 

exclusivoe irrepetible. El de los tres tipos de madera maciza.  

m a D e r a  m a c i z a
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roble blanco Nogal italiano

MatErIaLES

Wengé 



luminoSi

Con una energía inusual, encantan por su pureza y esplendor sin parangón. 
Detrás de su imagen ligera y luminosa esconden un vigor y una resistencia inigualables. 

Estos son los rasgos esenciales de los siete tipos de cristal. 

c r i S T a l
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Gris perla Marrón ópaloagua

Negro diamante

Blanco diamantePlata-hielo Espejo bronce

MatErIaLES



raffinaTi

Encanto en estado puro. Las líneas, suaves y delicadas, realzan su glamour refinado y 
auténticamente natural. Una belleza siempre en flor, inmune al paso del tiempo, 

caracteriza estas dos variedades de cuero.

c u e r o  n a T u r a l
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Crema tabaco

MatErIaLES



SPeciali
c o r i a n ®

Una personalidad ecléctica capaz de valorizar cada contexto solo con su presencia.
Bonito, innovador y con una excelente resistencia, cautiva con sus tonos brillantes 

que resaltansu tecnicidad, típicamente moderna. 
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Para satisfacer las exigencias 
más sofisticadas del diseño de 
interiores, las placas Eikon Evo 
se han diseñado específicamente 
para permitir su personalización 
gracias a la utilización de 
distintos tipos de materiales.

Blanco hielo glaciar

MatErIaLES



eSSenziali

Como el día y la noche: extremos opuestos, pero similares en su forma de ser absolutos. 
En perfecto equilibrio con lo que los rodea, crean armonías nítidas y precisas. Son los 

cuatro total look de aluminio y cristal, excelentes intérpretes de una elegancia universal.

a l u m i n i o  y  c r i S T a l  T o T a l e S
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Blanco total Negro total

Blanco total diamante Negro total diamante

MatErIaLES





inTel iGencia
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Eikon Evo transforma la gestión de los espacios en una experiencia única, agradable y sencilla.
Los nuevos Video touch screen ofrecen una imagen perfecta de todo lo que ocurre dentro y fuera 

de la vivienda. Funciones avanzadas detectan en tiempo real la temperatura y calculan el 
consumo energético. El sistema comunica con una gráfica elegante, coordinada e intuitiva, se 

conecta a la web y se adapta con rapidez a cualquier nueva necesidad.

DOMÓtICa

evoluciÓn 
DomÓTica
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Espectacular, desde todos los puntos de vista. Pantalla ultraplana, gran calidad visual, 
gráficos personalizables con fotos de entornos reales y grabación de las llamadas de 

videoportero. además, la conexión con la web permite disfrutar de servicios y funciones
de Internet como la lectura de las previsiones meteorológicas. 

De cristal blanco diamante,negro diamante y aluminio.

DOMÓtICa

mulTimeDia 
viDeo Touch 10 ‘’
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Una nueva forma de ver la vivienda, tanto por dentro como por fuera. Con una amplia 
pantalla con tecnología táctil, además de supervisar todas las actividades internas, 

desempeña también la función de videoportero para una magnífica acogida.

DOMÓtICa

viDeo Touch
full flaT 4,3’’
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Definida, inmediata e inteligente: la domótica Eikon Evo controla todas las estancias
y ofrece un conocimiento puntual del perfil energético y de la climatización. 

La pantalla táctil registra los datos exactos del consumo instantáneo o relativo 
a una determinada franja horaria y visualiza la temperatura en tiempo real. 

Para un mayor control del consumo energético.

DOMÓtICa

PanTalla TácTil 
full flaT 4,3”
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Un nuevo dispositivo hardware para supervisar todo el sistema domótico desde la red LaN y 
WI-Fi estando en casa, así como desde Internet cuando se está fuera. todas las funcionesse 
pueden controlar a distancia mediante PC, smartphone y tablet de última generación como 

iPhone y iPad. Para una comunicación realmente amplia.

WeB
Server

DOMÓtICa



Control. Con un simple gesto se supervisa toda la vivienda.

Seguridad. Supervisión del sistema anti-intrusión y 
todas las alarmas.

Confort. Gestión personalizada de temperatura, luces
y música para cada estancia.

