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Hoy, necesitamos 
objetos funcionales 
y durables.



AMPLIAS 
PROPORCIONES.
Superficies de grandes 
dimensiones para remarcar 
las formas y los materiales.

DOS FORMAS.
Arké Classic: rigurosa y lineal. 
Arké Round: suave y sinuosa.

Diseño: líneas simples, 
gusto contemporáneo.
Las modas cambian, continuamente. 
Pero nosotros, hoy más que ayer, 
sentimos la necesidad de ser menos 
volubles y más concretos. 
Nos rodeamos de objetos simples, 
actuales y de larga duración, como Arké: 
diseñada en el presente para el futuro.



ACABADOS Y 
COLORES.
Materiales seleccionados para 
durar en el tiempo, colores que 
reflejan el gusto contemporáneo.

DISEÑO
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TECLAS DE DOBLE 
CURVATURA.
Una forma ergonómica, agradable 
al tacto y casi imperceptible a la 
vista, que facilita el mando. 



ARké APARECE.
Dos diseños inspirados en el principio de la simplicidad: las placas se desnudan de toda
decoración para definir un nuevo modelo de energía. Arké Classic: geometría racional, perfil lineal
y ángulos limpios. Arké Round: superficie sinuosa, ligeramente curvada con ángulos suaves.

ARké CLASSIC. Azul mate.



ARké ROUND. Azul.
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DISEÑO



Dos tipos de teclas y de mandos: la elegancia natural del gris antracita o la sobriedad luminosa
del blanco. Arké puede adoptar los colores que mejor se adaptan a su espacio, dejándole la libertad 
de combinarlos a su gusto y crear una placa de un solo color o de dos colores.

ARké CAMBIA.

Teclas gris antracita, placa Classic Grafito mate. Teclas blancas, placa Round Polar mate.
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Materiales seleccionados según criterios de resistencia y modernidad. Trabajados con sumo esmero para 
lograr un acabados típico “made in Italy”. Tratados con procedimientos ecosostenibles, comoldeados
con un óptimo rendimiento estético y con pintura antidesgaste. Y asociados a una gama de colores para 
poder elegir la combinación más armoniosa con su hogar.

ARké MUESTRA.

DISEÑO



METAL-COLOR - METAL PINTADO
Placas de zamak pintada, material muy resistente que confiere a Arké un aspecto aún más tecnológico. 

Aplicado con pintura, el color, con sus seis variantes, es el auténtico protagonista.
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ACABADOS

Round - 22 Pizarra Round - 23 Plata mateRound - 21 Grafito mate

Round - 24 Bronce mate Round - 25 Perla mate Round - 26 Polar mate

Classic - 01 Grafito mate

Classic - 04 Titanio mate

Classic - 02 Pizarra mate

Classic - 05 Perla mate

Classic - 03 Plata

Classic - 06 Polar



METAL-ELITE - METAL REFINADO
Una versión aún más elaborada del zamak: el tratamiento PVD mantiene inalteradas las características del material

y aumenta su resistencia físico-química. En cuatro tonalidades exclusivas.



14

15

Classic - 07 Oro

Classic - 10 Níquel negro

Classic - 08 Inox cepillado

Round - 27 Oro

Classic - 09 Cromo negro

Round - 28 Cromo

Round - 30 Níquel mate

Round - 29 Níquel oscuro

ACABADOS



ALU-TECH - ALUMINIO
Moderno y tecnológico, el aluminio embutido resalta el aspecto contemporáneo de la línea. 

Dos declinaciones cromáticas exaltan las texturas: la aluminio y la lava.
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Classic - 15 Aluminio Classic - 16 Lava

ACABADOS



wOOD - MADERA MACIZA
Placas cálidas con una fuerte materialidad: seis tipos diferentes de madera maciza, seleccionadas

para lograr acabados especiales, luminosidad y calidades naturales.
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Classic - 41 Wengué

Round - 51 Nogal

Classic - 42 Cerezo

Round - 52 Cerezo

Classic - 43 Lárice

Round - 53 Arce

ACABADOS



REFLEx PLUS - REFLEx
Un material brillante, con un especial efecto helado. Seis tonalidades: desde las más consistente, 

como el caramel y el azul marino, hasta las más ligeras, como la verde salvia y el gris humo.
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Round - 64 Azul marino Round - 65 Verde salvia Round - 66 Hielo

Round - 61 Gris humo Round - 62 Caramel Round - 63 Orange

ACABADOS



COLOR-TECH - TECNOPOLÍMERO PINTADO
Tecnopolímero con un tratamiento de pintura especial. Para que los colores resplandezcan con elegante vivacidad.  

