CORTINAS
INTELIGENTES
La aplicación que te permite
controlar todos los tipos
de cortina de Bandalux,
estés donde estés.

VERTICAL

ENROLLABLE

Fácil,
cómodo y desde
cualquier lugar
El hogar es el centro de nuestras vidas.
Es el lugar donde estamos cómodos, donde nos
sentimos protegidos y donde nos relacionamos
con los que más queremos.
Por eso, cada vez más personas quieren tener 		
su casa más organizada y controlada a través 		
de la conectividad.

CAJÓN

LYNX proporciona un completo sistema
inteligente con el que podrás controlar todas
tus cortinas motorizadas Bandalux y añadir
otros dispositivos conectados de tu casa como
música, lámparas, ventilador…
TOLDO

Bienvenido a tu nuevo hogar inteligente.
Bienvenido a LYNX.

TRADICIONAL
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Un hogar
más conectado,
más inteligente,
más tuyo

Descubre todo lo que
te ofrece LYNX de Bandalux

Tu día a día más cómodo
Maneja tus cortinas, estores, toldos y otros
dispositivos conectados sin esfuerzo; hazlos
inteligentes y aprende de tus hábitos de uso.
Muy fácil de utilizar
Actúa, controla y gestiona tu casa desde tu
smartphone o mediante control por voz.
Cualquier cortina, cualquier estilo
LYNX es compatible con todos los tipos de
cortina de Bandalux.
Sin cables y sin obras
LYNX es fácil de instalar: sin obras
ni cables vistos.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE UN HOGAR CONECTADO?

Más control: iluminación, temperatura,
dispositivos… Toda la información y el control
incluso fuera de casa.
Más tranquilidad: un sistema que te permite
crear escenas de simulación de presencia,
activación programada de dispositivos…
LYNX es tranquilidad para ti y los tuyos.
Más eficiencia: simplifica el día a día, ahorra
tiempo y reduce el consumo energético.
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Tranquilidad para ti y lo tuyos
Activa escenas de simulación de presencia
cuando no estés en casa.
¿Una casa? No, un hogar
Crea tantas escenas y reglas como
quieras con las cortinas y otros dispositivos
conectados: música, lámparas, termostato…
Bueno para el planeta y para ti
Aprovecha mejor los ciclos de luz solar,
reacciona a las condiciones climáticas y
ahorra en tu factura de luz.
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Tu día a día
más cómodo
Cortinas LYNX de Bandalux
Cortinas enrollables, verticales, venecianas,
plisadas, cortinas tradicionales, paneles japoneses,
toldos, pérgolas… LYNX es compatible con todos
los tipos de cortina de Bandalux.
Saca el máximo partido de tu casa
Podrás controlar sin esfuerzo tus cortinas, a
distancia, a través de la app o con una orden de
voz y sumar otros dispositivos conectados del
hogar. Los límites los pones tú.
Tus necesidades cambian y LYNX se adapta
LYNX es una solución abierta y ampliable.
Podrás añadir nuevos dispositivos y cortinas
Bandalux a tu instalación en todo momento.
Aprende de tus rutinas y crea escenas
Crea ambientes personalizados y escenas para
que tu hogar te haga sentir lo que quieres en
cada momento: relajado, festivo, romántico,
cine en casa... Ejecuta las escenas según la
temperatura, la luminosidad o el movimiento,
programa escenas rutinarias según tus hábitos:
al despertar, al salir de casa, al anochecer...
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LYNX combina con todos los estilos decorativos
Una solución inteligente que no compromete la
estética de tu casa. Instalación sin cables vistos
ni necesidad de obras. Todo inalámbrico. Cero
complicaciones.
Estar informado en todo momento
La tecnología bidireccional de LYNX te permite
conocer la posición exacta de tus sistemas de
gestión solar en todo momento y desde cualquier
lugar; también del resto de dispositivos que están
conectados a LYNX mediante un Smart Plug.
Bandalux responde
Configuramos tus cortinas y todos los dispositivos
asociados que hayas adquirido. Una vez en
tu casa, el instalador colocará tus cortinas y lo
dejará todo listo para su uso. Además, si tienes
alguna duda o incidencia, Bandalux responde
con un servicio de atención al cliente específico
para LYNX.
Tu casa te da la bienvenida
Activación de escenas según la ubicación.
La tecnología Geofencing permite detectar si
estás cerca o lejos de tu casa, gracias al GPS
del dispositivo móvil, para ejecutar las órdenes
programadas.
Tranquilidad por encima de todo
Podrás programar escenas de simulación de
presencia para cuando no estés en casa. Actívala
desde donde quieras y aleja a intrusos.

