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La energía es un principio natural que nos rodea constantemente. Por ello, saber gestionarla y distribuirla de la mejor 
forma, sinderroches, se convierte cada día más en una necesidad primaria. Plana cumple con esta necesidad con la 
máxima sencillez:rigurosa en el diseño, elegante en el look, refinada en los detalles, entra con naturalidad en su hogar y 
forma parte de su día a día. Todo ello gracias a una tecnología inteligente con mandos intuitivos que regulan luces, 
temperatura, aparatos para elconfort y la seguridad. Con una estética minimalista, moderna en los materiales y alegre en 
los colores que pueden ser fríos, brillantes,o clásicos, para cada estilo.

Plana.  Máxima esencialidad.



La Ligereza deL bLancoLa
eLegancia deL SiLver.

Delicada y sobria, con teclas y funciones en blanco, 
Plana se adapta suavemente a cada estancia con un 
marcado gusto minimalista. Tecnológica, refinada y 
brillante la versión Plana Silver con mandos de plata: 
para un look con elegancia contemporánea.

total Look
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Plana.
Placa Reflex Nieve con mandos blancos: una estética esencial.

Plana Silver.
Placa de metal con mandos de color plata pulida: un diseño tecnológico.

ToTaL Look



MandoS ModuLareS intercaMbiabLeS 
para La MáxiMa Libertad de
inStaLación.
Marcadas por líneas esenciales, las teclas presentan 
distintos tamaños: uno, dos o tres módulos, para 
cualquier necesidad. Los diferentes tipo de mando, de 
infrarrojos o con mando a distancia, permiten controlar 
todas las funciones con los más altos estándares de 
funcionalidad.

eaSy controL
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Interruptores automáticos.
Encienden y apagan las luces de la forma 
más sencilla: al paso de una persona.
Este es solo uno de los numerosos 
tipos de interruptores.

Gestión de infrarrojos.
además de los mandos tradicionales, 
Plana acciona luces y automatismos 
mediante la precisión de los 
receptores de infrarrojos activados por 
el mando a distancia, para el máximo 
confort.

Mandos para todos los gustos.
Mecanismos silenciosos se ocultan tras las teclas 
de uno, dos o tres módulos, con o sin símbolos, 
para satisfacer cualquier necesidad de instalación.
La retroiluminación indica con claridad, tanto de día 
como de noche, la función que se precisa.

teclas modulares.
Teclas y mandos de uno, 
dos, tres módulos con 
símbolos.

MaNDoS



una preSencia tranquiLizadora, 
tanto de día coMo de noche.

Las luces dibujan el espacio emocional de un hogar y 
con Plana este espacio se vuelve inteligente. Difusa, 
intensa, de emergencia, de señalización, automática: la 
iluminación se controla dónde y cuándo se desea o se 
precisa. También en la oscuridad o durante una 
interrupción del suministro eléctrico.

lIGhtS everywhere
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TORCIA, lámpara portátil.
Se enciende inmediatamente en caso de interrupción 
del suministro eléctrico y se convierte en una linterna 
portátil para moverse con tranquilidad también en la 
oscuridad. Una vez restablecido el suministro, se 
coloca en cualquier tomas para tenerla siempre al 
alcance de la mano.

Pilotos luminosos.
Sencillos, dobles o prismáticos, 
indican que la cancela está 
abierta o que se ha dejado 
encendida una luz exterior.

luces modulares.
Lámparas de LED, ideales como 
indicadores de paso, se 
encienden automáticamente en 
caso de emergencia o cuando se 
desee.

lámpara de emergencia.
Se ilumina al instante cuando se interrumpe el suministro 
eléctrico. Una vez solucionado el problema, se apaga 
automáticamente.

LUZ



eL pLacer de eLegir La atMóSfera 
MáS adecuada para cada MoMento 
deL día.

Plana transforma el hogar en un oasis de bienestar: 
desde el despertador por la mañana hasta la temperatura 
deseada al volver a casa. Podrá programar la 
temperatura deseada en cada estancia, gestionar las 
atmósferas y modificarlas para cualquier ocasión o 
necesidad.

extra coMfort
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termostato con conmutador.
Regula la temperatura y controla la 
velocidad de los ventil-convectores.