La energía del rojo, verde y azul, la preciosidad del oro y de la plata.
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Round - 87 Verde

Round - 88 Oro antiguo

Round - 86 Azul

Round - 89 Silver

Classic - 75 Rojo mate

Classic - 78 Oro mate

Classic - 76 Azul mate

Classic - 79 Silver mate

Classic - 77 Verde mate

Round - 85 Rojo

ACABADOS



TECNO-BASIC - TECNOPOLÍMERO
Un material simple y resistente con acabado mate para la placa Classic, que Arké ha asociado a colores neutros, elegantes y sobrios.  

Del negro al blanco pasando por las gradaciones más cálidas del gris y del marfil.
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Classic - 71 Negro

Classic - 74 Blanco

Round - 83 Marfil

Classic - 72 Gris

Round - 81 Negro

Round - 84 Blanco

Round - 82 Gris

Classic - 73 Marfil

ACABADOS





Hoy, la vida requiere 
gestos simples y 
responsables.



Funciones: tecnologías intuitivas,
prestaciones evolucionadas.
Ningún despilfarro: un principio que está 
cambiando nuestro estilo de vida.
Por esto elegimos objetos que nos ayuden
a optimizar el tiempo y la energía.
Como Arké: fiable y precisa, con funciones y 
mandos que facilitan las acciones cotidianas.

RETROILUMINACIÓN.
Las teclas están retroiluminadas con 
tecnología de LED y los símbolos
Noche y Día siempre  indican con
claridad las funciones.

FUNCIONES DE CONTROL.
Iluminación, climatización, seguridad, 
entretenimiento, comunicación: 
dispositivos específicos controlan 
y supervisan todas las actividades.

MANDOS AxIALES.
Tecnología moderna y fiable, para teclas 
que ofrecen una variante más en los 
mandos tradicionales.



VARIADORES DE LUZ 
UNIVERSALES.
Mandos de última generación 
para regular la intensidad de las 
lámparas de LED y de bajo consumo 
(CFL), uniendo ahorro y comodidad.

VIDEOPORTEROS 
INTEGRABLES.
Una función que se puede dejar
lista en la instalación eléctrica,
para comunicar con el exterior
de casa de manera rápida y eficaz.
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FUNCIONES



MANDOS TRADICIONALES.
Diferentes modularidades y símbolos 
personalizables para indicar cada función.

MANDOS DE INFRARROJOS.
Para gestionar las luces y las persianas con la 
máxima comodidad desde un mando a distancia. 
 

MANDOS PARA CADA ExIGENCIA.
Teclas de uno o dos módulos, personalizables 
y retroiluminadas para un mando a medida.

ARké GESTIONA.
Encender la luz, abrir una puerta, bajar las persianas: acciones cotidianas que Arké hace más fáciles
e inmediatas. Gracias a la precisión de los mandos axiales, a la claridad de los símbolos Noche y Día,
que indican las diferentes funciones, a la retroiluminación LED. Mandos de diferentes tipos para una 
gestión confortable, como los mandos a distancia por infrarrojos. Y una modularidad muy amplia 
que garantiza la máxima libertad de instalación.



MANDOS AxIALES.
La fiabilidad se une con la estética en esta tecnología de última generación, que permite mantener las teclas siempre 
alineadas. Todos los mandos se pueden personalizar con símbolos serigrafiados y retroiluminados.
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FUNCIONES



ARké ILUMINA.
Fuentes de luz de alta eficacia, optimizadas para diferentes usos: así, la iluminación llega donde sirve, 
sin derroches. Luces modulares automáticas, balizas, testigos luminosos y linternas de emergencia 
extraíbles, que se encienden de inmediato en caso de apagón. Todos los dispositivos utilizan difusores 
transparentes especulares de LED de última generación. Para unas prestaciones verdaderamente 
brillantes.

BALIZA LUMINOSA.
Dispositivos de LED para iluminar entradas, 
pasillos o escaleras.

TESTIGOS LUMINOSOS.
Señalan la apertura de una cancela, una luz 
encendida o cualquier otra función activada.

LINTERNA ExTRAÍBLE.
Una luz de emergencia portátil, que se 
enciende inmediatamente en caso de apagón.



