
TaHoma® Switch

Conecta tu hogar con un solo toque
El primer control inteligente que centraliza  

y conecta los equipos de tu casa. 



Saca el máximo 
partido de tu hogar
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Instalar persianas, estores, toldos o cancelas motorizados es el primer paso para hacer la vida en 

casa más cómoda y confortable. Añadiendo un toque de conectividad se abre todo un mundo de 

posibilidades. 

Los equipos conectados de Somfy te ayudan a sacar el máximo partido de tu casa. La conexión 

TaHoma te libera de las tareas repetitivas y mundanas y aporta nuevas funcionalidades a tu hogar. 

Enriquece tu experiencia diaria para poder centrarte en lo que te gusta.

“Recorrer toda la casa para 

cerrar o apagar todos los equipos 

¡es una gran pérdida de tiempo! 

Lo que realmente necesito es una 

solución que me centralice todo 

rápidamente.”

Juan

No más pérdida de tiempo

“Cuando salgo de casa, a menudo 

me pregunto si he apagado las luces o 

si he activado la alarma. Quiero que la 

tecnología se adapte a mi estilo de vida  

- y no al revés - para ayudar a proteger mi 

hogar y aportarme tranquilidad.”

Marta

Mayor tranquilidad 



Crea tus propias rutinas  
y actívalas con un solo toque

Ejemplo: Salir de casa  

Cerrar las persianas enrollables 
Apagar las luces

Stop
Ejemplo: Llegar a casa   

Encender las luces
Abrir las persianas enrollables

TaHoma Switch es un control inteligente; está equipado con dos botones que activan escenas 

personalizadas para centralizar los equipos de tu hogar. Personaliza cada botón en función de tus 

dispositivos para crear escenas que se adapten a tus rutinas diarias.

3 

Compacto y potente,  
el control inteligente es fácil 
de programar y utilizar, 
tanto si tienes experiencia  
con la conectividad como si te 
estás iniciando.

+
Coloca el TaHoma Switch 
habilitado con wi-fi donde 
te sea más cómodo en casa. ¡Siem-
pre sabrás dónde está!

Su diseño estilizado 
aporta un toque 
elegante a cualquier 
estilo de decoración.  

+

+

+

¡Experiméntalo  por ti mismo!

Producto 
eco-diseñado

Escena  
personalizada

Escena  
personalizada
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Cuando salgas a toda prisa por 

la mañana, solo tienes que tocar 

el botón de la escena »Salir» que 

hayas programado: Las persianas 

enrollables bajan, la puerta del garaje 

se abre y ya puedes ir a trabajar con 

total tranquilidad. 

Salir y volver a casa

Salir de casa:  

la forma más 

fácil y rápida. 

+
Escena  

personalizada



 Es un alivio llegar a casa después 

de un largo día en la oficina y 

poder relajarse al momento,  

¡sin problemas! Basta con tocar el 

segundo botón de escenas para 

abrir todas las persianas enrollables 

y encender las luces del pasillo o de 

la habitación principal.

Volver a casa:  

una cálida llegada a casa 

con un solo toque.
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Da un paso más: añade 

una alarma para mayor 

tranquilidad.

Conecta fácilmente 

cualquier alarma 

compatible a tu 

sistema. Si alguien 

intenta entrar, recibirás 

una alerta en el 

teléfono, las persianas 

enrollables se cerrarán 

automáticamente 

y se encenderá la 

iluminación exterior.

+

También se puede controlar 

automáticamente, con un 

smartphone o un asistente  

de voz*. 

Escena  
personalizada



Empezar bien el día  

con la escena “Buenos días”

Irse a dormir 

con la escena “Buenas noches”

Tocando un botón, activa la escena “Buenos días” y mira 

cómo se despierta tu casa: las persianas enrollables se abren y la 

iluminación se ajusta según la hayas programado. Simple y práctico.

Con un solo toque, las persianas se cierran y las luces se apagan.
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Día y noche

Da un paso más: añade 

un termostato inteligente 

para una mayor eficiencia 

energética. 

La temperatura se ajusta 

automáticamente a tu vida 

diaria, con el modo confort 

cuando estás en casa y con 

el modo eco por la noche o 

cuando estás fuera. 

