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Miniservers vendidos

Smart Homes realizadas

Descargas App

Partners (mundial)

55.952

37.954

162.083

9.421

Países 99

Año de creación

Nº empleados (mundial)

Cuota de exportación

Ventas en 2015

2009

252

71%

45 mill. €

(Actualizado: Diciembre 2015)



Martin Öller

CEO & Fundador
Marketing & Ventas

“Cuando construí mi casa me encantaba la 
idea de instalar domótica y hacerla 
inteligente, pero descubrí que realmente era 
un proceso muy caro y complicado. Decidimos 
inventar un sistema Smart Home que fuera 
asequible para todo el mundo y que el dinero 
no fuera un impedimento para ello.”

Thomas Moser

CEO & Fundador
Desarrollo de producto

“En su día buscamos un sistema para 
instalarlo en nuestra casa, así que lo 
inventamos tal y como nos gustaba. Ahora lo 
vendemos en todo el mundo, con la garantía 
de que es un sistema en el que hemos 
trabajado realmente con la pasión de ofrecer 
un producto de calidad y larga duración.”



Loxone Smart Home -
Vivirla en modo automático

Disfrutar la Smart Home significa vivirla en modo 
automático. 

Al anochecer, sin necesidad de tocar nada, ella 
misma coloca las persianas en la posición deseada, 
activa el sistema de alarma exterior y adapta la 
temperatura de las habitaciones.



Loxone Smart Home - 
Vivirla en modo automático

La casa se adapta a mi estado de ánimo. Al 
levantarme por la mañana o mientras hago la cena, 
todo está sincronizado.

Aumenta la temperatura en el baño para que 
cuando me levante esté perfecto para empezar el 
día, incluyendo mi música favorita y la iluminación 
con tonos suaves.

 



Loxone Smart Home - 
Vivirla en modo automático

Cuando nos vamos todos, la casa activa el modo de 
seguridad y ahorro. 

Si durante todo el día no hay nadie, cambia la 
posición de las persianas para simular presencia. Si 
empieza a soplar viento fuerte, se encarga de 
recoger todos y persianas para evitar daños.

 



Loxone Smart Home - 
Vivirla en modo automático

Cuando me voy de viaje no me olvido de mi Smart 
Home. Y ella se comunica conmigo ante cualquier 
cambio que deba conocer, y así responder y actuar.

Loxone es quien ha inventado la realmente casa 
inteligente. La Smart Home con un elevado 
coeficiente intelectual que se adapta a todos 
nuestros movimientos.
 

 



Loxone Miniserver

El Miniserver de Loxone es el cerebro de la Smart Home, el encargado de intercomunicar 
todos los elementos, como si fuera el propio sistema nervioso de nuestra casa.

La climatización, la iluminación, persianas y cerraduras, música y cámaras. Todos los 
elementos con los que convivimos pueden integrarse y trabajar de forma sincronizada 
gracias al sistema Loxone y al Miniserver en particular.







2009
Se crea Loxone
Thomas Moser en pleno 
desarrollo del producto.

2009
Primera sede
En el antiguo edificio de 
correos de Kollerschlag.

2013
Nueva sede Loxone
Loxone Basecamp

2016
Referencia Smart Home 
Show-House
Construyendo la casa de 
referencia por excelencia.



http://www.loxone.com/prensa

http://blog.loxone.com

http://www.youtube.com/user/LoxoneVideoES

http://www.facebook.com/LoxoneES

http://twitter.com/LoxoneES

http://plus.google.com/+LoxoneES

Meritxell Esquius
Comunicación & Marketing

meritxell.esquius@loxone.com
Telf: +34 93 737 00 96
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