Ahorro de energía. Control de cargas eléctricas y 
consumos.

Comunicación. Conexión con la web para el control remoto 
desde teléfono móvil, smartphone y tablet.
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Eikon Evo y la domótica By-me cuidan el hogar, mejoran y simplifican la vida cotidiana.
Con distintas funciones intuitivas y coordinadas entre sí: el control de todas las estancias,

un confort extraordinario como el de la difusión sonora, la seguridad, el ahorro de energía y una 
comunicación sin límites. By-me comunica con teléfonos móviles, smartphone y PC, se amolda

a la vivienda, las necesidades y los deseos de quien vive ahí.

el SiSTema
By-me

DOMÓtICa
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Una sinergia perfecta entre belleza y eficiencia: Eikon Evo significa también esto.
Con más de 200 funciones para controlar la luz, la climatización, el sonido y la 

seguridad. tecnologías inteligentes y silenciosas que se activan con extrema sencillez.

FUNCIONES

eleGancia 
funcional



ToqueS De claSe

Superficies que invitan al roce, movimientos precisos e imperceptibles, mecanismos que se activan casi más con el 
pensamiento que con la acción. Mandos electrónicos soft-touch, táctiles o de infrarrojos con mando a distancia para 
controlar todas las luces y los automatismos. 

teclas plata satinada Next
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teclas blancasteclas gris antracita

FUNCIONES



loS manDoS

Soft action táctiles

Superficies que invitan al roce, movimientos precisos e imperceptibles, mecanismos que se activan casi más con el 
pensamiento que con la acción. Mandos electrónicos soft-touch, táctiles o de infrarrojos con mando a distancia para 
controlar todas las luces y los automatismos. 
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De infrarrojostradicionales

FUNCIONES



inTernacionaliDaD

En cualquier rincón del mundo en que usted se encuentre hay una base de enchufe, un mando y una placa para su 
necesidad. Para disfrutar de equipos seguros, eficientes, funcionales para su estilo de vida y con un toque de clase 
añadido: el Made in Italy.

Sistemas universales
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FUNCIONES

Modularidad tomas de diferentes estándares



la luz

Luces modulares Mandos retroiluminados con LED

Una guía fundamental que tranquiliza con su sola presencia. todos los días, con teclas provistas de retroiluminación de 
LED, en distintas variantes cromáticas. también para la emergencia, con aparatos provistos de dispositivo automático y 
lámparas fluorescentes o de LED que se activan inmediatamente cuando hace falta.
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Símbolos ‘noche y día’ tOrCIa, linterna extraíble

FUNCIONES



la mulTimeDialiDaD

Un confort exclusivo para difundir el placer. El de la música, también desde Mp3, iPod o iPhone. O el de la radio. 
Cada estancia se personaliza con una escucha independiente y simultánea, con la máxima calidad sonora.  
Con una amplia gama de entradas audio, vídeo y USB, Eikon Evo crea extraordinarias prestaciones multimedias.

Pantalla táctil difusión sonora Mandos de difusión sonora



62

63

Base Dock tomas de señal

FUNCIONES



la climaTizaciÓn

Cronotermostato reloj programador

Siempre bonita, fácil de programar. Gracias a aparatos que se programan con extrema facilidad: termostatos y 
cronotermostatos con tecnologías digitales y opciones de regulación manual, con amplias pantallas provistas de 
retroiluminación de color ámbar. Para visualizar y modificar el estado de la temperatura en un instante.
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termostato para el sector residencial termostato para el sector terciario

FUNCIONES



la SeGuriDaD

Un valor fundamental para vivir tranquilos. Los dispositivos Eikon Evo protegen el hogar y la incolumidad de sus habitantes: 
alarmas anti-intrusión y perimetrales que vigilan hasta treinta zonas diferentes simultáneamente o de forma individual, 
detectores de gas y bases de enchufe interbloqueados que protegen contra contactos accidentales. todo está bajo control.

Detector gas metano tomas con protección SICUrY
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Videocámara con micrófonoteclado digital

FUNCIONES



Diseño

Modularidad

Materiales

Domótica

Funcionespág. 6

pág. 18

pág. 20

pág. 40

pág. 52Introducción

Evolución 
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