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Un clásico contemporáneo de gran distinción: Idea moldea la belleza según su preferencia y convierte la 
instalacióneléctrica en un medio para expresar su estilo. A través de las líneas rigurosas de la placa de la versión Classica 
olas más suaves de la versión Rondò que se combinan con teclas gris antracita o blancas. Con Idea se disfruta de la 
máxima libertad paraelegir la composición: más de 200 funciones para controlar todas las estancias, muchos colores y 4 
materiales diferentes para combinar según se desee. Para controlar la energía con una elegancia exclusiva.

Tantas soluciones como ideas.



two design
El rigor dE ClassiCa o las Curvas 
dE rondò: ustEd puEdE ElEgir.

A algunos les gustan las líneas rectas y otros las 
prefieren más suaves: con Idea, cada cual puede elegir 
libremente su propio estilo. Dos geometrías distintas de 
placas y dos colores para teclas y mandos, en elegante 
gris antracita o blanco delicado.
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idea Classica.
Diseño riguroso de la placa Clásica con aparatos gris antracita.

idea Rondò.
El diseño suave de la Placa Rondò con aparatos blancos.

totAl look



Big Choise
tEClas y mandos para CualquiEr 
nECEsidad dE instalaCión.

libertad para crear el punto de luz, gracias a la amplia 
modularidad que permite encontrar la solución perfecta 
para cada espacio. Así como contar con la tecnología 
de comando más adecuada por comodidad y confort.
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gestión de infrarrojos.
Para accionar las luces y los 
automatismos con la máxima 
precisiónpor infrarrojos, que se 
pueden activardesde el mando a 
distancia,para el máximo confort.

Mandos modulares.
Cada espacio y cada función tiene 
su mando ideal. Del tamaño mínimo 
de un módulo hasta un máximo de 
tres para las teclas.

interruptor automático.
Enciende las luces al pasar. 
Y las deja encendidas el tiempo que 
usted precise. Para ahorrar energía 
y moverse libremente.

Funciones dónde y cómo se desee.
Abrepuertas, luces, persianas: el mando que se 
necesita siempre está al alcance de la mano, 
enmarcado en una placa elegante. Con o sin 
símbolos que indican su función, satisfacen 
cualquier necesidad de instalación.

MANDoS



right LighT
sEñalizan, indiCan E iluminan 
Cada momEnto dEl día.

luces difusas, intensas, de señalización o de 
emergencia, con Idea toda acción cotidiana se ilumina  
de forma impecable. Se puede pasar del día a la noche, 
cuándo y cómo se desee ajustando la intensidad con 
gestos simples e inmediatos.
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TORCIA, linterna extraíble.
Está lista si se interrumpe el suministro eléctrico. 
Se enciende automáticamente, ilumina en la 
oscuridad: basta con extraerla de su alojamiento y 
utilizarla. Cuando se restablece el suministro 
eléctrico, se vuelve a colocar en su sitio o en 
cualquier otra toma.

Pilotos luminosos.
Señalizan si la cancela de entrada 
está abierta o cerrada, si la luz del 
garaje está encendida o apagada. 
Basta un vistazo.

Luces modulares.
lámparas de led, ideales para iluminar 
donde más falta hace: un pasillo o las 
escaleras. ¡Evita dar pasos en falso!!

Lámpara de emergencia.
Se enciende de inmediato si falta la energía eléctrica.
Si se prefiere, se puede elegir la versión que se instala 
como indicador de paso.

lUZ



swEEt aTMosPheRe
a Cada Cual la ClimatizaCión quE 
prEfiErE, En un instantE.

Relax y temperatura perfecta en cada estancia se pueden 
conseguir rápidamente con tan solo cuatro teclas en el 
cronotermostato Idea, como el teléfono móvil más sencillo. 
Desde la mañana hasta la noche el día transcurre con el 
máximo bienestar. 



swEEt aTMosPheRe
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Termostato.
Para disfrutar siempre de la temperatura 
deseada, tanto en invierno como en 
verano. De la forma más sencilla que se 
pueda imaginar.

