
Schneider Electric ofrece soluciones inteligentes 
que elevan tu hogar al siguiente nivel en términos de 
seguridad, comodidad y sostenibilidad.

Ya sea en casa o cuando estés fuera, ahora puedes 
controlar las comodidades de tu hogar según 
tus necesidades. Con las soluciones inalámbricas 
inteligentes para el hogar de Schneider Electric, 
simplemente elige entre aplicación o control de voz, 
creación o selección de escenas, una habitación o toda 
la casa.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores 
promociones y precios de la mano de las principales 
marcas del sector. Acércate a cualquiera de nuestros 
72 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 
Schneider Electric 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 las gamas de mecanismos, series de empotrar y Wiser de Schneider Electric, durante el periodo de la campaña del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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.

Promoción válida salvo error tipográfico o cambio de tarifa.
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PROMO GES | RESIDENCIAL

10.000€

Reloj deportivo Garmin 
Fenix 6, GPS, Sensores 

ABC
10.000€ en compras 

acumuladas.

TV LED 32” - LG, Full-HD, 
Quad Core, Smart TV, WiFi

5.000€ en compras 
acumuladas.

Impresora fotográfica 
inalámbrica - Canon 

Selphy CP1300
3.000€ en compras 

acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

5.000€

3.000€

HOGARES 
INTELIGENTES Y 
SOSTENIBLES
MECANISMOS, SERIES DE EMPOTRAR 
Y WISER

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



Irresistible, atractiva y atemporal

Mecanismos que crean espacios

Una gama robusta diseñada para entornos al aire libre

Hogares inteligentes y sostenibles

Un universo de soluciones

New Unica

D-Life

Mureva

WiserTM

Elegance

Hemos cogido el exitoso diseño de Unica y le hemos dado un cambio de imagen. 
Averiguamos lo que electricistas, diseñadores y clientes quieren para crear nuevos 
colores y materiales que se adaptan a cualquier decoración. Llega New Unica, con 
las funciones más innovadoras para las casas inteligentes del futuro.

La serie D-Life pone énfasis en la simplicidad geométrica, la selección de 
materiales de alta calidad y las más altas prestaciones en materia de funcionalidad. 
Un diseño elegante y discreto que se integra fácilmente en cualquier ambiente, 
gracias a una elección cuidada de tonos discretos.

Mureva Styl es una gama de interruptores y enchufes perfectos para superficies 
y empotrados exteriores debido a su diseño ergonómico. Pueden resistir duras 
condiciones ambientales gracias a su clasificación IP55 e IK08, lo que hace que Mureva 
Styl no solo sea resistente al agua, sino también a golpes, suciedad, polvo y solventes.

Wiser es una solución completa para el hogar conectado que brinda confort, 
seguridad y eficiencia al hogar. Controla varios elementos del hogar, ya sea 
remotamente mediante la app Wiser by SE o localmente con mecanismos conectados 
o mediante asistentes de voz vía Amazon Alexa, Google Assistant y Atajos de Siri.

Un sistema que puede ser personalizado para cada necesidad. 
Diseño puro, de líneas rectas, minimalista, que responde a las tendencias 
y gustos actuales y que cuenta con una gama completa de acabados.

se.com/es Gamas de producto incluidas en la PromoGES:
MECANISMOS, SERIES DE EMPOTRAR Y WISER