Un nuevo
concepto de luz
en el hogar
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COMPONENTES NECESARIOS:

Gateway
97 x 97 x 20 mm

LYNX
te lo pone
fácil

Smart Drive

Servicio gratuito, sin cuotas ni letra pequeña.
Configuramos tus cortinas inteligentes y el
instalador lo deja todo listo para usar en tu casa.
¿Algún problema? Te ofrecemos atención 		
postventa y servicio de soporte técnico 		
con Bandalux.

Conoce a toda
la familia

Wall Mote
76,8 x 76,8 x 10,9 mm

Z-Wave

Módulo ZM520

USB

2.0

Alimentación

CD5 V - AC 100 - 240 V

Ethernet

10/100 MB RJ-45

Temperatura

De -10 a 45 ºC

WiFi

IEEE802.11 n 1x1

Humedad

90% Hr

El Smart Drive permite convertir cualquier cortina motorizada de Bandalux
en un dispositivo inteligente. Este pequeño aparato se integra en el motor de
la cortina permitiendo ampliar el alcance de LYNX.
Alimentación 220 V

240 VAC ±10 % 60 Hz

Alimentación 24 V

12-24 VDC ±10 %

Distancia 220 V

(An.xAl.xPr.):
41,8 x 36,8 x 16,9 mm

Distancia 24 V

(An.xAl.xPr.):
41,8 x 36,8 x 15,4 mm

Repetidor Z-Wave

Sí

El control a un toque de distancia. Wall Mote es un interruptor de pared que
se puede colocar en cualquier lugar y llevar a todas partes. Permite ejecutar las
escenas programadas, incluso si la conexión a Internet ha caído.

Alimentación
Batería

Tri Sensor
45 x 45 x 35 mm
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AMLOGIC A113X

Funciones

Smart Plug

COMPATIBLE CON

Procesador

ACCESORIOS:

Aprovecha todo el potencial
de LYNX. Lleva tu hogar
conectado a otro nivel con los
dispositivos asociados a LYNX

DISPONIBLE EN

El cerebro de LYNX. El Gateway recibe la conexión de Internet al conectarse
con el router. Todas las acciones realizadas en LYNX las recibe el Gateway y
las transmite a las cortinas de un modo inalámbrico.

Tocar
Presionar y mantener
Batería recargable de
litio, 3,7 V, 640 mAh
3 meses desde la carga
completa

Entrada de carga
de batería

Distancia de uso

Tipo de entrada:
Puerto Micro USB
Voltaje: DC 5 V±0,5 V
Hasta 394 pies al aire
libre
Hasta 120 m al aire libre

Este enchufe inteligente permite controlar desde LYNX los dispositivos que
se conectan a él. También actúa como repetidor de la señal, por lo que se
amplía el alcance de LYNX. Es posible añadir tantos Smart Plug como se
desee en el pedido para crear el hogar conectado total.
Max. Energía de reserva 0,8 W

Piloto indicador

Sí

Repetidor

Distancia de uso

Hasta 150 m al aire libre

Sí

Sensor que ofrece información actualizada de temperatura, luminosidad y
movimiento. Este dispositivo permite sacar el máximo partido al hogar y
automatizar escenas. Los datos que recoge el Tri Sensor son visibles dentro
del apartado dispositivos de la app LYNX.
Peso

51,5 g

Rango de temperatura De -15 a 50 ºC

Repetidor

Sí

Precisión de luz

±30 lux

Pilas: 1×CR123A
(3 V, 1500 mAh)

Rango de luz

0 - 22595 lux

Alimentación

Sensibilidad de
movimiento máxima

7 metros

Precisión de
temperatura

±1 °C

Distancia de uso

Hasta 150 m al aire libre
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