Temporizador luz
de escalera.
Regula la duración de la 
iluminación después del paso 
de la persona. Así no se 
derrocha energía y se ahorra.

Radiodespertador.
No hay pilas que cambiar, ni 
cables en la mesilla. Solo un suave 
bip-bip y el día comienza de la 
forma más confortable.

Cronotermostato.
tantos climas como estancias dispuestas. Gracias al 
cronotermostato programable para la calefacción 
o el aire acondicionado. Basta con manejar 4 teclas, 
como un sencillo teléfono móvil.

CoNfoRt



easy lifE
todas las mEdidas dE sEguridad
para vivir tranquilo.

Ninguna preocupación por el hogar y quien lo habita. 
todo está protegido por el sistema anti-intrusión y las 
alarmas técnicas de Idea. Cualquiera que sea la 
anomalía, en un instante avisan, señalizan y bloquean 
para la máxima tranquilidad.
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Tomas interbloqueadas.
Para proteger del peligro de 
descargas eléctricas, tanto en el 
baño como en la cocina. 

Tomas con sistema sicury.
Una patente Vimar que garantiza la 
máxima seguridad de todas las 
tomas de corriente  Idea. 

Detector de gas.
Detecta inmediatamente el escape de gas metano o 
GPl. Señaliza el peligro con una alarma acústica y 
óptica. Bloquea inmediatamente el suministro. Si usted 
no está en casa, envía la alarma telefónica.

Teclado digital.
Con un código personal 
se activa, se desactiva 
o se parcializa el sistema 
anti-intrusión.

SEGURIDAD



UniveRsaL languagE
tomas y dispositivos para 
CualquiEr país.

Siempre en contacto con el mundo, a través de los 
estándares de recepción más evolucionados. Idea 
garantiza un diálogo seguro, rápido, con grandes 
prestaciones y una compatibilidad universal. la 
comunicación es ideal, el campo de instalación 
extremadamente amplio. 



UniveRsaL languagE
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Equipos universales.
Dondequiera que esté hay una toma perfecta para lo 
que necesita. Así la energía supera cualquier frontera y 
fluye por el interior de equipos seguros, eficientes y 
funcionales para vivir mejor. Y se viste con un estilo 
inconfundible: el Made in Italy.

estándares internacionales.
El mejor diseño italiano al servicio de mandos 
y tomas según las normas internacionales.

Toma Tv-Rd-saT.
Para recibir desde todo el mundo 
audio, vídeo, digital y satélite  y 
estar siempre conectados.

Libertad de instalación.
De empotrar, de superficie, de 
sobre mesa, en centralitas o 
paneles. Con la modularidad que 
se adapta a cualquier espacio.

INtERNACIoNAl



distinguishing MaRk
un toquE dE Estilo, para un look 
úniCo E inimitaBlE.

Placas personalizadas con serigrafías por láser. 
Mandos con símbolos o letreros que indican su función, 
elegidos en la librería Vimar o diseñados a medida, y 
todos retroiluminables. Detalles que realzan la 
personalidad y una idea concreta de la belleza.
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Libertad de elección.
Grabados con láser, indelebles e 
inalterables en el tiempo, con la máxima 
definición. Idea se moldea a su gusto.

Retroiluminaciones.
Con unidades de señalización o de fluorescencia, cada tecla se puede 
retroiluminar para ver inmediatamente su función, incluso en la oscuridad.

Servicio personalizado.
Hoteles, centros sanitarios, empresas: cualquier 
actividad profesional puede tener placas con su propia 
marca y grabados con láser, realizadas a medida. 
Para mandos basculantes, de infrarrojos o teclas de 
distintas modularidades. Un pequeño detalle para 
realzar su carácter.

