Nota de Prensa

Gestionar tu hogar a distancia de una forma cómoda y
sencilla ya es posible con Leroy Merlin


Dio2, un nuevo dispositivo que permite encender la calefacción, gestionar sistemas
de seguridad o subir o bajar las persianas haciendo de tu casa un lugar más
cómodo.



Una solución que ofrece conexión directa con el teléfono móvil a través de una app
muy sencilla de utilizar y que también puede ser manejada a través del ordenador.



Esta nueva tecnología puede integrarse de manera decorativa en los hogares a la
vez que hará la vida más fácil, confortable y segura.

Madrid, octubre 2016 – Conscientes de que cada vez cobra mayor importancia el uso y disfrute
de la domótica en nuestros hogares, Leroy Merlin presenta el innovador sistema inteligente Dio2,
que permite controlar diferentes dispositivos desde el móvil, sin tener que recurrir a soluciones
costosas o complicadas de instalar.
Esta nueva solución de venta en exclusiva en las tiendas de Leroy Merlin, puede combinarse
según las necesidades de cada casa, adaptándose a diferentes estilos de vida; gestión de
iluminación y vigilancia, encender o apagar la calefacción e incluso subir o bajar las persianas,
son algunas de las facilidades que proporciona esta nueva tecnología. Una de las ventajas que
permite este dispositivo es la de establecer diferentes escenarios como pueden ser “Salir de
casa” o “Volver a casa”, de tal forma que se puedan controlar todos los dispositivos elegidos con
un solo clic.
Es habitual pensar que los aparatos inteligentes muchas veces requieren de obras, no se
integran de una manera elegante o su instalación resulta compleja. Sin embargo, Dio2 supone la
integración de la tecnología en el hogar a la vez que nos proporciona un diseño avanzado, y

moderno a merced de un sistema de automatizaciones para hacernos la vida mucho más
cómoda y despreocupada.
Además, su sencilla utilización hace de este aparato uno de los más sencillos a la hora de
integrarlo en los hogares, sin necesidad de realizar obras y adaptándose óptimamente a la
decoración de nuestra casa de una manera discreta.
En definitiva, Dio2 te permite utilizar todos los dispositivos instalados en tu casa de manera
integrada para conseguir una vivienda más cómoda, segura y respetuosa con el medio
ambiente.

Leroy Merlin España
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