32

33

APARATOS DE ILUMINACIÓN.
Fuentes de luz de alta eficacia, de diferentes modularidades y con intensidad regulable, para crear la atmósfera 
justa siempre que se necesite. Pero también dispositivos de emergencia que se encienden en caso de apagón para 
moverse con seguridad en la oscuridad.

FUNCIONES



ARké PROTEGE.
Una tecnología precisa y silenciosa vigila, día y noche, la casa y quienes viven en ella: detectores 
bloquean y señalan las pérdidas de gas; alarmas antirrobos señalan los intentos de asalto;
tomas interbloqueadas protegen contra contactos accidentales, en el baño o en la cocina,
donde es más frecuente el uso de aparatos eléctricos.

DETECTOR DE GAS.
Tecnología hipersensible a las fugas
de gas: las señala, las bloquea y comunica
la anomalía.

DETECTOR DE PRESENCIA.
Señala los cuerpos en movimiento en los 
lugares en los que está instalado.

TOMA INTERBLOQUEADA.
Interrumpe la alimentación eléctrica cuando
se produce una sobretensión, protegiendo
a las personas.
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TECLADO DIGITAL.
Mediante un código personal único o diferente para cada habitación, se activan y desactivan las alarmas antirrobo.

FUNCIONES



ARké AHORRA.
Máxima comodidad y ahorro energético: con Arké es posible. Variadores 
de luz universales regulan la intensidad de las lámparas de LED y de bajo 
consumo (CFL) para crear la atmósfera justa. Cronotermostatos y relojes 
programadores permiten programar, en automático o manualmente, la 
temperatura ideal y otras funciones para evitar derroches. Y la tecnología 
por radiofrecuencia, sin cables ni baterías, permite ampliar la instalación, sin 
efectuar obras en las paredes, montando nuevos puntos de luz donde no se 
habían previsto.

RELOJ PROGRAMADOR.
Según los horarios establecidos, se activa
la climatización y el riego, incluso si no hay 
nadie en casa.

RADIOFRECUENCIA.
Para instalar nuevos dispositivos, en cualquier 
lugar, incluso en paredes de madera y vidrio.

CRONOTERMOSTATO.
La temperatura se programa, controla y 
modifica de manera fácil y veloz.
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VARIADORES DE LUZ UNIVERSALES.
Permiten regular la intensidad de la luz incluso de las lámparas de LED y de bajo 
consumo (CFL). De esta manera, se crea la atmósfera justa sin renunciar al ahorro.

FUNCIONES



ARké ENTRETIENE.
Con la música de la radio, del mp3 o del iPod o iPhone, igual o diferente en cada habitación,
en función de los gustos y del momento. Pero también a través de una amplia gama de entradas
de audio, vídeo y USB para transmitir, en todas las habitaciones, extraordinarias funciones
multimedia de entretenimiento en casa.  

TOMAS MULTIMEDIA.
Para conectar dispositivos de entretenimiento 
en casa y aumentar el espectáculo.

MANDOS DE DIFUSIÓN SONORA.
Para el control del volumen, de las pistas 
sonoras y de las funciones de audio de cada 
habitación.

TOMAS DE TELEVISIÓN.
Desde todo el mundo, las señales de audio, 
vídeo y digitales llegan con absoluta claridad
a casa.
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BASE DOCk PARA iPOD E iPHONE.
Mp3, iPod e iPhone se conectan al sistema de difusión sonora con extrema simplicidad. Y su música
preferida se difunde allí dónde se desee.

FUNCIONES



ARké COMUNICA.
Los invitados se reciben con una elegante bienvenida mediante un moderno videoportero.
El dispositivo permite ver quién se encuentra fuera de casa a través de un monitor de colores
con mandos táctiles y una gráfica clara e intuitiva.

PULSADOR DE LLAMADA.
Con un tono de llamada, el timbre advierte 
que hay invitados en el rellano.

MICRÓFONO DE LLAMADA SELECTIVA.
Dispositivo que permite la comunicación de un 
habitación a otra, dentro de una misma vivienda.

INTERFONO MANOS LIBRES.
Basta un simple mando para activar la llamada 
bidireccional y dialogar libremente.



40

41

VIDEOPORTERO.
Elegante, funcional y simple de usar, este dispositivo permite acoger a sus invitados y saber en 
todo momento quién está detrás de su puerta: el monitor muestra el exterior de la vivienda y los 
mandos táctiles permiten el acceso.

FUNCIONES





Hoy, la tecnología 
debe facilitar el ahorro.



