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Tu nuevo hogar: ahora más sostenible y completamente eficiente con Wiser

Alberto Gutiérrez
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Transformando viviendas 

de inteligentes a

SOSTENIBLES
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Control estándar Smart Home
Iluminación

Control ON/OFF, Regulación, control de presencia, horarios… 

Sombreado

Control de persianas, cortinas, toldos, en función de posición 

solar y temperatura…

Climatización

Calefacción, refrigeración, zonificación, control horario, ahorro 

energético…

Seguridad
Alarmas técnicas (agua, humo, gas…), simulación de 

presencia, detección de intrusión…

Eficiencia

Tomas de corriente inteligentes con control y monitorización de 

consumos

Control local y remoto

Supervisión y control vía APP, Control de la instalación por voz 

vía Alexa, Google home, notificaciones, horarios, históricos…
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Real Decreto 853/2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 

rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia

1.151
Millones de €

Dotado con

Disponible hasta

Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel 

de edificio. 

Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 

energética en viviendas 

“Actuaciones que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción 

de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al 

menos el 7% o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de 

al menos un 30%”. 

40% de ayuda hasta 7.500 € por vivienda

Fin de 

2026
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Control por 

asistentes de 

voz

Wiser by SE 

app

Internet

Wiser Hub

Dimmer

& Switch

360Degree 

ZB/IR Convertor

Motion Sensor

Temperature/

Humidity Sensor

Curtain Switch

Water Leakage

Sensor

Window/Door

Sensor

IP Camera

Micromodules

Wiser – Smart Home 

Sostenible

Resiliente

Personal

Hiper Eficiente
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Interruptor de 

persianas
Micromódulos 

Persianas

Seguridad

Sensor de apertura 

de puerta/ventanas
Sensor de inundación Camara IP Interior

Personalización - Iluminación

Regulador 

giratorio 
Interruptor 

On/Off
Regulador 

pulsador

Sensor de 

temperatura/humedad

Sensor de 

movimiento

Control remoto 

IR

Toma de corriente 

inteligente

Micromódulo 

Interruptor y 

Regulador

Detector de 

mov. con 

Interruptor/

Pulsador

Hiper eficiencia

Evolución Wiser 

Personalización - Persianas

Toma de corriente 

inalámbrica

Camara IP Exterior

Interruptor 

inalámbrico
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El Gateway de Wiser es el concentrador y controlador maestro de todos los dispositivos Wiser en el hogar. 

También permite la conectividad local y remota a través de la aplicación Wiser by SE.

El Gateway de Wiser se puede instalar:

• Colocado sobre mesa

• Colgado en pared

• Montado en una caja de pared

En el corazón del sistema Wiser

Limites del Sistema por hogar

Numero de IP/Zigbee gateways 1

Número de hogares en una cuenta 20

Número de dispositivos Wiser Zigbee 60

Momentos – Control del hogar

Número de momentos 80

Acciones total por momentos 80

Total de habitaciones 20

Miembros de familia  20
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● Reguladores

● Interruptores

● Detectores de 

movimiento y 

mucho más

Dispositivos para el control de la iluminación.

● Usa tu dispositivo móvil para 

regular, encender y apagar 

las luces.

● Ajusta las luces rápido y 

fácilmente mediante 

escenas.

● Controla la luz desde dos o 

tres puntos añadiendo 

económicos pulsadores 

convencionales, sin alterar la 

instalación eléctrica.

Características

Iluminación inteligente

Otras series

¿Cómo funciona?

Enciende la luz remotamente o 

asegurarte de que todas las 

luces están apagadas cuando te 

vas de casa para ahorrar en la 

factura. También puedes simular 

que hay presencia en casa.
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Conexión de Dispositivos de Iluminación
Cómo cambiar de un sistema tradicional a un sistema Inteligente
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Sistema Wiser Conmutados y 

Cruzamientos Wiser
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Persianas inteligentes
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● Persianas inteligentes

● Micromodulos

Sistemas de control de persianas

● Añadir una capa de seguridad 

para tu hogar.

● Sentirte seguro y protegido.

● Proteger tu casa de condiciones 

climatológicas extremas.

● Asegurarte de que te levantas 

todos los días con la luz del 

amanecer.

Características

Utiliza tu dispositivo móvil para controlar o 

para sincronizarlas con tus hábitos diarios. 

¿Trabajando desde casa? Deja que entre 

luz natural para inspirarte durante el día. 

¿En la oficina todo el día? Todo lo que 

tienes que hacer es cerrar tus persianas 

remotamente y tu hogar estará seguro 

mientras estás fuera.

¿Cómo funciona en la práctica?
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Conexión de Dispositivos de Persianas
Cómo cambiar de un sistema tradicional a un sistema Inteligente

Sistema tradicional

Serie New Unica

L

N

16A

M

L

N
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Seguridad y Protección

Sensores y cámaras IP

“ Wiser me da 

tranquilidad. Gracias al 

sensor de apertura en la 

puerta de mi hogar, me 

llegan notificaciones de 

cuando mis hijos han 

llegado a casa”
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Control de ambiente

Toma de corriente inalámbrica e inteligente

Toma de corriente inalámbrica: 

Es el complemento perfecto para dar rienda suelta a tu hogar 

inteligente. La toma de corriente inalámbrica te brinda el 

control  completo de tus dispositivos electrónicos. Además, te 

permite monitorizar el consumo energético de tus dispositivos 

conectados. 