Escena  
personalizada +

+Escena  
personalizada



Privada 

y confortable

Cálida 

y acogedora
Crea al instante la atmósfera que desees activando 

tu escena. TaHoma Switch baja los estores, atenúa las 

luces y reproduce tu lista de reproducción favorita para 

ayudar a que te relajes.

Disfruta de una acogedora velada con amigos 

en tu terraza. Con un solo toque despliega el 

toldo, enciende las luces exteriores y pon tu 

música preferida. 
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Por la noche 
en interior y exterior

+ + ++

También se puede controlar 

automáticamente, con un 

smartphone o un asistente  

de voz*. 

Escena  
personalizada

Escena  
personalizada
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3 formas de controlar 
tus dispositivos

Con un asistente de voz* 

para cuando tienes las 

manos ocupadas y desde el 

coche.

Con el control inteligente 

activa tus rutinas diarias 

con un solo toque.

Da un paso más: 

Simulador de 

presencia.  

¿Te vas de 

vacaciones? 

Simplemente crea 

la ilusión de que no 

has salido de casa 

usando el simulador 

de presencia: una 

escena especial que 

enciende y apaga 

las luces y abre y 

cierra las persianas 

enrollables 

o los estores a unas 

horas determinadas.

Compatible con:

“¡Mis invitados han llegado pronto y 

aún no lo tengo todo preparado para la 

cena! Simplemente pido a mi asistente de voz 

"¿Puedes abrir la cancela?" y entran.”

Jaime

¡Pídelo y está hecho! 

Con la aplicación de 

TaHoma programa y 

controla tus dispositivos 

desde casa, desde fuera 

o automáticamente.

* Requiere un asistente de voz adicional (disponibilidad en función del país)



Controla tu Hogar Conectado, 
en cualquier momento  
y en cualquier lugar
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Controla tus dispositivos 

conectados 

- individualmente o como grupo

- desde casa o desde fuera 

- desde la aplicación o 

automáticamente

Obtén información en tiempo 

real sobre el estado de tus 

equipos 

(por ejemplo, “activado” o 

“desactivado, “abierto” o 

“cerrado”)

Utiliza las funciones de 

programación que activan 

automáticamente las escenas:

- con sensores  

- con programación horaria

Crea fácilmente escenas y 

personaliza los dos botones 

de activación de escenas

Conecta tus dispositivos 

existentes o añade otros 

nuevos en un instante

+ +

+

+

+

Guarda tus equipos, 
habitaciones o 
escenas favoritos 
y encuéntralos con 
acceso directo.



La solución más  
completa para el 
Hogar Conectado: 
abierto  
y escalable

  Persianas enrollables 

  Estores y cortinas

  Pérgolas y toldos

  Cancelas, puertas de garaje y cerraduras de puerta

  Luces y enchufes

  Cámaras y alarmas

  Calefacción y termostato

  Sensores (clima y vigilancia)

  Música y asistentes de voz

TaHoma Switch  

es compatible 

con cerca de  

300 tipos de 

productos Somfy 

y asociados.
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... ¡y mucho 

más! 



La colaboración que 

mantenemos con grandes 

marcas te ofrece una 

experiencia eficiente basada 

en tus deseos.
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La disponibilidad puede variar según la región.  

Lista de compatibilidad y más detalles en somfy.es 

Tu Hogar Conectado 

evoluciona con tu 

estilo de vida.  

Para mejorar tu 

experiencia en el 

futuro, solo tienes que 

vincular dispositivos 

adicionales, a tu pro-

pio ritmo.

+

Verificado según la calificación de 

seguridad IoT de UL para la seguridad 

de todos tus datos personales y 

conexiones



Acerca de Somfy

Las soluciones líderes de gestión inteligente para casas y 

edificios de Somfy llevan más de 50 años mejorando la vida 

de las personas. Desarrolladas pensando en la comodidad, 

facilidad de uso, seguridad y sostenibilidad, nuestras 

innovaciones automatizan y conectan persianas enrollables, 

cortinas y estores, cancelas y puertas de garaje, sistemas de 

iluminación y calefacción, alarmas y mucho más. Nuestro 

compromiso es crear soluciones útiles y accesibles para 

todos, concebidas para hoy y para el futuro.

Somfy España, S.A.U.

Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel. 934 800 900*

www.somfy-profesional.es
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