Domótica: optimización energética
y gestión simplificada.
La energía es muy valiosa y, por ello, cada 
vez prestamos más atención a cómo utilizarla, 
prefiriendo tecnologías que reduzcan los 
consumos. Arké, con la domótica By-me, evita 
derroches energéticos y hace más simple y rápida 
la gestión de todas las estancias del hogar.  

SEGURIDAD.
Alarmas técnicas y antirrobo: 
con By-me todas las situaciones 
están bajo control y la serenidad
se difunde por toda la vivienda.

CONTROL Y 
COMODIDAD.
Funciones coordinadas crean 
escenarios relajantes: luces, 
climatización y difusión sonora
se gestionan de manera fácil
y personalizada.



AHORRO DE 
ENERGÍA.
Funciones que permiten 
monitorizar en tiempo real
los consumos y conocer 
puntualmente el perfil
energético de la vivienda.
 

COMUNICACIÓN.
Con un teléfono inteligente, una tableta o un 
ordenador personal es posible gestionar a 
distancia todo el sistema domótico mediante 
Internet y un server Web. Aunque esté fuera
de casa, todo estará bajo control.
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DOMÓTICA



CONFORT.
Gestión personalizada de la 
temperatura, las luces y la música
para cada habitación.

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

ARké Y BY-ME.
Un concentrado de tecnología intuitiva con la que
es posible crear escenarios de luz, climatización
y música, y controlar electrodomésticos, persianas, 
seguridad, ahorro energético y una amplia gama 
de funciones comunicativas. Varias acciones 
coordinadas por un único sistema: a través de 
un toque en la pantalla táctil se supervisan y 
regulan todas las funciones. Programas totalmente 
personalizables, que se pueden gestionar
a distancia gracias al control con un teléfono 
inteligente o una tableta de última generación.



SEGURIDAD.
Supervisión del sistema antirrobo 
y de todas las alarmas.

AHORRO DE ENERGÍA.
Control de cargas eléctricas y de 
consumos.

VIDEOPORTERO Y 
SUPERVISIÓN.
Para gestionar los accesos de manera 
segura y rápida y para supervisar las 
principales funciones domóticas.

COMUNICACIÓN.
Conexión con la web para el control remoto desde un teléfono inteligente, 
un ordenador personal y una tableta.
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BY-ME



FÁCIL SUPERVISIÓN.
A través de la refinada pantalla táctil con monitor en color, el sistema By-me se controla y se modifica 
de manera muy simple y rápida: basta tocar la pantalla para navegar fácilmente por todos los 
espacios. Una gráfica clara e intuitiva, coordinada y elegante, indicará los escenarios, las funciones 
activas y el consumo energético, instantáneo o correspondiente a una determinada franja horaria.

ACTIVACIÓN DE ESCENARIOS.
Luces, climatización y automatizaciones se 
activan al mismo tiempo mediante un único 
mando.

TECLADO DIGITAL.
Un sistema de seguridad para controlar los 
accesos a la vivienda o a las habitaciones.

SUPERVISIÓN LOCAL.
Basta un toque para encender las luces, activar 
la climatización o seleccionar los escenarios de 
cada habitación.
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BY-ME

PANTALLA TÁCTIL.
Permite supervisar todos los escenarios y las funciones activas del sistema. Mediante la función 
Energy Guard, también es posible controlar el consumo energético de todas las habitaciones.



COMUNICACIÓN AMPLIADA.
Un único sistema permite dialogar entre sí todas las automatizaciones de la vivienda, que se pueden 
activar o desactivar mediante un único mando. Gestionar y modificar cada una de las funciones es 
muy simple y veloz gracias a las elegantes pantallas táctiles. Y mediante el servidor Web permanecerá 
en contacto con su casa, incluso desde lejos: accediendo a Internet mediante un teléfono inteligente, 
una tableta o un ordenador personal, podrá comunicar con el sistema para controlar las funciones de 
todas las habitaciones.

INTERFONO.
Para activar la comunicación 
bidireccional solo hay que pulsar 
una tecla.

PLACA DE VIDEOPORTERO.
Dos elegantes soluciones para dar la 
bienvenida: acero inoxidable y bronce, ambos 
cepillados o brillantes.

wEB SERVER.
El sistema domótico se gestiona por Internet utilizando un 
teléfono inteligente, un ordenador personal o una tableta con 
las aplicaciones By-web o By-phone.
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BY-ME

VIDEOPORTERO.
Dispositivo que se sincroniza fácilmente con el sistema By-me para la comunicación y el control 
de la vivienda desde un puesto único. 
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