
Con más de cien años dedicados, Niessen aporta 
soluciones para convertir cada espacio en un entorno 
tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad 
y la calidad en todos sus aspectos. Desde los mecanismo 
modernos que son más que un simple producto 
commodity, pasando por soluciones CEM para electrificar 
el mobiliario, hasta el control del hogar como abrir la 
puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las 
casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a 
nuestro paso con la más extensa gama de detectores de 
movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación 
LED. Soluciones para una vida mejor.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores promociones 
y precios de la mano de las principales marcas del sector. 

Acércate a cualquiera de nuestros 70 Puntos de Venta 
donde un equipo altamente cualificado te asesorará 
técnicamente para garantizarte el mejor servicio.

La garantía de GES y la calidad de una marca como Niessen 
es la combinación perfecta para mejorar tu negocio diario.

¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica 
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

*Promoción válida por las compras acumuladas en todo el catálogo de producto de ABB / Niessen, durante el periodo de la campaña del 4 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. Precios netos sin IVA ni RAEE. 
Excluidos precios y operaciones especiales. Las imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.
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INNOVAR DESDE LA 
TECNOLOGÍA Y EL DISEÑO
Mecanismos y Series de empotrar / CEM / 
Welcome / ABB-free@home® / KNX

PROMO GES | RESIDENCIAL

8.000€

iPad APPLE
10.2’’, 32 GB, Wi-Fi, Gris

8.000€ en compras 
acumuladas.

4.000€

2.000€

Apple Watch Serie 6
4.000€ en compras

acumuladas.

Auriculares Airpods
2.000€ en compras 

acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



Smarter
Home
–
Welcome®

El sistema de videoportero Welcome, nuevo y moderno, 
crea nuevas posibilidades de comunicación con el exterior 
de su hogar, con una total comodidad y mayor seguridad, 
además de un diseño con estilo propio. Con una pantalla 
táctil de alta resolución con un tamaño de 7”, permite ver 
todo lo que ocurre delante de su puerta principal. 
Simple pero impresionante. abb.es/niessen