Funcionalidades:

• Apagar/Encender dispositivos conectados localmente o remotamente desde la App. 

•   Realizar ajustes temporizados y/o programaciones horarias.

• Visibilidad del estatus de cargas via App. 

• Medida y visualización de consumos de energía via App.

Con la toma de corriente 

inteligente Wiser, puedo 

encender el termo 

eléctrico de agua 

solamente cuando lo 

necesito. Es un gran 

ahorro en mi consumo 

eléctrico   
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Control de ambiente

Control remoto Infrarrojos 

Confort, Personalización y Ahorro energetico 

El control remoto IR controla TVs, splits de aire acondicionado y 

equipos de entretenimiento HiFi por medio de la app Wiser by SE 

usando la tecnologia infrarojos (IR).  

• Power Supply:               Adaptador AC de 5VDC (incluido) o 4 Baterias AA alkalinas                                        

• Nominal Voltage:           Adaptador 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz

• Emisor de energia IR:   IEC825 compliant

• Communication:            Zigbee - 2.4 GHz, IEEE802.15.4 compliant

• Op. Frequency:              2405-2480 MHz (Zigbee)

Con el control remoto IR  

evito el despilfarro de 

consumo eléctrico en casa, 

automatizando que el aire 

acondicionado se apague 

cuando las ventanas se 

detecten abiertas 
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Nueva aplicación con una interfaz de usuario más intuitiva y nuevas funcionalidades para un hogar 

resiliente, hiper eficiente, personal y sostenible: 

Conoce Wiser by SE

< Control por Dispositivo

< Programaciones Horarias 

< Momentos

< Automatizaciones

< Notificaciones
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• Vivienda Unifamiliar 120 m2

• 3-4 Habitaciones y 2-3 Baños

• 22 circuitos de iluminación (11 on/off y 11 regulados)

• 10 Un solo punto de control

• 10 Conmutados

• 2 Doble Conmutado más cruzamiento

• 10 Persianas motorizadas

• Sistema de Seguridad

• Contacto magnético en cada puerta/ventana

• 5 Detectores de Presencia

• 2 Cámaras IP

• Climatización con Bombas de Calor (4 Splits)

• Sensores de Tª Y HR por habitación

• Control con convertidor IR

• 50% de las tomas de corriente son inteligentes

Proyecto de Domótica
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Proyecto de Completo con Ayudas Next Gen EU
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Formación

online

Especialista Wiser

Sello Especialista

Wiser

Welcome Pack

Por Rewards

Promoción

Rewards

Contacto del equipo 

RSS

Plan Reforma

Evento

presencial
Embajador

Wiser

Welcome Pack

gratuito

Promo exclusiva

Rewards

Asistencia comercial

RSS

Localizador de 

especialistas Wiser

Plan Reforma

Beneficios para el instalador

2 al mes x RSS: 

1 WC + 1 Digital
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Wiser by SE 

app

Welcome Pack Wiser

Sostenible

Resiliente

Personal

Hiper Eficiente

Conoce el sistema Wiser con nuestro Welcome Pack, exclusivo para 

Electricistas con Sello Especialistas Wiser a través de Rewards (próximamente): 

Sensor de 

movimiento

Sensor de apertura 

de puerta/ventanas

Toma de corriente 

inalámbrica Wiser

Interruptor Persianas 

Wiser Regulador giratorio 

Wiser

Gateway Wiser
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Acumula puntos con Wiser y consigue increíbles premios

Interno

Concepto
Conecta a tus clientes con Wiser y consigue increíbles 

premios

Acumula puntos por cada hogar conectado para 

alcanzar el premio que prefieras:

¿Cómo participar?

1. Cuando tu DO o tu comercial te invite a participar 

deberás registrarte en el Portal Partner y acceder a 

Rewards, además de rellenar el formulario de 

registro en la Promo, para darte de alta. (el alta se 

hará al cabo de una semana)

2. Sube tus facturas a Rewards y marca la promoción 

Hogares Wiser

Mecánica 

Para activar la campaña a los clientes, los 

distribuidores y RSS deberán hacernos llegar 

los emails de los clientes participantes 

(previamente registrados en el Programa y 

Rewards), a tráves de un formulario de 

registro. 

Bases 
• Promoción exclusiva para clientes seleccionados

• Acumula puntos en wiser y consigue diferentes 

premios

• Promo aparecerá en las cuentas de clientes 

seleccionados (email)

• Validez hasta Diciembre de 2020

500€ Consigue un Alexa

1500€ Consigue una tablet

6000€ Consigue un Iphone

LP Pública

• Info de la promo

• Acceso de registro en 
PRM

• Formulario de registro 
promoción del PdV*

* Los formados por RSS no 
deben rellenar este 
formulario

Activación de clientes 
en Rewards

• Activaremos el cliente 
manualmente al cabo de 1 
semana

• Todas las facturas que ese cliente 
haya subido desde la fecha de 
registros en la campaña serán 
asociadas a la campaña

Subida de facturas

• Al subir nuevas 
facturas el cliente 
deberá marcar la 
campaña “Acumula 
puntos con Wiser”

https://go.schneider-electric.com/ES_202006_Wiser-DO-Promo-Training_LP.html
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