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La perfecta unión:
Diseño, simplicidad y 
sofisticación.

Viviendas. Edificios. Hoteles.
Soluciones Avanzadas de Automatización KNX.
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Nuestro compromiso es que todas 
las viviendas, edificios y hoteles 
sean inteligentes para mejorar el 
confort de las personas y reducir el 
consumo energético.

Experimenta la diferencia.
Un gran cambio ha llegado a la automatización KNX.
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Somos fabricantes especialistas de soluciones KNX.

Diseños modernos y funcionales 
que se adaptan íntegramente a 
cualquiera de tus proyectos de 
viviendas, edificios, hoteles o 
espacios comerciales.

* KNX es un protocolo de comunicación estándar internacional para el control de viviendas y 
edificios que garantiza la calidad y completa interoperabilidad de los productos certificados 
(7.000), independientemente del fabricante (300) o aplicación.
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Abiertos al futuro, al mundo, 
y al progreso.

• Operaciones y proyectos ejecutados en 
más de 80 países.

• Exportación superior al 80% de ventas 
totales.

EFICIENCIA

SERVICIO

CONFIANZA

CALIDAD
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Proyectos emblemáticos. Conocimiento y saber hacer.

EDIFICIOS

Vienna State Opera.
Austria.

Nokia building in
Edison Höfe. Alemania.

Deutsche Bank Offices.
Alemania.

Zenith Tower.
Libano

State Kremlin Palace.
Rusia

HOTELES

Hotel Me London.
Reino Unido.

Hotel Porta Fira.
España.

Hôtel de la Monnaie
à la Rochelle. Francia

La Cigale Hotel.
Qatar.

Hotel Mark.
Alemania.

Las referencias que se muestran en este documento son  instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que 
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.



7

Proyectos emblemáticos. Conocimiento y saber hacer.

VIVIENDAS

La Reserve Residence.
Bélgica.

Residential Terraços
de S. Pedro. Portugal.

Residencia Ormanada.
Turquia.

Xavgas Villas
Residenciales. Grecia.

Residencial Glorieta de 
Quevedo. España

OTROS

Citti Park - Shopping Centre. 
Alemania

The Bristol Pavilion.
Reino Unido.

Edificio ciudad amurallada 
de Châteauroux. Francia.

Salas Club Renfe.
España.

ABUS Security-Center. 
Alemania.

Las referencias que se muestran en este documento son  instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que 
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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LUMENTO X3

LUMENTO X4DIMinBOX 2CH

Control visual eficiente.
• ON/OFF.
• Regulación.
• Temporizadores.
• Sensores de ocupación.
• LED monocromático.
• LED color (RGB y RGBW).

Soluciones de control de iluminación.

Eficiencia energética.
Reducción de costes.
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MAXinBOX 16 MAXinBOX 8

Control de persianas, cortinas y lamas.
• Control de persianas enrollables, venecianas, exteriores 

con lamas (incluido Super Gradhermetic).
• Control de radiación para evitar cargas térmicas o 

favorecerlas, ahorro energético.
• Cierre automático al detectar estancia desocupada.

Soluciones de cerramientos.

Controla tus persianas, cortinas, y 
lamas automáticamente.



10
KLIC-DA

KLIC-DI
KLIC-DD

Climatización avanzada.
• Interfaces para unidades de aire acondicionado.
• Gestión de aire acondicionado de diferentes zonas.
• Control de suelo radiante, radiadores y calderas.
• Control de fan coils.
• Integración de sistemas combinados.
• Control de extractores de ventilación y deshumificadores.

Soluciones de climatización 
avanzada.

Control de A/A industriales, 
domésticos, y Altherma de Daikin.

Control directo sobre más 
de 300 modelos de aire 
acondicionado de diferentes 
fabricantes.



11

Edificios de alto rendimiento, energéticamente eficientes.
• Estimación de consumo eléctrico.
• Medición de consumo en kW y coste.
• Medición emisiones CO2.
• Desactivación de dispositivos en caso de exceso de consumo.

Soluciones de eficiencia energética.

¿Quieres ahorrar energía? 
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Añade un plus de estilo a tu espacio.
Tú lo diseñas, nosotros lo fabricamos.

Pulsador capacitivo totalmente 
personalizable KNX.
• Diseño horizontal o vertical.
• 4, 6 y 8 botones.
• 5 botones para funciones directas.
• Termostato incluido.
• Sensor de temperatura integrado.
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Z41 Remote

Accede desde cualquier lugar 
a cualquier hora, desde tu 
iPhone o iPad.

Panel Táctil Color Capacitivo KNX.
• Conexión IP.
• Acceso remoto desde tu iPhone o iPad.
• Gestión, control, y visualización en tiempo real.
• Hasta 48 funciones.
• Incluye termostato y sensor de temperatura.
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Crea tus propias composiciones y consigue 
la estética que deseas en tu habitación. 

TMD-Display. Controlador de estancias 
totalmente personalizable.
• Moderno panel táctil de 8 pulsadores.
• Control de clima, audio, persianas, iluminación.
• Termostato y sensor de temperatura integrados.
• 2 entradas analógico-digitales.
• Instalación en caja de mecanismos estándar.
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Roll-ZAS. Una gran solución para entornos 
exigentes en hoteles, edificios, y apartamentos.
• Termostato.
• Receptor IR.
• 32 funciones.
• Menú en display.
• Entradas adicionales para pulsador y sensor.

Controlador integral de 
estancias KNX.
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Panel táctil KNX.
• Termostato ambiente.
• Control integral de climatización.
• Control de escenas.
• Simulación de presencia.
• Control remoto IR.
• Mando a distancia opcional.

Estética dominada por la sencillez y formas 
planas con un diseño atemporal. 
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Passion for KNX Innovation.

Investigación, diseño e innovación.
La experiencia en el uso y el rendimiento de nuestra base instalada es el fundamento de 
nuestro desarrollo tecnológico y la garantía de nuestras soluciones de vanguardia. Abiertas a la 
actualización y a la ampliación, con la fiabilidad como compromiso, y con la rentabilidad de la 
inversión como garantía.

Focalizamos nuestro esfuerzo 
en el continuo desarrollo de 

nuevos productos, aplicando 
las últimas tecnologías y 

tendencias en diseño.
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Un completo equipo de profesionales a tu disposición.
Soporte y formación.
Te facilitamos soporte centralizado a través de diferentes vías de comunicación basadas en las 
últimas tecnologías para atender tus necesidades.

Nuestro soporte técnico incluye servicio preventa y postventa multilingüe para ayudarte a 
obtener el máximo beneficio.  
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Eventos Internacionales.
Participamos en varios eventos y ferias internacionales, mostrando las ventajas y el valor añadido 
que ofrecen nuestras soluciones.
Reino Unido: Ecobuild 2014. - Arabia Saudí: The Big 5 2014 - Bélgica: Batibouw 2014. - Alemania: Light & Building 
2014. - Alemania: Living Contract 2014 - Dubai: The Big 5 2013 - Francia: Interclima 2013 - Alemania: Efa 2013 - Turquía: 
Best 13 - India: The Big 5 Construct 2013. - Rusia: Interlight 2012. - Finlandia: Jyväskylä Fair 2012. - Francia: Interclima 
2012. - Emiratos Árabes Unidos: The Big 5 2012. - Noruega: Eliaden 2012. - Alemania: Light & Building 2012. - Holanda: 
Elektrotechniek 2011. - Suecia: Easy Fair 2011. - Suecia: Hem & Villa 2011. - Reino Unido: Cedia Home Technology 2011.




