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Sistema 55 de Gira:
Diseño y variedad
de funciones en
un solo sistema

Made in Germany
since 1905

Diseño y variedad de funciones en un solo sistema

Sistema 55 de Gira –
El referente de todos
los mecanismos

Gira Standard 55

Gira E2

Todos los mecanismos centrales y las placas
del Sistema 55 de Gira pueden utilizarse con los
marcos de la gama de interruptores Standard
55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX, así como en el
Profile 55 y las columnas funcionales modulares.
Además, la gama de interruptores Gira TX_44
puede ampliarse gracias a la incorporación de
placas separadoras especiales con funciones
del Sistema 55 y así integrarse en nuestras
columnas de alimentación e iluminación.
Este sistema modular posibilita una gama
reducida a la vez que ofrece amplias opciones
de programas y un atractivo abanico de
posibilidades: la solución óptima para un
almacenamiento eficiente. El sistema 55 de

Gira E3

Gira Event

Gira permite combinar mecanismos y marcos
en distintos colores, diseños y materiales.
Están disponibles ocho variantes de color en
seis gamas de interruptores distintas, que
se caracterizan por su gran calidad en los
materiales y su aspecto exclusivo.
La diversidad de combinaciones que de esta
forma se genera ofrece numerosas posibilidades
para hacer realidad conceptos de decoración
individuales, ya sean de estilo sencillo, clásico
o elegante.

Gira Esprit

Gira ClassiX

Sistema 55 de Gira

Gran variedad
con más de
300 funciones
El Sistema 55 de Gira ofrece más de 300
funciones de domótica inteligente que pueden
instalarse de forma adecuada en seis gamas
de interruptores distintas. Desde su salida al
mercado, está en continuo desarrollo para
ampliar sus funciones y sistemas. Aparte
del sistema de intercomunicación de Gira, al
mundo de los interruptores se ha integrado
asimismo la mayor gama mundial de tecnología
de conexión de datos. De este modo el Sistema
55 de Gira también satisfará en el futuro las
exigencias cambiantes del mercado.
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Sus ventajas
• Flexibilidad gracias a una estructura modular
• Una gama reducida l tiempo que un
atractivo abanico de posibilidades
• Ahorro de costes: menor necesidad de
espacio en el almacén gracias a la estrategia
de plataformas
• Disposición y encargo sencillos a partir de
una cantidad de artículos reducida

Sistema 55 de Gira

Negocios exitosos –
Clientes satisfechos
Con el Sistema 55 de Gira dispondrá de todas
las posibilidades para aconsejar y satisfacer
a sus clientes de manera individual y flexible.
• Posibilidad de actualización a través de
la prórroga de la inversión: por motivos
económicos, los propietarios seleccionan
primero el marco Standard 55, para luego
poder cambiarlo por un marco de mayor
calidad, p. ej. Gira Esprit
• El cliente selecciona de forma individual
entre seis distintas variantes de marco y
ocho variantes de color
• Adaptación flexible en cualquier momento
a un nuevo diseño de sala de estar
• Fabricados a partir de material resistente
a prueba de golpes (termoplástico)

• Superficie homogénea y de fácil cuidado,
material sin halógenos y resistente a los
rayos UV, especialmente resistente al
desgaste
• El Sistema 55 de ofrece una gran variedad
de funciones a elegir entre más de 300,
así como posibilidades de adaptación a las
cambiantes exigencias de comodidad y
seguridad en las distintas etapas de la vida.

Configurador de diseño de Gira

Novedad: Con
realidad aumentada
Todo el sistema de diseño de Gira a la vista en su
propia casa. Con el configurador de diseño de
Gira puede crear muy fácilmente con el cliente
una representación realista de su combinación
elegida. Las múltiples variantes de marco de
las series de interruptores se pueden combinar
en distintos colores y materiales de la gama
de Gira con las funciones seleccionadas. El
nuevo y fascinante modo “Live View” utiliza la

Aplicación de configurador de diseño
de Gira para dispositivos iOS

Aplicación de configurador de diseño
de Gira para dispositivos Android

cámara de un smartphone o tablet y muestra el
efecto de las variantes de diseño en el entorno
real. El configurador de diseño de Gira está
disponible en línea y como aplicación gratuita
para dispositivos móviles iOS y Android.

La empresa

Gira – La empresa
Made in Germany
since 1905
Gira se fundó en 1905 y hoy en día es una
empresa fabricante de excelente calidad dentro
de la industria electrotécnica. La domótica
inteligente de Gira es sinónimo de tecnología
diseñada para el futuro y soluciones flexibles,
control automático de la iluminación, control de
la temperatura en función del tiempo, práctica
intercomunicación, integración de sistemas
de seguridad y muchas otras funciones
para más comodidad, seguridad y valor.
En Radevormwald, Alemania, más de 1200

empleados fabrican interruptores y cajas de
conexión, así como componentes de sistemas
para domótica inteligente. Gracias a las
plataformas de diseño, las nuevas tecnologías
se fusionan con la instalación eléctrica para
formar parte del sistema de interruptores de
Gira. La gama ampliada ofrece mucho más
que interruptores e incluye conexiones de
comunicación, radios empotradas y el sistema
de intercomunicación de Gira.

Vista aérea de las instalaciones de la planta de Gira en Radevormwald, Alemania.

Habitaciones inundadas de luz y arquitectura abierta en el
edificio de producción.

Innovación, transparencia, comunicación y diseño, el edificio
de producción de Gira simboliza la filosofía de la empresa.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemas para instalaciones
eléctricas
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Alemania
Tel. +49 2195 6020
Fax +49 2195 602119

www.gira.com/es
Productos Gira y mucho más en
torno al tema de la domótica.

www.gira.com/newsletter
Con una suscripción al boletín de
Gira estará siempre informado de las
últimas noticias.

www.gira.com/es_es/referencias
Diversos inmuebles de referencia con
soluciones de Gira.

www.gira.com/es
info@gira.com

Tel. + 34 93 3968833
Fax + 34 93 3686526
www.sclick.es
info@sclick.es

www.catalogue.gira.com/es
El catálogo online de Gira incluye todos
los artículos del surtido de productos
de Gira y permite crear fácilmente listas
de piezas.
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España
SmartClick S.L.
c/Lincoln 23-25
08006 Barcelona

www.gira.com/download
Instrucciones de uso, software,
folletos y más.