Cronotermostato con 
pantalla.
alimentado a través de la red 
eléctrica, controla la temperatura 
mediante un menú de 
navegación autoguiada.

Cronotermostato de batería.
Cada estación tiene su clima ideal: tanto en verano 
como en invierno, usted puede regular la temperatura 
como desee. Todo ello mediante un menú simple y 
rápido de utilizar.

reloj programador.
Luces y riego se activan a la hora 
establecida, aunque no esté en 
casa.

CoNfoRT



La MúSica eLegida Se difunde en 
cada eStancia.

Un equipo de máxima calidad de sonido digital que 
gestiona hasta 4 fuentes musicales independientes, 
para poder escuchar música clásica en la cocina, un 
éxito pop en el dormitorio o la radio en el baño.
Compatible con lectores Mp3, iPod, iPhone.

PerSonal Sound
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Pantalla táctil.
Supervisar la programación musical 
de cada estancia es muy sencillo: 
basta un toque. El control se vuelve 
intuitivo y total.

Base Dock.
Una fuente audio independiente que conecta con extrema 
sencillez los lectores Mp3, el iPod y el iPhone al sistema y 
protege sus principales funciones de reproducción y 
navegación. Para personalizar el entorno según sus gustos 
musicales.

altavoz.
De empotrar, de 3 y 8 módulos, o 
de superficie, de volumen cerrado 
con tecnología Bass Reflex, para 
una reproducción sin distorsiones.

Multimedialidad.
Para conectar al sistema cualquier 
fuente musical externa, así como 
tomas TV, PC, USB: el hogar 
siempre está conectado a sus 
medios favoritos.

SoNIDo



tecnoLogíaS SofiSticadaS y 
SiLencioSaS vigiLan LaS 24 horaS.

Con Plana puede dormir tranquilo: las alarmas técnicas 
se activan al instante en caso de fugas de gas o de agua, 
sobre tensiones, interrupciones del suministro eléctrico o 
intentos de intrusión. además, con el equipo de 
videovigilancia es posible vigilar cualquier estancia de la 
vivienda.

Safety firSt!
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tomas con obturadores 
SICUry.
El mecanismo más sencillo para la 
protección contra el peligro de 
contacto eléctrico.

Cámaras y iluminador.
Un circuito interno de videocontrol para 
vigilar con facilidad cada estancia de la 
vivienda.

Detector de gas.
Señaliza, bloquea el suministro y lanza un aviso: en 
pocas palabras vela noche y día por su seguridad. 
Con una tecnología muy precisa, con especial 
sensibilidad ante las fugas de gas. Solo resta dormir 
tranquilamente.

teclado digital.
Para activar, desactivar o 
parcializar el sistema anti-intrusión, 
basta con introducir un código 
personal.

SEGURIDaD



equipoS univerSaLeS para una 
aMpLia gaMa de inStaLación.

Todas las principales tomas utilizadas en Europa, américa, 
África y asia: es posible elegir entre placas con distinta 
modularidad y las distancias entre ejes adecuadas para 
cada país. Las soluciones Plana, todas especialmente 
flexibles, cumplen con cualquier norma eléctrica.

aroUnd the worLd
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normas internacionales.
Mandos y tomas para normas internacionales con el mejor 
diseño italiano. Con disposición vertical o bien horizontal.

Modularidad.
Tomas que se adaptan al entorno: instalación de 
empotrar, de superficie, de sobremesa, en centralitas 
y paneles. Incluso cuando la superficie es muy 
reducida.

Equipos universales.
En cualquier rincón del mundo en que usted se encuentre 
hay una tomas para su necesidad. 
Para que los equipos sean seguros, eficientes, funcionales y 
con un toque de clase añadido: el Made in Italy, un estilo de 
fama mundial para todos los mandos y las tomas.

INTERNaCIoNaL



cada punto de Luz Se ajuSta a 
Medida a SuS neceSidadeS 
perSonaLeS.

Las placas Plana están disponibles en cuatro materiales y 
una amplia gama de colores, pudiendo llevar logotipos 
grabados con láser. Cada tecla se puede personalizar 
con símbolos y retroiluminación „día y noche“, para que 
su función resulte aún más clara.

yoUr StyLe
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retroiluminación.
Con forma de disco, aro o un símbolo: elija la que prefiera.
Los mandos son visibles día y noche.

libertad de elección.
Plana se personaliza según sus 
gustos y sus necesidades: 
grabados con láser, indelebles y 
inalterables con el tiempo, con la 
máxima definición.