Librería de símbolos.
Una selección de iconos 
elegantes que caracterizan las 
teclas y vuelven aún más 
inmediata la utilización de los 
mandos.

Dos tamaños distintos de tecla, con o sin símbolos, todos 
retroiluminables para un equipo aún más personalizado. 

PERSoNAlIZACIÓN



hoMe automation
El sistEma By-mE Controla 
Cada EstanCia Con intEligEnCia 
y sEnCillEz.

Plana se acopla a By-me, la domótica de Vimar, una 
tecnología fácil e intuitiva para controlar de forma 
coordinada la luz, los automatismos, la temperatura, la 
seguridad, el ahorro de energía de la vivienda, también 
a distancia. 
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BY-ME

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

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

Confort.
Gestión personalizada de la 
temperatura y las luces en 
cada estancia.

Ahorro de energía. 
Control de los  consumos y 
gestión de la energía 

Comunicación. 
Videoportero integrado y control remoto desde el 
teléfono móvil, smartphone y tablet.

Sistema By-me. 
Gestión fácil e intuitiva de todas las 
funciones a través de la centralita de 
control.



Una bienvenida elegante.
Placas de videoportero en dos 
acabados: inoxidable y bronce, 
ambos cepillados o brillantes.

Teclado digital.
Para la protección completa contra 
la intrusión no deseada.

diálogo a distancia.
Con las aplicaciones Vimar, las funciones 
se modifican y controlan desde el PC, 
tablero y smartphone.

Comunicación.
A través de la centralita, corazón del sistema, varias funciones 
comunican entre sí. Con By-me el control de escenarios, 
anti-intrusión, climatización, ahorro de energía o videoportero 
es inmediato, intuitivo y sobre todo muy fácil.
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BY-ME

activación de escenarios.
luces, clima y automatizaciones 
se activan al mismo tiempo 
mediante un único mando.

ahorro de energía.
Control de las cargas conectadas, 
para evitar la interrupción del 
suministro eléctrico y el exceso de 
consumo: así el ahorro está 
garantizado.

Control y ahorro de energía.
Gracias a una refinada pantalla táctil en color, se supervisa con 
facilidad todo el equipo domótico. Basta con rozar la pantalla para 
navegar con rapidez y comodidad por toda la vivienda.

Termostato.
Para ajustar la temperatura en
manera sencilla evitando así el 
desechos de energia.



bUiLding automation
El sistEma By-Com Controla y 
Coordina todas las aCtividadEs 
dE hotElEs y ofiCinas.

Cada edificio tiene características y necesidades 
propias, por ello Vimar ha creado By-com: um 
sistema de automação completo para aumentar las 
prestaciones, el confort y el ahorro de energía 
en hoteles, oficinas, empresas y establecimientos 
comerciales.

automatización edificios
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BY-CoM

Lenguaje.
Protocolo kNX: la conexión 
más segura para la comunica-
ción de todas las funciones.

Para oficinas.
Un sistema seguro e inteligente 
que permite la comunicación 
constante entre todos los 
dispositivos.

Para hoteles.
Una gestión completa, 
eficaz y optimizada que 
garantiza un servicio 
impecable.

software.
Well-contact Suite: cinco versiones de 
software dedicadas al control de la
instalación.
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BY-CoM

Mandos.
Con hasta 4 teclas diferentes e 
independientes permiten controlar 
cuatro funciones.

Lector de transponder.
Permite el acceso sólo al personal 
autorizado: acercando la tarjeta y 
el reconocimiento es instantáneo.

detector de iR.
Permite activar una señalización 
al paso de una persona.

Fiabilidad y seguridad.
Con Well-contact Plus se obtiene la máxima fiabilidad en la 
gestión de accesos: todas las entradas y salidas están 
monitorizadas y la supervisión de las estancias es simple e 
inmediata.

Para oficinas
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BY-CoM

Lector con ranura vertical.
Se activa introduciendo la tarjeta y 
controla las cargas, las luces, las 
persianas, los escenarios y la 
temperatura de la habitación.