Gestionar toda la vivienda.
Gestionar toda la vivienda con el mínimo esfuerzo es 
uno de los objetivos para los que se diseñó la tecnología 
Plana. Por ello, es posible elegir entre mandos 
basculantes, de infrarrojos y mando a distancia: para 
que cada cual disponga del tipo que precise.

librería de símbolos.
Una amplia gama de iconos con un 
trazo minimalista para personalizar 
las teclas y volver aún más 
inmediata la utilización de los 
mandos.

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

PERSoNaLIZaCIÓN



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. Gracias a la radiofrecuencia, 
By-me se puede ampliar sin necesidad 
de obras.

hoMe autoMation



By-ME

18

19

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 con mandos de radiofrecuencia.

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

Difusión sonora. 
Gestión independiente de la música 
en todas las estancias de la vivienda.

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.

Interfono.
Para activar la comunicación 
bidireccional basta con pulsar 
una tecla.

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

Supervisión local.
Basta un toque para controlar 
uces, temperatura y escenarios de 
la estancia en la que esté usted.

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.



eL SiSteMa by-coM controLa y 
coordina todaS LaS actividadeS 
de hoteLeS y oficinaS.

bUIldInG autoMation

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

Pantalla táctil 3 módulos.
Con un toque en la pantalla se controlan luces 
y la temperatura de una estancia sin tener 
que levantarse de la mesa de trabajo.

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



Mandos.
Teclas independientes y personalizables 
con iconosq ue describen su función.

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

Basic

Client
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By-CoM

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.



LaS cajaS iSoSet protegen pLana 
contra LoS agenteS externoS.

Plana se instala en cualquier lugar (jardín, garaje, porche 
o bodega) de la forma más segura con las cajas de 
superficie IP40 y IP55. De 1 a 16 módulos, con tapa y 
membrana transparente, los aparatos Isoset pueden 
instalarse tanto en vertical como en horizontal.

Safe boxeS



ISoSET
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Caja IP40.
La amplia gama de modularidad (nada 
menos que 16) permite alojar y proteger 
múltiples funciones, todas en un único 
punto.

Caja IP55.
La membrana transparente IP55 protege el mando 
contra el contacto directo con agua y polvo.
La tapa con sistema de bloqueo facilita y garantiza las 
operaciones de cierre y apertura, para una utilización 
extremadamente segura también en condiciones 
especiales.

Posibilidades de instalación.
¿Horizontal o vertical? Elija libremente 
según la función y el espacio disponible: 
los mismos interruptores y aparatos 
pueden montarse en ambos sentidos.



fríoS, briLLanteS, cLáSicoS para 
cada eStiLo.

La elegancia del metal, el calor de la madera, la 
modernidad del tecnopolímero y la frescura del Reflex: 
cada estancia tiene su look que Plana sabe realzar y 
subrayar. En primer lugar con los materiales y después 
con los colores: muchas variantes para satisfacer todos 
los gustos.

MaterIalS & coLourS



Reflex
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Madera maciza

Metal

Tecnopolímero

MaTERIaLES



Reflex

40 Reflex ceniza

44 Reflex menta 45 Reflex agua 46 Reflex cedro 47 Reflex esmeralda

51 Reflex rubí49 Reflex tabaco 50 Reflex zafiro48 Reflex anaranjado 

41 Reflex nieve 42 Reflex aire 43 Reflex ámbar
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74 Níquel perlado 75 Plata perlada 76 Latón antiguo

Metal

Madera

62 Peral 63 Cerezo61 arce

72 Verde metalizado70 Bronce metalizado 71 Plata metalizada

CoLoRES

73 azul metalizado

81 aluminio cepillado



Tecnopolímero

05 Negro

01 Blanco 02 Marfil 03 Beige 04 Crema

06 Blanco granito 20 Plata mate 21 Níquel mate

25 or mate24 or brillant23 Marron iridescent22 Champagne mat

31 fresno 32 abeto 33 Makoré
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