Mandos multifuncionales.
Garantizan el control de distintas 
operaciones desde un único 
dispositivo.

Termostato.
Regula la temperatura de la habitación 
asegurando un confort a medida. 
Desde la recepción se puede controlar 
y supervisar su estado.

Control y supervisión.
Con Well-contact Plus todos los dispositivos presentes en las 
habitaciones están bajo control: al entrar, el cliente encuentra las 
luces ya encendidas y la temperatura ideal que puede modificar
a su gusto con un simple toque en la pantalla táctil.

Para hoteles



Termostato.
Para regular y mantener siempre
constante la temperatura
de una oficina a otra.

Lector de transponder.
los 4 leds indican el estado de acceso, 
la presencia del cliente o del personal 
y posibles llamadas de emergencia.

Pantalla táctil local.
Permite un control inmediato e 
intuitivo de cada habitación. 

Interoperabilidad.
Con Well-contact Plus el control es completo: automatización, 
accesos, climatización y ahorro de energía se gestionan desde un 
único sistema desarrollado con el protocolo kNX.

lenguaje



office

Client office

Client
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BY-CoM

Basic

top

Software

Dedicado a oficinas e instalaciones 
de tipo empresarial y comercial, 
permite la gestión de las funciones de 
un número potencialmente ilimitado 
de estancias desde un puesto. 
Con 7 niveles de contraseña, el 
control es preciso y seguro.

licencia de la aplicación office 
que permite el acceso al programa 
desde varios puestos.

Para gestionar un hotel 
con un número máximo de 50 

habitaciones desde un único puesto.
los 5 niveles de contraseña 
garantizan el control seguro 

de todo el sistema. 
Con el planificador se controlan 

fácilmente entradas y salidas.

licencia de las aplicaciones 
Basic y top, que permite 

la gestión del sistema 
desde varios puestos.

Para controlar grandes 
hoteles con un número de 

habitaciones y puestos potencialmente 
ilimitado.  Esta aplicación tiene 7 
niveles de contraseña y ofrece la 

posibilidad de utilizar el planificador 
para el control de entradas y salidas.



MaTeRiaLs & Colours
muChos ColorEs quE sE puEdEn 
ComBinar Con la plaCa ElEgida.

Una elección amplia y articulada, empezando por los 
materiales: madera, metal, Silk, tecnopolímero, en distintos 
colores. Placas con colores cálidos y clásicos,matices 
refinados y tonos brillantespara combinar con teclas gris 
antracita o blanco.Con la máxima libertad de composición.
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Metal

Silk

Madera maciza

tecnopolímero

MAtERIAlES



 

  

Metal

01 Blanco 07 Verde bosque05 Amaranto 08 Verde salvia

22 Bronce metalizado

10 Marfil

24 titanio metalizado

12 Azul cobalto

23 Antracita metalizada

11 Negro

25 Granate metalizado

21 Plata metalizada

28 Azul euro iridiscente26 Azul cerúleo metalizado 29 Petróleo iridiscente27 Champán iridiscente
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41 Raíz de nogal36 Cromo

46 Pizarra

37 latón antiguo

ColoRES

31 Cromo negro 33 oro mate32 oro brillante 34 Níquel cepillado

42 Raíz de cerezo



Madera maciza

55 Nogal 56 Wengé53 Cerezo

57 teak

51 Arce

58 Caoba
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Silk

ColoRES

07 Rojo01 Blanco

13 Verde

02 Blanco granito

15 Grafito

04 Blanco Idea

16 Negro10 Azul



tecnopolímero

10 Azul zafiro

07 Rojo rubí01 Blanco brillante 02 Blanco granito 04 Blanco Idea

13 Verde esmeralda 15 Gris grafito 16 Negro
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43 Makoré 44 Palisandro 47 Negro satinado

48 Gris satinado

40 Raíz

ColoRES
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